
Nº DEPENDENCIA Nº PLAZAS REQUISITOS MINIMOS PRINCIPALES FUNCIONES
RETRIBUCION

MENSUAL
I

Personal para
Renumeraciones de Sub
Gerencia de Personal

01  Titulo de contador o afines.
*Experiencia mínima de un año en la Administración
   Publica.
*Elaboración de documentos y manejo de Microsoft
   office, Microsoft Excel.
*Otros.

*Elaboracion de planillas de pago, previsiones sociales, PDF .
*Elaborar las planillas de  Ley 276 y 728.
  y acuerdo a la normatividad vigente.
*Llevar al día  todos  los registros de planillas de pago.
*Elaborar boletas de pago.
*Otras labores que se le asigne por el jefe inmediato.

1,500.00

II
Personal para Notificador y
Fiscalizador

01 Bachiller o Estudios Universitarios en Ing. Sistemas
informática y/o afines.
*Tener capacitación y/o experiencia en el sistema
   Tributario Municipal-Impuesto Predial y otros.
*Manejo de tecnología informática(Office y Windows).
*Disponibilidad inmediata.
*Carecer de antecedentes penales.

*Notificar a los contribuyentes morosos, omisos sub-
  valuare según plazos establecidos y remitir a la coactivo.
*Fiscalización de inmuebles, determinando las áreas de
  terreno,construción y características.
*Llevar al día el registro o cuaderno de control de
  notificaciones especificando datos del notificado.
*Atención al público respecto al llenado de Declaraciones
  Juradas de Impuesto Vehicular y orientación.
*Otras funciones especificas.

1,200.00

III
Asistente de la Sub Gerencia
de Educacion Cultura y
Deporte

01 Titulo de Técnico en Computación e Informática o afines.
*Tener experiencia mínima 02 años en la Administración Publica.
*Tener conocimientos en computación, secretariado y redacción  de
documentos.

*Apoyo en las labores de Sub Gerencia.
*Recepción de documentos.
*Elaboración de documentos para el despacho, archivar y
  y remisión.
*Coordinar permanente con el despacho a fin de mantener al día
  la agenda y su cumplimiento.
*Otras funciones que asigne la Sub Gerencia.

1,000.00

IV GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS
 Asistente de SIAF 01 Bachiller en Ingeniería Económica.

*Experiencia en mínima de 03 años en la administración publica,
control presupuestal y gestión publica.
*tener conocimiento en manejo de presupuestos, gestión publica,
manejo de sistemas integrado de administración financiera SIAF y
computación e informática.

*Controlar la ejecución presupuestaria según PIA: PIM.
 *Afectación presupuestal de  planillas, ordenes de compras y ordenes de
servicio.
*Registro de la fase del compromiso en el sistema integrado de administración
financiera -SIAF
*Revisión de presupuesto analíticos.
*Otras labores asignadas por el jefe inmediato.

1.500.00

V SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL, PARTICIPACION, PROTECCION CIUDADANA  Y DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE PROMOCION,EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

ANEXO Nº PARA EL CAS 004-2015 MPP.

SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA



Personal para  Serenazgo 10 TITULO DE TECNICO EN CUALQUIER ESPECIALIDAD O SECUNDARIA
COMPLETA
*Expeirencia en seguridad y serenazgo.
* Tener conocimiento en seguridad ciudadana.
*De preferencia haber realizado el Servicio Militar
 Obligatorio.

* Prestar seguridad y  resguardo a las instalaciones
* Prestar seguridad y proteccion a la ciudadania en cuanto
  a su integridad fisica.
* Contrarrestar el comercio ambulatorio en la via publica sin
  autorizacion municipal..
* Brindar asistencia a niños, adolescentes, ancianos.
* Intervernir a personas y/o menores en delitos flagrantes.

1.000.00

VI
Para el area de
programaciones

01 Bachiller en Ciencias Contables y/o Derecho o afines.
*Experiencia mínima de 01 año en la Administración Publica en el
área de logística.
*Con conocimientos en: Contrataciones Publicas, sistema de
 abastecimientos, programaciones, manejo del SEACE, SIAF.
*Contar con certificación del OSCE.

*Apoyo en la elaboración de documentos de actos preparatorios-
 procesos de selección.
*Apoyo en consolidación de reqyuerimientosdel PAC y
 modificatorias.
*Apoyo en la elaboración de bases y publicación en el SEACE.
*Apoyo en procesos de selección en sus diferentes fases.
*Otras funciones que se le asigne  el jefe inmediato.

1,400.00

Para el Area de Adquisiciones
Elaboración de contratos.

01 Titulo de Contador Publico o Licenciado en Administración o Bachiller
*Tener experiencia mínima de 02 años en contrataciones Publicas,
Sistema de abastecimiento.
*Conocimiento en elaboración de contratos, manejo del SEACE Y
 SIAF.
*Contar con certificación del OSCE.

*Revisar, analizar y elaborar contratos derivados de procesos de
  selección de bienes y servicios y otros que no son provenientes
  de procesos de selección.
*Elaborar ordenes de Servicio(Servicios básicos, publicidad,
  cotizaciones, procesos de selección, alquileres y otros.
*Revisar y elaborar planilla de propinas y otros.
*Otras labores que se le asigne el jefe inmediato.

1,400.00

Cotizador 01 Bachiller en Ciencias Contables
*Tener experiencia en Contrataciones Publicas y Sistema de
  Abastecimiento.
*Conocimiento en procedimientos de contrataciones con el Estado y
manejo de Microsoft Office.
*Contar con certificación del OSCE.

*Cotizar bienes y servicios, según cuadre de necesidades, requerimientos
menores  a 3UITs.
*Elaboración de solicitudes de cotización de bienes y servicios.
*Elaborar cuadros comparativos.
*Otras  labores que se asignen el jefe inmediato.

1,300.00

Secretaria 01 Titulo de Secretaria Ejecutiva o Estudios Universitarios.
*Experiencia en Administracion Publica y en  adquisiciones, sistema
de abastecimiento.
*conocimiento de aplicación de la ley de contrataciones publicas,
elaboración de documentos y manejo de Microsoft office.

*Recepcionar,clasificar,reguistar.dstribuir y archivar documentos de
tramite de la sub gerencia logística.
*Registrar, codificar y custodiar os documentos de la sub gerencia de
logística.
*Digitar los documentos de la sub gerencia según instrucciones e
indicaciones de la sub gerencia
*Llevar al día los registros de la documentación que ingrese ala sub
gerencia ,acorde a la naturaleza de las mismas.

1,000.00

VII SUB GERENCIA DE TESORERIA

SUB GERENCIA DE LOGISTICA



01 Bachiller de ciencias Contables y Administrativas
*Experiencia mínima de 01 año en labores  tesorería y/o
  contabilidad
*Conocimiento en manejo de clasificadores de ingresos y gastos,
  plan de cuentas.
*Otros: Conocimiento en manejo de SIAF.

*Formulación de Recibos de Ingresos por todas las recaudaciones.
* Consolidado de ingresos por toda fuente de financiamiento.
*Registro de COA SUNAT.
*Otras labores similares de apoyo.

1,300.00

VIII
Viverista. 01 Tecnico Agropecuario o carreras afines.

*Experiencia mínima de 01 año  en la Administración Publica,
 y en conservacion de Areas Verdes.
 *Conocimiento en Plantaciones Forestales y Ornato de  parques y
jardines en el desarrollo  local municipal y manejo de Viveros.

*Realización diaria  en la actividad de areas verdes y
  desarrollo  de parques y jardines.
*Preparacion de almacigos para el plan anual 2015 y 2016.
*Implementar acciones de plantacion en aprques y jardines
*Otras funciones encargadas por la Sub Gerencia.

1,000.00

IX
1,000.00

X
Apoyo en Programa Vaso de
Leche.

01 Titulo Tecnico en Computacion e Informatica.o con Estudios
Universitarios.
* Experiencia minima de 01 año en programas sociales.
*Conocimientos: en empadronamiento e inscripcion  de
  beneficiarios de vaso de leche, mantenimiento y
  reparacion de computadoras.

*Mantener actualizado el padron de beneficiarios del
  programa vaso de leche.
*Elaboracion mensual de PECOSA y planilla de distribucion
*Mantener actualizada el sistema informatico del
  programa vaso de leche.
*Sistematizar la informacion semestral de
  empadronamiento  para el INEI.

