
Nº DEPENDENCIA Nº PLAZAS REQUISITOS MINIMOS PRINCIPALES FUNCIONES
RETRIBUCION

MENSUAL
I

ITEM A). 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

II
ITEM B).
BIBLIOTECA VIRTUAL.

01 Titulado y/o con conocimiento de informatica
*Experiencia mínima de 01 año en la Administración
  Publica, capacitaciones de cursos como docente.
*Conocimiento en Computación Avanzado, diseño Grafico,
  redes, mantenimiento y reparación de computadoras.

*Labores de apoyo en la Biblioteca Virtual Municipal.
*Mantener actualizada la información de los usuarios.
*Inscripción de carne de usuarios.
*Otras funciones que asigne la Sub Gerencia.

1,000.00

III
ITEM A).
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

AREA DE ADQUISICIONES

ITEM B).
Elaboración de contratos.

01 Titulo de Contador Publico o Licenciado en Administración o Bachiller
*Tener experiencia mínima de 02 años en contrataciones Publicas
 sistema y 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

ANEXO Nº 005

SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE PROMOCION,EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

SUB GERENCIA DE LOGISTICA



ITEM C).
Asistente de SIAF para labores
de procesos.

01 Contador Publico Colegiado o afines.
*Tener experiencia en Contrataciones Publicas Sistema de
  Abastecimiento con manejo de SIAF
*Conocimiento en el manejo de sistemas integrado de
 Administración Financiera y Microsoft Office los cuales deberán
 ser acreditadas con certificado.
Contar con certificación del OSCE.

*Coordinar con los miembros de los comités(permanente y
  especial)
*Archiva de expedientes de contrataciones de los diversos
  procesos de selección (LP,CP.ADP,ADS Y AMC.)
*Apoyo en tramite de expediente de contratación de los diversos
  procesos de selección.
*Custodia de los expedientes de contratación
*Otras actividades previa coordinación con distintas gerencias.

1,800.00

IV
ITEM A). 01 Bachiller en Derecho.

*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

V
ITEM C). 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

V
ITEM A). 01 Titulo técnico en Computación E Informática o afines.

*Experiencia 01 un año en la Administración Publica.
*Conocimiento en secretariado, participación ciudadana,
 en manejo de centros poblados.

*Realización de notificaciones y liquidaciones de deuda de
  vías de pavimentación de la obras por ejecutar y ya ejecutadas
  respectivamente.
*Apoyo a las capacitaciones y firmas de contratos de los
  comités de gestión y beneficiarios de las diferentes obras.
*Apoyo en tramite de diferentes documentos a gerencias y
  sub gerencias informes, oficios y otros.
*Realización de metrajes de veredas en los diferentes
  jirones.
*Otras funciones encargadas por el jefe inmediato.

1,000.00

VI
Apoyo en areas verdes 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

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

SUB GERENCIA DE PROMOCION,EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

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


