
Nº DEPENDENCIA Nº PLAZAS REQUISITOS MINIMOS PRINCIPALES FUNCIONES
RETRIBUCION 

MENSUAL

II

ITEM A). 01  Titulado y/o Bachiller en derecho  o afines.

 *Experiencia mínima de un año en la Administración 

   Publica.

 *Elaboración de documentos y manejo de Microsoft

   office, Microsoft Excel.

 *Otros.

*Responsable del Régimen Laboral CAS.

*Elaborar las bases de selección de acuerdo a la 

  normatividad vigente.

*Llevar al día  los registros de la documentación 

  del personal CAS.

*Elaborar contratos para todo el personal por la  modalidad 

  CAS.  

*Otras labores que se le asigne por el jefe inmediato.

1,500.00

III

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

V

V

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

IX 

ITEM A).

Secretaria.

01 Titulo y /o Bachiller en Saneamiento Ambiental o afines.

*Tener experiencia mínima 02 años en la Administración Publica.

*Tener conocimientos en: Elaboración de documentos 

   administrativos.

*Servicios en Conopcimiento de Saneamiento Ambiental,

 oficios y otros.

*Organizar los documentos que ingresen a la Sub Gerencia.

*Preparar y tramitar la informada educadamente.

*Elaborar informes de pago de las comisionistas de servicio

 higiénicos.

*Registro de ingreso y documentos.

*Recepción, archivo y envió de documentos.

1,100.00

ITEM B).

Guardián.

01 Estudios secundaria concluidos

*Tener conocimientos en seguridad y en guardianía.

  Tener actitud física.

*Controlar el ingreso y salida de los vehículos compactadores

 del botadero de Cancharani.

*Guardián del botadero de Cancharani.

*Apoyo en tratamiento de residuos solidos.

900.00

XIII

SUB GERENCIA  DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA

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

SUB GERENCIA DE PROMOCION,EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

ANEXO Nº 003

SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA



1,000.00

XIX

ITEM C). 01 Bachiller en Ciencias de la Comunicación Social.

*Experiencia mínima de 03 años en la Administración publica.

*Relaciones publicas y protocolo.

*Maestro de ceremonias, comunicación escrita y audiovisual.

1,100.00

XXIV

ITEM B).

APOYO NOTIFICADOR,

FISCALIZADOR

01 Tecnico en Secretariado y Computacion.

*Experiencia en labores de fiscalización mínimamente 02

  años.

*Conocimientos de computación e informática.

*Conocimiento en normas de Licencia de edificaciones 

  y reglamento Nacional de Edificaciones.

*Efectuar actas de constatacion - notificacion a administrados 

  infractores que realizan edificaciones sin autorizacion o licencia de

  edificacion, ocupacion de via publica con material de construccion

  y/o desmontes roturas de pavimento y otros de acuerdo a O.M.N   

  Nº 362-CMPP-2013.  

*Notificar las actas levantadas a los infractores.

*Notificar resoluciones Gerenciales de sancion, cartas de 

  requerimiento y otros.

1,000.00

I

I

III

ITEM B). 23 Estudios secundarios comcluidos

*Ser dinamico en sus labores.

*Tener trato cordial.

*Para atencion de puertas de ingreso entrada y 

  salida.

*Para la limpiesa y orden interna y externa.

*Para control de puertas de ingreso y salida de embarque.

*Para la atension de bases, servicios higienicos

  y tasa de embarque.

*Recepcion y guardado de equipaje.

*Brindar orientacion y seguridad a los usuarios del programa

850.00

ITEM A). OMAPED

PERSONAL DEL TERMINAL  ZONAL SUR

MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER

TERMINAL TERRESTRE

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

01    Bachiller en el área Social (Trabajo social,

   Sociología, Ciencias de la Comunicación y afines).

* Experiencia mínima de 01 año en atención a  personas con

   Discapacidad.

* Tener experiencia en trabajos con personas Adultos Mayores.

* Conocimientos en Microsoft office.

* Atención permanente de casos a personas con discapacidad y 

Adulto

   Mayor.

* Asistencia a personas con discapacidad y adulto mayor.

* Apoyo en seguimiento de documentos internos y externos.

* Efectuar visitas domiciliarias personas con Discapacidad y Adulto 

Mayor.

* Difusión de las acciones que realiza la oficina.

* Otras labores que se le asigne el jefe inmediato.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO


