
 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER    

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR NECESIDAD 

TRANSITORIA A PLAZO DETERMINADO EN EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N.º 001-2023-MDJH. 

I. GENERALIDADES 
 

Objeto de la convocatoria- Unidad orgánica solicitante, cantidad de plaza y remuneración mensual: 
El objeto de la presente convocatoria es Contratar los servicios de: 

 
 

    
DENOMINACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ORGÁNICA / 

GERENCIA 

CANTIDAD 
DE   

PLAZAS 

  

N° CARGO O PLAZA 
 
REMUNERACIÓN  

1 SECRETARIA DE ALCALDIA 

ALCALDIA 

1    1,800.00  

2 CHOFER PARA DESPACHO DE ALCALDIA 1    1,400.00  

3 SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL 
GERENCIA 

MUNICIPAL 
1    1,500.00  

4 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA 
DE ASESORIA JURIDICA 

SUB GERENCIA DE 
ASESORIA JURIDICA  

1    1,500.00  

5 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO 
PRESUPUESTAL 

SUB GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO, 

RACIONALIZACION 
Y OPMI 

1    2,500.00  

6 JEFE DE RELACIONES PUBLICAS. 

SECRETARIA 
GENERAL 

1    2,500.00  

7 
ASISTENTE AUDIO VISUAL PARA AREA DE 
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 

1    1,800.00  

8 
DISEÑADOR GRAFICO EN AREA DE RELACIONES 
PUBLICAS 

1    1,400.00  

9 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACION FINANZAS 

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

FINANZAS 
1    1,300.00  

10 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD 

ÁREA DE 
CONTABILIDAD 

1    3,200.00  

11 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANALISTA CONTABLE – 
ÁREA DE CONTABILIDAD 

1    1,300.00  
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12 ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 

AREA DE LOGISTICA 

 1     1,500.00 

13 ASISTENTE ADMINISTRATIVOS I 1    1,800.00  

14 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1    1,400.00  

15 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

1    1,300.00  

16 
ENCARGADO DE ALMACEN 

1    1,300.00  

17  ENCARGADO DE COTIZACIONES 1    1,800.00  

18 

ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 

1    1,500.00  

19 ENCARGADO DE ORDENES DE COMPRAS 1    1,800.00  

20 
GIRADOR – PAGADOR DEL AREA DE TESORERIA 

AREA DE TESORERIA 2    1,500.00  

21 
JEFE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

AREA DE RECURSOS 
HUMANOS 

1    3,200.00  

22 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I - AREA DE RECURSOS 
HUMANOS 

1    1,400.00  

23 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II - AREA DE RECURSOS 
HUMANOS 

1    1,400.00  

24 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

1    1,400.00  

25 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 

URBANO 

1    1,500.00  

26 CHOFER I - SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 1    1,400.00  

27 
ENCARGADO DE LA MAQUINARIA PESADA -  SUB 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

1    1,300.00  



 

28 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I -  DEPARTAMENTO 
DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES 
PRIVADAS 

DEPARTAMENTO 
DE HABILITACIONES 

URBANAS Y 
EDIFICACIONES 

PRIVADAS 

1    1,300.00  

29 
JEFE DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS Y 
LIQUIDACIONES  

DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 

PUBLICAS Y 
LIQUIDACIONES 

1    3,200.00  

30 TECNICO OBRAS PUBLICAS II 1    1,800.00  

31 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE 
INVERSION Y CATASTRO  

DEPARTAMENTO 
DE ESTUDIO 

PREINVERSION Y 
CATASTRO 

1    3,200.00  

32 PROFESIONAL TECNICO II 1    2,500.00  

33 ENCARGADO DE LA UNIDAD FORMULADORA 
SUB. GERENCIA DE 

DESARROLLO 
URBANO 

1    2,500.00  

34 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB 
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y 
ECONOMICO 

1    1,400.00  

35 
PROMOTORA PARA EL DEPARTAMENTO DE 
ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SALUD - PROGRAMA 
DEL VASO DE LECHE  

2    1,400.00  

36 
COORDINADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE 
ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SALUD - PROGRAMA 
DEL VASO DE LECHE   

     1,500.00  

37 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA 
ALIMENTARIA Y SALUD 

1    2,500.00  

38 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y JUVENTUD 

1    2,500.00  



 

39 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTE, TURISMO Y JUVENTUD 

1    1,400.00  

40 
COORDINADORA DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE 
HOGARES SISFOH  

1    1,400.00  

41 
PROMOTORA PARA EL SISTEMA DE FOCALIZACION 
DE HOGARES SISFOH  

3    1,300.00  

42 
PROMOTORA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE 
ATENCION AL ADULTO MAYOR – CIAM 

1    1,300.00  

43 
RESPONSABLE DE OFICINA MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- 
OMAPED 

1    2,000.00  

44 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I - OFICINA MUNICIPAL 
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
-OMAPED 

1    1,400.00  

45 
PROMOTOR PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -
OMAPED 

1    1,300.00  

46 PSICOLOGO PARA LA OFICINA DE DEMUNA 1    1,500.00  

47 
RESPONSABLE DE OFICINA MUNICIPAL DEL CENTRO 
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO 

1    2,000.00  



 

48 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL 1    2,500.00  

49 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE 
PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA 

1    2,500.00  

50 EJECUTOR COACTIVO 

SUB. GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA – 
DEPARTAMENTO 

DE EJECUCION 
COACTIVA 

1    2,200.00  

51 AUXILIAR COACTIVO 1    1,800.00  

52 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
DEPARTAMENTO 
DE FISCALIZACION 

TRIBUTARIA 

1    2,500.00  

53 ASISTENTE ADMINISTRATIVO FISCALIZADOR. 1    1,400.00  

54 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MOTIVADOR ALO 
RENTAS) 

DEPARTAMENTO 
DE CONTROL DE 
RECAUDACION 

1    1,300.00  

55 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ATENCIÓN EN EL 
MÓDULO DE VENTANILLA 

DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO 
TRIBUTARIO 

1    1,400.00  

56 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE 
SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE 

SUB GERENCIA DE 
SERVICIOS 

COMUNALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

1    1,300.00  

57 COORDINADOR AMBIENTAL PROGRAMA EDUCCA   1    1,600.00  

58 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y 
POLICIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO 

DE 
COMERCIALIZACION 

Y POLICIA 
MUNICIPAL 

1    2,500.00  

59 
SUPERVISOR PARA EL DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL 

1    1,800.00  



 

60 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE 
COMERCIALIZACION 

1    1,300.00  

61 FISCALIZADOR DEL AREA DE COMERCIALIZACION 3    1,300.00  

62 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I 
DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
1    3,200.00  

 
 

II. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Comisión evaluadora de méritos 

          El proceso de selección estará a cargo de la comisión encargada de los actos preparatorios, 
convocatoria, evaluación y selección. 

 

TITULARES: 

PRESIDENTE Responsable del Área de Recursos Humanos 

MIEMBRO N° 1 Responsable de la oficina de Secretaria General  

MIEMBRO N° 2 Responsable de la Sub. Gerencia de Administración y Finanzas 

 

SUPLENTES  

PRESIDENTE Responsable de la Sub. Gerencia de Administración Tributaria 

MIEMBRO N° 1 Responsable de la Sub. Gerencia de Planificación Presupuesto, 
Racionalización y OPI  

MIEMBRO N° 2 Responsable de la Sub. Gerencia de Asesoría Jurídica 

 

 

III. BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú 
• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga derechos Laborales. 
• Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación administrativa de 

servicios y modificatorias. 
▪ Ley N°26771, Prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el 

Sector Publico, en caso de parentesco. 
▪ Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2023. 
▪ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00065-2020-SERVIR-PE  
▪ TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE 
• Ley N° 31131 Ley que se establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes 

laborales del sector publico  

• Informe Técnico N° 1479-2021-SERVIR-GPGSC, Informe vinculante sobre identificación de los 
contratos CAS indeterminados y determinados a partir de la sentencia del tribunal constitucional 
y su auto emitido respecto del pedido de aclaración. 

• Las demás disposiciones que resulten aplicables al contrato administrativa de servicios 



 

IV. PERFIL, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES  

1. SECRETARIA - ALCALDIA 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puesto 

 

REQUISITOS 
 

DETALLE 

Experiencia  • Con experiencia mínima de 30 meses en 
entidad pública o privada, realizando 
funciones como asistente administrativo, 

Competencias • Poseer habilidades de comunicación y 
destrezas para resolver problemas. 

•  Organización y planificación. 

• Trabajo en equipo y bajo presión. 

• Capacidad de adaptarse al cambio. 

• Saber tomar decisiones y tener iniciativa 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

• Bachiller en derecho, administración, o 
secretaria ejecutiva y/o estudios superiores 
en carreras afines 

• Capacitación en sistemas informáticos y 
procesador de textos. 

Cursos y/o estudios de especialización • Cursos en informática Word y Excel Básico. 

Requisitos para el puesto y/o cargo, mínimos 
o indispensable y deseables 

• Tener conocimientos en gestión publica  

• Ausencia de impedimento o 
incompatibilidad para laborar al servicio del 
estado. 

• No haber sido sancionado con destitución y 
despido. 

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

▪ Recepcionar, orientar informar y atender s las comisiones, autoridades, personas internas y 
externas que concurran al despacho de alcaldía e indagar sobre la situación de los 
expedientes pendientes o en trámite. 

▪ Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del Alcalde, de acuerdo a las disposiciones 
generales, programando y concertando la realización de las mismas. 

▪ Confeccionar, organizar y actualizar los registros, directorios telefónicos y documentación 
respectiva. 

▪ Otras funciones específicas establecidas en el MOF de la Municipalidad 
 

 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar N.º 200, Hunter 

Duración del contrato 3 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

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



 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

2. CHOFER PARA DESPACHO DE ALCALDIA 
     CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puesto 

   

    

CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 

• Cuidar que los documentos del vehículo estén debidamente actualizados 

• Conservar los accesorios del vehículo y las herramientas asignadas 

• Recibir y entregar el vehículo con el inventario correspondiente 

• Velar por la utilización correcta del vehículo para uso oficial 

• Llevar la bitácora del vehículo 

• Mantener limpio el vehículo asignado 

• Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia les sean asignadas 
por el despacho de Alcaldía. 

         
     CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 3 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

Experiencia  • Con experiencia mínima de 05 años en conducción 
de vehículos menores, en empresa pública o 
privada. 

Competencia • Poseer habilidades de comunicación y destrezas 
para resolver problemas. 

• Organización y planificación. 

• Trabajo en equipo y bajo presión. 

• Capacidad de adaptarse al cambio. 

• Saber tomar decisiones y tener iniciativa. 

Formación Académica, grado 
Académica y/o nivel de estudios  

• Estudios Técnicos / Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• ninguno 

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

• Contar con Licencia de conducir clase A, categoría 
Dos B, profesional, emitida por el Ministerio de 
Transportes y comunicaciones 

• Ausencia de impedimento o incompatibilidad para 
laborar al servicio del estado. 

• No haber sido sancionado con destitución y 
despido. 



 

3. SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL 

            DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA MUNICIPAL 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puesto 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  • Con 03  meses de experiencia en entidad pública o 
privada. 

Competencias • Poseer habilidades y destrezas como trabajo en 
equipo, comunicación, organización. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudio 

• Estudios universitarios concluidos de la carrera de 
Derecho, Administración, Contabilidad, Relaciones 
Industriales o afines. 

Curso y/o estudios de 
especialización  

• Cursos de Word y Excel Avanzado  

Requisitos para el puesto y/o cargo, 
mínimos o indispensables y 
deseables. 

• Conocimientos básicos de Computación. 

 

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

✓ Redactar documentos de comunicación interna y externa. 

✓ Brindar apoyo en el despacho de la documentación. 

✓ Mantener el archivo actualizado de las normas legales del área. 

✓ Atender visitas, llamadas telefónicas, actualizar los directorios para coordinaciones del área. 

✓ Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación del área. 

✓ Otras funciones asignadas por el Gerente Municipal. 

 
   CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del contrato 3 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA. 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puesto 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
• Experiencia laboral general mínima de 03 meses en el 

Sector Público y/o privada. 

Competencias 

• Trabajo en equipo 

• Pro actividad 

• Disponibilidad inmediata 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

• Egresado y/o Bachiller de la Carrera de Derecho y/o 
afines. 



 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

•  

• Deseable: Curso, taller, seminario u otro relacionado a 

la Ley Orgánica de Municipalidades y Ley del 

Procedimiento Administrativo General 

Requisitos para el puesto y/o cargo, 
mínimos o indispensables 
deseables 

• Conocimientos básicos del Sistema Operativo 

Windows, y los programas Word y Excel 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

 

✓ Organizar y coordinar las reuniones y atenciones del Sub Gerente, así como preparar la 

agenda con la documentación correspondiente.  

✓ Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación en el ámbito de su 

competencia.  

✓ Realizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la oficina, preparando 

periódicamente los informes de situación.  

✓ Recopilar y llevar registros sistematizados sobre normas jurídicas relacionadas con la 

entidad, tanto en textos y documentos como a través de medios informáticos. 
✓ Tomar dictados taquigráficos y operar computadoras para la elaboración de documentos que 

le corresponde.  

✓ Preparar y ordenar la documentación para la firma del Sub Gerente; así como para las 

reuniones en el ámbito de su competencia.  

✓ Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales.  

✓ Orientar sobre gestiones y situaciones de documentos y expedientes que le corresponda 

✓ Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la Sub Gerencia y las 

propias de su cargo. 

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

que le sean asignadas por el Sub Gerente, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

✓  

 
 
   CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1 500.00 (Mil Quinientos 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

 
5. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL. 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
 

 

REQUISITOS DETALLE 



 

Experiencia 

• Experiencia mínima laboral no menor de tres (03) años 
en el sector público y/o privado, debidamente 
acreditado 

Competencias  • Habilidad   

  

• Conducta Responsable, honesta y proactiva    

• Trabajo en equipo 

• Tolerancia a la presión 

• Orientación a resultados  

• Alto sentido de responsabilidad  

• Comportamiento ético 

• Compromiso laboral e Identidad Institucional                                                                    

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Titulado o Bachiller de las Carreras de Ingenierías, 
Economía, Informática y/o afines debidamente 
acreditados 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Especialización en Administración Publica 

• Diplomado en gestión Pública  

• Cursos de Inversión Publica 

• Cursos de Planeamiento estratégico  
Requisitos para el puesto y/o cargo 
mínimo o indispensables y 
deseables 

        Obligatorios: 

  

• Conocimiento de la Aplicativo SIAF-WEB presupuestal.  

• Conocimiento certificado del SIAF-SP  

• Dominio y manejo del Office Windows y otros 

aplicativos  

• Conocimiento del Sistema Integrado de Administración 

Municipal SIAM     

• Conocimiento básico del sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA 

• Conocimiento en la elaboración de planes estratégicos   

• Conocimiento en Proceso de Presupuesto Participativo   

• Conocimiento de las normas vigentes referentes al 

Presupuesto Público.  

  
   

   

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Coordinar para la elaboración de planes estratégicos de gestión 
✓ Coordinar en la revisión de los informes técnicos respecto a documentos de Gestión  
✓ Coordinar en la organización, seguimiento y evaluación del presupuesto Municipal 
✓ Revisión de la documentación en proceso de certificación solicitada por las diferentes Áreas 

 
✓ Realizar trámites en las diferentes instituciones públicas la Sub Gerencia de Planeamiento   
✓ Presupuesto Racionalización y OPMI  
✓ Realizar los pedidos logísticos en el SIAM 
✓ Apoyar en la administración documentaria, el archivo de la Sub. Gerencia. 
✓ Elaborar informes y reportes de carácter presupuestal.  
✓ Conducir las actividades de las fases la formulación, ejecución, control y evaluación del 

presupuesto institucional 



 

✓ Velar por el cumplimiento de las leyes y normas en materia de los sistemas de planificación 
✓ Participar en los procesos de formulación y evaluación de presupuesto institucional 
✓ Las demás funciones que le asigne el jefe de la Sub Gerencia de Planeamiento Presupuesto 

Racionalización y OPMI 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

 
6. JEFE DE RELACIONES PUBLICAS. 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia mínima de 24 meses en entidad pública o 

privada. 

Competencias  

• Poseer habilidades de comunicación y destrezas para resolver 
problemas. 

•  Organización y planificación. 

• Trabajo en equipo y bajo presión. 