1,000.00

XI
Chofer 01 Estudios Secundarios Concluidos

*Tener Licencia de Conducir categoría A-TRES.
*Experiencia en conducción de vehículos motorizadas.
*Conocimiento en mecánica automotriz y reglas de
  transito.

*Conducir unidad móvil para el traslado de profesionales, para que
  puedan realizar verificaciones, constataciones y fiscalizaciones de
  predios y construcciones en atención a las solicitudes presentadas
  por los administrados.
*Conducir unidad móvil, para el traslado de personal para realizar
  fiscalizaciones a edificaciones, roturas de pavimento, ocupación de  Vía
Pública con desmonte y otros.

1,000.00

XII

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Apoyo en DEMUNA 01   Bachiller en el área Social (Trabajo Social,
  Sociología, y afines).
* Experiencia mínima de 01 año en administracion publica en
atención a Niños y  Adolescentes..
* Conocimientos en Microsoft office.

* Registro  de oasis presentado por la DEMUNA.
* Consolidación de informes de registro y autorización.
* Apoyo en el seguimiento de documentos internos y externos.
* Efectuar visitas  domiciliarias de familias que buscan ayuda en
DEMUNA.
* Otras labores que le asigne el jefe inmediato.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES Y CONSERVACION DE AREAS VERDES.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR.



ITEM A). 01 Contador o Bachiller en Ciencias Contables
*Tener experiencia mínima de 02 años en Contabilidad
  Gubernamental.
*Con conocimiento en manejo de SIAF, analisis, de
  cuentas patrimoniales, plan contable Gubernamental y
  los clasificadores de ingresos y gastos.

*Conciliación de cuentas patrimoniales 1501,1502 y 1508.
*Revisión y contabilización de los registros de compromiso de O/C  y O/S.
*Revisión de ordenes de compra y comprobantes de pago.
*Conciliación de saldos de las cuentas con el balance de  comprobación.

1,300.00

ITEM B). 01 Contador o Bachiller en Ciencia Contables
*Tener experiencia mínima de 04 años en Contabilidad
  Gubernamental.
*Con conocimiento en manejo de SIAF, analisis, de
  cuentas patrimoniales, plan contable Gubernamental y
  los clasificadores de ingresos y gastos.

*Analisis de cuentas patrimoniales: 1201, 1202, 1203, 1204 ,1205, 1301  y
sus  respectivas subdivisionarias.
*Analisis de las cuentas patrimoniales 1504, 1505, 1507,2103 y sus
respectivas subdivisionarias.
*Revision de las rendiciones de caja chica por programa de inversion
*Revision y conciliacion financiera de las obras concluidas.
*Apoyo en el registro Administrativo del SIAF-GL.

1,300.00

XIII
Notificador , Fiscalizador 01 Bachiller en Derecho o Afines.

*Experiencia mínima de 01 año en labores similares.
*Tener conocimiento en Derecho Administrativo, ley
  orgánica de municipalidades, ley de procedimientos
  Administrativos General(LEY Nº27444).

*Notificación de documentos como :Resolución de Gerencia,
  cartas, oficios y otros.
*Verificación y fiscalización de establecimientos comerciales.
*Apoyo en operativos sectoriales y multisectoriales, así como
   la programación de las mismas
*Elaboración de informes.
*Atención al publico para tramites administrativos.

1,000.00

XIV
Guia Oficial de Turismo 01 Bachiller en Turismo.

*Experiencia  de haber laborado 01 años en un rubro de turismo.
*Con conocimiento en idioma inglés avanzado .
*Tener cono ciento de cultura  e historia.

*Guía de turistas y  visitantes en diferentes idiomas.
*Brindar información a los visitantes.
*Apoyo en las actividades realizadas por la administración.

1,000.00

Seguridad del Museo 01 Estudios Secundarios Concluidos
*Preferentemente con experiencia en labores de seguridad.
*De preferencia haber relazado servicio militar.
*Tener conocimiento en cultura e historia.

*Brindar seguridad al museo.
*Brindar información aros visitantes.
*Apoyo en las actividades realizadas por la administración.

1,000.00

XV

Asistente de Gerencia 01 Tener Titulo de Tecnico o Estudios Universitarios
*Experiencia minima de 01 año  en la Administracion
  Publica.
*Conocimientoen :elaboracion de documentos *Administrativos y
manejo de Microsoft Office.

*Recepcion y emision de documentos externos e internos de la
 Gerencia de PETT.
*Redaccion de documentos como: oficios, informes, cartas, constancias  y
otros.
*Archivo de documentos.
*Recepcion de llamadas telefonicas.

1,000.00

MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER

TERMINAL TERRESTRE
PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS



Asesoria Legal. 01 Titulo de Agogado con colegiatura.
*Experiencia minima de 01 año en la Administracion
 Publica.

*Seguimiento de cada uno de los expedientes que exsisten en la oficina de
Asesoria Legal del PETT, respecto a las empresas de Trasportes,
Counters,Tiendas y otros.
*Elaboracion de escritos de carácter Administrativo referente a
Irregularidades en los expedientes de Counters Y otros.
*Emision de papeletas de notificacion a las Empresas de Trasportes que
infringen el reglamento de operatividad y funciones del PETT.
* Recuperacion de deudas de los Cunters.
*Elaboracion de contratos suscritos con tiendas y Conters del terminal
terrestre.

1,500.00

Recaudacion. 01 Tecnico en Contabilidad y/o afines
*Conocimiento en Microsoft Office.

*Recaudacion diaria de los ingresos propios de los diferentes puntos  de
recaudacion del terminal terrestre y terminal zonal sur.
*Deposito al Banco de la Nacion y entrega de papeleta de deposito  e
informes diarios de recaudacion.
*Cobro de los servicios de enegia electrica, agua potable y alquileres  por
cobrar.
*Elaboracion de auxiliares contables para el control de ingresos propios.

1,100.00

Administrador Zonal Sur 01 Bachiller en Contabilidad, Administracion , Estadistica o afines.
*Experiencia en manejo de personal.
*Conocimiento en computacion e informatica.

*Controlary supervisar el personal del terminal zonal, velando para
  para que se cumpla la operativildad para su funcionamiento y el rol  de
horarios establecidos para tal fin.
*Arqueo de los puntos de recaudacion de los ingresos propios del terminal
Zonal Sur.
*Coordinacion con los gremios de trasportistas para su mejor uso de las
rampas asignadas o los mismos.
*Informe mensual del personal que biene laborando en el terminal zonal.

1,200.00

Jefe de Operaciones. 01 Contar con Estudios Universitarios en Admistracion o afines.
*Experiencia en sistema electrico, sanitarios y carpinteria.

*Controlar el normal funcionamiento de las instalaciones y equipos  del
  terminal terrestre
*Matenimiento del sistemas de energia  y alumbrado publico
*Controlar y proveer el suministro de agua potable.
*Mantenimiento de electro bomba de agua.
*Revision constante de las instalaciones del terminal terrestre.
*Contar con estudios concluidos en electricidad, mecanica o afines.
*Experiencia en sistema electrico, saneamiento y carpinteria.

1,100.00

PERSONAL OPERATIVO DEL PETT.



Personal Operativo 18 Con estudios secundarios.
*Ser dinamico en sus labores.
*Tener trato cordial.

*Para atencion de puertas de ingreso entrada y
  salida.
*Para la limpieza y orden interna y externa.
*Para control de puertas de ingreso y salida de embarque.
*Para la atencion de bases, servicios higienicos
  y tasa de embarque.
*Recepcion y guardado de equipaje.
*Brindar orientacion y seguridad a los usuarios del programa.

850.00

XVI
Personal para Responsable de
Semaforos

01

Titulo Tecnico  o Afines.
* Experiencia minima de 01 año en cargoas similares.
*Conocimiento en Mantenimiento y reparacion de Semaforos.
* Tener brevete para conducir  y Otros.

*Servicos de Mantenimiento y  Reparacion de Semaforos, Monitorear,
clasificar, registrar, distribuir segun disponibilidad y segun fallas de
Semaforos dentro de la ciudad.
*Custodiar los bienes entregados por la Sub Gerencia.
*Llevar al dia el registros de fallas y el malogradod de los Semaforos.
* Conocer sobre noprmatividad de transito y Otros.

1,000.00
GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL


