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·sauop!LI!Jap salua,no,s 

se1 eluan::i ua Jaual aisqap as eA!PªJ!O aiussaid e1 ap sopa¡a eJed :sauo!::>!U!Jaa 

sviors .1.. S3N0!:)!. 

·eA!PªJ!O aiussard e¡ ap OlLia!W!ldwm 

1a rod Je¡aA ap epefüe3ua e1 sa soueumq sosmoag ap epuaJa9 qns e1 'Z"t 

·epualadwm ns ap eas anb O!!anbe opoi ua 'eAn::>aJ!IJ aiuasaid e1 

ua sep,::ia¡qelsa sauoiorsodstp se¡ ap oiuouuudumo ¡ap seiqesuodsei uos ·s,n1 ues 

ap 1el!JlS!O pep,1edp!UnV\I e1 ap se::>!Lil?DJO sapep!Uíl /... souefü9 so¡ ap saJe1nm so1 · � ·i, 
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·opelS3 ¡ap sa1eJoqe1 se}JaJQ se1 ap OJlS!Dªcl 1a arad º"!l8::>!1dv ¡ap 
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"N�-HQ(';-9�0 0N ouiardng OlaJ::>ao UO::> epe3!J!POW '¡euopeu 

papunñas /... euepepnp papunñas ap seaJE;? ua Je/...ode erad sepauuv sazran j se¡ 

ap /... l)Jad !ªP 1euopef'.J BJ::>!!ºd e1 ap seisiuoisuad ap u9peleJ1uo::i e1 ezuoma anb f...a-1 
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·souewnH sosmoag ap epuaJa9 qns :H��S ·g·z·s 

·oisandnsaJd Á OO!D9lBJlS3 oiua,weaue1d ap epuaJa9 :d3d� · L"Z"S 

·sezueu,.:1 Á u9peJlS!U!WP\f ap epuaJa9 ::1'1� ·g·z·s 

·sezueu,.:1 Á auuouooq ap O!JalS!U!VIJ ::13w ·17·z·s 

· peppedeos,o 

uoo sauosra.j se1 ap u9peJ6aiu1 e1 arad 1euopeN ofasuo8 :s1a'1NO:> TZ"S 

·u9p:ia1as ap osaoord un ua JBdP!l-Jed Á apuuupe ras aied u9,:ie1nisod 

eun J!UnaJ aqap anb sa¡qesuadS!PU! saUOP!PU08 :sOW!UJW SOl!S!nba� "9TS 

·o¡sand un ua soieo euosrad 

eun anb erad sousmbai i,, sauopuru ·u9!S!W ns ·eo!Ul?ÓJO aimonnsa e1 ap 

onuap oissnd un ap uooaoiqn e1 e oioedsai uopeuuoju¡ :olsand 1ap l!JJªd ·s· � ·s 

·oppJafa ns arad SOJ!S!nbaJ 

so¡ ouioo Jse ·s,n1 ues ap IBl!JlS!O pep,1edp,un1t11 e1 ap onuap LI9P!SOd eun 

e uapuodsauoo anb sapepqrqesuodsai Á ssuopun; ap o¡unfuoJ :olsand ·p· rs 

·a¡ue¡suoo e::>!Pl?Jd e1 rod sapuinbpe 

o sa¡euosJad se:i,¡spapeJe:i sns e saiuaJaljU! '061e Ja::>e4 aied sauosrad 
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·sapnm:ie Á sapepqtqau 

'oiuenuoouoo epeJoaJU! euuo, ap eJ::>n¡oAUI ·o¡sand opeuuuieiep 
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'saiaqap 'soidouud sot u�za1ae1sa anb sauomsodsrp se1 o¡f. 1euoioun1 

eAqeJlS!LI!Wpe pep!l!qesuodsaj e¡ 'f!AP OP!AJas ¡a ua¡n6aJ anb ¡eJaua6 Japi¡?Jeo 

ap seuuou sauiap se1 A '.OlUawe¡5aJ ns '1!"!8 OP!/\JªS fap Aa1 'L900t oN Aa1 e¡ 

'.eo!lqi:id u9pun.:::1 e1 ap eO!l";J ap OD!P98 1ap Aa1 '9 �8a -N Aa1 e1 :oo!lqi:id oa1dw3 1ap 
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·epeu,pJoqns eJauew ap sop,/\Jas eisaro anb euosrao eun uoo papuua e¡ e e¡n:.>U!/\ 
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·edp!i.ted anb ¡a ua uopoejas 

ap ossoord ¡a ua epaJ!PU! o epaJ!P epuaJafut uauau o ¡euosJad raiqurou 

uopoanp ap soueuopuru so¡ uoo epual\!I\Uoo o ouoau ap uoum 'otuounneui 

ap u92eJ rod 'pep!U!Je ap opun5as 'pepunnñuasuoo ap opaiñ oueno ¡a e¡se4 

sstuaued sns e oiosdsai oossiuared ap u9pe¡aJ JepJen9 .ouisuodejq -z-u·9 

·eo11qr:id uopuru Jeyadwasap eJed o ope¡s3 ¡a uoo JBlBJlUOo erad 

uorssjord e¡ ap oppJafa 1a erad a¡uaw¡ep,pnf ope¡rnqe4u! Je¡sa 'OOSN� 

¡a ua el!JOSU! alua6!1\ u9pern,qe4u! ap uoiouas Jaua1 :u9p1?l!l!qe4u1 Tz�·9 

eluasaJd !S SV8 ap pepuepotu e1 ap S91\eJJ e epeleJJuro ras arpod ou auosrad eun ·z � ·9 

·sezueu,::1 Á u9peJlS!U!WPV ap e,ouaJa9 e¡ ap eisendord e apezuoina ¡e¡sandnsaJd 

e¡aw e¡ Á o¡ua,wepueu!J ap a¡uanJ e1 Jeu,UJJaJap f.. '1eJsandnsaJd u9peO!J!i.tOO 

e1 JeqoJde oisandnsai.j f.. oo,o9JBJlS3 0Jua,weaue1d ap epuaJa9 e1 e apuodsauon · � � ·g 

·opeJP!IOS oisand ¡ap l!J.Jad 1a ua soppa¡qeisa sonsmbai 

so¡ ap oiuenuudumo Á U9!S!l\aJ etl\aJd 'uoooeras ap osaoord 1e OP!U! �Jep H�8S e1 

-H�8S e1 e soptxras ap uooeisord e1 ap papmuuuoo e1 arqos aiueureunuodo 

JeUJJOJU! 'U9!qwei ouioo 'SV8 pep!IBPOW e1 oíeq SOP!I\Jas ap u9peieJiuro 

ap oiueuuuenbai ¡a aiuaurepenoape Je¡uasaJd ueraqap seµensn seaJ� se1 ·s· 

·u�J!qpJad 

anb apeumsa uoparaunurar e¡ f.. pepuueo e¡ opuaspaid ·¡euosJad ap sapep,saoau 

sns e u9punJ ua soianuoo ap uoioduosns e1 aied oisononsard un Jeuo,se 

'IBOS!J oye apeo aiad oísandnsard ¡ap uopernuuoj f.. u9peweJ60Jd e1 ap oiuauroiu 

1e 't;?Jaqap eµensn eaJt;? epao 'SV'.l uo.oeiauuoo ap soiueuuuanbai Jez11eaJ eJed ·g·g 

