
CODIGO NRO CANT PUESTO REMUNERACION AREA SOLICITANTE EXPERIENCIA COMPETENCIAS
FORMACION ACADEMICA,

GRADO ACADEMICO Y/O NIVEL
DE ESTUDIOS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN FUNCIONES

0007 1 SUPERVISOR S/1,400.00
UNIDAD DE CONTROL

Y FISCALIZACION
ADMINISTRATIVA

Experiencia mínima de un (01)año
en el sector público  y/o privado

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación 26
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

BACHILLER EN BROMATOLOGIA
Y NUTRICION, INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS Y/O A FINES

Capacitaciones y/o seminarios
en temas alimentarios

1. Formular, proponer y evaluar la ejeción del Plan Operativo de la Unidad de
Control y Fiscalizacion en temas sanitarios.                                                       2.
Investigar las causas que motivan a cometer las infracciones mas frecuentes y/o
graves a fin de programar, dirigir, coordinar y controlar la aplicación de políticas
preventivas, asi como la ejecución de acciones orientadas a cambiar la conducta
infractora, que garantica un cumplimiento voluntario de las disposiciones
municipales en materia sanitaria.
3. Emitir las resoluciones que imponen sanciones, dictar medidas cautelares y
todas las demas que resulten necesarias en el marco del procedimiento
administrativo sancionador y con arreglo a la normativa municipal.
4. Regular, controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimiento
comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares
públicos locales.
5. Ejecutar las medidas complementarias establecidas en las Resoluciones de
Sanción                                                                                                                              6.
.Otras funciones que le asignen las instancias superiores.

0009 2 INSPECTORES DE
CAMPO s/.1.100.00

UNIDAD DE
CONTROL,

FISCALIZACION y
EJECUTORA
COACTIVA

Experiencia mínima de un(01) mes
en el sector público y/o privado

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

Secundaria Completa NO INDISPENSABLE

1. Notificar el incumplimiento de las Normas municipales, efectuando el
seguimiento y evalución correspondiente conforme a la normativa aplicable.
2. Imponer y notificar las sanciones administrativas correspondientes.
3. Otras que disponga el jefe inmediato

0009 1

INSPECTOR DE
CAMPO CON
LICENCIA DE
CONDUCIR

S/.1.300.00
UNIDAD DE CONTROL

Y FISCALIZACION
ADMINISTRATIVA

Experiencia mínima de un(01) mes
en el sector público y/o privado

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

SECUNDARIA COMPLETA CON
LICENCIA DE CONDUCIR

CATEGORIA A-II
NO INDISPENSABLE

1. Notificar el incumplimiento de las Normas municipales, efectuando el
seguimiento y evalución correspondiente conforme a la normativa aplicable.
2. Imponer y notificar las sanciones administrativas correspondientes.
3. Conducir la unidad vehicular que le asignen.
4. Otras actividades que le sean asignadas por el jefe superior jerarquico de la
unidad.

0010 1

Apoyo
administrativo
Administracion

general

S/.1,100.00 Administracion
General

Experiencia mínima de un (01)año
en el sector público  y/o privado

 - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

Estudios Técnicos en la carrera
de Contabilidad, Computación,

Informatica y afines
NO INDISPENSABLE

1. Recepciona y organizar la documentacion que ingresa al archivo periferico
2. Permitir el ingreso al personal cuyas áreas tenga documentación que tenga
en archivo                                                                                                                            3.
Expedir las copias que se soliciten                                                                          4.
Disponibilidad en el horario de la municipalidad                                               5.
Otras funciones que asigne el jefe inmediato

0012 1

APOYO
ADMINISTRATIVO EN

ARCHIVO
PERIFERICO

S/ 1,200.00 SECRETARIA GENERAL Experiencia mínima de un (01)año
en el sector público  y/o privado

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

Estudios Técnicos en la carrera
de Contabilidad, Computación,

Informatica y afines
NO INDISPENSABLE

1. Recepciona y organizar la documentacion que ingresa al archivo periferico
2. Permitir el ingreso al personal cuyas áreas tenga documentación que tenga
en archivo                                                                                                                            3.
Expedir las copias que se soliciten                                                                          4.
Disponibilidad en el horario de la municipalidad                                               5.
Otras funciones que asigne el jefe inmediato

0013 1 SECRETARIA S/ 1,200.00 SALA DE REGIDORES Experiencia mínima de un (01)año
en el sector público  y/o privado

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

Estudio en la carrera de
secretariado y/o afines

Cursos o seminarios afines al
puesto

1. Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de la Oficina de
regidores.                                                                                                                         2.
Recepcionar, registrar, distribuir y archivar documentación que ingresa y emite
la Oficina                                                                                                                 3.
Elaborar  documentación correspodiente de la oficina                                  4.
Supervisar la entrega especial de documentos de acuerdo a su urgencia
5. Atención, Orientación y absolución de consulta a los administrados
6. Asistir a las sesiones de concejo municipal                                                         7.
Otras funciones que asigne el jefe inmediato

0021 3 Vigilantes internos S/.1,200.00 Unidad de control
Patrimonial

Experiencia mínima de Tres (03)
meses en el puesto similar o

parecido al que postula.

Adaptabilidad, cooperación, agilidad física y
coordinación ojo-mano-pie.

Estudios de primaria o
Secundaria No aplica

1.- Ejercer la vigilancia de bienes muebles e inmuebles, así como la protección
de las personas que puedan encontrarse en las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de Chancay.
2.- Realizar rondas de inspección por todo el perímetro del predio
especialmente en las horas de la noche y en días que no labore en las
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Chancay.
3.- Ejecutar control de identidad en el acceso al interior de la Municipalidad
Distrital de Chancay.
4.- Realizar rondas de inspección por todo el perímetro del predio
especialmente en las horas de la noche y en días que no labore en las
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Chancay.



CODIGO NRO CANT PUESTO REMUNERACION AREA SOLICITANTE EXPERIENCIA COMPETENCIAS
FORMACION ACADEMICA,

GRADO ACADEMICO Y/O NIVEL
DE ESTUDIOS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN FUNCIONES

0022 1 Limpieza S/.950.00 Unidad de control
Patrimonial No indispoensable Alto nivel de comunicación y coordinación Trabajo

en equipo Secundaria completa No indispensable

1.- Recolección de la basura de las oficinas del Palacio Municipal
2.- Trasladó de los residuos a lugares indicados.
3.- Limpieza de los inodoros, lavados, las barras de sujeción, los pisos y las
paredes de los baños así
como también espejos y ventanas del Palacio Municipal.
4.- Quitar el polvo periódicamente de los cielorrasos, las rejillas de ventilación,
las luces y otras áreas que se encuentran dentro del Palacio Municipal.
5.- Lavado y lustrado de los pisos de los diferentes ambientes del Palacio
Municipal.
6.- Otras que deleguen el superior jerárquico.

0024 2 AUXILIAR DE
SOLDADURA S/.1,400.00 UNIDAD DE CONTROL

PATRIMONIAL

Experiencia mínima de Tres (03)
meses en el puesto similar o

parecido al que postula.

Alto nivel de comunicación y coordinación Trabajo
en equipo Secundaria Completa NO INDISPENSABLE

1.- Preparar el presupuesto de los materiales de acuerdo al trabajo que se
solicita.
2.- Confección diaria de trabajos de hierro como: puertas, verjas, cajones, aire
acondicionado, y
otras estructuras metalicas a realizar.
3.- Instalación de todo tipo de trabajo elaborado con hierro y/o estructuras
metálicas.
4.- Ubicación de los bienes patrimoniales
5.- Reportes periódicos de las tareas asignadas.                                                   6.-
Otras que deleguen el superior jerárquico.

0025 3 PERSONAL DE
PINTURA S/930.00 UNIDAD DE CONTROL

PATRIMONIAL

Expeiencia mínima de un (01) mes
en el puesto similar o parecido al

que postula.

Alto nivel de comunicación y coordinación Trabajo
en equipo Secundaria Completa No aplica

1. Acondicionar y preparar superficies que deban ser pintadas.
2.- Lijado y pintado de sillas, puertas de madera o metal para dar
mantenimiento de las mismas.
3.- Pintado sobre cualquier material como: madera, metal y otros.
4.- Colaboración de registros de mano de obra y materiales utilizados en el
trabajo.
5.- Barnizado de puertas, pupitres, sillas y tableros
6.- Otras que deleguen el superior jerárquico.

0026 1 Asistente de
soldadura S/950.00 UNIDAD DE CONTROL

PATRIMONIAL No indispensable Adaptabilidad, cooperación, iniciativa y capacidad
para trabajar en equipo. Secundaria completa NO INDISPENSABLE

1. Apoyo en la instalación de flotantes, piezas sanitarias, grifería, bombas y
otros.
2.- Apoyo para detectar filtraciones en las paredes y pisos.
3.- Apoyo en la elaboración de proyectos de trabajos en gasfitería.
4.- Apoyo en los informes periódicos de las actividades realizadas.
5.- Apoyo para mantener en buenas condiciones las tuberías de las
edificaciones.
6.- Otras actividades que para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

0032 1 GIRADOR /
PAGADOR S/1,600.00 UNIDAD DE

TESORERIA

EXPERIENCIA EN SECTOR PUBLICO
Y/O PRIVADO NO MENOR A 4

AÑOS Y DE 06 MESES EN
TESORERIA

Responsabilidad, adaptabilidad, flexibilidad,
comunicación, orientación a resultados, capacidad
de análisis y síntesis, Organización, Planificación y

Trabajo en Equipo

BACHILLER EN LAS CARRERAS DE
ADMINISTRACION, ECONOMIA ,

CONTABILIDAD Y AFINES
NO INDISPENSABLE

1.- Girar cheques en el SIAF de toda clase de financiamiento                   2.-
Registrar los voucher de depositos al SIAf-SP                                                    3.-
control de cheques anulados y nulos                                                                             4.-
revision y registro de las planillas, requerimientos , papeletas de deposito entre
otros                                                                                                                              5.-
llenado de formatos y pago de detracciones en el banco de la nacion
6 .- otras funciones que le asigne en encargado de la unidad

0034 1 CAJERO S/ 1,200.00 UNIDAD DE
TESORERÍA

Experiencia mínima de un (01) año
en el sector púbico y/o privado.

Responsabilidad, adaptabilidad, flexibilidad,
comunicación, orientación a resultados, capacidad
de análisis y síntesis, Organización, Planificación y

Trabajo en Equipo

Quinto de secundaria. Deseable
estudios tecnicos en

Computacion e informatica.
No indispensable

1.- Atención al público
2.- Realizar operaciones de caja.
3.- Generar reportes de caja
4.- Realizar depósitos en el banco.
5.- Registrar en el SIAF los ingresos.                                                                          6.-
Llevar un control de los reportes generados en caja.                                    7.- Otras
que deleguen el superior jerárquico.

0038 1 ASISTENTE
CONTABLE S/1,400.00 UNIDAD DE

CONTABILIDAD

Experiencia mínima de tres (03)
años en el sector púbico y/o

privado.

Alto nivel de comunicación y coordinación Trabajo
en equipo

Profesional Técnico en
Contabilidad o Estudiante

Universitario Ciencias Contables
y/o afines

Cursos o seminarios afines al
puesto

1.- Conducir el tratamiento y Registro Contable de las Operaciones Financieras,
Elaboración y Presentación de la declaración temática del reporte del COA-
SUNAT.
2.- Efectuar la fase del gasto-devengado SIAF.
3.- Conducir el tratamiento y Registro Contable de las Operaciones Financieras,
Elaboración y Presentación de la declaración temática del reporte del COA-
SUNAT.
4.- Realizar el Control Previo de la documentación y asi Cumplir con la
ordenación de supervisar y evaluar las documentaciones dirigidas al área y
cumplir con las normas del Sistema Nacional de control.
5.- Mantener actualizado los libros contables en cumplimiento con las Normas
del Sistema Nacional de control.
6.- Conciliar oportunamente con la gerencia de planeamiento y presupuesto y
racionalización, unida de tesorería y dirección de Rentas con respectos a los
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0040 2 ASISTENTE
ADMINISTRATIVO S/ 2,000.00 UNIDAD DE

LOGÍSTICA

Experiencia mínima de un  (01)
año en el sector público y/o

privado

Alto nivel de comunicación y coordinación
Trabajo en equipo

Honestidad
Confiabilidad

bachiller en las carreras
Economía, Administración y

Finanzas, ciencias de la
comunicación, contabilidad y/o

afines

CURSOS SIAF, SEACE, SIGA.

1. Gestionar los requerimientos de las diferentes áreas de la municipalidad.
2. Elaboración de órdenes de compra y servicio.
3. Registrar las órdenes de compra y servicio en el SIAF
4. Seguimiento y control de los expedientes.
5. Coordinar oportunamente los requerimientos con los proveedores.
6. Control de expedientes de pago del personal.                                                  7.
Otras funciones que el jefe designe.

0043 1 APOYO
ADMINISTRATIVO I S/ 1,600.00 ALMACEN

Experiencia mínima de dos (02)
años en el sector público y/o

privado.
Experiencia mínima de un (01) año
en un puesto similar  parecido al

que postula.

Alto nivel de comunicación y coordinación
Trabajo en equipo

Honestidad
Confiabilidad

Bachiller o egresado de cualquier
carrera NO INDISPENSABLE

1. Abastecimiento de combustible a Unidades Móviles en grifo.
2.  Realizar informes de salida de combustible por área y en global.
3. Emitir informes diarios, semanales y mensuales del abastecimiento a las
áreas correspondientes.
4. Otras actividades que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos
trazados por el área y la entidad

0044 1 APOYO
ADMINISTRATIVO II S/ 1,200.00 ALMACEN

Experiencia mínima de dos (02)
años en el sector público y/o

privado.
Experiencia mínima de un (01) año
en un puesto similar  parecido al

que postula.

Alto nivel de comunicación y coordinación
Trabajo en equipo

Honestidad
Confiabilidad

Estudiante universitario NO INDISPENSABLE

1. Apoyar con la recepción y despacho de los materiales y productos derivados
al almacén.
2.  Apoyar con el registro de productos al sistema de almacén (ingresos y
salidas)
3. Asistir con la atención de los usuarios y proveedores que se apersonen al
área
4.  Otras actividades que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos
trazados por el área y la entidad

0048 1 ABOGADO S/ 3,300.00 GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

Experiencia no menor de 06 años
en el sector publico y/o privado  -
experiencia minima de 03 años en

el ambito del derecho
administrativo publico de

preferencia en gobiernos locales

Alto nivel de comunicación y coordinación
Trabajo en equipo

Honestidad
Confiabilidad

TITULO EN DERECHO ,
COLEGIADO Y HABILITADO

DIPLOMADO EN DERECHO
ADMINISTRATIVO GENREAL -

DIPLOMADO EN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR

1.- Conocimiento de la ley de procedimiento administrativo general       2.-
conocimiento en normas municipales                                                               3.-
conocimiento del procedimiento administrativo disciplinario o sancionador

0049 1
APOYO

ADMINISTRATIVO EN
ESCALAFÓN

S/1,300.00
UNIDAD DE GESTIÓN

DE RECURSOS
HUMANOS

Experiencia mínima de nueve (09)
meses en el sector público y/o

privado
Experiencia mínima de tres (03)

meses en un puesto similar o
parecido al que postula.

Alto nivel de comunicación y coordinación
Trabajo en equipo ESTUDIANTE DE DERECHO NO INDISPENSABLE

1. Apoyar con la elaboración de informes, escalafón etc.
2. Apoyar con los trámites que sean necesarios para el buen funcionamiento del
área.
3. Otras actividades que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos
trazados por el área y la entidad.

0053 1 SECRETARIA S/ 1,400.00 ASESORÍA JURIDICA Experiencia mínima de un (01) año
en el sector público y/o privado

Capacidad de análisis
Orientación a resultados

Trabajo en equipo
Compromiso

Responsabilidad

Estudio tecnico en secretariado,
Administración o afines.

Cursos o seminarios afines al
puesto

1. Apoyo en registro de informes, opinión legal, informe legal.
2. Apoyo en revisión, inventario y orden de expediente.
3. Apoyo en foliación de expedientes.
4. Otras actividades que disponga el jefe inmediato.
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0055 1 APOYO
ADMINISTRATIVO S/1,250.00

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

General: Mínimo de seis (06)
meses en el sector publico o

privado.

Responsabilidad, Eficiencia y vocación de servicio.
Alto nivel de comunicación y coordinación,

planificación y redacción y trabajo en equipo.
Capacidad para interactuar con los contribuyentes y

administrados.

Quinto de secundaria y/o
egresada de instituto tecnico.

Deseable Cursos y/o charlas
relacionados a la Administración

Pública y/o Tributación
Municipal.

1.- Elaborar Resoluciones, Informes, Memorándum, Cartas, Oficios y Otros
documentos que se generan en la Dirección de Administración Tributaria.
2.-Recepcionar, registrar en el Sistema de Tramite Documentario y distribuir los
documentos que ingresan al despacho de la Dirección.
3.-Elaborar la base de datos de los expedientes ingresados, las acciones
efectuadas, la situación del expediente y otros documentos para su respectivo
seguimiento y control de la documentación.
4.-Organizar y mantener actualizado el Archivo de la Dirección de acuerdo a la
normativa vigente, cuidando y estableciendo la seguridad, conservación y
confidencialidad, que permita garantizar la seguridad y cuidado del acervo
documentario.
5.- Atención y orientación al Público que acude a la Entidad.
6.-Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato superior.

0056 1 APOYO
ADMINISTRATIVO S/1,250.00

UNIDAD DE CONTROL
Y FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA

General: Mínimo de seis (06)
meses en el sector publico o

privado.

Responsabilidad, Eficiencia y vocación de servicio.
Alto nivel de comunicación y coordinación,

planificación y redacción y trabajo en equipo.
Capacidad para interactuar con los contribuyentes y

administrados.

Quinto de secundaria y/o
egresada de instituto tecnico.

Deseable Cursos y/o charlas
relacionados a la Administración

Pública y/o Tributación
Municipal.

1.- ElaborarInformes, Memorándum, Cartas y Otros documentos que se
generan en la Unidad.
2.- Recepcionar, registrar en el Sistema de Tramite Documentario y distribuir los
documentos que ingresan al despacho de la Unidad.
3.-Elaborar la base de datos de los expedientes ingresados, las acciones
efectuadas, la situación del expediente y otros documentos para su respectivo
seguimiento y control de la documentación.
4.-Organizar y mantener actualizado el Archivo de la Unidad de acuerdo a la
normativa vigente, que permita garantizar la seguridad, conservación y cuidado
del acervo documentario.
5.-Realizar el Control y de los Ingresos por Tasas creadas por la Municipalidad,
emitiendo los informes mensuales correspondientes.

0066 1 ASISTENTE
ADMINISTRATIVO S/1,200.00 UNIDAD DE

CEMENTERIO

• Experiencia no menor de seis
meses en entidades publicas o

privadas
Alto nivel de comunicación y coordinación Trabajo

en equipo
quinto de secundaria o estudios

tecnicos NO INDISPENSABLE

1.- Apoyar las labores administrativas.      .                                                               2.
Elaboracion de documentos y segyuimiento de tra,mites administrativos.
3. Otras funciones afines al campo de su competencia que le asigne el Director
de Gestión Ambiental y Servicios Públicos.

0068 1 ENCARGADO DE
CEMENTERIO S/1,200.00 UNIDAD DE

CEMENTERIO

General: Experiencia no menor de
(02) años en el sector público y/o

público.

Alto nivel de comunicación , coordinación,
responsabilidad ,confidencialidad y trabajo en

equipo. Estudios secundarios NO INDISPENSABLE

1.-Dirigir, administrar, coordinar y controlar la sactividadesdel Cementerio
Municipal.
2.-Elaborar Estadisticas  de la demanda del servicio, llevar el control y registro
de Nichos y Mausoleos.
3.-Controlar las Normas y Dispociones Municipales correspondinte a la actividad
propia del Cementerio.
4.-Velar por el mantenimiento de la infraestructura del cementerio
5.-Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el Director de
Gestión Ambiental y Servicio Públicos.

0071 1 APOYO
ADMINISTRATIVO S/1,200.00 UNIDAD DE

MERCADO

General:Experiencia mínima de
dos (02) años en el sector público

y/o privado.
Especifica :Experiencia mínima de
(03) meses en un puesto similar al

que postula.

Alto nivel de comunicación y coordinación,
responsabilidad, Trabajo en equipo

Quinto de secundaria o
estudiante de instituto NO INDISPENSABLE

1.-Elaboración de Documentación..
2.-Recepción registro, distribución y archivación de documentación que ingresa
y emite la  Oficina de la  Administración del Mercado Municipal.
3.-Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades propias de la
Administración del Mercado Municipal.
4.-Supervisar la entrega especial de documentos de acuerdo a su urgencia.
5.-Organización de la Oficina de Trámite Documentario.
6.-Verificación de las notificaciones de los documentos ingresados de la Oficina
de Tramite Documentario.
7.-Atención, Orientación y Absolución de consultas a los Comerciantes y Público
Usuario.
8.-Realizar las demás funciones que le asigne el Director de Gestión Ambiental y
SP, de acuerdo al ámbito de su competencia.