• Capacidad de adaptarse al cambio. 

• Saber tomar decisiones y tener iniciativa 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Licenciado en la carrera de Ciencias de la Comunicación, 
especialidad de Periodismo o Relaciones Públicas y/o carreras 
afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de Word y Excel Básico. 

• Cursos de actualización en Relaciones Públicas y/o afines. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Tener experiencia en el área de Prensa y/o Relaciones Públicas. 

  
• Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al 

servicio del estado. 

  

• No haber sido sancionado con destitución y despido. 

 
 
 

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

 

✓ Previsión, planificación, organización, dirección, control y ejecución de actividades del área de 
su competencia. 



 

✓ Programar y ejecutar actividades de Relaciones Públicas y protocolo dentro y fuera de la 
Municipalidad, debidamente autorizadas. 

✓ Apoyar con medios institucionales, difundir los planes y programas y la ejecución de los 
mismos. 

✓ Establecer mecanismos de coordinación para la organización, promoción y ejecución de 
conferencias de prensa, reuniones de trabajo, actos culturales, protocolares y otros para 
fortalecer la imagen institucional. 

✓ Redactar documentos de comunicación interna y externa. 
✓ Mantener actualizada las redes sociales del Municipio, responder comentarios y mantener 

comunicado al Alcalde sobre las opiniones vertidas. 
✓ Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación del área. 
✓ Preparar diseños, videos y documentación solicitada por las diferentes áreas. 
✓ Otras funciones asignadas por el jefe de recursos humanos 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

7. ASISTENTE AUDIO VISUAL PARA AREA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA. 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia mínima de 12 meses en entidad pública o 

privada. 

Competencias  

• Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas, 
Organización y planificación, Trabajo en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Formación y capacitación en Edición audiovisual, así como 
también diseño gráfico. 

•  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de Word y Excel Básico. 

• Capacitación en Fotografía Profesional. 

• Formación y capacitación en edición audiovisual nivel     
experto. 

• Formación y capacitación en diseño grafico 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al 
servicio del estado. 

  
  

• No haber sido sancionado con destitución y despido. 

• Manejo de Equipos audiovisuales 

 
 
 
 

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



 

 

✓ Realizar actividades de apoyo técnico en edición audiovisual. 
✓ Brindar apoyo en el área de relaciones públicas en la realización de spots de audio. 
✓ Mantener el archivo actualizado en video de las diferentes actividades de la Municipalidad. 
✓ Brindar apoyo a las diferentes áreas con material audiovisual. 
✓ Brindar apoyo en trabajos de diseño gráfico de las diferentes áreas  
✓ Realizar pequeños documentales de lugares turísticos del Distrito. 
✓ Realizar Cortos audiovisuales para archivo 
✓ Otras funciones asignadas por el jefe de relaciones públicas y prensa. 

 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

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

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

8. DISEÑADOR GRAFICO EN AREA DE RELACIONES PUBLICAS. 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia mínima de 8 meses en entidad pública o 

privada. 

Competencias 

• Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas, 
trabajo en equipo, capacidad crítica, análisis de problemas, 
compromiso e identificación con los objetivos de la institución 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Bachiller en Ciencias de la Comunicación especialidad: 
Relaciones Publicas. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de Word avanzado, Power Point intermedio, Excel 
Básico, Corel avanzado, Photoshop avanzado e ilustrador 
intermedio. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al 
servicio del estado. 

• Manejo de sistemas de edición grafica 

  • No haber sido sancionado con destitución y despido 

 
 
 

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

 

✓ Elaboración de diseños de flyer para las redes sociales de la Institución.  
✓ Elaboración de videos institucionales y publicitarios. 
✓ Manejo de redes sociales, community manager.  
✓ Toma de Fotografía de las diferentes actividades a realizarse 
✓ Redacción de notas de prensa. 
✓ Otras funciones asignadas. 



 

 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

9. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS 
       CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral mínima de 03 meses en el sector público o 

privado 

Competencias  

• Proactividad 

• Disponibilidad inmediata 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Egresado y/o Bachiller en Carrera Universitaria en Derecho, 
Economía, Contabilidad, relaciones industriales y/o carreras 
afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Deseable: Curso, taller, seminario u otro relacionado al Área a 
desempeñarse 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los 
programas Word y Excel 

  
 

 
 
 

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

 

✓ Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación en el ámbito de su 

competencia.  

✓ Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso.  

✓ Tomar dictados taquigráficos y operar computadoras para la elaboración de documentos que le 

corresponde.  

✓ Redactar documentación de acuerdo a las indicaciones realizadas.  

✓ Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la Sub Gerencia y las propias 

de su cargo.  

✓ Apoyar en la tramitación de la documentación emitida por la Sub Gerencia de Administración y 

Finanzas 

✓ Registrar la documentación recepcionada y el trámite a realizarse 



 

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

que le sean asignadas por el Sub Gerente, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad Distrital 
Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

10. JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral general mínima de 03 años en el Sector 

Público 

Competencias  

• Trabajo en equipo Asertividad 

• Sentido de urgencia 

• Disponibilidad inmediata 

• Responsable 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título Profesional Universitario de Contador, Colegiado y 
Habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Curso, taller y/o relacionados al Área de Contabilidad 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 
  

• Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los 
programas Word y Excel. 

• Conocimiento del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-GL) 

 
 

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

 

✓ Programar, ejecutar y coordinar las actividades del sistema de contabilidad gubernamental 

integrada y desarrollar el sistema de costos de los servicios de la Municipalidad en coordinación 

con la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI. 

✓ Ejecutar en forma permanente y obligatoria el control previo de todas las operaciones financieras 

del municipio y de la ejecución presupuestal emitiendo los reportes necesarios.  

✓ Consolidar la información contable de las operaciones que realiza la entidad y expresarlas en los 

estados financieros, garantizando que las cuentas de la Municipalidad se expresen en forma 

oportuna, para que sirva como herramienta de gestión; para lo cual se encarga de custodiar la 

documentación fuente. 

✓ Participar con la Sub Gerencia de administración Tributaria y la Sub Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto, Racionalización y OPI en la determinación de las tarifas por los servicios municipales. 

✓ Presentar mensualmente a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas los Estados Financieros, 

las notas al balance respectivo y ratios financieros.  



 

✓ Ejecutar las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas en bancos del municipio.  

✓ Verificar el control previo de todas las operaciones cuantificables que realiza la municipalidad.  

✓ Controlar la correcta aplicación de todas las partidas presupuéstales en coordinación con la Sub 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI.  

✓ Coordinar permanentemente con todas las unidades orgánicas de la municipalidad con la finalidad 

de obtener un flujo de información en forma correcta y oportuna.  

Administrar las actividades de análisis de cuentas en forma constante y analizar mensualmente 

las cuentas de gastos 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/3,200.00 (Tres mil Doscientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 
 

11. ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANALISTA CONTABLE – ÁREA DE CONTABILIDAD 
  CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia en labores contables en instituciones públicas y/o 

privadas, no menor de 01 año. 

Competencias  

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Coordinación 

• Iniciativa 

• Compromiso, responsabilidad y honradez. 

Formación Académica, grado 
y/o nivel de estudios  

• Bachiller en Contabilidad 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Curso en ofimática 

• Capacitación en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera - SIAF 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

 

• Conocimiento de la ley de Municipalidades. 

• Conocimiento y manejo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera- SIAF 

• Conocimiento en la Administración Pública referida al área de 
contabilidad. 

  
 

 
 

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

 



 

✓ Efectuar el análisis de la cuenta contable Caja y Bancos, para ejercer un control adecuado de 
la cuenta. 

✓ Efectuar el análisis de la cuenta contable Cuentas por Cobrar, para ejercer un control 
adecuado de la cuenta. 

✓ Efectuar análisis de las cuentas del Pasivo. 

✓ Elaborar las notas de contabilidad, regularizaciones que permita hacer ajustes contables a los 
estados financieros. 

✓ Recepcionar revisar los comprobantes de pago 

✓ Revisar los documentos fuente de diferentes anticipos, viáticos por comisión de servicios y 
otros que otorga la institución, realizando el ajuste contable correspondiente 

✓ Recepcionar, asignar y derivar los documentos en el Sistema de Trámite Documentario para 
la atención oportuna de la gestión contable a desarrollarse por el personal del área.  

✓ Arqueo de Caja mensual 

✓ Conciliación de Operaciones Reciprocas con entidades del estado. 
 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/ 1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

12. ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral mínima de 02 años en el sector público 

o privado 

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de 
sus funciones, así como demostrar cortesía en el trato, 
buena educación y discreción 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos o secundaria completa  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• No aplica 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Deseable tener conocimiento de Computación e 
Informática. 

• Deseable capacitación en gestión pública municipal. 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 



 

a) Programar, ejecutar y controlar todos los servicios auxiliares de la Municipalidad; así como 
disponer la dotación de unidades vehiculares para servicios, eventos y otros requerimientos de 
las Unidades Orgánicas de la Municipal.  

b) Supervisar el control de las facturas y el suministro de combustibles, lubricantes; así como de los 
servicios de agua, luz, teléfono y propiciar el uso racional de estos, al igual que los materiales de 
limpieza e higiene; así como emitir informes sustentatorios para el pago oportuno de dichos 
servicios;  

c) Programar y controlar los servicios auxiliares de: movilidad vehicular, conserjería, mensajería, 
gasfitería, carpintería, electricidad, jardinería, limpieza y similares en los locales de 
Administración Municipal;  

d) Controlar las facturas y elaborar el Cuadro Consolidado y estandarizado de lubricantes y 
combustibles, servicios de agua, luz y teléfono por centros de costos, para la emisión de la Orden 
de Servicio en forma mensual;  

e) Programar, ejecutar, distribuir y controlar el suministro de combustibles, lubricantes, el uso 
racional de materiales de limpieza e higiene, seguridad; así como verificar permanentemente las 
instalaciones eléctricas, sanitarias y otros de los locales de administración municipal, emitiendo 
los informes de los desperfectos encontrados;  

f) Dotar de unidades vehiculares a los diferentes requerimientos de las diferentes Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad a efecto de optimizar la realización de operativos; así como 
disponer el traslado de bienes y enseres para las diferentes ceremonias que realiza la 
Municipalidad ;  

g)  Programar, coordinar y controlar el mantenimiento preventivo de los vehículos de propiedad 
Municipal; así como asignar los vehículos para su conducción a chóferes en las categorías 
correspondientes;  

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, así como las Directivas y/o procedimientos 
internos que regulan la ejecución y control de los Servicios Auxiliares en general;  

i) Emitir informes técnicos sobre expedientes de procedimientos administrativos; así como otros 
informes relacionados con los procesos técnicos de servicios auxiliares;  

j)  Participar en la formulación de reglamentos, directivas, procedimientos y otras normativas que 
permitan mejorar el desarrollo de las funciones de Servicios Auxiliares;  

k) Elaborar el cuadro de necesidades para el mantenimiento de los locales e instalaciones de 
propiedad municipal;  

l) Gestionar, coordinar y mantener actualizado la póliza de seguros contra accidentes de 
maquinarias, equipos y vehículos de propiedad Municipal; así como el control de certificaciones 
de emisiones tóxicas de los vehículos de propiedad Municipal; gestionando el pago oportuno de 
primas a la Compañía de Seguros;  
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el Jefe de logística, que sean de su competencia 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 
 

13. ASISTENTE ADMINISTRATIVOS I 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   



 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ✓ Experiencia laboral de 03 años en el sector público o privado 

Competencias  

✓ Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 
funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena 
educación y discreción 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

✓ Estudios técnicos o egresado de computación e informática, 
carreras afines.  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Conocimientos de Computación e Informática 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

✓ No tener impedimento en contratar con el estado 

 
 
 

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

 

✓ Programar, ejecutar y controlar todos los servicios auxiliares de la Municipalidad; así como 
disponer la dotación de unidades vehiculares para servicios, eventos y otros requerimientos de 
las Unidades Orgánicas de la Municipal.  

✓ Supervisar el control de las facturas y el suministro de combustibles, lubricantes; así como de 
los servicios de agua, luz, teléfono y propiciar el uso racional de estos, al igual que los materiales 
de limpieza e higiene; así como emitir informes sustentatorios para el pago oportuno de dichos 
servicios;  

✓ Programar y controlar los servicios auxiliares de: movilidad vehicular, conserjería, mensajería, 
gasfitería, carpintería, electricidad, jardinería, limpieza y similares en los locales de 
Administración Municipal;  

✓ Controlar las facturas y elaborar el Cuadro Consolidado y estandarizado de lubricantes y 
combustibles, servicios de agua, luz y teléfono por centros de costos, para la emisión de la Orden 
de Servicio en forma mensual;  

✓ Programar, ejecutar, distribuir y controlar el suministro de combustibles, lubricantes, el uso 
racional de materiales de limpieza e higiene, seguridad; así como verificar permanentemente 
las instalaciones eléctricas, sanitarias y otros de los locales de administración municipal, 
emitiendo los informes de los desperfectos encontrados;  

✓ Dotar de unidades vehiculares a los diferentes requerimientos de las diferentes Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad a efecto de optimizar la realización de operativos; así como 
disponer el traslado de bienes y enseres para las diferentes ceremonias que realiza la 
Municipalidad ;  

✓  Programar, coordinar y controlar el mantenimiento preventivo de los vehículos de propiedad 
Municipal; así como asignar los vehículos para su conducción a chóferes en las categorías 
correspondientes;  

✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, así como las Directivas y/o procedimientos 
internos que regulan la ejecución y control de los Servicios Auxiliares en general;  

✓ Emitir informes técnicos sobre expedientes de procedimientos administrativos; así como otros 
informes relacionados con los procesos técnicos de servicios auxiliares;  

✓  Participar en la formulación de reglamentos, directivas, procedimientos y otras normativas que 
permitan mejorar el desarrollo de las funciones de Servicios Auxiliares;  

✓ Elaborar el cuadro de necesidades para el mantenimiento de los locales e instalaciones de 
propiedad municipal;  

✓ Gestionar, coordinar y mantener actualizado la póliza de seguros contra accidentes de 
maquinarias, equipos y vehículos de propiedad Municipal; así como el control de certificaciones 



 

de emisiones tóxicas de los vehículos de propiedad Municipal; gestionando el pago oportuno 
de primas a la Compañía de Seguros;  
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el Jefe de logística, que sean de su competencia 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/ 1800 ( Mil Ochocientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
14. ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral mínima de 06 meses en el sector 

público y/o privado 

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de 
sus funciones, así como demostrar cortesía en el trato, 
buena educación y discreción 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos y/o secundaria completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de computación e informática 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• No tener impedimento en contratar con el estado 

• Deseable conocimiento de elaboración y manejo de 
inventarios 

 
 
 

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

 

✓ Programar, ejecutar y controlar todos los servicios auxiliares de la Municipalidad; así como 
disponer la dotación de unidades vehiculares para servicios, eventos y otros requerimientos de 
las Unidades Orgánicas de la Municipal.  

✓ Supervisar el control de las facturas y el suministro de combustibles, lubricantes; así como de 
los servicios de agua, luz, teléfono y propiciar el uso racional de estos, al igual que los materiales 
de limpieza e higiene; así como emitir informes sustentatorios para el pago oportuno de dichos 
servicios;  

✓ Programar y controlar los servicios auxiliares de: movilidad vehicular, conserjería, mensajería, 
gasfitería, carpintería, electricidad, jardinería, limpieza y similares en los locales de 
Administración Municipal;  

✓ Controlar las facturas y elaborar el Cuadro Consolidado y estandarizado de lubricantes y 
combustibles, servicios de agua, luz y teléfono por centros de costos, para la emisión de la Orden 
de Servicio en forma mensual;  

✓ Programar, ejecutar, distribuir y controlar el suministro de combustibles, lubricantes, el uso 
racional de materiales de limpieza e higiene, seguridad; así como verificar permanentemente 



 

las instalaciones eléctricas, sanitarias y otros de los locales de administración municipal, 
emitiendo los informes de los desperfectos encontrados;  

✓ Dotar de unidades vehiculares a los diferentes requerimientos de las diferentes Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad a efecto de optimizar la realización de operativos; así como 
disponer el traslado de bienes y enseres para las diferentes ceremonias que realiza la 
Municipalidad;  

✓  Programar, coordinar y controlar el mantenimiento preventivo de los vehículos de propiedad 
Municipal; así como asignar los vehículos para su conducción a chóferes en las categorías 
correspondientes;  

✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, así como las Directivas y/o procedimientos 
internos que regulan la ejecución y control de los Servicios Auxiliares en general;  

✓ Emitir informes técnicos sobre expedientes de procedimientos administrativos; así como otros 
informes relacionados con los procesos técnicos de servicios auxiliares;  

✓  Participar en la formulación de reglamentos, directivas, procedimientos y otras normativas que 
permitan mejorar el desarrollo de las funciones de Servicios Auxiliares;  

✓ Elaborar el cuadro de necesidades para el mantenimiento de los locales e instalaciones de 
propiedad municipal;  

✓ Gestionar, coordinar y mantener actualizado la póliza de seguros contra accidentes de 
maquinarias, equipos y vehículos de propiedad Municipal; así como el control de certificaciones 
de emisiones tóxicas de los vehículos de propiedad Municipal; gestionando el pago oportuno 
de primas a la Compañía de Seguros;  

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

que le sean asignadas por el Jefe de logística, que sean de su competencia 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/ 1400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

15. AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia en el sector público y/o privado no menor de 

01 año  

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño 
de sus funciones, así como demostrar cortesía en el trato, 
buena educación y discreción 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos o secundaria completa  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Computación e Informática 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• No tener impedimento en contratar con el estado 

• Conocimientos en manejo y control de documentos de 
título valor 



 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Programar, ejecutar y controlar todos los servicios auxiliares de la Municipalidad; así como 
disponer la dotación de unidades vehiculares para servicios, eventos y otros requerimientos 
de las Unidades Orgánicas de la Municipal.  

✓ Supervisar el control de las facturas y el suministro de combustibles, lubricantes; así como de 
los servicios de agua, luz, teléfono y propiciar el uso racional de estos, al igual que los 
materiales de limpieza e higiene; así como emitir informes sustentatorios para el pago 
oportuno de dichos servicios;  

✓ Programar y controlar los servicios auxiliares de: movilidad vehicular, conserjería, mensajería, 
gasfitería, carpintería, electricidad, jardinería, limpieza y similares en los locales de 
Administración Municipal;  

✓ Controlar las facturas y elaborar el Cuadro Consolidado y estandarizado de lubricantes y 
combustibles, servicios de agua, luz y teléfono por centros de costos, para la emisión de la 
Orden de Servicio en forma mensual;  

✓ Programar, ejecutar, distribuir y controlar el suministro de combustibles, lubricantes, el uso 
racional de materiales de limpieza e higiene, seguridad; así como verificar permanentemente 
las instalaciones eléctricas, sanitarias y otros de los locales de administración municipal, 
emitiendo los informes de los desperfectos encontrados;  

✓ Dotar de unidades vehiculares a los diferentes requerimientos de las diferentes Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad a efecto de optimizar la realización de operativos; así como 
disponer el traslado de bienes y enseres para las diferentes ceremonias que realiza la 
Municipalidad;  

✓  Programar, coordinar y controlar el mantenimiento preventivo de los vehículos de propiedad 
Municipal; así como asignar los vehículos para su conducción a chóferes en las categorías 
correspondientes;  

✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, así como las Directivas y/o procedimientos 
internos que regulan la ejecución y control de los Servicios Auxiliares en general;  

✓ Emitir informes técnicos sobre expedientes de procedimientos administrativos; así como otros 
informes relacionados con los procesos técnicos de servicios auxiliares;  

✓  Participar en la formulación de reglamentos, directivas, procedimientos y otras normativas 
que permitan mejorar el desarrollo de las funciones de Servicios Auxiliares;  

✓ Elaborar el cuadro de necesidades para el mantenimiento de los locales e instalaciones de 
propiedad municipal;  

✓ Gestionar, coordinar y mantener actualizado la póliza de seguros contra accidentes de 
maquinarias, equipos y vehículos de propiedad Municipal; así como el control de 
certificaciones de emisiones tóxicas de los vehículos de propiedad Municipal; gestionando el 
pago oportuno de primas a la Compañía de Seguros;  

✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Jefe de logística, que sean de su competencia 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 



 

16. ENCARGADO DE ALMACEN 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia en el sector público y/o privado no menor a 01 

año  

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 
funciones así como demostrar cortesía en el trato, buena 
educación y discreción 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios superiores, técnicos o egresado de contabilidad, 
ing. Industrial, computación e informática.  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Conocimientos de Computación e Informática 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Deseable, conocimiento y elaboración de inventarios.  

 
 
 

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

 

a) Proporcionar seguridad integral a los bienes en custodia de almacén.  
b) Mantener actualizado las tarjetas de control visible de almacén.  
c) Codificar los bienes que ingresan y salen del almacén de acuerdo al catálogo de bienes. 
d) Verificar y recepcionar los bienes que ingresan al almacén.  
e) Elaboración del pedido del comprobante de salida para el destino final de los bienes.  
f) Procesar la información del movimiento de almacén mensualmente y reportar al Área de 

Contabilidad. 
g) Registrar la información de almacén al Módulo del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF) que lo corresponde al ámbito de su competencia en coordinación con las 
Oficinas involucradas.  

h) Preservar los ambientes donde se almacenan los productos, para evitar su deterioro. 
Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia les sean asignadas por 

su Jefe 

 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 

17. ENCARGADO DE COTIZACIONES 



 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral no menor de 01 año en sector público o 

privado relacionado al puesto de trabajo 

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 
funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena 
educación y discreción. 

 

•  

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios superiores, bachiller en economía, derecho, 
administración o a fines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Conocimientos de Computación e Informática 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Experiencia y capacitación especializada en el área 

 
 
 

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

 

a) Asistir al Jefe, en la programación, y ejecución de actividades de los procedimientos 
Administrativos que integran la oficina, en lo que respecta al proceso de adquisiciones  

b) Cotizar la programación de necesidades de los diferentes órganos de la Municipalidad y 
consolidar la información en el plan anual de adquisiciones y contrataciones de la 
Municipalidad, efectuando las coordinaciones pertinentes y verificando que los 
requerimientos estén debidamente autorizados.  

c) Verificar el tipo y cantidad de bienes y/o servicios que se pueden adquirir de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal debidamente autorizada.  

d) Solicitar a los proveedores cotizaciones respectivas a las compras.  
e) Elaborar el cuadro comparativo de costos de los proveedores y presentarlo debidamente 

sustentado a efectos de otorgar la buena pro. 
f) Emitir y controlar las órdenes de compra o servicios debidamente autorizadas para las 

adquisiciones respectivas.  
g) Verificar los pedidos y comprobantes de salida de los bienes y/ o servicios a fin de 

establecer la conformidad y visar los mismos.  
h) Participar en la programación de actividades técnico administrativos y en reuniones de 

trabajo.  
i) Archivar la documentación utilizada, debidamente clasificada (Cuadros Comparativos, 

Cotizaciones y otros);  
j) Realizar labores de apoyo inherente a su cargo en el almacén;  
K)    Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal y Gerente de Administración y 

Finanzas, que sean de su competencia. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 



 

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

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
18.   ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral en el sector público o privado en 

contrataciones  mínimo de 01 año 

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de 
sus funciones, así como demostrar cortesía en el trato, 
buena educación y discreción. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios superiores, egresado y/o bachiller en derecho y/o 
ciencia política, economía, administración o a fines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Diplomado en Contrataciones con el Estado 

• Conocimientos de Computación e Informática 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• No tener impedimento en contratar con el estado 

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

 

a) Elaborar los expedientes de contrataciones de actos preparatorios, elaborar las bases, 
proyectar contratos de siete tipos de procedimiento de selección, como licitaciones 
públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas, 
comparación de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, 
para la contratación de bienes, servicios y obras. 

b) Prestar asesoría al comité de selección y al área de logística  
c) Ingresar los procesos de selección en la plataforma del SEACE conforme a las disposiciones 

legales vigentes  
d)    Participar como miembro suplente y/o miembro titular de diferentes procedimientos de 

selección que realiza la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter. 

 
   
  CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 



 

19. ENCARGADO DE ORDENES DE COMPRAS 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia en el sector público y/o privado, no menor de 01 

año 

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de 
sus funciones, así como demostrar cortesía en el trato, 
buena educación y discreción 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios superiores, bachiller y/o titulado en economía, 
administración, ingeniería industrial o a fines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Conocimientos de Computación e Informática 

• Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimiento del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-GL); 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Asistir al Jefe, en la programación, ejecución y supervisión de actividades de los procedimientos 
Administrativos que integran la oficina;   

b) Coordinar, ejecutar y controlar los procesos técnicos de programación, adquisición, 
almacenamiento y distribución de bienes materiales, muebles y otros conforme a las 
disposiciones legales, teniendo en cuenta además las Directivas y procedimientos que sobre la 
materia regulen las actividades administrativas de adquisición y compras;  

c) Elaborar el cuadro analítico del consolidado de necesidades de bienes materiales por centros 
de costos, para la formulación del presupuesto anual de gastos, en coordinación con los 
responsables de las diferentes Unidades Orgánicas de Administración Municipal; 

d) Ingreso de solicitudes de compra y cotizaciones para la elaboración del cuadro comparativo a 
través del sistema; así como el otorgamiento de la buena pro, previa a la elaboración y/o 
generación de la orden de compra al sistema SIAF.;  

e) Elaboración de las órdenes de compra para el visto bueno correspondiente de la Sub Gerencia 
de Administración Financiera, Jefe de Logística, Contabilidad, Tesorería y de Almacén.  

f) Procesar mediante el sistema contable las respectivas órdenes de compra en el sistema SIAF.;  
g) Emitir informes técnicos sobre expedientes de procedimientos administrativos; así como otros 

relacionados con los procesos técnicos de abastecimiento;  
h) Analizar y actualizar permanentemente reglamentos, directivas, procedimientos y otras normas 

que permitan mejorar la ejecución de actividades del Sistema Administrativo de 
Abastecimiento;  

i) Participa en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad; así como contribuye a 
formular, ejecutar y evaluar trimestralmente y al finalizar cada ejercicio presupuestal el Plan 
Operativo Institucional y la Memoria Anual del jefe de Abastecimiento, resaltando los objetivos 
y metas programadas;  

j) Efectuar cotizaciones en las diferentes firmas proveedoras de bienes materiales en general, para 
su adquisición;  

k) Elaborar los cuadros comparativos de propuestas obtenidas de los proveedores, para su 
evaluación, aprobación y adquisición directa de bienes materiales;  

l) Actualizar el registro de proveedores en coordinación con el jefe ;  
m) Elaborar Órdenes de Compra; así como realizar la entrega de los materiales solicitados por cada 

una de las oficinas;  



 

n) Realizar compras de mercaderías y/o materiales aprobados, así como internar al almacén para 
la conformidad a las órdenes de compra, conforme a las normas del Sistema de Abastecimiento;  

o) Archivar la documentación utilizada, debidamente clasificada (Órdenes de Compra, Cuadros 
Comparativos, Cotizaciones y otros);  

p) Realizar labores de apoyo inherente a su cargo en el almacén;  
 Q) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el Gerente Municipal y Gerente de Administración y Finanzas, que sean 

de su competencia. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

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

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 

 
 

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

 

a) Apoyar en el registro de operaciones de Tesorería para el pago de bienes y servicios en la fase 

Girado. 

b) Realizar el inventario y mantener actualizada la base de datos del acervo documentario del 

archivo de la Unidad de Tesorería. 

20. GIRADOR – PAGADOR DEL AREA DE TESORERIA 
      CANTIDAD REQUERIDA: (02) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia general mínima de dos (02) años en el sector público 

y/o privado.   

Competencias  

• Proactividad 

• Capacidad de análisis 

• Ética 

• Cooperación, 

• Iniciativa, orden 

• Responsabilidad 

• Actitud 

• Compromiso 

• Puntualidad.  
Formación Académica, grado 
y/o nivel de estudios  

• Bachiller de la carrera de contabilidad, economía, administración 
o afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Curso en tesorería gubernamental y contable  

• Curso en SIAF  

• Curso en gestión pública 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables 
y deseables 

 • Conocimiento en tesorería  



 

c) Asistir en la ejecución de las operaciones bancarias y de tesorería, respecto de los fondos que 

administra la entidad para cumplir con los procesos de la Unidad.  

d) Colaborar en la elaboración y registro de información de ingresos y gastos en los aplicativos 

informáticos correspondientes para llevar el control financiero de los recursos de la entidad. 

e) Apoyar en el registro y seguimiento de los Ingresos y gastos en los aplicativos del Siaf. 

f) Realizar seguimiento y registro de la data de los Recibos electrónicos de Honorarios para el 

PDT Plame y detracciones de servicio de proveedores.  

g) Realizar trámites de la documentación de la Unidad de Tesorería, ante las entidades 

bancarias, Ministerio de Economía y Finanzas y otros que se requiera.  

h) Asistir en el procedimiento de transferencia del acervo documentario de la Unidad de 

Tesorería al archivo central.  

i) Otras funciones asignadas por el (la) Jefe(a) de la Oficina de Tesorería relacionadas a la misión 

del puesto 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 

 
 

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

 

21. JEFE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 
      CANTIDAD REQUERIDA: (02) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia en conducción del Sistema de Personal no menor 
de 01 año 

Competencias  

Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 
funciones así como demostrar cortesía en el trato, buena 
educación y discreción.  

Formación Académica, grado 
y/o nivel de estudios  

• Título profesional universitario de Ingeniero Industrial, 
Administrador y carreras afines que incluya estudios 
relacionados con la especialidad 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación especializada en el área. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o 
indispensables y deseables 

 

Conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, y los programas 
Word y Excel 



 

a) Organizar, dirigir y supervisar el Sistema de Personal en sus procesos de selección, 

evaluación, remuneraciones, bonificaciones, beneficios, compensaciones y pensiones, 

cualquiera que fuera la modalidad de contrato.  

b) Supervisar los nombramientos, contrataciones, desplazamientos y ceses de personal de 

conformidad con la respectiva delegación de atribuciones, cualquiera que fuera la modalidad 

del contrato.  

c) Promover y desarrollar un moderno sistema de información estadística, registro y control 

que facilite la eficiente administración del potencial humano.  

d) Dirigir, coordinar y controlar las relaciones laborales, formulando estrategias destinadas a 

la prevención de conflictos laborales, atendiendo las quejas y reclamos individuales o 

colectivos.  

e) Establecer planes y programas de Capacitación y Desarrollo de personal, formulando el 

diagnóstico y dictando las políticas y normas correspondientes. 

 f) Impulsar y coordinar las acciones para la elaboración de Convenios de Capacitación con 

Entidades del estado, Universidades y otros Centros Superiores. 

 g) Dirigir programas que evalúen los factores Psicosociales del trabajo, a fin de determinar los 

efectos psicológicos y su repercusión en la productividad, satisfacción y clima laboral. 82  

h) Dirigir programas de salud ocupacional a fin de prevenir todo daño derivado de las 

condiciones del trabajo. 

 i) Establecer Programas de asistencia médica y servicio social para contribuir al logro del 

bienestar del trabajador y su familia.  

j) Asesorar a todas las áreas en lo concerniente a las relaciones laborales y en las diferentes 

actividades que tengan relación con la administración de los Recursos Humanos.  

k) Supervisar en materia laboral la correcta aplicación de los dispositivos administrativos y 

legales.  

l) Conducir los estudios análisis y evaluación sobre puestos de trabajo y perfiles ocupacionales, 

a fin de mantener una estructura remunerativa técnica y coherente.  

m) Impulsar trabajos de investigación destinados a mejorar la calidad, productividad y 

competitividad del potencial humano.  

n) Aprobar el diseño de los procesos y procedimientos de su área, según las propuestas de las 

Unidades funcionalmente involucradas, en coordinación con la Sub Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI..  

o) Organizar, controlar y mantener actualizado el archivo del legajo de cada uno de los 

funcionarios y servidores.  

p) Codificar los legajos de personal, donde contengan el récord de asistencia, evaluaciones, 

promociones, felicitaciones, licencias, etc.  

q) Mantener actualizados los datos relacionados con la historia administrativa de las plazas en 

base a los Presupuestos Analíticos aprobados, considerando ampliaciones, reprogramaciones 

y modificaciones del Presupuesto Analítico del personal. 

 r) Participar en la formulación de los proyectos de Presupuestos Analíticos de Personal PAP.  

s) Procesar la documentación relacionada con licencias, permisos, quejas, reclamos, sanciones 

y otros de su competencia. 

 t) Llevar a cabo los procesos técnicos de personal.  

u) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal y Sub Gerente de Administración y 

Finanzas, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 



 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/3200 (tres mil doscientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

22. ASISTENTE ADMINISTRATIVO I - AREA DE RECURSOS HUMANOS 
      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia mínima de 12 meses en entidad pública o 

privada. 

Competencias  

• Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas, 
Organización y planificación, Trabajo en equipo y bajo 
presión. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Egresado de la carrera de Relaciones Industriales o afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de Word y Excel Básico. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar 
al servicio del estado. 

• Conocimiento de administración de personal  

• No haber sido sancionado con destitución y despido. 

 
   
   CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Realizar actividades de apoyo técnico administrativo. 
b) Brindar apoyo en el despacho de la documentación. 
c) Mantener el archivo actualizado de las normas legales del área. 
d) Redactar documentos de comunicación interna y externa. 
e) Atender visitas, llamadas telefónicas, actualizar los directorios para coordinaciones del área. 
f) Proporcionar la información solicitada, orientar sobre la gestión de expedientes del área. 
g) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación del área. 
h) Preparar documentación solicitada por las diferentes áreas 
      Otras funciones asignadas por el jefe de recursos humanos 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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



 

 
23. ASISTENTE ADMINISTRATIVO II - AREA DE RECURSOS HUMANOS 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

• Con experiencia mínima de 03 meses en entidad pública  o 
privada 

Competencias  

• Pro actividad, Organización y planificación, Trabajo en 
equipo y bajo presión 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos y/o secundarios completos. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Curso de Excel Intermedio 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar 
al servicio del estado. 

• Deseable conocimiento en manejo de archivos 

• No haber sido sancionado con destitución y despido. 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Realizar actividades de apoyo técnico administrativo. 
b) Brindar apoyo en el despacho de la documentación. 
c) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación del área. 
d) Otras funciones asignadas por el jefe de recursos humanos. 
 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
24. ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia mínima de 6 meses en entidad pública o 

privada 

Competencias  

• Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas, 
Liderazgo, Organización y planificación, Trabajo en equipo 
y bajo presión 



 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Técnico en Prevención de Riesgos, Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de Word y Excel Básico 

• Cursor de seguridad y salud ocupacional  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar 
al servicio del estado 

• Deseable conocimiento sobre relaciones interpersonales y 
comunicación organizacional   

• No haber sido sancionado con destitución y despido 

 
 

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

 

a) Realizar actividades de apoyo técnico administrativo. 
b) Brindar apoyo en el despacho de la documentación. 
c) Brindar Charlas de seguridad. 
d) Actualización del Plan Anual de Seguridad en el Trabajo. 
e) Realizar una matriz IPERC detallando los peligros y riesgos de los trabajadores. 
f) Mantener el archivo actualizado de las normas legales del área. 
g) Redactar documentos de comunicación interna y externa. 
h) Atender visitas, llamadas telefónicas, actualizar los directorios para coordinaciones del área. 
i) Proporcionar la información solicitada, orientar sobre la gestión de expedientes del área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
j) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación del área de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 
Otras funciones asignadas por el jefe de recursos humanos 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
25. ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de 12 meses en entidad pública o privada  

Competencias  

• Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas, 
Organización y planificación, trabajo en equipo y bajo presión. 



 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios superiores o técnicos en Administración de Empresas 
y/o afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Curso de Administración  

• Curso de Computación e Informática 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al 
servicio del Estado.  

• Deseable, conocimiento en manejo de sistemas 
administrativos 

• No haber sido sancionado con destitución o despido 

 
 

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

 

 
a) Realizar actividades de apoyo técnico administrativo.  
b) Brindar apoyo en el despacho de la documentación.  
c) Mantener el archivo actualizado de las normas legales del área.  
d) Redactar documento de comunicación interna y externa.  
e) Atender visitas, llamadas telefónicas, actualizar los directorios para coordinaciones del área.  
f) Proporcionar la información solicitada, orientar sobre la gestión de expedientes del área.  
g) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la subgerencia.  
h) Preparar documentación solicitada por las diferentes áreas de la sub gerencia.  
i) Ordenar el periódico mural del área a su cargo  

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
26. CHOFER I - SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

      CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia mínima de 12 meses en el sector Público o 

privado 

Competencias  

• Vocación de servicio - Iniciativa - Capacidad organizativa   



 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos o secundaria completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de Capacitación vehicular 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Licencia de conducir mínimo A-II-B, para la conducción de 
vehículos  

• Verificación de Record de Infracciones  
 
 
 

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

 
✓ Apoyo en la conducción del vehículo  
✓ Informar el sobre estado del vehículo  
✓ Mantener limpio el vehículo de transporte  
✓ Coordinar la reparación y/o mantenimiento del vehículo asignado  
✓ Mantener al día la bitácora. 
✓ f) Otras en el marco de sus competencias.  

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

27. ENCARGADO DE LA MAQUINARIA PESADA -  SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de 06 meses 

Competencias  • Vocación de servicio - Iniciativa - Capacidad organizativa   

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios Técnicos en Operación y Manejo de Maquinaria 
Pesada 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación Especializada en las labores afines al cargo  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Licencia de conducir AII-B 

 
 
 

      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  



 

         Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Llevar el registro y la programación de los trabajos que se realizaron en campo 
b) Informar el sobre estado de la maquinaria  
c) Mantener la maquinaria pesada en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando 

las actividades menores pertinentes que se le asigne.  
d) Coordinar la reparación y/o mantenimiento de la maquinaria  
e) Otras en el marco de sus competencias.  

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
28. ASISTENTE ADMINISTRATIVO I - DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y 

EDIFICACIONES PRIVADAS 
 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

• Experiencia laboral general mínima de 06 meses en 

instituciones públicas y/o privadas. 

Competencias  

• Pro actividad, compromiso, responsabilidad, planificación y 
organización. Trabajo en equipo, iniciativa permanente, 
adaptabilidad, espíritu de colaboración, honradez.  

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudiante, bachiller y/o egresado de Derecho, Contabilidad, 
Administración. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Ofimática  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• No tener impedimentos para contratar con el Estado.  

• Poseer buena salud física y mental.  

• Deseables conocimientos de los sistemas administrativos   
 

      
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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



 

 
29. JEFE DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACIONES  

CANTIDAD REQUERIDA (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia Laboral general mínima 05 años en instituciones 

públicas y/ privadas relacionadas al puesto de trabajo. 

Competencias  
• Pro actividad, compromiso, responsabilidad, planificación, 

organización y trabajo en equipo. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título profesional de Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado, 
colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• AutoCAD Nivel Intermedio.                                                                                                               
Ley de 
contrataciones.                                                                                                                                        
Ejecución de Obras 
Públicas.                                                                                                                                                           
Ofimática 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Puntualidad                                                                                                                                               
Disponibilidad inmediata.                                                                                                               
No tener impedimentos para contratar con el 
estado.                                                                                                                                                       
Poseer buena salud física y 
mental.                                                                                                                                        
Trabajo en equipo, iniciativa permanente, adaptabilidad, 
espíritu de colaboración, honradez y compromiso. 

• Conocimiento de los sistemas administrativos   

 
     

    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/3,200.00(Tres Mil Doscientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
30. TECNICO OBRAS PUBLICAS II 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia mínima de 06 meses en Administración 

Pública o Privada. 

Competencias  

• Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas, 
integridad y comportamiento ético, trabajo en equipo, 
Organización y planificación, Liderazgo y dirección de personas, 
trabajo bajo presión. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos completos  



 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Curso de Administración de Gestión Publica 

• Conocimiento de seguridad y salud en el trabajo.  
Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimiento en manejo de Microsoft Office nivel básico. 

• Conocimiento de trámites administrativos 

• No estar inhabilitado para contratar con el Estado 

 
 

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

 

 
a) Realizar seguimiento y control de documentación administrativa  
b) Debe realizar inspecciones periódicas oportunas a obras por contrata y administración 

directa. 
c) Apoyar en la revisión de valorizaciones mensuales de obras por administración directa y/o 

por contrata. 
d) Emitir informes y demás documentos relacionados a sus labores 
e) Otras tareas inherentes al servicio principal, en coordinación con el jefe del área. 
f) Otras que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y el Dpto. de Obras Publicas y 

Liquidaciones. 
 

 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

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

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
31. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE INVERSION Y CATASTRO  
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral mínima de 03 años en el sector público o 

privado relacionadas con el puesto de trabajo 

Competencias  
• Pro actividad, compromiso, responsabilidad, planificación, 

organización y trabajo en equipo. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título Profesional de Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado, 
colegiado y habilitado  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• AutoCAD Nivel Intermedio 

• S10 Costos y Presupuestos 

• MS PROYECT Programación de Obras 

• Contrataciones del Estado 

• Gestión del Catastro Territorial 

• Elaboración de Expedientes Técnicos, Valorizaciones y 
Liquidaciones de Obras 

• Residencia, Supervisión y Seguridad de Obras  



 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Disponibilidad inmediata. 

• No tener impedimentos para contratar con el estado.  

• Poseer buena salud física y mental.         

• Trabajo en equipo, iniciativa permanente, adaptabilidad, 
espíritu de colaboración. 

 
    
 CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/3,200.00(Tres Mil Doscientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
32. PROFESIONAL TECNICO II 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral mínima de 02 años en el sector público o 

privado relacionados al puesto de trabajo  

Competencias  

•  Poseer habilidades y destrezas para realizar propuestas 
técnicas adecuadas a las características del distrito, 
comportamiento ético, trabajo en equipo, trabajo bajo 
presión 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título profesional de Arquitecto y/o Ing. Civil colegiado 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• AUTOCAD 

• Costos y presupuestos 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Puntualidad 

• Disponibilidad inmediata 

• No tener impedimentos para contratar con el estado 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Evaluación de Fichas técnicas (propuesta técnica) 
✓ Elaboración de fichas Técnicas  
✓ Elaboración de informes técnicos  
✓ Visitas de campo  
✓ Otras asignadas por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 



 

trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
33. ENCARGADO DE LA UNIDAD FORMULADORA 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia laboral mínima de 02 años en el sector público o 

privado relacionados al puesto de trabajo  

Competencias  

•  Poseer habilidades y destrezas para realizar propuestas 
técnicas adecuadas a las características del distrito, 
comportamiento ético, trabajo en equipo, trabajo bajo 
presión 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título profesional Economista. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Diplomado en el Invierte Pe y/o Proyecto de Pre Inversión 
SNIP 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Puntualidad 

• Disponibilidad inmediata 

• No tener impedimentos para contratar con el estado 

 
 
 

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

 

✓ Evaluación de Fichas técnicas (propuesta Socio Económica) 
✓ Elaboración de fichas Técnicas en el Invierte Pe 
✓ Elaboración de informes 
✓ Visitas de campo  
✓ Otras asignadas por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
34. ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de 01 años en el sector público/privado 

Competencias  

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 



 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Bachiller en derecho, administración y/o carreras a fines  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Ofimática  

• Cursos relacionados con el puesto de trabajo  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Deseable conocimiento en programas sociales.  

 
    PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 
 

✓ Recepcionar, orientar, informar y atender a las Comisiones, autoridades, personas internas y 
externas que concurran a la Sub Gerencia a indagar sobre la situación de sus expedientes y/o 
prevenir al Sub Gerente; 

✓  Coordinar, controlar y organizar la Agenda diaria del Sub Gerente, de acuerdo a disposiciones 
generales, programando y/o concertando la realización de la misma; así como confeccionar, 
organizar y actualizar los Registros, Guías Telefónicas, Directorios y documentación respectiva; 

✓  Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso, consecuentemente 
concertar reuniones de trabajo autorizados por el Sub Gerente, así como informar sobre las 
ocurrencias que se presenten; 

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

✓  Registrar la documentación y/o expedientes recibidos y/o entregados, mediante el Sistema 
Municipal de Trámite Documentario (SMTD) y/o a través de registros manuales y elaborar 
cuadros estadísticos de documentación recibida, remitida y pendiente; 

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

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

✓  Tomar dictado taquigráfico, transcribir y operar el equipo de computo para elaborar cartas, 
informes, oficios, memorandos, citaciones, proyectos de resoluciones y otros documentos que 
se emitan en la Sub Gerencia, de acuerdo a las indicaciones del Sub Gerente Desarrollo Social 
y Económico; 

✓  Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo correlativo y clasificado de 
disposiciones legales, Ordenanzas, Decretos, Reglamentos, Directivas y otras normas de 
competencia de la Sub Gerencia, así como de los expedientes rutinarios y demás documentos;  

✓ Hacer conocer a los servidores, las normas y dispositivos de la Sub Gerencia de Desarrollo Social 
y Económico y, hacer firmar los cargos respectivos de tramitación del comunicado;  

✓ Solicitar, administrar los pedidos de útiles, elaborar y gestionar el Cuadro de Necesidades, así 
como distribuir, custodiar y/o controlar el material logístico y útiles para uso de la Sub Gerencia 
y las propias de su cargo; 

✓  Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico, acorde con la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 



 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
35. PROMOTORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SALUD - PROGRAMA 

DEL VASO DE LECHE  
CANTIDAD REQUERIDA: (02) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia minina de 01 año  en el sector público /privado  

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• estudios técnicos superiores en enfermería, nutrición, 
educación, afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos en ofimática  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• conocimiento en programas alimentarios    

 
    
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Promover la formación y organización de clubes de madres y/o comités, para ser beneficiarios 
del Programa del Vaso de Leche, así como propiciar reuniones periódicas con los Clubes de 
Madres asignados a su cargo para informar y hacer conocer las normas que regulan el buen uso y 
alcances del Programa del Vaso de Leche;  

✓  Orientar a los integrantes de las organizaciones de Clubes de Madres, en la solución de 
problemas sociales en general;  

✓ Promover y canalizar la obtención de recursos financieros para apoyar al Programa del Vaso de 
Leche;  

✓ Coordinar y organizar los programas de capacitación, dirigidos a los trabajadores del Programa 
del Vaso de Leche;  

✓ Entregar en forma directa y bajo responsabilidad los insumos alimenticios a cada una de las 
Presidentas de los Clubes de Madres y/u Organizaciones del Programa del Vaso de Leche 
asignados a su cargo, suscribiendo las respectivas actas de entrega y recepción, así como 
informar dentro de las 48 horas sobre cualquier ocurrencia observada; 

✓ Controlar y presenciar el reparto de los insumos alimenticios que realizan las presidentas de 
Clubes de Madres a los beneficiarios directos emitiendo los informes correspondientes;  

✓ Llevar el padrón actualizado de los beneficiarios directos del Programa del Vaso de Leche por 
Clubes de Madres, así como elaborar cuadros analíticos cuantificados de los insumos alimenticios 
entregados en forma mensual;  



 

✓ Responsable de organizar, archivar y mantener los documentos sustentatorios del Padrón de 
beneficiarios directos del Programa del Vaso de Leche, clasificados en files y/o archivadores 
palanca: en forma individual y por Clubes de Madres; 

✓ Confrontar las firmas de las Planillas de distribución del Programa del Vaso de Leche devueltas 
por las presidentas de Clubes de Madres con las firmas de los meses anteriores e informar 
oportunamente las irregularidades observadas; 

✓ Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Leyes Nº 27806, 27927, D.S. Nº 043 y 072-2003-PCM), así como el Código de Ética de la Función 
Pública (Leyes Nº 27815, 27469, 28496) a fin de que realmente logre cumplir sus funciones con 
integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las 
tareas asignadas;  

✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico y el Especialista 
Administrativo Promoción Social acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
 
 
 CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

36. COORDINADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SALUD - 
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE  

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia minina 01 año en el sector público /privado  

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos culminados de computación e informática, 
secretariado, afines    

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos relacionados a programas sociales y programas de 
alimentación.  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimiento en programas alimentarios 

 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 



 

 

 
✓ Ejecutar periódicamente conciliaciones de las firmas de recepción de alimentos con las firmas 

registradas en los padrones que obran en la Municipalidad, así como coordinar y realizar cruce de 
información de los beneficiarios del programa del Vaso de leche del Distrito.  

✓ Elaboración de manera mensual un cuadro resumen de la entrega del PVL. 
✓ Coordinar con la Unidad Local de Empadronamiento sobre la actualización de las Fichas 

Socioeconómicas próximas a vencer de los Beneficiarios. 
✓ Controlar el cumplimiento de disposiciones Municipales y otras normas relacionadas con la higiene 

y salubridad de los conductores y/o trabajadores en locales de expendio y preparación de 
alimentos; 

✓ Asumir la responsabilidad del archivo y custodia de los documentos fuentes que sustentan la 
ejecución del programa del vaso de leche, así como de la actualización permanente del padrón de 
beneficiarios mediante la presentación de la declaración jurada de supervivencia. 

✓ Elaborar el cuadro de resumen de los beneficiarios del programa del vaso de leche.  
✓ Recibir y entregar a los promotores sociales conforme a las planillas de distribución. 
✓ Coordinar la distribución de alimentos por cada punto del distrito. 
✓ Coordinar reuniones con las presidentas del programa del vaso de leche.  
✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que 

le sean asignadas por el Sub. Gerente Desarrollo Social y Económico y el Especialista Administrativo 
de Asistencia Alimentaria y Salud acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
  
 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

37. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SALUD 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia en promoción social mínima 03 años o en cargo 

similar 

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 
funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena 
educación y discreción; 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título Profesional Médico Cirujano y/o estudios relacionados 
con la especialidad  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación en los últimos 2 años, no menor de 40 hrs. en 
materias afines Estudios que incluyan materias relacionadas 
con la especialidad 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos de computación, acreditados mediante 
certificados o diploma;  



 

 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

 
✓ Planificar, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades de asistencia alimentaria, salud, 

medicina preventiva, control de epidemias, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local;  
✓ Supervisar el programa del Vaso de Leche, en el ámbito jurisdiccional distrital en observación de 

las disposiciones legales, procedimientos y reglamentos que regulan su administración, 
asegurando y garantizando que los beneficiaros de este programa sean destinados efectivamente 
a niños, madres, gestante y lactantes, ancianos y discapacitados.  

✓ Registro de los reportes mensuales, trimestrales y semestrales a Contraloría sobre el programa del 
vaso de leche 

✓ Registro en el sistema del RUB PVL ( Registro Único del Beneficiario del Programa Vaso de Leche) 
en los plazos establecidos según norma. 

✓ Registro y envió de información al INEI sobre los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche en 
los plazos establecidos según norma. 

✓ Supervisar la correcta distribución y control de los insumos alimenticios del programa del vaso de 
leche, así como de la emisión mensual del informe sobre la ejecución del gasto en este programa.  

✓ Dirigir y efectuar el control de salud e higiene de las personas que manipulan y comercializan 
alimento, expidiendo los carnés de sanidad municipal, así como la salubridad de los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas y otros lugares públicos 
de la jurisdicción, en coordinación con la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente;  

✓ Planificar, organizar y promover la creación del Centro Médico Municipal. 
✓ Coordinar con las instituciones públicas y privadas para la realización de campañas de saneamiento 

y control de epidemias, mantenimiento e instalación de servicios higiénicos al servicio del público 
transeúnte, así como campañas médicas de prevención y de primeros auxilios; 

✓  Resolver y emitir informes técnicos para la resolución de procedimientos de servicios 
administrativos, en observancia de los requisitos y plazos establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA vigente y la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  

✓ Formular y participar en la elaboración de Procedimientos Administrativos, Reglamentos, 
Directivas y otras normativas; así como cautelar su cumplimiento, que permita guiar y mejorar las 
actividades técnicas-administrativas de Salud y Medicina Preventiva; 

✓ Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia a su cargo; elaborar 
la Memoria Anual correspondiente y resaltar los objetivos y cumplimiento de metas programadas; 
así como evaluar trimestralmente el avance físico-financiero, logros y problemas de sus 
Actividades, en coordinación con la Sub. Gerencia de Desarrollo Social y Económico y la Sub. 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI; 

✓ Controlar y evaluar, bajo responsabilidad la Permanencia en los puestos de trabajo y el 
Desempeño Laboral del Personal bajo su cargo; así como otorgarles Permisos y Comisiones de 
Servicio, según los respectivos Reglamentos; 

✓ Emitir informe mensuales sobre la ejecución del programa del vaso de leche detallando las 
ocurrencias observadas, así como elaborar cuadros resumen mensual y anual de las raciones 
entregadas. 

✓ Supervisar y controlar el reparto de los insumos alimenticios que realizan los promotores sociales 
a las organizaciones sociales del programa del vaso de leche. 

✓ Solicitar oportunamente el total de los insumos alimenticios al Área de logística. 
✓  Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el Sub. Gerente Desarrollo Social y Económico acorde con la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 
 
 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 



 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 
 

38. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y JUVENTUD 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de 01 año en gestión administrativa. 

Competencias  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 
funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena 
educación y discreción  

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Tener estudios superiores relacionados con la especialidad 
(Economía, Administración, Trabajo Social, Ingeniería 
Industrial, Psicología, Relaciones Industrial, Docencia) 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Conocimientos básicos de Computación e Informática  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimiento en organización de eventos deportivos, 
culturales  

 
            PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Planificar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar actividades de promoción turística, orientados a 
fomentar el turismo sostenible, regulando los servicios destinados a ese fin, en coordinación con 
los organismos del Gobierno Nacional y Regional, procurando hacer competitivo el Distrito en la 
ciudad de Arequipa y en el mercado mundial; 

✓  Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo 
de la actividad educacional, así como la administración y prestación de servicios de museos, 
biblioteca, galerías de arte, pinacotecas y otros centros educativos y culturales de propiedad 
Municipal;  

✓ Gestionar y concertar con la Alta Dirección la construcción, el equipamiento y mantenimiento de 
la infraestructura de los locales educativos del ámbito Distrital, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Distrital concertado y al presupuesto asignado y aprobado; 

✓ Proponer a la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Económico, los mecanismos de coordinación con 
el Gobierno Regional para promoción, ejecución y evaluación de los programas de alfabetización 
en el marco de las políticas y programas nacionales;  

✓ Programar, ejecutar y evaluar la promoción y difusión del patrimonio cultural de la nación dentro 
del ámbito Distrital; así como la defensa y conservación de monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos, en coordinación con las dependencias pertinentes;  

✓ Fortalecer la práctica de cultura cívica de respeto a los bienes públicos y privados, el 
mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato local, a través de los medios de 
comunicación social escrita, radial y televisiva 

✓  Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en general, 
mediante la puesta al servicio de los campos deportivos existentes; así como coordinando y 
concertando la construcción de nuevos campos deportivos 



 

✓ Proponer a la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Económico, las medidas correctivas para superar 
las dificultades afrontadas en la ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional del 
ejercicio, en base a los resultados obtenidos 

✓  Emitir informes técnicos para la resolución de procedimientos de servicios administrativos en 
observancia de los requisitos y plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA vigente y la Ley Nº 27444, así como otros que se relacionan con las funciones 
de su competencia 

✓  Promover todo tipo de espectáculo cultural y controlar el cumplimiento de las normas a que están 
sujetos e imponer sanciones a que haya lugar en resguardo de la moral y las buenas costumbres 

✓  Autorizar el uso de los locales Municipales, campos deportivos, parques y otros que contempla el 
TUPA vigente; 

✓  Formular y hacer aprobar Procedimientos Administrativos, Reglamentos, Directivas y otras 
normativas; así como cautelar su cumplimiento en cuanto sean aprobadas, que permita guiar y 
mejorar las actividades de Promoción-Cultural-Turística, Educación y Juventud;  

✓ Revisar diaria y permanentemente el Correo Electrónico de la Dependencia a su cargo; así como 
actualizar su contenido y realizar el mantenimiento básico respectivo; 

✓  Promover la Investigación Científica y Tecnológica en Educación, Cultura, Deporte, Turismo y 
Juventud en coordinación con las entidades afines a nivel de gobierno regional y local.  

✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que 
le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico, acorde con la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

39. ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y JUVENTUD 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de 01  años en el sector publico/privado 

Competencias  

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Egresado de la carrera de turismo y hotelería, educación, 
administración, afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de gestión pública, educación y cultura 



 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimiento en organización de eventos deportivos, 
culturales 

 
    PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Ejecutar programas orientados a promover y fomentar la realización de actividades culturales, 
artísticas, teatrales y folklóricas, así como apoyar a la creación de grupos culturales diversos; 

✓ Coordinar y supervisar la adecuada prestación de los servicios de Biblioteca Municipal, 
implementando sistemas de control y conservación de bienes culturales y artísticos existentes; 

✓ Ejecutar el registro, inventario e informatización de libros, cuadros, documentos y bienes de 
carácter histórico cultural existentes en Museos, Bibliotecas y otros centros culturales de 
propiedad Municipal, así como responsabilizarse de su custodia y conservación;  

✓ Analizar y emitir informes técnicos sobre expedientes de procedimientos de servicios 
administrativos tramitados para su atención, en observancia de los plazos y requisitos 
establecidos en el TUPA vigente y la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General;  

✓ Ejecutar programas a promover la cultura de prevención para la preservación del ambiente, así 
como impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y 
limpieza del ornato local;  

✓ Ejecutar programas a promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación 
dentro del ámbito jurisdiccional, así como la defensa y conservación de los monumentos 
arqueológicos históricos y artísticos. 

✓ Ejecutar y coordinar programas de fomento y promoción del deporte y recreación de la niñez y 
el vecindario en general del ámbito Distrital;  

✓ Analizar y emitir informes técnicos sobre expedientes de procedimientos de servicios 
administrativos tramitados para su atención en observancia de los plazos y requisitos 
establecidos en el TUPA vigente y la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;  

✓ Controlar el cumplimiento de las disposiciones municipales que regulan los espectáculos, las 
actividades culturales sociales, en resguardo de la moral, las buenas costumbres y la seguridad 
pública; 

✓ Incentivar al sector comercial a establecer acuerdos de apoyo al desarrollo del deporte, Cultura, 
Educación y Juventud; 

✓ Gestionar ante la empresa privada el apoyo para la realización de actividades deportivas y cursos 
de capacitación;  

✓ Proyectar y hacer aprobar Procedimientos Administrativos, Reglamentos, Directivas y otras 
normativas; así como cautelar su cumplimiento en cuanto sean aprobadas, que permita guiar y 
mejorar las actividades de Educación-Cultura, Deportes, Turismo y Juventudes; 

✓ Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional del Estamento a su cargo en armonía con la 
Política Institucional; participar en el Presupuesto del mismo; elaborar la Memoria Anual 
correspondiente y resaltar los objetivos y cumplimiento de metas programadas; así como evaluar 
trimestralmente el avance físico-financiero, logros y problemas de sus Actividades, en 
coordinación con su jefe Inmediato y Sub-Gerencia de Racionalización, Planeamiento, 
Presupuesto y OPI; 

✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico, y el Especialista 
Administrativo Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Juventudes acorde con la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 
 

 
 
 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 



 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

40. COORDINADORA DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH  
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima 01 año en el sector público /privado 

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión 

• Conocimiento del distrito  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos en educación, administración, afines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de computación e informática  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Deseables conocimientos en sistemas de focalización de 
hogares. 

 
     
 
    PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Coordinar las visitas de empadronamiento a los hogares que solicitan. 
✓ Coordinación y aprobación de rutas de empadronamiento domiciliario solicitado. 
✓ Coordinar las visitas domiciliarias de calificación pobres n y pobres extremos próximas a vencer  
✓ Administrar el Sistema de Focalización de Hogares  
✓ Atención de empadronamiento domiciliario según la demanda de solicitudes. 
✓ Administrar el Padrón General de Hogares y ponerlo a disponibilidad de los Programas Sociales, 
✓ Establecer la clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios. 
✓ Comunicar a los hogares de sus fichas socioeconómicas próximas a vencer. 
✓ Actualización de empadronamientos y registro de nuevos beneficiarios 
✓ Establecer normas de focalización 
✓ Resguardar las fichas socioeconómicas otorgadas por el MIDIS. 
✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico 
 

 
 

 
 



 

 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con  00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

41. PROMOTORA PARA EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH  
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima 6 meses en el sector publico /privado 

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión 

• Conocimiento del distrito  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• No aplica 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de computación e informática Estudios técnicos en 
educación, administración, computación e informática, 
afines. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

conocimiento de los principales sectores del distrito, calles, 
avenidas, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, etc. 

 
         PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

 
✓ Atención a la ciudadanía que acude a la Unidad Local de Empadronamiento. 
✓ Elaborar programación de las rutas de visita de los hogares del distrito. 
✓ Aplicar la Ficha socioeconómica única u otros instrumentos de recojo de datos en los hogares. 
✓ Realizar el empadronamiento en los hogares cuya clasificación socioeconómica este próxima a 

vencer. 
✓ Preparar los documentos y materiales a ser utilizados durante el proceso de empadronamiento de 

los hogares. 
✓ Participar en las actividades de capacitación programadas y convocadas por el MIDIS. 
✓ Ordenar la documentación y/o instrumentos del recojo de datos del hogar para la digitación y 

archivo. 
✓ Resguardo de materiales documentarios otorgados por el MIDIS 
✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que 

le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico  

 



 

 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

42. PROMOTORA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR – CIAM 
CANTIDAD REQUERIDA: (03) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima 03 meses en el sector público /privado 

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza  

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos y/o secundaria completa  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos relacionados con el puesto de trabajo 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Deseable conocimiento en programas de atención para el 
adulto mayor. 

 
     
      PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Promover el desarrollo integral del adulto mayor, previniendo en su salud, trabajo, educación, 
rehabilitación, seguridad social, orientados a mejorar su calidad de vida en el medio social en 
que vive; 

✓ Fomentar conciencia y sensibilidad sobre la realidad social del adulto mayor en el seno de la 
familia, comunidad y sociedad en general;  

✓ Prevenir su deterioro precoz a través de actividades deportivas y recreativas;  
✓ Implementar mecanismos de difusión para, el adulto mayor y sus familias tomen mayor interés 

sobre su salud, seguridad social, educación, etc., mediante campañas de información educativa;  
✓ Promover actividades culturales, educativas, recreativas y deportivas a favor del adulto mayor, 

que estimulen conductas positivas que mejoren su calidad de vida; 
✓ Promover cursos de capacitación en materias diversas para el adulto mayor, que le permita 

acceder a algún trabajo o formar su propia empresa de producción o prestación de servicios; 
✓ Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(Leyes Nº 27806, 27927, D.S. Nº 043 y 072-2003-PCM), así como el Código de Ética de la Función 
Pública (Leyes Nº 27815, 27469, 28496) a fin de que realmente logre cumplir sus funciones con 



 

integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las 
tareas asignadas;  

✓  Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico y el Especialista 
Administrativo Promoción Social acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trecientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
43. RESPONSABLE DE OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- 

OMAPED 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima 01 año en el sector público /privado 

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• bachiller y/o egresada en trabajo social o carreras a fines 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• curso taller en lenguaje de señas u otros relacionados con el 
puesto de trabajo 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• deseable conocimiento de los procedimientos para la 
atención de personas con discapacidad  

 
     
        PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

 
✓ Organizar, Difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de 

prevención, educación, rehabilitación e integración social de las personas en situación de 
discapacidad. De acuerdo a la ley Nº 27050. 

✓ Concertar con el sector privado el otorgamiento de beneficios para las personas con 
discapacidad. Formular y aprobar las políticas para la prevención, atención e integración social 
de la persona en situación de discapacidad. 

✓ Apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que desarrollen las personas en situación 
de discapacidad. 

✓ Brindamos información, asesoría y capacitamos sobre sus derechos e igualdad de oportunidad 
para todos. 



 

✓ Fomentar el trabajo a través de redes, conformando la red de OMAPED. 
✓ Coordinar los Empadronamiento de personas en situación de discapacidad. 
✓ Otras funciones en coordinación con las unidades orgánicas del corporativo. 

 
 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,000.00 (Dos Mil  con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
44. ASISTENTE ADMINISTRATIVO I - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD -OMAPED 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima 01 año en el sector publico  

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Bachiller en trabajo Social o carreras a fines  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de Programas Sociales relacionadas al puesto de 
trabajo 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• deseable conocimiento de los procedimientos para la 
atención de personas con discapacidad 

 
    
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 
 

 
✓ Recepcionar y tramitar los documentos ingresados a la oficina de OMAPED 
✓ Elaboración de planes de trabajos 
✓ Recibir y analizar los expedientes de procedimientos de servicios administrativos presentados 

por las personas con discapacidad. 
✓ Realizar estudios socioeconómicos para la atención de expedientes de los programas del 

servicio para las personas con discapacidad. 
✓ Coordinar con las diferentes asociaciones de personas con discapacidad inscritas  
✓ Atender al público, absolviendo consultas verbales solicitadas, así como intervenir en asuntos 

litigiosos en materia de su competencia;  
✓  Cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el 



 

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

✓   Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico y el Especialista 
Administrativo Promoción Social acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 
 
 
 CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 
 

45. PROMOTOR PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
-OMAPED 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima 6 meses en el sector público /privado 

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Conocimiento del distrito  

• Trabajo bajo presión  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos o secundaria completa  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos relacionados al puesto de trabajo  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• deseable conocimiento de los procedimientos para la 
atención de personas con discapacidad 

 
            PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad física o mental, previniendo 
en su salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social, orientados a mejorar su calidad 
de vida en el medio social en que vive;  

✓ Fomentar conciencia y sensibilidad sobre la realidad social de las personas con discapacidad 
física o mental en el seno de la familia, comunidad y sociedad en general;  

✓ Prevenir su deterioro precoz a través de actividades deportivas y recreativas;  
✓ Implementar mecanismos de difusión para que las personas discapacitadas, el adulto mayor y 



 

sus familias tomen mayor interés sobre su salud, seguridad social, educación, etc., mediante 
campañas de información educativa;  

✓ Promover actividades culturales, educativas, recreativas y deportivas a favor de las personas 
discapacitadas, que estimulen conductas positivas que mejoren su calidad de vida; 

✓ Promover cursos de capacitación en materias diversas para las personas con discapacidad física 
o mental, que le permita acceder a algún trabajo o formar su propia empresa de producción o 
prestación de servicios;  

✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico y el Especialista 
Administrativo Promoción Social acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trecientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
46. PSICOLOGO PARA LA OFICINA DE DEMUNA 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima 01 año en el sector público /privado 

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título Profesional de Psicología colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos de ofimática 

• Curso de psicoterapia para niños y adolecentes 

• Curso de terapia del lenguaje 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• deseable conocimiento en procedimientos de la oficina de la 
DEMUNA  

 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Aplicar e interpretar pruebas psicológicas individuales o grupales a los niños y adolescentes, así 
como sus padres en conflicto, según cronograma de atención establecido por la DEMUNA y 
OMAPED;  

✓  Atender consultas y realizar según cronograma tratamiento psicológico a los niños y 
adolescentes que llegan hasta DEMUNA;  

✓ Realizar investigaciones en el medio social de los pacientes en tratamiento, para recomendar 
su tratamiento adecuado y posterior rehabilitación e integración social;  



 

✓ Elaborar programas de comunicación, participación e integración familiar de los niños y 
adolescentes;  

✓ Tramitar y emitir informes del movimiento administrativo inherentes a su cargo;  
✓  Participar en los programas de consultas, tratamientos y consejería psicológico para la 

atención a niños y adolescentes y su familia;  
✓ Intervenir en el Desarrollo de los procesos de aplicación de Test, encuestas, entrevistas y otras 

afines, para dar mayor impulso al desarrollo intelectual del niño y adolescente; 
✓ Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(Leyes Nº 27806, 27927, D.S. Nº 043 y 072-2003-PCM), así como el Código de Ética de la Función 
Pública (Leyes Nº 27815, 27469, 28496) a fin de que realmente logre cumplir sus funciones con 
integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las 
tareas asignadas; 

✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico y el Especialista 
Administrativo Promoción Social acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
 
 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
47. RESPONSABLE DE OFICINA MUNICIPAL DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, 

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima 2 año en el sector público /privado 

Competencias  

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo  
Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Grado universitario completo  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Manejo de ofimática nivel básico  

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Deseables conocimientos en manejo de programas sociales 

 
     
      PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de en relación a la 



 

temática de las personas adultas mayores. 
✓  Planear, organizar, ejecutar y supervisar actividades destinadas a las personas adultas mayores 

a través del CIAM. 
✓ Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de derechos 

de la persona adulta mayor, así como de los derechos humanos en general, con equidad de 
género. 

✓ Regular las acciones del CIAM adecuando las normas nacionales a la realidad local.  
✓ Organizar la protección y participación de las personas adultas mayores, de acuerdo a las 

posibilidades económicas de la municipalidad. 
✓  Aplicar estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades y habilidades para 

superar la pobreza. 
✓ Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y de 

desarrollo social del Estado, propio y transferido, asegurando la calidad y focalización de los 
servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional y local en 
favor de la población adulta mayor. 

✓ Difundir y promover los derechos del adulto/a mayor, propiciando espacios para su 
participación en la Municipalidad. 

✓ Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, establecimientos de protección 
en especial a la población adulta mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como casas 
de refugio. 

✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico y el Especialista 
Administrativo Promoción Social acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

48.  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia mínima de 3 años en el sector 

privado/pública  

Competencias  

• Toma de decisiones  

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Manejo de personal 

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Trabajo bajo presión 

• Trabajo organizado y dinámico 



 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título profesional en ciencias de la comunicación, 
administración, trabajo social, afines. 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación en los últimos 2 años, no menor de 40 hrs. en 
la función que desempeña. 

• conocimientos de computación, acreditados mediante 
certificados o diploma; 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• conocimiento y manejo de programas sociales  

 
            PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

 
✓ Fomentar los derechos ciudadanos de los jóvenes con un enfoque generacional y de género 

que contribuya a la creación de una nueva mentalidad democrática, participativa y crítica;  
✓ Dirigir y ejecutar el desarrollo de programas de emprendimiento y generación de ingresos 

económicos de los jóvenes del Distrito, a través de la formación y capacitación para el trabajo 
y la implementación de iniciativas productivas;  

✓ Promover programas de capacitación, prevención en salud, recreación y deporte para la 
juventud;  

✓ Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de derechos 
de niños y adolescentes mujeres y adultos mayores, así como los Derechos Humanos en 
general, manteniendo un registro actualizado; 

✓ Dirigir, ejecutar y supervisar programas del servicio de Defensoría Municipal del Niño y el 
Adolescente DEMUNA, protección del anciano e indigente, así como actividades de prevención, 
rehabilitación, protección y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad OMAPED;  

✓ Dirigir, ejecutar, supervisar y controlar el desarrollo del Programa del Vaso de Leche y demás 
programas de apoyo alimentario, en estricta observancia de las normas legales respectivas, 
procurando que real y efectivamente beneficie a los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y 
en periodo de lactancia, niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectadas por tuberculosis;  

✓ Difundir y promover los derechos del niño, el adolescente, la mujer y el adulto mayor, 
propiciando espacios para su participación al nivel de instancias municipales;  

✓ Dirigir, ejecutar y supervisar la administración y desarrollo de programas sociales de Guarderías 
Infantiles y Albergue de Mendigos administrados por la Municipalidad, así como organizar, 
coordinar e implementar procedimientos unificados para la mejor atención de personas con 
discapacidad en las Instituciones Públicas y Privadas;  

✓ Emitir informes técnicos para la resolución de procedimientos de servicios administrativos, en 
observancia de los requisitos y plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA vigente, y la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General;  

✓ Formular y hacer aprobar Procedimientos Administrativos, Reglamentos, Directivas y otras 
normativas; así como cautelar su cumplimiento en cuanto sean aprobadas, que permita guiar 
y mejorar las actividades de Participación-Promoción Social y Juventud; 

✓ Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional de la Dependencia a su cargo; participar en 
el Presupuesto del mismo; elaborar la Memoria Anual correspondiente y resaltar los objetivos 
y cumplimiento de metas programadas; así como evaluar trimestralmente el avance físico-
financiero, logros y problemas de sus Actividades, en coordinación con la Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico y Sub-Gerencia de Racionalización;  

✓ Controlar y evaluar, bajo responsabilidad la Permanencia en los puestos de trabajo y el 
Desempeño Laboral del Personal bajo su cargo; así como otorgarles Permisos y Comisiones de 
Servicio, según los respectivos Reglamentos; 

✓ Revisar y actualizar los documentos de Gestión Institucional (Manual de Políticas, ROF, CAP, 
MOF, POI, TUPA, Memoria de Actividades, MAPRO), en la parte correspondiente a 
Participación, Promoción, Desarrollo Económico y Social de Distrito; en coordinación con su 



 

Superior Inmediato y Sub-Gerencia de Racionalización;  
✓ Proponer cursos de especialización y/o capacitación, reconocer méritos y distinciones al 

Personal bajo su cargo; así como aplicarles sanciones, proponer las acciones de desplazamiento 
y/o rotación de su Personal, según el respectivo Reglamento; y cautelar se hagan efectivas a 
través del Área de Recursos Humanos; o) Revisar diaria y permanentemente el Correo 
Electrónico de la Dependencia a su cargo; así como actualizar su contenido y realizar el 
mantenimiento básico respectivo;  

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

✓ Levantar en la 1ra. Quincena de Enero de cada año, el Informe Anual y Estadística; acerca del 
número de solicitudes o pedidos del Público Usuario en el curso del año próximo pasado, de 
información atendida y no atendida en su Dependencia, respecto a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública;  

✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 
que le sean asignadas por el Sub Gerente Desarrollo Social y Económico acorde con la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos Mil Quinientos 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
49. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia en promoción social mínima 03 años o en cargo 

similar 

Competencias  

• Toma de decisiones  

• Habilidad en organización y planificación 

• Liderazgo 

• Manejo de personal 

• Poseer habilidades de destreza 

• Resolución de problemas  

• Comportamiento ético  

• Trabajo en equipo 

• Trabajo bajo presión 

• Trabajo organizado y dinámico 



 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Título profesional de administración, ciencias de la 
comunicación y/o afines  

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación en los últimos 2 años, no menor de 40 hrs. en 
materias afines 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos sobre procedimientos de promoción de 
MYPES 

 
 
    PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

✓ Coordinación y apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el distrito, las cuales 
permiten generar empleo y excedentes de producción, que se comercializan transformados, en 
mercados potenciales tanto internos como externos.  

✓ Canalizar vías de empleo por medio de la producción agrícola diversificada a las PYMES.  
✓ Facilitar y permitir a la población importantes ingresos económicos por medio de las 

actividades turísticas de Hunter que han logrado desarrollo en su medio ecológico natural, 
costumbres y tradiciones. 

✓ Elaborar proyectos de promoción y desarrollo social. 
✓ Planificar, dirigir y ejecutar actividades del departamento en coordinación con la Sub. Gerencia 

de Desarrollo Social y Económico 
✓ Evaluar y promover medidas correctivas para el mejor funcionamiento de los programas de 

desarrollo local.  
✓ Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por el Sub. Gerente Desarrollo Social y acorde con la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
 
 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

50. EJECUTOR COACTIVO 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

• Experiencia profesional no menor de 02 años  

• Experiencia comprobable de 01 año en posiciones 
similares a la de Ejecutor Coactivo o realizando funciones 
en cobranza coactiva. 

Competencias  

• Disponibilidad a tiempo completo. 

• Habilidad para trabajo en equipo y bajo presión. 

• Tramitar expedientes coactivos conforme a ley. 



 

• Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas. 

• Adaptabilidad.  

• Capacidad de análisis. 

• Organización de información. 

• Síntesis. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Tener título de abogado expedido y revalidado conforme 
a ley 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación especializada en Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, en Derecho Administrativo y Derecho 
Tributario.  

• Cursos de capacitación en Derecho Administrativo y/o 
Tributario. 

• Capacitación y manejo de Microsoft office y Excel. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Manejo del TUO de la Ley N° 26979, Ley del 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, modificatorias y 
complementarias. 

• Conocimiento del Código Tributario 

• Conocimiento del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo 

• Manejo de office, Excel y sistemas de informática.  

• 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 del 
servicio del estado por resolución firme, ni ser deudor 
alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

• 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. 

• Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles. 

• No haber sido destituido de la carrera judicial o del 
Ministerio Público o de la administración pública o de 
empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la 
actividad privada por causa o falta grave laboral. 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Tramitar los expedientes correspondientes a obligaciones tributarias y no tributarias.  
✓ Hacer cumplir las acciones de coerción de acuerdo a lo establecido el la Ley de 



 

Procedimiento de Ejecución Coactiva 
✓ Disponer y ejecutar acciones a fin de procurar la cancelación o el cumplimiento de las 

obligaciones materia de ejecución coactiva. 
✓ Disponer y ejecutar toda clase de medidas cautelares para la recuperación de deudas 

tributarias y no tributarias conforme a ley. 
✓ Proponer la actualización de tarifas para la regulación de los aranceles coactivos y 

gastos administrativos. 
✓ - Proveer información completa y actualizada para los procedimientos de control. Los 

demás que la ley le faculte. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
51. AUXILIAR COACTIVO 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Experiencia comprobable de 01 año como mínimo en 

funciones cobranza coactiva. 

Competencias  

• Disponibilidad a tiempo completo. 

• Habilidad para trabajo en equipo y bajo presión. 

• Tramitar expedientes coactivos conforme a ley. 

• Poseer habilidades y destrezas para resolver 
problemas. 

• Adaptabilidad. 

• Capacidad de análisis. 

• Organización de información. 

• Síntesis. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Acreditar por lo menos el tercer año de estudios 
universitarios concluidos en especialidades tales como 
derecho, contabilidad, economía o administración, o su 
equivalente en semestres. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación en Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
en Derecho Administrativo y Derecho Tributario. 

• Capacitación y manejo de Microsoft office y Excel. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Manejo del TUO de la Ley N° 26979. Ley del 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, modificatorias y 
complementarias. 

• Conocimiento del Código Tributario. 

• Conocimiento del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Manejo de office, Excel y 
sistemas de informática. 

• 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 del 
servicio del estado por resolución firme, ni ser deudor 
alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

• 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. 

• Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles. 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Tramitar y custodiar los expedientes a su cargo. 
✓ Realizar las diligencias encargadas por el Ejecutor con el fin de iniciar y/o dar trámite a los 

procedimientos coactivos, gestionando las medidas necesarias para procurar la cancelación o 
el cumplimiento de las obligaciones materia de ejecución coactiva. 

✓ Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten. 
✓ Emitir los informes, actas u otros documentos pertinentes a fin de gestionar los 

procedimientos coactivos a su cargo. 
✓ Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones. 
✓ Girar y controlar los pagos que se realicen en la vía coactiva. 
✓ Las demás que la ley le faculte. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

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

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
52. ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 



 

Experiencia 

• Experiencia NO MENOR DE 1 AÑO en labores de 
fiscalización o relacionadas al puesto. Experiencia en 
Administración Pública. 

Competencias  

• Proactivo. 

• Trabajo en equipo y a presión. 

• Disponibilidad inmediata. Síntesis. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Titulado o bachiller de la carrera de derecho, 
administración. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Conocimientos en sistemas informáticos. 

• Conocimientos básicos en Administración Tributaria. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Manejo de office y sistemas informáticos. 

• Conocimientos en temas relacionados a la Ley de 
Tributación Municipal, Código Tributario y Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Análisis de expedientes. 
✓ Proyectos de Resolución de baja de contribuyentes, modificaciones, revocatorias, etc.  
✓ Elaboración de notificaciones por incumplimiento de obligaciones. 
✓ Proyectos de Resolución de Determinación de deuda por efectos de fiscalización. 
✓ Proyectos de Resolución de Determinación y Multa por no presentar la obligación formal. 
✓ Elaboración de notificaciones y Resolución de Determinación por subvaluaciones. 
✓ Elaboración de proyectos de Resolución por retiro de beneficio de exoneración de las 50 

UIT. 
✓ Coordinar con los departamentos de la Administración Tributaria para trámites 

respectivos. 
✓ Atención al público respecto de las funciones inherentes al departamento. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
53. ASISTENTE ADMINISTRATIVO FISCALIZADOR 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

• Experiencia NO MENOR DE 1 AÑO en labores de 
fiscalización o relacionadas al puesto. Experiencia en 
Administración Pública 

Competencias  

• Pro-activo 

• Trabajo en equipo y a presión 

• Disponibilidad Inmediata 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudiante o egresado universitario o técnico de la 
Carrera de Administración o afines. 



 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Conocimiento en sistemas informáticos 

• Conocimientos básicos en Administración Tributaria 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos básicos sobre estructuras materiales de 
construcción. 

• Conocimientos en valorizaciones de instalaciones 
complementarias. 

• Manejo de office y sistemas informáticos 

• Conocimientos catastrales  

• Manejo de AutoCAD. 

• Elaboración de planos. 

• Manejo de mapas. 

 
 
 

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

 

 

✓ Levantamiento de fichas de inspección en campo. 

✓ Vaciar en el sistema las fichas de inspección. 

✓ Control de actas de inspección no realizadas. 

✓ Fiscalización de pensionistas y adultos mayores. 

✓ Elaboración de planos de distribución.  

✓ Proyectos de resolución de determinación de deuda por efectos de fiscalización.  

✓ Proyectos de resolución de determinación y multa. 

✓ Cruce de información con el departamento de habilitaciones urbanas para análisis y 

verificación de licencias y construcción.  

✓ Valorización de instalaciones complementarias. 

✓ Verificación y levantamientos de actas a los espectáculos públicos no deportivos. 

✓ Elaboración de notificaciones y resolución de determinación por sub valuaciones. 

✓ Elaboración de informes de las fiscalizaciones realizadas. 

✓ Atención al público respecto a informe de las fiscalizaciones realizadas. 
 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
54. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MOTIVADOR ALO RENTAS) 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de 01 año en Administración Pública. 

Competencias  

• Destreza para motivar el pago de deudas prescritas y no 
prescritas, controlar cartera de deudores, trabajo en 
equipo.  



 

• Organización y planificación, comportamiento ético. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudiante en la especialidad de Contabilidad o 
relaciones públicas. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Cursos en Administración Pública, Word y Excel Básico. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Experiencia en la motivación de pagos, manejo de Word 
y Excel Básico, crear cartera de contribuyentes y hacer el 
seguimiento de sus deudas. 

• Archivar recibos bajo su responsabilidad por tratarse de 
valores tributarios. 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Motivar el pago de deudas tributarias realizando llamadas telefónicas, realizar en algunos 
casos visitas domiciliarias para la motivación de pago, generar cartera de contribuyentes 
para motivar su pago y hacer el seguimiento respectivo, decepcionar y generar recibos de 
pagos virtuales realizados el control y coordinación con Tesorería. 

✓ Archivar recibos bajo su responsabilidad por tratarse de valores tributarios. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trecientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
55. ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ATENCIÓN EN EL MÓDULO DE VENTANILLA 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • 06 Meses en Administración Pública y/o Privada. 

Competencias  

• Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas 
del Departamento. 

• -Proactivo, disponibilidad inmediata, organizado, con 
iniciativa, colaborador y responsable. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Instrucción Superior Técnica y/o universitaria sin 
concluir. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación en Administración Pública. 

• Conocimiento en Informática. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Estudios superiores. 

• Conocimiento en Tributación Municipal. 

• Conocimiento en Informática. 

 
 

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

 



 

✓ Revisa, actualiza e ingresa datos en el Sistema de Administración Tributaria.  
✓ Enviar al Archivo las Declaraciones Juradas y Documentos varios. 
✓ Registro y Análisis a nuevos Contribuyentes. 
✓ Modificaciones de Declaraciones Jurada y Atención en Ventanilla. 
✓ Cálculo y Cobro del Impuesto de Alcabala. 
✓ Trabajo de campo: Notificaciones, verificaciones. 
✓ Orientar y asesorar al Contribuyente en materia tributaria, informando y absolviendo las 

consultas . 
✓ h) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
56. ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de 01 año 

Competencias  
• Puntualidad, responsabilidad, creatividad, proactividad, 

facilidad de palabra y trabajo en equipo. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios técnicos en Administración, contabilidad, 
secretariado y/o similares 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• No aplica 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos de Excel, Word. 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Entrega y control de los EPPS, útiles de aseo, leche, mascarillas, según reporte del mes  
✓ Clasificación de documentación administrativa. 
✓ Control documental del consumo de combustible 
✓ Control documental de depósito de Residuos Sólidos 
✓ Elaboración de los padrones de EPPS, útiles de aseo, leche, mascarillas, según reporte del mes 
✓ Control del personal a cargo 
✓ Otras actividades a solicitud del jefe inmediato. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 



 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
57.  COORDINADOR AMBIENTAL PROGRAMA EDUCCA 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Mínimo 1 año de experiencia laboral en entidades público o 

privada. 

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

Servicio, Trabajo en Equipo, Responsabilidad. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Bachiller en Ing. Ambiental, Ing. Química o carreras afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Acreditar cursos en Gestión Ambiental, cursos de sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos en Ofimática: Excel, Word, PowerPoint, 

AutoCAD.  Nivel de dominio: Básico -Intermedio. 

• Manejo en sensibilización ambiental. 

• Conocimiento respecto a la normativa ambiental para 
cumplimiento del Programa EDUCCA. 

 
 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 

✓ Elaboración del Plan de Trabajo EDUCCA, presentación, aprobación y ejecución con la 

documentación necesaria para su posterior reporte a MINAM y cumplimiento.   

✓ Coordinación y reuniones continúas con actores locales para ejecución de actividades 

programadas en Programa EDUCCA. 

✓ Participar de la sensibilización y empadronamiento de los generadores de RR.SS. que forman 

parte del Programa de Segregación en la fuente.  

✓ Participar de la elaboración, ejecutar y monitorear los planes locales en materia ambiental. 

✓ Participación en la implementación, actualización de instrumentos de Gestión Ambiental. 

✓ Elaborar informes y documentos de gestión de acuerdo a necesidad del Área de G. Ambiental.  

✓ Participación y ejecución de las actividades la meta del Plan de incentivos que según 

corresponda respecto a la valorización de residuos sólidos.  

✓ Participación en las actividades ambientales del Programa de Segregación en la fuente.   

✓ Revisión de la normativa ambiental vigente para su aplicación en la jurisdicción y/o actualización 

de ordenanzas municipales.  

✓ Otros referido a la Gestión Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos que solicite la jefatura. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,600.00 (Mil Seiscientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la 



 

contrato Municipalidad 
 

 
58. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia en labores de la administración Publica (01 

año) 

Competencias  

• Orientación al ciudadano 

• Persona proactiva  

• Comunicación asertiva 

• Vocación de servicio 

• Comunicación oral 

• Responsable 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión  

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios superiores universitarios: 

• Bachiller de las carreras de derecho o similares 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación especializada en la materia (Gestion Publica y/o 
derecho administrativo) 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos básicos de computación 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Planificar ejecutar operativos de fiscalización municipal 
✓ Formular proponer supervisar , evaluar e intervenir en operativos de la fiscalización municipal 
✓ Aplicar los procedimientos técnicos establecidos para ejercer la facultad de fiscalización del que 

goza la municipalidad a través de los fiscalizadores, quienes en forma planificada y 
organizadamente intervienen y notifican a los infractores 

✓ Atención de los procesos sancionadores que tiene el área de fiscalización, cumpliendo los plazos 
establecidos en la normativa vigente 

✓ Emitir informes y reportes solicitados 
✓ Coordinar con los demás gerencias, cuando se requiera su participación en la realización de los 

operativos municipales que se programen de acuerdo a sus competencias 
✓ Coordinar con instituciones y/o organismos públicos (Fiscalía , Ministerios de Salud, Policía 

Nacional del Perú, otros ) 
✓ Calificar las actas de inicio del procedimiento Administrativo  Sancionador para la aplicación o 

no de las sanciones administrativas  General y Ordenanzas Municipales vigentes. 
✓ Atender los expedientes de descargos y/o reclamaciones presentadas por los administradores 

referentes el área de fiscalización , en observancia a las disposiciones vigentes 
✓ Custodiar los expedientes y demás Documentación de los Procesos Administrativos 

sancionadores 
✓ Otras funciones que dispongan sus superiores 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 



 

trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

59. SUPERVISOR PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL 
CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
• Con experiencia en labores de la Administración Pública 

(01 año) 

Competencias  

• Persona proactiva 

• Comunicación asertiva 

• Vocación de servicio 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios superiores universitarios 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación especializada en la materia Gestión Publica 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos básicos de Computación  

 
 

       
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Actividades de supervisión y control 

✓ Evaluar operativos de fiscalización municipales 

✓ Verificar la aplicación de los procedimientos técnicos establecidos para ejercer la facultad de 

fiscalización del que goza la Municipalidad a través de los Fiscalizadores 

✓ Emitir informes y reportes correspondientes 

✓ Coordinar en la realización de operativos municipales que se programen 

✓ Otras funciones que dispongan sus jefes inmediatos 

 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles). Incluidos los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

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

 
 

60. ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 



 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de 01 año 

Competencias  
• Puntualidad, responsabilidad, creatividad, proactividad, 

facilidad de palabra y trabajo en equipo. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Estudios en Administración, Contabilidad, y/o similares 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Conocimientos SIGA, SIAF 

Requisitos para el puesto y/o cargo 
mínimo o indispensables y 
deseables 

• Conocimientos de Excel, Word, Power Point, (Microsoft 
Office), deseables ingles intermedio. 

 
 

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

 

✓ Ejecución de actividades técnico administrativas del área de Comercialización destinadas a 
garantizar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en beneficio de la comunidad de 
acuerdo a la normatividad vigente 

✓ Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Reglamentos y demás Disposiciones Municipales,   
✓ Atención a la población y trámite documentario  en el Departamento de Comercialización, a 

fin de tramitar   diversas solicitudes. 

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
 

61. FISCALIZADOR DEL AREA DE COMERCIALIZACION 
CANTIDAD REQUERIDA: (03) Puestos 

   
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia mínima de un (01) año 

Competencias  
• Dinamismo, cooperación, iniciativa, pro actividad, vocación 

de servicio, trabajo en equipo, responsabilidad. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

• Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Curso de Informática Básica 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• Capacitación Técnica Administrativa de vigilancia y control de 
normas  

• Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de 
sus funciones, así como demostrar cortesía en el trato, 
buena educación y discreción. 



 

 
      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Ejecución de actividades técnico administrativas del área de policía municipal destinadas a 
garantizar el cumplimiento de las ordenanzas Municipales en beneficio de la comunidad de 
acuerdo a la normatividad vigente 

✓ Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Reglamentos y demás Disposiciones Municipales, sobre 
pesos y medidas, calidad de productos alimenticios, higiene y salubridad de los puestos de 
expendio; 

✓ Participar activamente en la ejecución de actividades de verificación y comprobación de 
cumplimiento de obligaciones tributarias programadas por la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria; 

✓ Realizar el servicio de control y vigilancia en el Palacio Municipal y Alcaldía, así como participar 
en ceremonias oficiales; 

✓ Asumir la responsabilidad de los artículos y/o enseres incautados en los operativos hasta su 
internamiento en el Depósito Municipal, entregando los mismos mediante actas de 
internamiento 

✓ Ejecutar el servicio de control y vigilancia de cumplimiento de disposiciones municipales que 
regulan el comercio informal, comercialización de productos alimenticios, pesos y medidas, etc.; 

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

 
    CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter (Municipalidad 
Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Remuneración mensual S/1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles). Incluidos los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 
62. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I 

CANTIDAD REQUERIDA: (01) Puestos 
   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Con experiencia de 03 años en cargos similares  

Competencias  
• Puntualidad, responsabilidad, creatividad, proactividad, 

facilidad de palabra y trabajo en equipo. 

Formación Académica, grado y/o 
nivel de estudios  

Estudios relacionados superiores o técnicos de la especialidad  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Capacitación en primeros auxilios (deseable) 

• Capacitación en vigilancia y/o conocimientos básicos de 
seguridad (deseable) 

• Capacitación en temas de seguridad ciudadana (deseable)  
Requisitos para el puesto y/o 
cargo mínimo o indispensables y 
deseables 

• No registrar antecedentes policiales 

• No registrar antecedentes penales 

 
 
 

      CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  



 

         Principales funciones a desarrollar: 
 

✓ Dirigir y coordinar las actividades técnico-normativas de la Gerencia  
✓ Implementar óptimamente los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en 

coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil, en el marco de la ley 27933 Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

✓ Coordinar con la Policía Nacional acciones de seguridad ciudadana en concordancia con la Ley 
27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  

✓ Dirigir, promover y ejecutar la política municipal de seguridad ciudadana en coordinación con la 
Policía Nacional del Perú, instituciones públicas y privadas y juntas vecinales de seguridad 
ciudadana  

✓ Elaborar y proponer directivas, circulares u otros documentos de planeamiento, organización, 
dirección, coordinación, ejecución, control y evaluación necesarios para la optimización 
operativa y administrativa y elevarlas para su aprobación  

✓ Fomentar la competitividad del potencial humano  
✓ Planificar, organizar, dirigir y controlar los programas de instrucción, capacitación y 

entrenamiento permanente del personal asignado  
✓ Supervisar, controlar y coordinar el cumplimiento de las normas y procedimientos de las 

Divisiones a su cargo.  
✓ Formular directivas para la administración de los recursos monitoreando y supervisando su 

cumplimiento  
✓ Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las acciones preventivas y disuasivas en el 

distrito, contra los hechos y circunstancias que alteren la tranquilidad pública en sus diferentes 
modalidades.  

✓ Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana, Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana y Organizaciones Sociales de base del Distrito 

 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter 
(Municipalidad Distrital Jacobo Hunter) 

Duración del contrato 03 meses Renovable de acuerdo a las necesidades de 
servicio 

Remuneración mensual S/3,200.00 (Tres Mil Doscientos con 00/100 Soles). 
Incluidos los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

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

 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 Aprobación de la convocatoria 01/02/2023 Entidad 

2 

Publicación de Convocatoria en el portal 

de Talento Perú y pagina web de la 

institución. 

https://www.gob.pe/munijacobohunter 

 

02/02/2023 

Administrador de 

Sistema 



 

3 

Presentación del expediente de postulación 

de manera física por mesa de partes, 

horario de atención de 8.00 am. A 3.00 p.m. 

16/02/2023 Postulante 

SELECCIÓN 

4 
Evaluación de expediente 17/02/2023 

20/02/2023 
Comité 

5 

Publicación de resultados de la 

evaluación del expediente en la página 

web de la Municipalidad. 

https://www.gob.pe/munijacobohunter 

21/02/2023 Comité 

6 
Entrevista Personal  22/02/2023 

23/02/2023 
Comité 

7 

Publicación de resultados finales en la página 

web oficial de la Municipalidad 

https://www.gob.pe/munijacobohunter 

27/02/2023 Comité 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

8 Suscripción de contrato 01/03/2023 RRHH 

 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 

distribuyéndose de la siguiente manera: 

La evaluación de los postulantes se realizará en dos (02) etapas: La evaluación curricular y entrevista 

personal. 

Los máximos puntajes, mínimos y coeficientes de ponderación asignados a los postulantes son los 

siguientes: 

 

A. ETAPA DE SELECCIÓN 
 

El factor de evaluación dentro del proceso de selección tiene un máximo y un mínimo 
puntaje aprobatorio, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 
 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

EVALUACION DEL CURRICULUM 

(P1) 

60% 40 puntos 60 puntos 

• Experiencia Laboral 20% 0 – 15 20 puntos 

• Formación Académica 20% 0 – 15 20 puntos 



 

• Cursos y/o estudios de 

especialización 

20% 0 – 10 20 puntos 

ENTREVISTA PERSONAL (P2) 40% 25 puntos 40 puntos 

• Tiene conocimientos 
requeridos para el puesto de 
trabajo 

 
20% 

 
0 – 15 

 
20 puntos 

• Presenta un 
Desenvolvimiento con 
naturalidad demostrando 
seguridad en sus respuestas 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

0 – 10 

 
 
 
 
20 puntos 

    

PUNTAJE TOTAL 100% 65 puntos 100 puntos 

 

VII. SITUACIONES DE DESCALIFICACIÓN DEL POSTULANTE: 

a) Inasistencia o abandono en cualquier etapa del proceso. 

b) Suplantación del postulante en cualquiera de las etapas. 

c) Presentación de información o documentación falsa por parte del postulante. 

d) Postulación a mas de una plaza o cargo convocado 

e) Si alguno de los ANEXOS 1,2,3,4 se encuentran si firma (Resumen Curricular y declaraciones 
juradas) 

 

VIII. ETAPAS DEL PROCESO 

 son de carácter eliminatorio, y son las siguientes: 

1. Evaluación del Resumen Curricular Documentado 

Esta etapa está a cargo del Comité Evaluador y es de entera responsabilidad del postulante, se 

efectúa considerando lo declarado en el Resumen Curricular, las declaraciones juradas presentadas, 

la documentación que lo sustenta y el perfil del puesto al que postula. Para ello, todo postulante debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 
a) Los postulantes no pueden tener vínculo familiar hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad o vínculo matrimonial con funcionarios o 

personal de confianza de la MDJH que gocen de la facultad de nombramiento y 

contratación de personal, o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 

selección. 

b) En caso de constatarse que la información o documentación proporcionada por alguno 

de los postulantes sea falsa, se procede a su descalificación en el proceso de selección 



 

en curso, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o penales que pudieran 

corresponder. 

c) Es responsabilidad del /la postulante la presentación oportuna y completa de la 

documentación dentro de la/las fechas establecidas, ya que no se acepta la 

presentación de expedientes fuera de la fecha publicada. La no presentación da lugar 

a su descalificación. 

✓ Documentos que debe contener el expediente del postulante para la evaluación 
curricular 

 

a) Formato de Resumen Curricular (Anexo N° 01). DEBIDAMENTE FIRMADO 
b) Copia del documento de identidad DNI 
c) Nº de RUC del postulante y ficha RUC 
d) Declaraciones Juradas Anexos N° 2, 3 y 4. DEBIDAMENTE FIRMADO 
e) Otra información que resulte conveniente  
f) Los documentos deberán ser presentados en sobre cerrado rotulado según se muestra en la imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se precisa que Los Currículos Vitae presentados no serán devueltos. 
 
 
 

✓ Para la acreditación de los documentos se considera lo siguiente: 
 

a) Para ningún caso de estudios realizados, colegiatura, habilitación o experiencia 

laboral se aceptan declaraciones juradas. 

b) Para profesionales titulados cuyo perfil requiera colegiatura, ésta se acredita con 

copia simple de diploma de colegiatura emitida por la autoridad competente. 

Asimismo, de solicitarle habilitación profesional vigente, esto implica la 

presentación del certificado de habilidad profesional vigente emitido por el 

Colegio profesional. 

Señores 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 
ATTE.: COMITÉ EVALUADOR 

 
PROCESO DE CONTRATACION Nº 001-2023-MDJH 

 
 
Contrato Administrativo de Servicios – CAS 

 
 
Objeto de la Convocatoria (Plaza a la que Postula): N° de plaza (………)  
NOMBRES y APELLIDOS: 
DNI: 
DIRECCION 
TELEFONO: 
Nº DE FOLIOS PRESENTADOS: (     ) 
 



 

c) Para acreditar estudios se considera únicamente copia simple legible de los 

diplomas, certificados o constancias de participación. 

d)  En caso el puesto requiera cursos y/o programas de especialización, estos deben 

ser concluidos, debiendo contar con la certificación emitida por la entidad 

correspondiente que indique el número de horas.  

e) Para el caso de la formación académica se debe tomar en cuenta que los estudios 

de postgrado también pueden valer como capacitación especializada (en el caso 

de que el perfil no requiera estudios de postgrado); pero no se puede ser 

contabilizados en ambos rubros a la vez. 

f) Se consideran estudios de postgrado, aquellos a los que sólo se accede tras 

obtener un grado académico, como son la segunda especialidad profesional, 

maestría y doctorado. Se toman en cuenta los diplomados realizados después de 

la obtención del grado académico, emitidos por una Escuela de Posgrado. 

g) Todos los conocimientos solicitados son registrados en el Resumen Curricular e 

indefectiblemente deben ser acreditados. 

h) Para acreditar experiencia se considera únicamente copia simple legible de 

constancias o certificados de trabajo, de prestación de servicios o contratos de 

naturaleza laboral o civil, resoluciones de designación y/o cualquier otro 

documento que acredite fehacientemente la experiencia solicitada. Documentos 

en los que debe constar cargo desempeñado, productos de tiempos laborados, 

fecha de inicio y término de los mismos. 

i) Para contabilizar el tiempo de experiencia, si el postulante laboró en dos o más 

instituciones o empresas dentro de un mismo periodo de tiempo, sólo se toman 

en cuenta aquella donde se acredite mayor tiempo de permanencia. 

j) Para consideración de prácticas: Si el postulante realizó prácticas profesionales 

(egresado, bachiller), sólo éstas pueden ser consideradas como experiencia 

laboral. 

k) Las practicas pre profesionales no se consideran como experiencia. 

l) La experiencia profesional se cuenta a partir de la fecha de egresado, en caso no 

consigne certificado que acredite el egreso, se considera a partir del certificado 

que acredite el grado inmediato superior. 

✓ En virtud de los resultados de esta etapa, los postulantes pueden obtener las siguientes 

calificaciones siendo el puntaje máximo total de esta etapa 60 puntos y el mínimo 

aprobatorio de 40 puntos. 

a) Cumple requisitos: Cuando alcanza el puntaje mínimo aprobatorio en la evaluación 

del resumen curricular 

b) No cumple requisitos: Cuando no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio en la 

evaluación del resumen curricular. 

2. Entrevista Virtual 



 

 

Esta etapa está a cargo del Comité Evaluador, el cual realiza entrevistas virtuales a los 

postulantes que fueron calificados como “Aprobados” 

 

El puntaje máximo total de esta etapa es de 40 puntos y el mínimo aprobatorio de 25 

puntos. 

En virtud de los resultados, se considera al postulante: 
 

a) Aprobado: Cuando alcanza el puntaje mínimo aprobatorio en la 

entrevista personal. 

b) No aprobado: Cuando no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio en la 

entrevista personal. 

 

IX. DECLARATORIA DE GANADOR 
 

✓ PUNTAJE TOTAL = (P1) + (P2) 
 

El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya superado los 

65 puntos, es considerado como Ganador de la convocatoria pública 



 

 

 

Bonificación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas: 

Se otorga una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el Puntaje Total, por ser 

Licenciado de las Fuerzas Armadas, siempre que el postulante hubiese acreditado 

documentalmente dicha condición y lo haya declarado en el Resumen Curricular 

documentado y Carta de Presentación. 

 
Bonificación por Discapacidad: 

Se otorga una bonificación por Discapacidad correspondiente al quince por ciento (15%) 

del Puntaje Total, siempre que el postulante hubiese obtenido un puntaje aprobatorio y lo 

haya declarado en el Resumen Curricular y Carta de Presentación. En este caso el 

postulante debe acreditar con documento emitido por el CONADIS la condición de persona 

con discapacidad. 

 
✓ En virtud de los resultados, y considerando las bonificaciones, de corresponder, se consideran 

al postulante: 

 

a) Ganador: Cuando supera los 65 puntos y alcanza el mayor puntaje aprobatorio 

del Puntaje Total. 

b) Elegible: Cuando supera los 65 puntos del Puntaje Total, en estricto orden de mérito. 
 

En el caso de existir empate en el puntaje final de los posibles seleccionados, EL Área de Recursos Humanos convoca al 

Comisión Evaluadora para llevar a cabo una evaluación adicional consistente en una segunda entrevista relacionada al 

puesto a ocupar, la cual define al postulante ganador. Sin embargo, de producirse un empate entre los postulantes “con” y 

“sin” discapacidad, se procede a seleccionar a la persona con discapacidad en beneficio de la cuota laboral1. 

 
Una vez publicado los resultados finales, el ganador debe acercarse a la MDJH dentro del plazo de dos (02) días hábiles 

para la presentación de la documentación del legajo personal del nuevo servidor/a, el certificado médico correspondiente 

y la suscripción de su contrato. Si superado el plazo establecido en las bases de la convocatoria para la firma de contrato, el 

ganador no se presenta entregando la documentación requerida en las bases, pierde la calidad de ganador, siendo el nuevo 

ganador el postulante que obtuvo el primer lugar de la lista de elegibles en estricto orden de mérito, debiendo el Área de 

Recursos Humanos publicarlo en el portal institucional. 

 

X. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR UNA VEZ EL POSTULANTE SEA DECLARADO GANADOR 
 

Para la suscripción del contrato, el ganador debe presentar la siguiente documentación a 

la OGRRHH para conformar el legajo personal del nuevo/a servidor/a: 

 

• Ficha de Datos Personales. 

• Documento de identidad, original y copia. 

• Copia simple de ficha RUC 

• Declaraciones juradas para legajo personal solicitadas por el Área de Recursos Humanos 

• Constancias, certificados y toda la documentación sustentatoria que fue incluida en el Formato 



 

 

de Resumen Curricular, en original y en copia, para efectos de que sean autenticados por el 

fedatario institucional. 

• Copia simple del documento de identidad del esposo (a) e hijo (s) (as) menores de 

edad, de corresponder. 

• Partida de matrimonio o constancia de convivencia notariado. 

• 02 fotos tamaño carné. 

• De ser el caso, documento oficial emitido por la autoridad competente que 

acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

• De ser el caso, documento administrativo que acredite su condición de persona 

con discapacidad, emitido por el CONADIS. 

 

XI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 

✓ El concurso CAS puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando no se presenten postulantes. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple los requisitos mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos, ninguno de los postulantes obtiene el 

puntaje mínimo aprobatorio en la etapa de evaluación técnica. 

d) Cuando ninguno de los postulantes se presenta a la entrevista personal. 

e) Cuando sólo hay un Ganador para el puesto y éste no se presenta a la 

suscripción del contrato por causas imputables a él. 

 

 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 01 

FORMATO DE RESUMEN CURRICULAR 

(Con carácter de DECLARACIÓN JURADA) 
  

PROCESO CAS Nº 001-2023-MDJH 
 

PUESTO AL QUE POSTULA: 
 

 

I. DATOS PERSONALES 
 

Apellido Paterno:  

Apellido Materno:  

Nombres:  

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa):  

Lugar de Nacimiento (país/región/provincia):  

Documento de Identidad:  

RUC:  

Estado Civil:  

Dirección (Av. Calle/N°/Dpto N°, Urb., distrito, provincia y 
región): 

 

Teléfono Fijo:  

Teléfono Celular:  

Correo Electrónico:  

Colegio profesional (si aplica, N° de Colegiatura y vigencia 
de habilitación y nombre del colegio profesional): 

 

 
II. FORMACIÓN ACADÉMICA, GRADO ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS (*) 

 
  

ESPECIALIDAD 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DEL TÍTULO 

(**) 

(MES/AÑO)  

INSTITUCIÓN 

 
CIUDAD/ 

PAÍS 
 

DESDE 
 

HASTA 

DOCTOR       

MAGÍSTER       

TÍTULO 
UNIVERSITARIO 

      

BACHILLER       

TÉCNICA 
SUPERIOR 
(3-4 años) 

      

 
1Los datos consignados en este formato deberán ser acreditados mediante fotocopia simple. Si el postulante 
no adjunta la documentación correspondiente será declarado como: Desaprobado. 
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ESPECIALIDAD 

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 
TÍTULO 
(**) 

(MES/AÑO)  
INSTITUCIÓN 

 
CIUDAD/ 
PAÍS 

 
DESDE 

 
HASTA 

TÉCNICA BÁSICA 
(1-2 años) 

      

SECUNDARIA       

PRIMARIA       

 
(*) Dejar en blanco para aquello que no aplique. 
(**) Si no tiene título, especificar si está en trámite, es egresado o estudio en curso. 

 
III. CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN Y/O CONOCIMIENTOS 

(Relacionados con los requisitos del puesto) 
 
N° NOMBRE DEL CURSO FECHA INSTITUCIÓN CIUDAD/ 

PAÍS 

Nª 

HORAS INICIO TÉRMINO 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
IV. OTROS 

 
 SÍ / NO FECHA 

(dd/mm/aaaa) 

¿Se encuentra usted Colegiado?   

¿Se encuentra usted Habilitado?   

¿Usted es una persona con Discapacidad?   

¿Usted es Licenciado de las Fuerzas Armadas?   

 
 

V. EXPERIENCIA GENERAL Y/O ESPECÍFICA 
 

a. Experiencia laboral general tanto en el sector público como privado (comenzar 
por la más reciente, con duración mayor a un mes) 

 
 

Nº 
NOMBRE DE 

LA ENTIDAD O 
EMPRESA 

ÓRGANO/UNIDAD 
ORGANICA 

CARGO/PUESTO 
DESEMPEÑADO 

FECHA DE 
INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 
TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 

(AÑOS, MESES) 
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TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS Y MESES)  

 
En el caso de haber ocupado varios cargos en una misma entidad, mencionar cuáles y 
completar los datos respectivos. 

 
b. Experiencia laboral específica, es la experiencia que el postulante posee en el 

tema específico de la convocatoria. Detallar en el cuadro siguiente los trabajos 
que califican la experiencia específica, con una duración mayor a un mes. (Puede 
adicional más bloques si así lo requiere). 
 

 
Nº NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA ÓRGANO/UNIDAD 

ORGÁNICA 
CARGO/PUEST O          
DESEMPEÑADO 

FECHA DE INICIO 
(MES/AÑO) 

FECHA DE 
TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

1      

Breve Descripción del trabajo realizado: 

2      

Breve Descripción del trabajo realizado: 

3      

Breve Descripción del trabajo realizado: 

4      

 
 

Declaro bajo juramento que la información proporcionada es veraz y exacta y, en caso 
necesario, autorizo su verificación posterior. 

 

 

……………… de…………………………………. de 2023 
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ANEXO N° 02 
DECLARACIÓN JURADAD DE AUSENCIA DE NEPOTISMO – LEY N° 26771 DECRETO SUPREMO N° 021-

2000-PCM, DECRETO SUPREMO N° 017-2002-PCM y DECRETO SUPREMO N° 034-2005-PCM 
 
Proceso CAS N°001-2023 MDJH  
 
Yo:_______________________________________________________________________ 
Identificado: (a) con D.N.I. Nº:________________________________________________ 
 
Al  amparo del Principio de Veracidad señalado por el artículo 
IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
 
No tener en la Institución, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera 
directa o indirecta en el ingreso a laboral a la MDJH. 
 
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771, su Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no participar 
en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas 
sobre la materia. 
 
EN CASO DE TENER PARIENTES EN EL MDJH 
Declaro bajo juramento, que en el MDJH laboran las personas cuyos apellidos y nombres indico, a 
quien (es) me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial 
(M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación: 
 

Relación Apellidos Nombres Órgano donde 
labora 

    

    

    

    

 
Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que, si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del Código Penal, 
que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, 
violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o 
alterando la verdad intencionalmente. 
 
……………… de…………………………………. de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grado Parentesco por consanguinidad 

1er Padre, madre, hijo (a) 

2do Hermano (a), abuelos, nieto (a) 

3ro Tíos, sobrino (a), bisabuelo (a), 
bisnieto (a) 

4to Primos hermanos (as) 

Grado Parentesco por afinidad 

1er Suegros (as), hijastro (a), esposo (a) 

2do Cuñados (as) 
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ANEXO N° 03 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA TRABAJAR EN LA MDJH 

 
El (la) que suscribe, identificado (a) con DNI N° __________________________________ 

Domiciliado (a) en_________________________________________________________  

Declaro bajo juramento: llene con un SI o NO según corresponda 

(           )  Tengo impedimento para ocupar el puesto al que postulo. 

(           )  Conozco, acepto y me someto a las leyes vigentes. 

(           )  Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento. 

(           )  Me comprometo a cumplir con las funciones asignadas. 

(           )  Me encuentro inhabilitado (a) administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 

(           )  Estoy registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles RNSSC. 

(           )  Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, al que hace 

referencia la Ley N° 28970, su Reglamento y modificatorias. 

(           )  Percibo otra compensación económica o ingreso por parte del Estado. 

(           )  Registro antecedentes penales ni policiales. 

 

……………… de…………………………………. de 2023 
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ANEXO N° 04 
DECLARACIÓN JURADA DE REGÍMENES PREVISIONALES 

 
LLENAR EN CASO DE NO SER PENSIONISTA: 
 

Yo, identificado (a) con D.N.I. N°__________________________________ 
Y domiciliado (a) en______________________________________________ 
Declaro bajo juramento que no soy pensionista de ningún régimen Público o Privado (D.L. N° 20530, 
D.L. N° 19990 o AFP). 
 
 
 
……………… de…………………………………. de 2023 

 
 
LLENAR EN CASO DE SER PENSIONISTA: 
 
En caso de pertenecer a algún régimen pensionario, declaro bajo juramento ser pensionista (marcar 
con X según corresponda): 
 
Marque con X 

 D.L. N° 20530 Entidad: 

 D. L. N° 19990 Oficina de Normalización Previsional 

 Otros indicar:  

 

 