CODIGO NRO CANT PUESTO REMUNERACION AREA SOLICITANTE EXPERIENCIA COMPETENCIAS
FORMACION ACADEMICA,

GRADO ACADEMICO Y/O NIVEL
DE ESTUDIOS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN FUNCIONES

0072 1
ENCARGADO DEL

MERCADO
MUNICIPAL

S/1,600.00 UNIDAD DE
MERCADO

General: Experiencia no menor de
dos (02) años en el sector público

y/o público. Alto nivel de comunicación y coordinación,
responsabilidad, Trabajo en equipo

Egresado y/o Bachiller en
Administracion, Ingenieria

Alimentaria, Bromatologia o
afines

deseable cursos de onocuidad
alimentaria, Buenas practicas de
manufactura (BPM), Fitosanidad

y otros a fines al puesto

1.- Coordinar y controlar las actividades del Mercado Municipal
2.- Formular, ejecutar, supervisar, evaluar el Plan Operativo Institucional de la
administración del mercado y Supervisar y controlar el  mantenimiento y
equipamiento de los centros de abastos, acopio, mercados, fomentar y apoyar
la creación de mecanismos de comercialización directa con los productores.
3.- Proponer normas para controlar el uso del espacio físico urbano autorizando
zonas según las características del comercio formal e informal.
4.- Organizar a los comerciantes formales e informales en función de las metas
y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal Concertado.
5.- Coordinar con los comerciantes acciones de control de pesas  y medidas.
6.- Velar por el adecuado mantenimiento y manejo de las instalaciones del
mercado, anexo y camal así como otros mercados  dentro de la ciudad o y
seguridad                                                                                                                        7.-
Coordinar con la Asociación de Comerciantes para mejorar la atención a los
usuarios
8.- Coordinar  la desinfección, fumigación  y desratización, cada 4 meses del
Mercado Municipal y zonas periféricas con el área encargada de esa función.
9.- Coordinación con el Comandante a cargo de Seguridad Ciudadana y
Transporte para que realice operativos para el ordenamiento de los puestos.
10.- Coordinación con los encargados de Residuos Sólidos para que realicen la
limpieza respectiva.
11.- Reunión constante con el Personal Policial Municipal para intercambiar
ideas y armar estrategias para mejorar el orden en el mercado.
12.- Realizar operativos de ordenamiento con el apoyo de Serenazgo.
13.- Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el Director de
Gestión Ambiental y Servicio Públicos

0075 1 TECNICO
ADMINISTRATIVO S/1,200.00

UNIDAD DE MEDIO
AMBIENTE AREAS

VERDES Y
SANEAMIENTO

•General: Experiencia no menor
de un (01) año en el sector público

y/o público.

Alto nivel de comunicación y coordinación,
responsabilidad, confidencialidad y  Trabajo en

equipo

Técnico en computación e
Informatica

Capacitación en el manejo de los
Sistemas adminisrrativos.

1. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, proceso,
verificación y archivo documentario.                                                                  2.
Coordinar y participar en la programación de actividades Técnico-
administrativas y en reuniones de trabajo
3. Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos
solicitando su reposición
4. Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes
5. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato

0076 3
APOYO EN

MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES

S/930.00

UNIDAD DE MEDIO
AMBIENTE AREAS

VERDES Y
SANEAMIENTO

•General: Experiencia no menor
de 03 meses en el sector público

y/o privado.
Iniciativa, buen estado físico, capacidad para trabajar

en equipo No aplica No aplica

1. Controlar equipos, materiales y personal relacionados a la limpieza pública
2. Realizar actividades en las tareas de recolección de residuos solidos y
malezas existentes en la vía pública                                                                            3.
Apoyar en trabajo de limpieza y desinfección de ambientes                      4.
Realizar las demas funciones afines al cargo que asgine el jefe inmediato

0077 3 CHOFER S/1,300.00

UNIDAD DE MEDIO
AMBIENTE AREAS

VERDES Y
SANEAMIENTO

•General: Experiencia mínima de
un (01) año en el sector publico o

privado
Alto nivel de comunicación y coordinación,

responsabilidad, confidencialidad y  Trabajo en
equipo

No aplica Contar con Brevete Profesional
AII/B

1. Operar vehiculo asignado para el cumplimiento del servicio oficial
2. Realizar limpieza, mantenimiento y reparación del vehiculo a su cargo
3. Informar de la operatividad del vehiculo a su cargo y que sea reparado
convenientemente
4. Llevar el control de la bítacora de las rutas programadas                               5.
Ciudar el higiene y buena presentación del vehiculo a su cargo
6. Realizar las demás funciones afines al cargo que se le asigne el jefe inmediato
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FORMACION ACADEMICA,

GRADO ACADEMICO Y/O NIVEL
DE ESTUDIOS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN FUNCIONES

0079 9

PERSONAL PARA
SEGURIDAD
CIUDADANA

(SERENAZGO)

 S/.1.100.00

UNIDAD DE
SEGURIDAD

CIUDADANA Y
TRANSPORTE

Experiencia mínima de seis  (06)
meses en Sector Públicos y/o

privado

Organización * Planificación * Trabajo en equipo *
Pro actividad * Orientación de servicio al ciudadano
* Capacidad de Análisis y síntesis * Habilidades en

las relaciones Interpersonales. * Responsable y con
Iniciativa

Secundaria Completa
Cursos y Estudios de

espelizacion de Seguridad
Ciudada.

* Adecuar su accionar a la ley del Sistema nacional de Seguridad Ciudadana
* Mantener el Orden Publico en Coordinación con PNP, garantizando la
tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario.
* Realizar patrullaje en el distrito a fin de prevenir delitos contra la moral y
buenas costumbres.
* Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, normas y disposiciones Municipales
que establezcan Obligaciones o Prohibiciones en materia de acondicionamiento
territorial, vivienda, seguridad colectiva, población, salud, saneamiento
ambiental, educación, cultura, conservación de monumentos, turismo,
recreación, deporte, abastecimiento y comercialización de productor.
* AUxiliar a las víctimas en caso de accidentes
* Presta servicios de atención por emergencias domesticas
* Atender y canalizar las denuncias de la Población en materia de Seguridad
Ciudadana con las Instituciones Pertinentes.
* Prestar apoyo a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad cuando lo
necesiten para el cumplimiento de acciones de su competencia.
* Otras funciones que se le asignes.

0080 8 CHOFER DE
VEHICULO MAYOR S/1,200.00

UNIDAD DE
SEGURIDAD

CIUDADANA Y
TRANSPORTE

Experiencia mínima de seis  (06)
meses en Sector Públicos y/o

privado

Organización * Planificación * Trabajo en equipo *
Pro actividad * Orientación de servicio al ciudadano
* Capacidad de Análisis y síntesis * Habilidades en

las relaciones Interpersonales. * Responsable y con
Iniciativa

Secundaria Completa Contar con Brevete Profesional A
II

* Conducir las Unidades móviles en el Servicio
* Realizar patrullaje integrado en unidades, Serenazgo, PNP, durante todos los
días de la semana como acción preventiva.
* Prestar apoyo a la autoridad policial en las actividades u operativos
destinados a la erradicación de la delincuencia en general y violencia en sus
diferentes formas.
* Mantener y controlar el orden publico
* Proveer y tomar acciones para contrarrestar hechos que generen desorden y
ser participé de la seguridad ciudadana.
* Prestar el apoyo requerido por los vecinos en salvaguarda del patrimonio
público y privado
* Prestar primeros auxilios, orientación, y evacuación de las personas que lo
necesiten así como el apoyo inmediato ante desastre naturales.
* Otro trabajo relaciones con el servicio que disponga el jefe de la Unidad.

0081 2
CHOFERES DE

VEHICULOS
MENORES

S/1,200.00

UNIDAD DE
SEGURIDAD

CIUDADANA Y
TRANSPORTE

Mínima de 6 meses como
seguridad en Sector Publico y/o

Empresas Privadas u otro.

Organización * Planificación * Trabajo en equipo *
Pro actividad * Orientación de servicio al ciudadano
* Capacidad de Análisis y síntesis * Habilidades en

las relaciones Interpersonales. * Responsable y con
Iniciativa

Secundaria Completa
Deseable Curso de

Capacitaciones de Seguridad
Ciudadana

Conducir las Unidades móviles en el Servicio

1 Realizar patrullaje integrado en unidades, Serenazgo, PNP, durante todos los
días de la semana como acción preventiva.

* Prestar apoyo a la autoridad policial en las actividades u operativos
destinados a la erradicación de la delincuencia en general y violencia en sus
diferentes formas.

* Mantener y controlar el orden publico

* Proveer y tomar acciones para contrarrestar hechos que generen desorden y
ser participé de la seguridad ciudadana.

* Prestar el apoyo requerido por los vecinos en salvaguarda del patrimonio
público y privado

* Prestar primeros auxilios, orientación, y evacuación de las personas que lo
necesiten así como el apoyo inmediato ante desastre naturales.

* Otro trabajo relaciones con el servicio que disponga el jefe de la Unidad.
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0082 3 OPERADOR DE
VIDEO CAMARAS S/930.00

UNIDAD DE
SEGURIDAD

CIUDADANA Y
TRANSPORTE

Experiencia mínima de seis  (06)
meses en Sector Públicos y/o

privado

Organización * Planificación * Trabajo en equipo *
Pro actividad * Orientación de servicio al ciudadano
* Capacidad de Análisis y síntesis * Habilidades en

las relaciones Interpersonales. * Responsable y con
Iniciativa

Secundaria Completa
Tener conocimiento de manejo y
monitoreo de cámaras equipo
de radios y telefónica virtual

Visualización a los monitores que registren las novedades a través de la captura
de video cámara.
* Mantener en óptimas condiciones el material técnico que se le asigne.
* Informar de inmediato al supervisor de la central de las novedades que
visualice en los monitores asignados
* Registrar las novedades suscitadas en su turno de servicio
* Otros trabajos relacionados con los servicios que disponga el gerente del área.

0089 3 OPERARIOS DE
RECOLECCION S/1,000.00 DIRECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS

Experiencia mínima de dos (02)
meses en labores de campo  de
residuos sólidos y/o similares al

cargo.

Iniciativa, buen estado físico, capacidad para trabajar
en equipo No aplica No aplica

1. Recoger todo tipo de residuos, basura por las rutas asignadas
2. Apoyar al chofer en la revision y reparacion de desperfectos del vehiculo
3. Mantener informao al chofer del camión de recolección de las actividades
que realiza                                                                                                      4. Cumplir
con usar las implementos de seguridad necesarias para evitar accidentes y
riesgo de trabajo                                                                                        5. Otras
funciones que asigne el jefe inmediato

0093 3 CHOFER DE CAMION
COMPACTADOR S/1,350.00 DIRECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS

Experiencia mínima de un (01) año
en el sector público y/o privado
Experiencia mínima de seis (06)
meses en el puesto que postula

Iniciativa, buen estado físico, capacidad para trabajar
en equipo No indispensable Contar con Brevete Profesional A

III B

• Asegurar las condiciones mínimas de operación que debe poseer el vehículo
asignado antes de iniciar actividades.
• Conducir el vehículo de forma técnica para evitar posibles daños por
operación incorrecta y atendiendo las normas de tránsito y de seguridad vial.
• Identificar y reportar la presencia de problemas recurrentes o críticos en los
procesos en que tenga responsabilidad, y en los casos en que sea asignado,
analizar y plantear acciones para solucionar los problemas identificados.
• Cumplir con los procedimientos establecidos por la organización e informar
oportunamente necesidades de modificación u oportunidades de mejoramiento
que identifique.
• Cumplir con el llenado del Check List del vehículo, el parte diario de la
recolección y la hoja de ruta sobre la jornada de trabajo.
• Cumplir con el uso correcto del uniforme y equipos de protección personal
asignados por la Dirección de Residuos Sólidos.
• Atender o transmitir los requerimientos de los usuarios relacionados con la
prestación del servicio.
• Cumplir con los reglamentos que estén asociados a los procesos en los que
interviene.

0097 1 Tecnico en Educacion
Ambiental S/1,200.00 DIRECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS

Experiencia mínima de seis (06)
meses en el sector público y/o

privado

Iniciativa, buen estado físico, capacidad para trabajar
en equipo

Egresadso de ingenieria
ambiental Cursos afines al Cargo

1. Participacion en la supervision de los programas de comunicación y
sensibilizacion sobre la gestion y manejo integral de los servicios de residuos
solidos, de acuerdo a los planes y normativa vigente con los diversos actores
sociales locales, con el fin de adecuar y generar buenas practicas ambientales.
2. Participacion en los prgramas de comunicacion y campañas publicitarias de
gestion integral de residuos solidos para la sensibilizacion de la poblacion en las
buenas practicas ambientales.
3. Participacion para difundir las buenas practicas de educacion ambiental en la
gestion integral de residuos solidos para el manejo sostenible del medio
ambiente en el tiempo, priorizando a niños, adolescentes y jovenes de
instituciones educativas.                                                                          4. coordinar
con empresas publicas y/o privadas

0099 1
OPERARIO DE
RECOLECCIÓN

SELECTIVA
S/1,100.00 DIRECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS

Experiencia en trabajos de campo,
manejo de residuos solidos, no

menor de seis meses

Iniciativa, buen estado físico, capacidad para trabajar
en equipo NO INDISPENSABLE NO INDISPENSABLE

1. aplicación de encuesta ambiental.                                                                          2.
recoleccion de datos de beneficiarios del programa de segregacion en la fuente.
3. sensibilizar a la poblacion beneficiaria en tratamiento selectivo de residuos
solidos.                                                                                                                  4.
comunicación con el equipo de trabqajo.                                                             5.
otras obligaciones que le encomiende el jefe de unidad.
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0101 6
OPERARIO DE
BARRIDO  DE

LIMPIEZA PÚBLICA
S/1,000.00 DIRECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS

Experiencia mínima de Tres (03)
meses en el sector público o
privado, desempeñando funciones
relacionadas a la misión del
puesto

Iniciativa, buen estado físico, capacidad para trabajar
en equipo No aplica No aplica

• Ejecutar labores de Barrido y acopio de los residuos sólidos en la bolsa de las
calles, avenidas, alamedas y Parques.
•  Realizar el mantenimiento diario de los útiles y herramientas a su cargo.
•  Cumplir con usar los implementos de seguridad asignados para la protección
de accidentes y riesgos de trabajo.
• Reportar al supervisor la cantidad de kilogramos de residuos sólidos barrido
que dejo en los puntos determinados para su posterior recojo.

0102 1 Apoyo
Administrativo S/. 1.200.00

DIRECCION DE
DESARROLLO

URBANO RURAL,
ECONOMICO

Experiencia de 06 meses en el
sector privado y/o publico

Alto nivel de comunicación y coordinacion trabajo en
equipo

Estudiante de Administracion o
carreras a fines

conocimiento en office
1. Apoyo a la secretaria de direccion
2. Otras funciones de su competencia que se le asigne el superior jerárquico.
3. Manejo de acervo documentario

0104 1 Apoyo
administrativo S/1,200.00

UNIDAD DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

LOCAL

Experiencia mínima de seis (06)
meses  en el sector público  y/o

privado

Alto Nivel de comunicación y coordinación trabajo en
equipo

estudiante o egresada
universitaria de Sociologia

Antropologia, ciencias de la
comunicación, trabajo social,

economia o aines

NO INDISPENSABLE

1. Elaborar y procesar documentos varios                                                                  2.
Mantener organizados los documentos recepcionados                                   3.
Verificar y proveer de materiales, utiles de oficinas y herramientas necesarias
4. Mantener adecuadamente ordenado y actualizado el archivo de documentos
y respaldo mismo
5. Atención al público respecto a los procedimientos de licencias de
funcionamiento y Autorizaciones
6. Elaboración de Resoluciones y autorizaciones emitidas por la unidad.
7. Otros funciones que asigne el jefe inmediato

0107 1 Ingeniero Civil
Proyectista S/5,000.00

UNIDAD DE OBRAS
PÚBLICAS, ESTUDIOS
Y FORMULACIÓN DE

PROYECTOS

Experiencia mínima de dos (02)
años en el sector público y/o

privado.
Experiencia Mínima de un (01)

años en el sector Público

Alto Nivel de comunicación y coordinación trabajo en
equipo

Titulado profesional y  Colegiado
en la Carrera de Ingeniera Civil.

1.- Cursos de Especialización en
Gerencia o Dirección de

Proyectos
2.- Cursos o Diplomados en

Contrataciónes con el estado

1.Programar y Dirigir las Actividades del Equipo de Ingeniería.
3.Realizar estudios para la ejecución de obras por administración directa y otras
modalidades.
4.Realizar estudios definitivos (Expedientes Técnicos).
5.Organizar, dirigir coordinar y controlar las actividades relacionadas al
otorgamiento de autorizaciones.
6.Supervisar los proyectos de obras públicas en ejecución del distrito, emitiendo
informes técnicos que correspondan.
7.Atender y asesorar profesionalmente a los contribuyentes en la presentación
de sus proyectos.
8.Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y municipales vigentes.
9.ntegrar la comisión de recepción de las obras ejecutadas para la
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0108 1 Asistente de
Ingeniería S/2,500.00

UNIDAD DE OBRAS
PÚBLICAS, ESTUDIOS
Y FORMULACIÓN DE

PROYECTOS

Experiencia mínima de dos (01)
años en el sector público y/o

privado.
Alto Nivel de comunicación y coordinación trabajo en

equipo
Bachiller en la Carrera de

Ingeniera Civil.

Conocimientos básicos en Etabs,
AutoCAD, Saneamiento Físico

Legal, S10, SAP 2000, AutoCAD
Civil 3D

1. Analizar los petitorios presentados por la población sobre obras de
infraestructura, así como, elaboración de perfiles y estudios de factibilidad para
ser considerados en el plan de inversiones de la municipalidad.
2.Realizar estudios de factibilidad y definitivos de obras comunales, así como
términos de referencias para la contratación de servicio.
3.Realizar estudios para la ejecución de obras por administración directa y otras
modalidades.
4.Realizar estudios definitivos (Expedientes Técnicos).
5.Organizar, dirigir coordinar y controlar las actividades relacionadas al
otorgamiento de autorizaciones.
6.Supervisar los proyectos de obras públicas en ejecución del distrito, emitiendo
informes técnicos que correspondan.

0112 1 Responsable de la
Unidad Formuladora S/3,500.00

UNIDAD DE OBRAS
PÚBLICAS, ESTUDIOS
Y FORMULACIÓN DE

PROYECTOS

Experiencia mínima de (02) año en
el sector público.

Experiencia Mínima de (01) año en
Formulación de proyectos.

Alto Nivel de comunicación y coordinación trabajo en
equipo

Bachiller o Titulado de
Economia, ingeniera,

administracion o carreras afines
Cursos en Invierte Pe.

1. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
2. Otras funciones de su competencia que se le asigne el superior jerárquico.
3. Registro En el aplicativo del Invierte Pe.

0117 1 Chofer S/1,300.00 CASA DE LA MUJER Experiencia mínima de seis (06)
meses en sector publico o privado

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación 26
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

Brevete categoria A-I NO INDISPENSABLE

1. Gestionar y organizar reuniones y otros actos de secretaria
2. Gestión y control de documentacionn confidencial
3. Detección de necesidades y anticipación de soluciones a partir de análisis de
la informacion disponible
4. Orientar el trabajo hacia la busqueda de resultados                              5.Otras
funciones que disponga el jefe inmediato

0119 2 VIGILANTE S/1,200.00 CASA DE LA MUJER
Experiencia mínima de seis

(06)meses en puestos similares al
que postula

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación 26
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

Secundaria Completa No aplica 1. Recepcion de personas usuarias en la casa de la mujer                                  2.
Brindar servicios de vigilancia de turno dia y noche según se disponga
3. Gestionar y apoyar en eventos, reuniones y otros actos                                4.
Orientar el trabajo hacia la busqueda de resultados                                       5.
Otras funciones que disponga el jefe inmediato

0121 1 asistente de
cosmeatria S/950.00 CASA DE LA MUJER

Experiencia mínima de un (01)año
en puestos similares al que

postula

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación 26
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

 Quinto de secundaria Cursos o seminarios afines al
puesto

1. Recepción de personas usuarias en la casa de la mujer
2. Brindar servicios de podología al publico usuario                                             3.
Gestionar y apoyar en eventos, reuniones y otros actos
4. Orientar el trabjo hacia la busqueda de resultados                                               5.
Otras funciones que designe el jefe inmediato

0122 1 LIMPIEZA S/950.00 CASA DE LA MUJER
Experiencia mínima de seis (06)

meses en puestos similares al que
postula

Alto Nivel de comunicación y coordinación trabajo
en equipo Secundaria Completa NO INDISPENSABLE

1. Limpieza de toda el área.
2. Cuidado y mantenimiento de las áreas verdes.
3. Otras funciones que asigne el jefe inmediato

0123 1 ENCARGADO S/1,600.00
LOCAL DE

EMPADRONAMIENTO
(ULE)

Experiencia mínima de seis (06)
meses  en el sector público y/o

privado

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación 26
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

Bachiller en sociologia,
Asistencia Social y/o afines NO INDISPENSABLE

1. Aplicación de las fichas socioeconómicas FSU en campo.
2..Orientar a la población sobre la importancia de la clasificación
socioeconómica.
3. Otras funciones que asigne el jefe inmediato

0127 1 TERAPEUTAS O
MASAJITAS S/.1,100.00 CASA DE LA MUJER

Experiencia mínima de tres (03)
meses en el sector publico y/o

privadopuestos similares al que
postula

  - Análisis
- Razonamiento Lógico.

- Creatividad / Innovación
- Orientación a Resultados

- Trabajo en Equipo.

Educación técnica en terapia
fisica

Cursos o seminarios afines al
puesto

1. Recepcionar de personas usuarios en la casa de la mujer                                2.
Brindar servicios de Terapia fisica o masajes al público usuario
3. Gestionar y apoyar en eventos,reuniones, y otros actos                               4.
Orientas el trabajo hacia la busqueda de resultados                                        5.
Otras funcioones que disponga el jefe inmediato

0133 1
ENCARGADA

ADMINISTRATIVO EN
PROVAL

S/2,000.00 PROVAL
Experiencia laboral de tres (03)
años en el sector público  y/o

privado

* Capacidad para trabajar bajo presión -Trabajo en
equipo -Supervisión ,evaluación y control de

documentación confidenciales
* Alto nivel de Comunicación y habilidades blandas *
Experiencia en organización de eventos, reuniones y

otros actos de encargatura                          *
Detección de necesidades y anticipación de

soluciones a partir del análisis de la información
disponible.

Titulado de la carrera de
Nutrición, Bromatología y/o

afines.

Cursos, Seminarios y otros afines
al puesto.

1. Supervisión y seguimiento de las funciones realizadas internas y externas
2. Panificar detalladamente las actividades relacionadas con la participación de
todos los actores sociales
3. Planificar, coordinar, ejecutar, monitorear y supervisar las actividades que
favorezcan y faciliten, la participación activa, concertada y organizada de la
organización
4. Fortalecer las capacidades del equipo de trabajo.
5. Promover el trabajo articulado con entidades públicas para garantizar la
prevención, atención e integración de la salud de la población vulnerable.
6. Programar, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con la
protección, participación, organización
7. Monitorear adecuadamente el trabajo realizado por el equipo
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0135 1

PROMOTORA Y
DIFUSORA DEL

PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE

S/1,600.00 PROVAL
Experiencia laboral de seis (06)
meses en el sector público  y/o

privado

* Trabajo en equipo.
* Realizar trabajo de campo.

* Alto nivel de Comunicación y habilidades blandas
*  Experiencia en organización de eventos, reuniones

y otros

Bachiller y/o egresado de la
carrera de Trabajo Social NO INDISPENSABLE

1. Apoyar en las gestiones y organización de los eventos, reuniones y otros
actos de asistente administrativo.
2. Apoyo en la planificación de actividades relacionadas con la participación de
todos los actores sociales.
3. Capacidad para trabajar en equipo.
4. Monitorear y apoyar el trabajo realizado por el equipo.

0148 1

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

PARA LA OFICINA DE
EDUCACIÓN

S/1,400.00 EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Experiencia Laboral de seis  (06)
meses en el sector público y/o

privado

• Alto nivel de comunicación y coordinación
• Sentido de trabajo en Equipo

• Predisposición
• Pro actividad

• Mejora continua
• Innovación

• identificación institucional
• Integridad

• Honestidad

estudiante o Egresado de
educacion. NO INDISPENSABLE

1. Asistencia en el planeamiento, organización y ejecución de las actividades de
orden educativo.
2. Asistencia directa en la organización y ejecución de programas de
capacitación docente.
3. Coordinación en la administración, reorganización y actualización de la
Biblioteca Municipal.
4. Asistencia en la elaboración del Plan Anual Educativo y el POI.
5. Asistencia en las actividades educativas en convenio con FONDEP y la UGEL
N° 10 – Huaral.
6. Asistencia en la coordinación de los eventos educativos a realizarse de
acuerdo al cronograma.
7. Otras actividades que para el cumplimiento de los objetivos de la unidad de
educación, cultura y deporte.
8. Asistencia directa a la jefatura de la unidad de educación, cultura y deporte

0153 1 PROMOTOR S/1,600.00 MUSEO
Experiencia mínimo tres (03)

meses en el sector público y/o
privado.,

-Responsabilidad -Adaptabilidad – flexibilidad -
Comunicación y coordinación -Planificación y

Organización -Trabajo en equipo

Bachiller en las carreras de
antropologia, arqueologia,

ciencias sociales, historia de Arte
y/o afines

Cursos o seminarios afines al
puesto

1.Apoyar en el cumplimiento de los objetivos pilares del Museo (proteger,
conservar, difundir e investigar).
2.Apoyar en las operaciones diarias del Museo.
3. Asistir en la supervisión de los temas referidos a la Arqueología.
4.Evaluar el estado de conservación de las colecciones que guarda el Museo
Municipal.
5. Aplicar conservación preventiva a las piezas que requieran.
6.Realizar el registro, inventario y catalogación de las piezas pertenecientes a
las colecciones del Museo Municipal
7. Apoyar y asistir en las visitas a campo para realizar diagnósticos situacionales,
referentes al saneamiento físico legal (específicamente a los tramites de CIRA).
8. Capacitación a la población que requiera en temas de arqueología.
9. Apoyar en la elaboración de planes y programas y dictar las medida
administrativas necesarias para la protección, conservación y difusión de los
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en concordancia con la
legislación de la materia y las disposiciones que dicten los organismos a que se
refiere el art. 19 de la Ley n° 28926.
10. Apoyar en la promoción de la marca Chancay a nivel local, nacional e
internacional.
11. Apoyar en el diseño de los proyectos que se requiera en coordinación con el
encargado del Museo.



CODIGO NRO CANT PUESTO REMUNERACION AREA SOLICITANTE EXPERIENCIA COMPETENCIAS
FORMACION ACADEMICA,

GRADO ACADEMICO Y/O NIVEL
DE ESTUDIOS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN FUNCIONES

0155 1 ENCARGADO/A S/2,500.00 MUSEO
Experiencia laboral mínima de tres

(01) año en el sector público y/o
privado

-Responsabilidad -Adaptabilidad – flexibilidad -
Comunicación y coordinación -Planificación y

Organización -Trabajo en equipo

Titulado en Antrpologia,
Arqueologia, Historia Y/o a fines.

Curso de registro y catalogación
de bienes arqueológicos y/o

afines.

1. Planificar y Coordinar las diversas actividades del mueseo.                        2.
Organizar eventos culturales.                                                                                    3.
Difundir la cultura Chancay como motivo de identidad local.                          4.
Liderar las actividades de promocion y difucion de los contenidos historicos del
museo.
5.Supervisar el registro, inventario y catalogación de las piezas pertenecientes a
las colecciones del Museo Municipal.
6.Diseñar, formular y promover la marca Chancay a nivel local, nacional e
internacional.   Representar al Museo como institución frente a visitas de
prensa periodística, culturales y otros.
7. Brindar el servicio de planificación, monitoreo y coordinación del Museo
Municipal.
8.Atender los oficios y demandas por el Ministerio de Cultura.
9. Cumplir con los objetivos pilares del Museo (proteger, conservar, difundir e
investigar).
10. Encargarse de la supervisión de los temas referidos al patrimonio cultural.

0159 1 ENCARGADO/A S/3,000.00 DEMUNA
Experiencia minima laboral de dos
(02) años en el sector público y/o

privado

*Responsabilidad *Adaptavilidad* Proactividad
*Comunicación clara y efectiva *Orientación a
resultados* Capacitacion de análisis y síntesis

*Creatividad *Trabajo bajo presión * Planificación
Trabajo en quipo* Empatia

Profesional Titulado en la
Carrera de Psicología,

Derecho,Sociología y/o carreras
afines.

NO INDISPENSABLE

1. Analizar datos estadísticos relacionados a estudios sociales sobre la niñez y
adolescencia, y plantear alternativas de solución, mediante la interpretación
sociológica.
2. Entrevistas estructuradas y semiestructuradas, aplicación de teorías micro y macro
sociológicas, observación social, investigación por encuestas. Técnicas cualitativas y
cuantitativas dirigidas a los padres de familia, niños y adolescentes.
3. Realizar diagnósticos situacionales y socioculturales sobre problemáticas sociales de
la niñez y adolescencia.
4.  Analizar las estructuras, procesos, cambios y problemas del área a la que se le asigna.
5. Estudiar, por medio del método científico, las diferentes formas de organización y
estructura social de las instituciones sociales con el propósito de conocer y manejar las
leyes del desarrollo social a favor de la Niñez y adolescencia.
6. Analizar Las interacciones humanas entre los miembros de un grupo o sociedad, a
través de metodologías dinámicas
7. Tomar conocimiento de todos los casos sociales que ingresen a la DEMUNA,
definiendo los aspectos sociales a tratarse en cada caso e informar al respecto a la
responsable para establecer la coordinación multidisciplinaria que cada caso requiera.
8. Implementar y fortalecer la escuela de padres sobre la importancia de la educación y
los valores en familia, y también hacer trabajo dinámico con grupo de niños y
adolescentes.
9. Difusión, promoción, concientización, defensa y sensibilización social sobre los
derechos fundamentales de los niños y Adolescentes.
10. Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la
ejecución de programas y/o actividades de dinámica grupal y empoderamiento de
capacidades, destrezas y habilidades sociales de los niños y adolescentes.
11. Establecer una serie de alianzas estratégicas con las diferentes instituciones y a su
vez, instaurar, promover, mesas de diálogo a favor del desarrollo y bienestar social
progresivo de la Niñez y la adolescencia.

0160 1 Coordinador de
desarrollo social S/2,250.00 DEMUNA

Experiencia Minima laboral deseis
(06) meses en el sector público

y/o privado

*Responsabilidad *Adaptavilidad* Proactividad
*Comunicación clara y efectiva *Orientación a
resultados* Capacitacion de análisis y síntesis

*Creatividad *Trabajo bajo presión * Planificación
Trabajo en quipo* Empatia

Bachiller en las carreras
profesionales de Antropologia,

Trabajo social, Sociologia,
economia o afines.

NO INDISPENSABLE

1. Mantener la comunicación y el enlace con otras autoridades y/o instituciones
que promuevan acciones de desarrollo social a fin de gestionar la mejora de
calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del distrito.
2. conducir, conformar una politica social integhrada, de equidad de genero,
inclusion soxcial y de igualdad de oportunidades a fin de impulsar el desarrollo
sostenible de la poblacion infantil y adolescente del distrito de chamcay..
3. atender las propuestas de los grupos organizados de la sociedad civil en
materia de la mejora de las condicones sociales de vida de los niños, niñlas y
adolescentes del distrito de Chancay.                                                       4. otras que
designe el jefe de unidad.



CODIGO NRO CANT PUESTO REMUNERACION AREA SOLICITANTE EXPERIENCIA COMPETENCIAS
FORMACION ACADEMICA,

GRADO ACADEMICO Y/O NIVEL
DE ESTUDIOS

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN FUNCIONES

0161 1 asistente de
Psicologia S/1,200.00 DEMUNA

Experiencia Minima laboral de tres
(03) meses en el sector público o

privado.

*Responsabilidad *Adaptavilidad* Proactividad
*Comunicación clara y efectiva *Orientación a
resultados* Capacitacion de análisis y síntesis

*Creatividad *Trabajo bajo presión * Planificación
Trabajo en quipo* Empatia

Estudiante de Psicologia Cursos o seminarios afines al
puesto

1.Realizar  evaluación y diagnóstico inicial del niño,niña y/o adolescente
efectuados(a) por hechos de violencia (física,psicológica, sexual, económica)
2.Brindar consejería psicologíca, contención emocional intervención en crisis o
acompañamiento psicológicos segun corresponda.
3. Elaborar informes  pasicologicos de las personas(NNA) víctimas atendidas por
su servicio, para solicitar medidas de protección.
4.Cumplir con aplicar los lineamientos , guias, protocolos, manuales, directivas
entre otras disposiciones para la tencion- funcionamiento y gestión del servicio
de atención a personas afectadas por hechos de violencia contra los niños,
niñas y adolescente.                                                                      5.Derivar a servicios
de salud especializados los casos que requieran u tratamiento terapéutico.
6.Realizar el registro de los casos atendidos, siendo nesesario que esta
información sea oportuna, veraz y consistente.
7.Realizar diagnóstico situacionales haciendo uso de los métodos de
investigación cualitativa a fin de identificar las necesidades psicologicas del
distrito de Chancay y sus comunidades.
8.Diseñar y ejecutar estrategias de prevención y promocón a nivel comunitario
que garantice el desarrollointegral  de lños niños, niñas y adolescentes.

0162 1 ENCARGADO S/2,250.00 PARTICIPACIÓN
VECINAL

Experiencia mínima de seis (06)
meses en el sector público y/o

privado,

Alto nivel de comunicación, trabajo en equipo,
proactivo, y gestor en administración pública

 Bachiller en educación, Trabajo
Social, Sociología o carreras

afines
NO INDISPENSABLE

1. Encargado que presida las coordinaciones directas con los delegados de las
juntas vecinales comunales.
2. Escuche y resuelva las diferentes problemáticas a suscitarse  presentados de
las juntas vecinales comunales.
3. Entregar las resoluciones emitidas a cada directiva de vaso de leche, juntas
vecinales, asociaciones y otras organizaciones a presentarse.
4. Capacidad de trabajar de forma articulada con las diferentes áreas (residuos
sólidos, áreas verdes, educación, seguridad ciudadana y otras que se requieran)
5. Programar, ejecutar, coordinar y supervisar la promoción y registro de las
organizaciones sociales.
6. Orientar, informar y educar a las organizaciones sociales para que desarrollen
capacidades de gestión interna y se articulen a la cogestión de las actividades
de operación y mantenimiento de los programas, proyectos y Servicios Públicos
7.  Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización de las
organizaciones sociales para lograr su acreditación y representatividad.
8. Otras funciones que asigne el jefe inmediato

0163 2 PROMOTORA S/.1,100.00 PARTICIPACIÓN
VECINAL

Experiencia Minima laboral de tres
(03) meses en el sector público.

y/o privado

Alto nivel de comunicación, trabajo en equipo,
proactivo, y gestor en administración pública Quinto de secundaria. No aplica

1. Visitar a los delegados de cada Junta Vecinal
2. Capacitar a las juntas vecinales en su zona
3. Apoyar con las invitaciones a las diferentes actividades a realizar durante el
año
4. Orientar, guiar y persuadir a nuestros usuarios al mejor trabajo vecinal de
acuerdo a la establecido en la ordenanza
5. Promover, establecer programas y proyectos en materia de fortalecimiento
de capacidades y fortalecimiento en participación ciudadana.
6. Apoya en la reorganización del sistema de seguridad ciudadana en Chancay
7. Otras funciones que asigne el jefe inmediato

0166 1 APOYO
ADMINISTRATIVO S/1,100.00 CETPRO

Experiencia Minima laboral de
seis(06) meses en el sector

público. y/o privado
Experiencia minima de 03 meses

en puestos similares al que
postula

Alto nivel de comunicación, trabajo en equipo,
proactivo, y gestor en administración pública

Quinto de secundaria y/o
estudiante de carrera tecnica. NO INDISPENSABLE

1. Recepcionj y tramites documentario.
2. Apoyar con los tramites que sean necesarios para el buen funcionamiento
3. Asistir con la atención a las personas y estudiantes que se apersonen al área
4. Otras funciones que asigne el jefe inmediato

168 1 coordinador de
talleres productivos S/1,500.00 TALLERES

PRODUCTIVOS

Experiencia Minima laboral de seis
(06) meses en el sector público.

y/o privado

Responsabilidad, buen trato, trabajo en equipo,
organización, puntualidad, adaptabilidad y

compromiso.
Quinto de secundaria

Deseable cursos de
manualidades, tejidos, ceramica,

reposteria

1. Mantener actualizado y codificado el archivo documentario, asi como la
agenda del jefe inmediato                                                                                              2.
Atender al alumno usuario de nuestros talleres y resolver sus dudas respectos a
las actividades a desarrollar
3. Participar y colaborar con las actividades programadas por los talleres
productivos
4. Otras funciones que asigne el jefe inmediato