·sa¡epadsa SBl\!leJJS!U!WPe 

seraneo ue¡noaJ anb seuuou seJJO !U epexud PBP!"!Pe e¡ ap 1eJoqe1 uaw,o9J ¡ap 

seuuou se¡ 'el\!JeJJS!U!WPV eJaJJe8 e¡ ap saseg ap f..a1 e¡ SV8 ¡e u9peo!lde ap sa ON "l "9 

· u9powa� Á u9peuB,sao aJQ!l ap Joµadns 

01\!P8J!O O eZUB!JUO:) ap ODJe:) 'OO!IQl)d oueuopunj ouioo sopeouueo uanuanoua 

as anb ¡euoSJad ap u9peu6!SV ap oJpen8 ¡a ua soiswaid soñieo uadnoo 

anb seuosiad se¡ 'eo!lql)d suoieooxuoo ap s91\eJJ e osarñui ¡ap soparndsoxa u�¡s3 ·9·9 
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·ouJal1e ns rod sopazajduraar 

Jas opuarqap 'soueumq soSJnoac1 ap epuaJa9 qns e1 e OP!6!J!P 

opexnoui aluawep,qap Ol!-JOSa alue,paw osaoord 1a ua Jedp,µed ap aSJ!q!4U! 

uaiaqap ·1eJaua9 O/\!lBJlS!U!WPV Olua,w,paoOJd 1ap f..a1 - vtta -N f..a1 e1 

ap opeuapJQ ro!U(l oixaj jap 0L6 omouia 1ap uopusisqa ap sa1esneo se1 ua 

soptpuarduroo uanuenoua as anbiod o sasaJalU! ap OP!IJUOO rod eas ·1e6a1 

oíuaunpadun un uro uaiuano anb u9,�a1as ap ,;ll!WO:) 1ap sorquisuu so j ·z·z· L 

souewnH sosJmati ap e1aluaJa9 qns e1113 '- 

· sezueu,.:i f.. u9peJlS!U!WPV ap e/alUaJa9 Bl/13 • 

·¡edp!Unll'J epuaJa9 e1 ap e1alUaJa9 Bl/13 • 

:salua,n6!S so¡ aluawepesooau saJe1nm so¡ opusis 

'saiuojdns sop f.. saJe¡nm sorquianu san rod opauuojuoo l;JBJsa anb ouisuu 

1a 'uoooaras ap ossoord 1a oñieo ns e l¡?Jpual anb u9poa1as ap ,;ll!WO:) 

1a 1;JewJ0Juro as 'soueumq sosmoag ap epuaJa9 qns e1 ap pnlP!IOS v · � ·z· L 

"B/\!PªJ!O aiuasard e1 ua oisandsrp OlUa!W!POOOJd 

1a opuexrasqo 'opeuouos oisand ap 1,µad 1a ua sopoojqeisa sonsmbai 

so¡ ap oiusuuudumo 1ap u9pe3!J!JaA f.. oisandnsai.j f.. 00!6,;llBJlS3 oiua,weaue1d 

ap epuaJa9 e¡ ap eueo roo 1elsendnsaJd peprnq,uodS!P e¡ ap uopezuome 

B!AaJd uopoatas ap ossoord 1e OP!U! l;JBP soueumj¡ sosJnoac1 ap epuaJa9 qns e1 

u9i:,e¡eJJUO:) ap o¡ua1w1pa:>OJd F.. e,Jo¡e:>ol\UO:) 

·aaSNcl 1a ua soiuostn a 1euad o6!P9:) [ap �Ot> 

f..oov'66t'86t'V-L6t'L6t'96t'96t'v6t'V-t6C'C6C'68t'88C'LBC't>BC 

'CBC 'zsc somouia so1 ua SOlS!AaJd sornap so¡ ap ounñte rod epe!JOlnoafa o¡f.. 

apnuesuoo euoieuapuoo epualuas uoo JBlUO:) .euoieuepuoo e1:>ua¡uas ·p·z �·g 

·opelS3 1e SOPBlSaJd SOP!I\Jas 

rod uorsuad f.. uoparsunurai ap eaui;unw,s uopdeorad e1 a1q!ledwoou, 

s3 ·ope,6a100 oueñio un ap orqurauu ras rod o aiusoop uoouru rod 0A1es 

'.olua,wepueu!¡ ap aluanJ e1 Jeµodw! U!S 'oouqnd Japl¡?Je3 ap sopuoj uoo 

'ope6ed ras asaipnd anb oidaouoo [anba opoi osaiñut rod asopueipuarua 

'eau1;i1nw,s euuoj ap osaJ6U! ap odn Ja!nb1eno o oiuourruoura 'uoonquiai 

'uooaiaunurar eun ap s1;w J!qpJad .sosarñuj ap uojodeored a1qoa ·t·z � ·g 
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eas oseo ua t;?J!l!WaJ uamb sezueU!::l f.. u9peJlS!U!WP'f ap epuaJa9 e¡ e opel!º!IOS 

l¡?Jaqap suensn eaJt;? ¡a '¡eno 01 arad 'alua,puodsaJJoo 1elsandnsaJd paputqiuodsrp 

e¡ JaUaluro t;?Jaqap S'v':::> ¡euosJad ¡ap uopeianuoo ap oiuanuuanbar 13 ·v't' L 

·�o OX3N'1 

[ap opeuej oioauoo [ap Hcl8S e¡ ap 8/\ ¡a o¡f.. uopeqorde e1 t;?JelP!IOS euansn eaJt;? 

1a 'svo ¡euosJad ¡ap uopeisnuoo ap oiuannuanbar ap uoomuasard e1 e º!"ªJd "t't' L 

·soxaue 

S040!P ap opeusj ¡a arad e:::>!U09l epualS!Se e¡ 'ouuenbai ap t;?JelSaJd Hcl8S e1 

·oA,snpu! afen6ua1 ¡a opuea¡dwa 'sepapiururodo ap pep¡en6! a peppadeo 'oiuaui 

ap soidpuud so¡ eluano ua JaUal aqap as OP!Nas ¡ap uopduosap e1 Jez,1eaJ eJed ·z·t·l. 

·ol\anu oiuauuuenbar un 

sa o ¡euosJad ap ozejduraai un e opuodsauoo opuanbai oianuoo ¡a !S opuesoaid 

f.. uooeienuoo e¡ ap peptsaosu e¡ ap u9peO!J!lSnf e¡ opuaueduiooe 'opeua11aJ 

aluawep,qap eA!PªJ!O aiuasard e1 ap �O oN oxau'1 ¡a ua oproeiqeisa OleUJJoJ 

¡a opuaraptsuoo ssuopeienuoo ap soiuenuuenbei so¡ 'saw apeo ap 9 ¡e � ¡ap 

'sezueu,::1 f.. u9,oeJlS!U!WP'f ap epuaJa9 e1 alue reiuasaid t;?Jaqap euansn eaJt;? 13 · � 't' L 

·sa1ueJ6a1u! sns ap oun apeo arad 

ssiuosns sepe se¡ ua Je¡suoo uaqap f.. sopaiuoisns Jas uaqap u9poa1as 

ap ?l!WO:) ¡ap seuorspap o sope so1 ·epof..ew rod Ut;?Jeldope as sopranoa 

sot 'sorquranu (CO) san sns uoo u9poa1as ap 9l!WO:) ¡ap oiuanueuorouru ap 

saJe¡n6aJ seseo so¡ ua .pepiunueun rod sopeidopa ueras sopranoe so¡ oseo 

of..no ua 'sorqureuu sns ap sop uoo OW!UJW rauopun, apand 'sopeouusnl 

a¡uawep!qap Jof..ew azraru ap o sa1euopdaoxa seseo oA¡es 'sorquranu 

sns ap pep!leJOl e1 uoo ep as u9poa1as ap 9l!WO:) ¡ap oíueuueuopuru 13 ·v·z· L 

·eµensn eaJI¡! ¡a .iod opuenbai OW!UJW 1!J.Jad 1a uoo uejdumo souisnu 

sot anb opuexiasard 'sa1ue1n1sod so¡ e a¡uawBA!lafqo Jen¡eA3 • 

'peptururcdo ns ua uorooatas ap osaoord ¡ap a1ua,padxa 

¡a Jez,ue6Jo '¡eJaua6 ua f.. SOJlS!DaJ 'sepe se¡ .nquosns f.. JeJoqe13 • 

· S'f:) m:a::-io.1d iar 

'¡euosJad eJS!AaJJua Á Je¡nopJn::i u9pen¡eAa ap sede1a se¡ JpnpuoJ 9 

·op,AJaS ap BA!lBJlS!U!WP'f u9peJe.ijUO:) e1 aied 

B!JOlBOOAUO:) e¡ aied sases se1 BP'f ªlUB!PªW raqorde f.. JBJOqe13 • 

:sapBP!"!PB saiuamñts se1 aidumo u9poa1as ap 9l!WO:) 13 't'Z' L 

�- .... 

sin, N'1S 
... 

.. 
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f.. seisandord se¡ ap uopeiuasard ap eWJoJ e¡ 'uoiooejas ap osaoord [ap 

sedeia se¡ 'u9!::>en¡e/\a ap afeiund ¡a 'u9pen¡e/\a ap saioioe, so¡ U?J!nPU! sases se1 ·z·p·¿ 

· B/\!PªJ!O siuesaid e¡ ap zo 

0N oxauv 1e opranoa ap epmwaJ ?Jas u9pewJOJU! e4::>!0 ·Je6ed e uoonquia: e1 ap 

oiuoui ¡a Á oienuoo ¡ap uoroamp ap oze¡d ¡a 'OP!/\Jas ¡a ?JeisaJd as anb ¡a ua Je6n1 

¡a se11a aJlUa 'OlBJlUO::> ¡ap sa¡epuasa sauoprpuoo se¡ fi. alue1nlsod ¡a arad J!ldwn::> 

e SOW!UJW sonsmbai SOi 'U9PBlBJlUO::> ep eweJOOUOJ::> 'ª ?J!nPU! B!JOlB::>0/\UO::> e1 · � ·17· J. 

euoreooxuoo ep edeH ·p· L 

·u9pn1osaJ alUB!paw epeqorde 

ras ?Jaqap ¡en::> e¡ 'S\f8 B!JOlB::>O/\UO::> e¡ ap uopeqorde e1 f.. u9p::>a1as ap 9l!WO:) 

¡ap uopeuuojuoo e¡ 'B/\!PªJ!P aiuesaid e¡ ap TZ"L oiund te opranoa ap 1edp,unv\t 

epuaJa9 e¡ e l¡?JBlP!IOS Ht:18S e¡ 'SO!JOlBJedaJd sonsmbai SOi sopudumo Za/\ eun "6"t".L 

· u9peuesqns 

· 1elsandnsaJd 

u9peimqe4 e¡ uoo aiuan::> u9peJeJJU0::> ap oiuanuuanbar 1a anb e::>!!!Jª/\ · ¿·r,· L 

ap sonsmbai so¡ anua epuaJa40::> e6ua¡ OPBlP!IOS oissnd ¡ap l!JJad 1a anb 

ap U!J e epensn eaJ? 1e auosese ?Jepupq 'epoJeJedaJd edel3 e¡ ap OP!U! ¡a apsao ·g·r,·.L 

·sauop::>e salua,no,s se¡ ?JBZ!leaJ 'souaumq sosmoeg ap epuaJa9 qns e1 

· aiuaipuodsauoo 

ouañro o¡f.. e::>!U?OJO pepjun e¡ ap a¡qesuodsaJ ¡a rod opauuu aiuawep,qap 

'B/\!PªJ!P oiuesard e¡ ua oppojqeisa oieuuoj ¡e opranoa ap oissnd ¡ap l!J.Jad 13 • 

:aiua,n6!S 01 opueiunípe '�O •• N oxauv 

[ap s9/\BJl e S\f8 oiueuuuanbar ap pnJP!IOS e1 'Ht:18S e¡ e ?J!l!WaJ auensn eaJ? 13 ·s"t" L. 

·e,Jensn eaJ? ¡e oiuanuuonbar 

1a opunoar ap seJOU v7. ap ozeid un ua arauuoun oisandnsai.j f.. o:::>16a1eJ1s3 

oiua,weaue1d ap epuaJa9 et 'ou o 1eisandnsaJd pepipqnrodsip e¡ uo:) ·sezueu,.:1 

f. u9!::>BJJS!U!WP\f ap epuaJa9 e1 ap eisandord e epezuoine 1eisandnsaJd BlaW e1 f.. 

oiua,wepueU!J ap aiuanJ e1 ?JBU!WJaJap f.. '¡eJsandnsaJd pep!l!q!uods1p e¡ ?JBWJOJU! 

uarnb oisandnsai.j f.. O::>!D9JBJlS3 oiua,weaue1d ap epuaJa9 e¡ e opaqorda 

r 

� ..... 

sin, NVS 
oc "' 

.. 
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·osa:)OJd 

¡ap u9pen¡e/\a e¡ ap sadeia se¡ ua ouoiaqorde OW!UJW afe¡und auaqqo 
saiuepusod so¡ ap ounñutu 'SOW!UJW sonsmbai so¡ opudumo opuarqeu opuen:> 

·sow!LI!W sonsmbai so¡ uoo a1dwn::> saiuenusod so¡ ap ounñuiu opuann 

· uoposjas ap osaoord ¡e Salue1n+sod ueiussard as ou opuen:> 

.soisandns sa¡ua,n6!S so¡ ap oun6¡e ua ouersop operapep ras apand osaoord 13 · � ·g· L 

osaoora iap u9pe6Ja¡sod l.. u9,:>e1a:>Ue:> 'olJa,saa ap e!JOleJepaa 's' L 

·epensn eaJ'f Á 9l!W08 [ap oñieo V :¡eUOSJad elS!J\aJlU3 (q 

·H�8S e¡ f.. 9l!W08 ¡ap oñieo V :Je¡n:>!JJn:) U<;>!:>en¡eJ\3 (e 

·au!WJªlªP suensn eaJt;? ¡a 

anb u9,::>::>a1as ap edela e¡ ap sasej se¡ e oprsnoe ap Ut;?Jezwln as sa¡en::> so¡ 'sepe 

f.. SOleWJOJ soxnoadsar sns uoo u9pen¡e/\a ap saroíoej f.. u9pe::>w.1e::> ap safe¡und 

'u9pen1e/\a ap souaiuo so¡ ue11e¡ap as 'eA!PªJ!O aiuesard e¡ ap 170 0N oxau" 1a u3 ·i,·s·¿ 

ºSOldV ON o SOldV uaisa !S cpueojpui 

soua ap oun apeo rod sopiuaiqo safe¡und so¡ f.. soiuepusod so¡ ap saiqurou so¡ 

opuaiuaiuoo 'elS!I ap auuoj ua e::>!1qnd as 'sasej sns ap eun apeo ua ·u9pen1e/\a 

e¡ ap opeunsar ¡a 'O!Jo¡eU!W!Iª Japf;?Je::> ap sa uoooetss ap ede¡a e¡ ap aseJ epe:> TS" L 

-sapepumuodo ap pep¡en6! a pappadeo 'oiuatu ap sordpuud so¡ 
º""=-. 

opuezuuareñ 'OP!AJas ¡ap sapaprseoeu se¡ uoo opeuotoejai a¡ue¡n¡sod ¡ap eA!lafqo .,.AD,.¡�,.", -, 
/ ,.<!il >)lild &p 9¡/}� 'i.; 

u9pen¡eAa e¡ apuarduioo Á soueumjq sosmoag ap epuaJa9 qns e¡ ap O::>!U::>9¡ _: ,��q; e." <t�' \),·. 
of..ode eJpua¡ iano 1a 'uop::>a1as ap �¡1wo� 1ap oñieo e �Je¡sa uoeoatas ap ede¡a e1 · 1.:�r ·,:,g_,� 'i¡ ,} / 

�� � � 
U<;>!:>:>a1as ap ede¡3 �1� ----·-·· 

·sal!q1;?4 ssjp (o�) za!P ap OW!UJW ozeid un a¡ueJnp 

'(ad·qofrsin1ues1unw·MJ\NV\) iauororuusu¡ qaM 1ei10d ¡ap sa1eJoqe1 seoemunuodri 

uoooas e¡ ua euoiaooouoo e¡ ap OS!/\B ¡a lj!JB::>!lqnd H�8S e¡ 'a¡uaweaU!;?llnW!S ·v·t,¿ 

·sa1!q1¡?4 seip (fü) zarp aiuemp 

'l)Jad soojdurj ap qaM ¡eµod 1a ua uopeouqnd e¡ ared 'oa1dw3 ¡ap u9pow0Jd 

A o!eqeJ_1 ap O!JalS!U!I/\I ¡ap ope¡s3 ¡ap sa¡eJoqe¡ seuajo se¡ ap uorsngp A OJlS!baJ 

¡a arad O::>!ll;!WJOJUI OA!le::>!fdV ¡a ua ¡eJoqe¡ pepiunuodo e¡ l¡!JeJlS!5aJ H�8S e1 ·c·i,·¿ 

·(sauope::>muos 'sa¡eu,� sope¡¡nsa� 'osa::>oJd ¡ap u9pe6Ja¡sod 

o u9pe¡a::>ueJ 'oµa,sao ap epo¡eJepap e¡ aa) sa¡eu!J sauopeJap,suo::> 
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.uopaiuaumoop /... uooeuuoun a¡ua,no,s e1 Je¡uasaJd /... eA!PªJ!O 

aiuasard e¡ ap 90 oN OX3N'1 ¡a ua uanuenoua as anb 'oianuoo ¡ap eWJ!J e1 

arad sopenouos soiauuo j so¡ Jeua11 1¡:!Jaqap opeuorooejas a¡ue¡n¡sod ¡a 'oWS!W!SV ·7,- J."¿ 

·epo¡e:::>oAuo:::> e¡ ap (e)�00'1N'1� (e)opeJepap a1ue1n1sod 1a rad opauuu Jas 

!j!Jaqap 1en:::> 'ª Hcl8S e1 ap off/\'ª uoo (so oN OX3N'1) soianuoo SOi ap uopduosns 

e1 ap e¡ope5Je:::iua ev1a 1¡:!Jas sezueu,.::1 /... u9peJlS!U!WP\I ap e¡a¡uaJa9 e1113 T ¿· L 

·u9pe:::>!J!lSnf epiqap e¡ uoo ·¡euosJad eJS!AaJ¡u3 ap ede13 

e¡ erad speuraiñord et.paJ e1 ap saiue e¡se4 u9pe¡eJJUO:::> e¡ 9!-J!nbaJ anb eaJI¡:! 

1a rod Hcl8S e¡ e epe¡p!IOS ras eupod uopoaras ap ossoord 1ap uooeñraisod e1 ·9·9· L 

·sope:::>!J!JSnf a¡uawep,qap soisondns SOJlO 

·sa¡e¡sandnsaJd sauopouisar JOd 

'ossoord 1ap OP!U! 1e 

.papuua e¡ ap pep!l!qesuodsaJ eas anb U!S 

'soisandns sa¡ua,no,s so1 ap ounñie ua operaoueo Jas apand ossoord 1a 'OWS!W!SV 

· uopeouond 

el\n:::>adsaJ ns eJed oa,dw3 !ªP 1euo,:::ieN op,ruas 1e w:,umwa.1 as '0!�3!S3a 

a¡uawe,AaJd oparepap OP!S raqeu 1e Je:::>OI\UO:::> e uel\1anl\ as anb sepoJe:::>OI\UOO se1 

·o¡ua,wpanbaJ 

oxonu un e a¡ua,puodsaJJO:::> aJ!W!,:!Jl ¡a .nnñas 1¡1Jaqap u9pe¡eJ¡uo:::i ap oiuanuuanbar 

1a 'sopeuopuaw a¡uawJopa¡ue sonsmbai so1 ua u9pe:::>!J!POW eun61e J!lS!Xa ao 

·eµensn 

eaJI¡:! 1ap euad red openoqos oiuenuuanbar 1ap uotoemuuojai e1 eµesa:::iau 1¡:!Jas 

'osaoord 1a 0.1�31S30 a¡uawel\anu reponb ao ·ews,w 1a ua u9pe:::impow ef...e4 

ou f.. ¡eu,opo uopeíanuoo ap oiuanuuanbar 1a ua opaoipui OP!Nas ¡a uoo Je¡uoo ap 

peprsaoau e1 e¡s,sJad opueno /... arduiars 'oiuanuuanbar 1ap uopeouqnd VV\111 l(l f.. 

V/\3nN eun ap aJ!W!,:!Jl 1a 'Hcl8S e1 e OP!D!J!P awJOJU! o opuerouraui un a¡ue,paw 

JeJp!fOS aipoo 'Bl\!PªJ!P aiussaio e1 ua sopeoiput soisonons so¡ ap ounñra roo 

OH:131S30 oparepap OP!S e/...e4 euoieooxuoo ap osaoord o/...n:::i auensn eaJI¡:! 13 ·z·9·¿ 

· a¡ua,puodsano:::> 

ozerd 1ap onuap sop,ruas ap º"!leJJS!U!WPB oianuoo 1a aquosns as ou opuano 

• 
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uarembai as o uanosns as anb saseq se1 e u9peJaJdJaJU! o e,SJaAOJJUO:) Ja!nb1em OWO:) JSe 

'SV8 pep,1epow e1 ofeq SOP!Nas sor ap uooeisaid e1 ap sopexuap SOP!IJUO:) so1 -·oaNíl83S �- 1 • o G4;. 

·s,::-tv�, ''"' S'="' '' '"' 1 C""r'U I l'"'\f"\ Í 'n,, ·�· 1 lr'U�"""' 1 """' { 1!( p � ú __ .._.V.._, úl•"·"••n-'U ..::,';''-YOt,' I\ VtUCi\,.,uVfe..,OQ lloJ I\ --J !: 

I o· 

L90� 0N OA!Je1s,6a1 OlaJ:)aQ 1ap seuuou se1 U1;?Je:)!1de as 'eA!PªJ!O aJuasaJd e1 ua aiuauiesardxa \\.\ Y' � �'J. 
\..l.' �1 c:s 

sopeinñar ou sopadse so¡ ua f.. u9peJaJdJaJU! e1 aiqos epnp ap oseo u3 --v�311\11�d -�'7 7 -� 

se1eu,.::1 l. se!Jeiuewe¡dwo::> seuo!:>!sods!a ·1111\ 

'S\f8 - SOP!NªS ap SOA!leJJS!U!WP\f SOJeJJU08 sp 

oJJS!6aJ 1e oJeJJUOO oxanu 1a JesaJ6U! e 1;?Japa:)0Jd souewnH sosmoag ap epuaJa8 

qns e1 ·sal!Q?4 seip (90) O:)Up so¡ ap onusp f.. OleJlUO:) 1a OJ!J:)Sns zaA eun ·g· l· L 

·e,Jensn eaJ? 1e uorsioep auorp asopUl;?:)!Unwoo 'ossoord 1a oueisap 
JeJepap o aJua,n6!S aJuaweJe!pawu, Ol!.Jí;)W ap uapro 1a ednoo enb auosrad 

e1 e epeuoiooatas JeJepap 'u9p:)a1as ap 9J!W08 1ap uooeraptsuoo ua aipuod 

Hcl8S e1 'saiouoiue sauoparaprsuoo sauisuu se1 rod oJeJJUO:) 1a aSJ!Q!.J:)Sns ou ao ·s· L · L 

· u9pe:)!J!JOU 

eA,padsaJ e1 ap J!µed e opeiuoo 'ozejd OWS!W 1ap OJJUap OleJJUO:) OA!padsaJ 

1ap uopduosns e1 e epaoord anb arad 'aJua,n6!S aJuaweJe!pawu, oJp9w ap uapro 

seA!Jafqo sesnao rod oJeJJUO:) 1a aquosns ou opeuoiooarss 1a 'ozejd ¡a oppuax !S 

ºOA!PªJª uoroeoiunuroo ap 

otpeui OJJO n s,n1 ues ap 1el!,.llS!O pep,1edp!Unl/\l e1 ap 1euopnmsu, qaM ¡eµod 1a ua 

sopeunsei so¡ sp ucoaouqnd e1 ap aJuain6!S eip 1ap J1µed e sopaiuoo 'sa11q1;?4 sarp 
(90) O:)UP ap Jof..ew ou ozetd un ap onusp 1;?Jez,1eaJ as oJeJJUO:) 1ap uopduosns e1 

.roueisod u9peZ!IB:)S!J e o6JB:) UO:) epamí uoparepep 
O/Á sa,ep,pnf f.. sa,eP!!Od sa1uapa:)a1ue ap ope:)!J!lJª8 ap u9pe1uasaJd 

'uorsued eA!padsaJ e1 ap uoisuadsns ap LI<;>!:)n1osac1 e1 

JeJuasaJd 1;?Jaqap '(sapeuuv seZJan.::1 se1 ap f.. l)Jad 1ap 1euopeN ep!lºd e1 

ap seJS!UO!SUad sot ap uopdsoxa e) opaisa 1ap eJS!UO!SUad Jas ap oseo u3 

·a1ua61A (sa1uaf..nqu1uo8 ap O:)IUC) oJ1s16acJ) ;>ncJ uoo JeJU08 

·(u9pe1nJsod e1 ap ojueuroui 1e sopeiuasard soiuaumoop souisuu so¡ res 
uaqap) �Om:tN'1� 13 �Od efo4 apeo ua opestx f.. opauug JeJsa l;?Jaqap anb 

ows,w 1a '.opeJuawn:)op aeJ!/\ wn1n:)µJn8 1ap epeaJepaJ o epez,1e6a1 e!d08 

·(o:)ue1q opuoJ) a¡Jodesed o 1awB:) oyewe1 saJOIO:) e OlOJ eun 

�- .. 

sin, Nv'S .... 

.. 
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'opeisa 1a uoo Je¡eJ¡uo:> aiad a¡uaw1e!:>!pnf o BJ\!lBJlS!U!WPe opern,qel.JU! 

Je¡sa ou ap epeJnf u9peJepao ap oieuuo j :a-90 oN oxauv • 

·ope¡s3 1ap aued rod osaiñui atqop J!QPJad 

ap LI9P!q!l.JOJd ap epamr u9peJepao ap OlBWJO.::l :�-90 0N oxeuv • 

·1euo!S!J\8Jd ewa¡s,s epemr u9peJepao ap oieuuo j :9-90 oN oxauv • 

·pep!l!Q!ledwo:>u! ap epemr u9peJepao ap OlBWJO.::l :v-90 aN oxauv • 

·o¡eJ¡uo:> iap eWJ!J e1 aied SOlBWJO.::l :90 aN oxauv � 

·sop!J\J8S ap OJ\!l2J+S!U!WPV Ol2JlUO:) ap O}BWJO.::l :so 0N OX8U'Q' � 

·1eu!J afelund ap epe ap OleWJO.::l :a-to aN oxauv • 

·1euosJad BlS!J\8JlUa ap u9pen1e/\a ap OlBWJO.::l :�-to 0N oxauv • 

·Je,n:>UJn:> u9pen,e/\a ap epe ap 01ewJO=f :9-170 ,,N oxeuv • 

(sedera 

zo) ·alue1n¡sod 1ap rejnoumo u9pen1e/\a ap OlBWJO.::l :v-170 aN oxauv • 

·u9p:>a1as ap adeia e1 ap BJ\!lB:>!1dx3 emµe:) :po 0N oxauv � 

·u9pe1nlSOd ap Blj:>!.::l :to 0N OX8U'Q' � 

·epOlB:>OJ\UO:) ap O}BWJO.::l :io aN OX8U'Q' � 

O}S8nd ap l!JJ8d ap OlBWJO.::l :v- �0 aN OX8U'o' • 

OP!J\J8S 

ap BJ\!lBJlS!U!WPV u9pelBJlUO:) aied oiuauuuenbag ap oieuuo j : �O oN oxauv � 

SOX3N'o' 

'oseo 1a asanJ !S seaJ1¡1 sano uoo seuesaoau sauopeuiprooo se1 JenpaJa 

asopuarqep saiueipuodsauoo sauopoa se1 Je¡dope eJed epelfn::>eJ anuenoua as soueumu 

sosmoojj ap epuaJa9 qns e1 'e"!PªJ!O a¡uasaJd e1 ua OlS!/\aJd ou 01 opoi u3 -·01.�vn� 

'uanuenoua as anb ua opeiss 

1a ua sauoprsodstp saiuasard se1 e uaienoape as 'e/\!PªJ!O aiuasaid e1 ap uopeqorde e1 e 

pepuoueiue uoo opetnuuo, ueAe4 as sotuanuuanbai soxno ·s,n1 ues ap fBl!JlS!O pepnedp!UílV'J 

e1 ua SOP!A.lªS ap e/\!}eJJS!U!WPV u9pe¡eJJUO:) ap soiuanuipaoord so1 -·o�3��3l 

·epuodsaJJoo unñas u9p::ia1as ap 9J!WO:) 1a o¡!. 

souaumq sosmoag ap epuaJa9 qns e1 rod souensai uaias 'uopoaras ap osaoord 1a aiuamp 



Et 

a¡ue¡n¡sod ¡ap eoamr u9peJepaa :90 0N oxau'o' ,,; 

·op!AJaS ap º"!lBJlS!U!WP'v' o¡eJ¡uoJ 1e epuopv ap o¡ewJo.::f :lo 0N oxau'o' ,,; 

·1euosJad eueouaq eiuano ua souarouou 

·s!nl ues ap IBl!JlS!O PBP!IBdP!UílJ/\J e¡ ap sasarenn so1 JepaJe ueraipnd 

anb so¡n::>UJA ap epemr u9peJepaa ap oieuuo j :r-90 0N oxeuv • 

·sa¡euosJad so¡ea ap e4::>!.::f :1-90 oN oxau'o' • 

·oíeqeJ.11a ua pn¡es f.. pepunñag 

ap seuuoj, ap epemr u9peJepaa ap oieuuo j :H-90 0N oxeuv • 

· ,.sOSOJOW SO!JBlU8W!IB saiopnep ap OJJS!6aJ 'ª eaio anb 

f..a1 .• -·0L68l .N f..a1 epamr u9peJepaa ap OJE?WJO.::f :�-90 oN oxeuv • 

·e::>!IQl)d u9pun.::f e¡ ap e::>!l;l ap ºº!P98 

1e uoisaqpv ap epemr u9peJepaa ap oieuuo j :.::1-90 oN oxau'o' • 

·e::>!IQl)d uopun, Ja::>Jafa arad oiuaunpadun 
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Alio de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

Licenciado en Educación 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

01 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 
REQUERIDO 

011-20-2019 

CÓDIGO DE PLAZA ÁREA SOLICITANTE 
______________ __, _ 

SUB GERENCIA DE EDUCACION 
CULTURA Y DEPORTE 

1 

. v,v,v,_.v.v a_p,vv,v... -- - 

1.- PERFIL 

r ����=��aA=-��: 

t -- - - 

,  . -' l l , H , ,1 J l ' -' i i ,  lV .,.¡ ..,. ¡ : l , '., <..ó  V  L.. v  1VI \ 1 1 1  L._UU\,.,C, !VII 

Experiencia General • Un ( 1 )  año laborando en el sector público y/o privado . 
Experiencia Específica para el puesto • Seis (6) meses de experiencia en el sector público convocado en el sector Público. Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa 

• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . _ de Espe5ialización. _ _  
- - - - -  - - -  -· --- -- -- --- - ------· ------ -- --- -  ---- 

l Conocí rnien tos celaciooad� a; servicio • Redacción de convenios institucionales . 
• Procedimientos Administrativos . 
• Ofimática . 
• Proactividad 

Habilidades o competencias • Dinamismo 
• Trabajo en equipo 
.. Tnlor:::i,r,r!':l roC"1nn 

11.· CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Coordinación permanentes con la Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte 
b) Asistir a charlas y capacitaciones de entidades públicas 
e) Coordinar actividades con los directores y alumnos de las instituciones educativas 
d) Elaboración de proyectos educativos y culturales 
e) Reuniones con las redes, UGEL, mancomunidad y otros 
f) Otras funciones que asigne el Subgerente de Educación Cultura y Deporte. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE �tJfE!r de__Qrestación del s��io 
---- - -- - - -· 

_Av._ Del Aire _Nº 1540,_ Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. ___ 
Duración del contrato A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre 20 1 9  S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles). Incluyen lo montos y Contraprestación mensual afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabaiador 
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Aíio de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

CANTIDAD DE 
ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

------- ---- 

REQUERIDO 
--- ------------- ---------· ------- ----------------- 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
012-30-2019 01 Analista en Desarrollo Empresarial y Licencias 

EMPRESARIAL Y LICENCIAS 

1.- PERFIL 

. .  a . a , ,  vn -,,.,,, 

Tolerancia a presión. 1 • 

'r 
e 1 . ..., ; , 1  .; ¡ -.., ¡ 1 1 , ;., \.,,i y  . 1 1 , ·  ...  "  i  ili.J1CIU 1  U r l ili  1.:.0 v1v1;, -.....-v11l u u .... , i..lC:i vi U 'jíV ;,,., c¡ ¡ ¡ ¡:; ¡ c¡ .:,  cuuc c. 

Experiencia General • Dos (2) años laborando en el sector público y/o privado . 

Experiencia Especifica para el puesto • Un (01) año de experiencia en el sector público 
convocado en el sector Público. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa 

• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
_ de Especialización. _____ 

- -  -  �- ------ · - - - - - - ·  ---- ------ ---- -·------ 

• En normatividad de licencias de funcionamiento y autorización de 

Conocimientos relacionados al servicio 
anuncios, espectáculos públicos, atención y orientación al administrado. 

• Procedimientos Administrativos . 

• Ofimática . 

• Proactividad 

Habilidades o competencias • Dinamismo 
.. Tr "1 io <> A(1!11n('\ 

[REQUl�_QS __ _ _ 

I t="rmaf"iAn Académica 

11.· CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Revisión y evaluación de expedientes de anuncios, áreas de retiro, cambio de leyenda, etc. 
b) Elaboración de informes técnicos. 
e) inspecciones ocuiares. 
d) Elaboración de notificaciones, cartas, memorándum e informes administrativos. 
e) Elaboración de actos administrativos. 
f) Proyección de resoluciones e informes. 
g) Registro y manejo de la base de datos de anuncios y áreas de retiro. 
h) Atención y orientación al administrado. 
i) Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 
SI 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles). 1 cluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabajador 
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Al10 de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

Abogado 01 013-30-2019 

ÁREA SOLICITANTE 
CANTIDAD DE 

CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
______ ----��-�-- _ _ __ _ REQUERIDO ------------------. _ 
SUB GERENCIA DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y LICENCIAS 

1.- PERFIL 

J 1 ,., 

Tolerancia a presión. 

1 - 

1 • 

I V ó l l l  ..; , 'v l l i , V  .....  \,o 'v l l l , .., _,;  � f""\ó.lU�Ci u uu;1auv, vvi -::,10...,¡v J ¡ 1 Ui1l�QUU. 

Experiencia General • Dos (2) años laborando en el sector público y/o privado . 

Experiencia Especifica para el puesto • Un (01)  año de experiencia en el sector público 
convocado en el sector Público. 
Maestrías. Diplomados, Cursos y/o Programa 

• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
_ de Especialización. _ 

----- -- - -  - ------- -- . ----- ----- ------- --- -- ------ --- --- - --- 

• En normatividad de licencias de funcionamiento y autorización de 

Conocimientos relacionados al servicio 
anuncios, espectáculos públicos, atención y orientación al administrado. 

• Procedimientos Administrativos . 

• Ofimática . 

• Proactividad 

Habilidades o competencias • Dinamismo 

• Trabaio en eouioo 

11.· CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Resolver recursos administrativos, expedientes y solicitudes relacionado a los servicios brindados por la Sub 

Gerencia de Desarrollo Empresarial y Licencias. 
b) Elaborar informes técnicos solicitados por ia Sub Gerencia. 
e) Elaborar proyectos de ordenanzas para promover la participación vecinal en la promoción de desarrollo empresarial 

y Licencias. 
d) Colaborar en la formulación y revisión de proyectos de convenios promovidos por la sub gerencia. 
e) Brindar asesoramiento jurídico y técnico legal en forma permanente y oportuna. 
f) Absolver consultas de carácter legal sobre asuntos administrativos cuando la sub gerencia lo solicite. 
g) Estudiar, analizar e interpretar la normativa y jurisprudencia a fin de lograr uniformidad de criterios. 
h) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 
Si 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabajador 
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A110 de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

I  
CANTIDAD DE .J _j AREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
REQUERIDO 

I GERENCIAU��:�ARROLLO -� 014-40-2019 01 1 Abogado - 1 

1.- PERFIL 

1 � , ,._. , , 1 n .  ... v ; v 1 , , , _.  ...i  ; ; ; ; _. .,..  � f"\UU�QU lU1 U , VVI ,, ..... J i l  U,lll U . 

Experiencia General • Tres (3) años laborando en el sector público y/o privado . 

Experiencia Especifica para el puesto • Seis (06) meses de experiencia en el sector público 
convocado en el sector Público. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
de Especialización. • Contrataciones del Estado . 

·--- ------ ·---------- 

• En normatividad de habilitaciones urbanas y edificaciones y sus 
respectivos procedimientos. 

Conocimientos relacionados al servicio • Contrataciones del estado. 

• Procedimientos Administrativos . 

• Ofimática . 
- - --- ---" --- -  - - -  - - - ·  -  -  - - - ·  ----- -- -·�· - · ·  �-- ··--- - - -  

•  Proactividad 

Habilidades o competencias 

1 
.. Dinamismo 

• Trabajo en equipo 

• Tolerancia a oresión . 

11.· CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Elaboración de proyectos de resoluciones. 
b) Emitir informes técnicos legales de los temas relacionados a la Gerencia de Desarrollo Urbano. 
e) Elaboración de proyectos de ordenanzas. 
d) Proyectar las resoluciones gerenciales. 
e) Apoyar y asesorar con temas relacionados con el área. 
f) Tramitación de procedimientos administrativos 
g) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

l.uoar de prestación del servicio Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. 

Duración del contrato 
A partir del d ia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 
-SI 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 

Contraprestación mensual afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabajador 
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ÁREA SOLICITANTE 

GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO 

CÓDIGO DE PLAZA 

015-40-2019 

CANTIDAD DE L 
PERSONAL 
REQUERIDO 

---- ---- 

01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA J 
--------- --- 

Ingeniero en Gestión Empresarial 

1.-PERFIL 

1  

• Trabajo en equipo 
• Tole rancia a resión. 

Habilidades o competencias 

l V l l l L '-" '-' • ' _. ¡ ¡ ;  1  ........ "..IVII IV 

" 
u -1 -, -1.:,.,¡U 1 1 1 p 1  ;.ic:.U l. 

Experiencia General • Dos (2) años laborando en el sector público y/o privado . 

Experiencia Especifica para el puesto • Un (1 )  año de experiencia en el sector público 
convocado en el sector Público. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
de Especialización. • Contrataciones del Estado . 

--------� - ----------- 

• En normatividad de habilitaciones urbanas y edificaciones y sus 
respectivos procedimientos. 

Conocimientos relacionados al servicio • Contrataciones del estado . 

• Procedimientos Administrativos . 

• Ofimática . 
---- -- -- -- -- - -- ----· --- -- --- ·- --- - ------  ----- - - - -  ------- -- --- 

• Proactividad 
- 

n;n� 
- -  

� 

[  R_EQUJSn:Qs _ _ _ 
l i:nrm-:1riAn Académica 

11.· CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos de carácter administrativo, 

formular directivas del sistema de planeamiento y presupuesto. 
b) Participar en comisiones y/o reuniones de trabajo y conciliación de los sistemas de planeamiento y/o presupuesto. 
e) Participar en la programación de actividades propias del área. 
d) Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los resultados y proponiendo las modificaciones y/o 

actualización. 
e) Dirigir, coordinar y supervisar estudios de proyectos técnicos de su especialidad. 
f) Apoyo en proyectar ordenanzas propuestas por el área de desarrollo urbano. 
g) Apoyo en la elaboración de documentos municipales. 
h) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

111.· CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
Luqar de prestación del servicio Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 
S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabajador 
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"A,10 de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

I  CANTIDAD O�- J 
l___ AREA s�1_c_rr A_N,_T_E __ _,__�c_ó_rn_Gº __ º __ E _PL __ AZA ::�i��l� _ _L_ CONTRATACIÓN REQUERIDA 
I GERENCIA DE DESARROLLO 1 ---------------- 1 URBANO 01640-2019 01 Abogado Resolutor 

1.- PERFIL 

- 1  
t>.b d ft I d . � h hTt � 

L R_�_QUJSIJ_9�_ --- - ----- - - -- - -- J 
[ F"rm'Y'iAn Académica I 

, V I ; ;  :u·.,,:v1. ; ;v:......4v,, ,. . ..., · o , , oga o uu a o, co eg1auo y ,  atan ano 

Experiencia General • Dos (2) años laborando en el sector público y/o privado . 

Experiencia Especifica para el puesto • Un ( 1 )  año de experiencia en el sector público 
convocado en el sector Público. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
de Especialización. • Contrataciones del Estado. 

�--· ------------- 

• En normatividad de habilitaciones urbanas y edificaciones y sus 
respectivos procedimientos. 

Conocimientos relacionados al servicio • Contrataciones del estado . 

• Procedimiento Administrativo Disciplinario . 

• Procedimientos Administrativos . 

• Ofimática . 
o Proactividad 

Habilidades o competencias • Dinamismo 

• Trabajo en equipo 

• Tolerancia a presión . 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Analizar los expedientes sobre recursos impugnatorios y demás procedimientos administrativos iniciados en materia 

de catastro, zonificación, licencias, para emitir las resoluciones e informes correspondientes. 
b) Evaluar expedientes resultantes de las fiscalizaciones realizadas a personas naturales y/o jurídicas. 
e) Evaluar expedientes, informes técnicos legales y otros documentos del área o remitidos por las demás Gerencias de 

la Gerencia de Desarrollo Urbano. 
d) Proyectar las respuestas correspondientes mediante oficios, proyectos de resoluciones en aplicación en la Ley N° 

27444, Ley Nº 30477, Ley Nº 27972, entre otras. 
e) Atender descargos y efectuar el seguimiento y control de la ejecución de sanciones impuestas a las empresas 

sancionadas. 
f) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
tuoar de prestación del servicio Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 
S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, asi como la deducción aplicable al 
trabaiador 
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A1'10 de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

AREA SOLICITANTE 
SUB GERENCIA DE OBRAS 

PÚBLICAS TRANSITO Y 
MANTENIMIENTO URBANO 

1.-PERFIL 

I  REQUISITOS 

I CÓDIGO DE PLAZA 

017-50-2019 

l CANTIDAD DE PERSONAL 
REQUERIDO 

------- 

04 

CONTRATACIÓN REQUERIDA� 
--------- _:_ J 

Inspectores municipales de trans ito 

Formación Académica • Secundaria Completa 

Experiencia General • Dos (2) años laborando en el sector público y/o privado . 

Experiencia Especifica para el puesto • No indispensable . 
convocado en el sector Público. 

• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa • Curso de Capacitación y Formación para la acreditación como inspector 
de Especialización. municipal de transportes. (Deseable). 

• Reolamento Nacional de Tránsito . 

• Conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito . 

Conocimientos relacionados al servicio • Procedimiento Administrativo Disciplinario . 

• Procedimientos Administrativos . 

• 
Ofimáfica 

• Proactividad 

Habilidades o competencias • Dinamismo 

• Trabajo en equipo 

• Tole rancia a oresión . 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Ejecutar las acciones de control y fiscalización del transporte regular y no regular de pasajeros y/o mercancías en el 

distrito de San Luis. 
b) Levantar Actas de Control al servicio de transporte 
e) Reportar incidencias en campo sobre las intervenciones de fiscalización realizadas. 
d) Hacer cumplir las disposiciones municipales que regulan el servicio de transporte. 
e) Informar a su superior jerárquico inmediato sobre los resultados de las acciones de fiscalización ejecutadas y/O sobre 

algún inconveniente suscitado. 
f) Cumplir otras funciones que asigne la subgerencia. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

l.uqar de prestación del servicio Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 
S/ 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 soles). Incluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, así como la deducció aplicable al 
trabaiador 
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CANTIDAD DE 
CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL 

----------- REQUERIDO 

ÁREA SOLICITANTE 

SUB GERENCIA DE OBRAS 
PÚBLICAS TRÁNSITO Y 

MANTENIMIENTO URBANO 
018-50-2019 01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

1 ---------- ------------- 

Coordinador de Tránsito 

1.-PERFIL 

I  REQUISITOS 

Formación Académica 
• Secundaria Completa 

Experiencia General • Dos (2) años laborando en el sector público y/o privado . 

Experiencia Específica para el puesto • No indispensable 
convocado en el sector Público. 

• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa • Curso de Capacitación y Formación para la acreditación como inspector 
de Especialización. municipal de transportes. 

• Realamento Nacional de Tránsito . 

• Conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito . 

Conocimientos relacionados al servicio • Procedimiento Administrativo Disciplinario . 

1 
• Procedimientos Administrativos . 

1 • Ofimática 

• Proactividad 

Habilidades o competencias • Dinamismo 

• Trabajo en equipo 

• Tolerancia a presión . 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Evaluar los expedientes, informes, memorándum y otro documento remitido a la SGOPTYMU de la Municipalidad de 

San Luis. 
b) Verificar la documentación de Actas de Control impuestas por los inspectores de tránsito. 
e) Participar en coordinaciones con las autoridades competentes para la ejecución de operativos de fiscalización al 

servicio de transporte de acuerdo a los planes establecidos. 
d) Hace¡ cumplir las disposiciones municipales que requlan el servicio de transporte. 

e) Informar a su superior jerárquico inmediato sobre los resultados de las acciones de fiscalización ejecutadas y/o sobre 
algún inconveniente suscitado. 

f) Garantizar y responder por los formatos de fiscalización asignados, evitando perdidas, deterioros, adulteración y/o 
sustracción de las mismas. 
Cumplir otras funciones que asigne la subgerencia 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

DETALLE J CONDICIONES 
1 
-----------------··- - -- ---- ---·---- ·- 

--- ------�---·- ·- --·- ------- ------------ 

Luqar de prestación del servicio Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. 

Duración del contrato 
A partir del d ia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 
SI 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 soles). Incluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabaiador 
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ÁREA SOLICITANTE I 
CANTIDAD DE 

CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
-------- -- ___________ J 

------·· - - · · - �  

REQUERIDO 
SUB GERENCIA DE OBRAS I ---------- ---- - - - -  ---------- 

PÚBLICAS TRÁNSITO Y 019-50-2019 01 Técnico en Ingeniería 
MANTENIMIENTO URBANO 

1.-PERFIL 

I  REQUISITOS 

Formación Académica • Bachiller en Ingeniería Civil. Arquitectura y/o carreras afines 

Experiencia General • Un ( 1 )  año laborando en el sector público y/o privado . 

Experiencia Específica para el puesto • No indispensable 
convocado en el sector Público. 

Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
de Especialización. 

Conocimientos relacionados al servicio 

• Contratación con el Estado 
• Conocimiento de AUTOCAD. 
• En Elaboración de Expedientes técnicos. 
• Contrataciones con el Estado. 
• Gestión Pública. 
• Proactividad 

I Haoudades o competencias J 
--- - - - -  · - - -  -----------· - --- ---- -- : 

Dinamismo 
Traba jo en equipo 

_ Tolerancia a_presión. _ 

" 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Elaboración de información en diagnóstico para el desarrollo de los proyectos de inversión en el marco de la 

normativa vigente. 
b) Coordinar, evaluar y/o validar la correcta ejecución de los expedientes técnicos elaborados en planta o por 

terceros. 
e) Elaboración de metrados, presupuestos y programación de los proyectos de inversión y expedientes técnicos. 
d) Realizar inspecciones técnicas, levantamiento de información de campo. 
e) Procesar, ordenar, distribuir y archivar la documentación técnica de los proyectos. 
f) Participar en reuniones con las juntas vecinales y/o vecino a absolver consultas u observaciones respecto a los 

proyectos en etapa de ejecución, de igual modo canalizar u orientar sus solicitudes. 
g) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la misión del puesto. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

l.uqar de prestación del servicio Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis. 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 
SI 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabaiador 
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CANTIDAD D:_J ÁREA soucrr ANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
------------- 

REQUERIDO 
---- --·- ------- SUBGERENCIA DE OBRAS 

020-60-2019 01 1 
Precalificador de Proyectos de Licencias de PRIVADAS Y CATASTRO Edificación 

!.-PERFIL 

REQUISITOS 
Formación Académica 1 • Bachiller en Arquitectura . 1 
Experiencia General • Un (01) año en el sector público y/o privado . 

Experiencia Específica para el puesto convocado • No indispensable . 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
Esoecialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley Nº 29090 y 

modificatorias. 

• Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General). 

• Conocimiento en normas urbanísticas . 

• Conocimiento en la Norma A 120-RNE . 

• Software CAD o similar . 

• Office a nivel usuario . 
Habilidades o competencias .. Proaclividad . 

• Dinamismo . 

• Trabajo en equipo . 

• Tolerancia a írabaio baio presión . 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Elaborar informes de la revisión de los expedientes de licencias de edificación como parte de la etapa de verificación administrativa. 
b) Cumplir con los plazos según Ley Nº 29090 y sus reglamentos en la atención de los expedientes que se asignen a su cargo. 
c) Precalificación y Verificación Técnica de expedientes de edificación modalidad A, B, C y D. 
d) Apoyar en la depuración de expedientes a las unidades orgánicas correspondientes. 
e) Elaborar el informe y reporte estadístico de Licencias de Edificación y Conformidades de Obra al Ministerio de Vivienda, 

Saneamiento y Construcción para su posterior publicación en el portal del Sistema de licencias de Edificaciones Municipales 
(SLEM). 

D Otras actividades que le disponga la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

L -- ---- CONDICIONES --· ---- 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

I Contraprestación mensual 

1 

- L ----- _DETALLE ----- ·--··--·- - 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540 , Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Si 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 

1 
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CANTIDAD DE 

ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
REQUERIDO 

�-----·- --------· ·--··---- --- -----�--- . ----- ·---- --- -�-- . .  

SUBGERENCIA DE OBRAS 
021-60-2019 01 Supervisor(a) de Obras 

PRIVADAS Y CATASTRO 

l. PERFIL 

REQUISITOS 
Formación Académica 1 • lngeniero(a) Civil, titulado(a) colegiado(a) y habilitado(a). 1 
Experiencia General • Dos (2) años en el sector público y/o privado . 

Experiencia Específica para el puesto convocado • Un ( 1 )  año en el sector público y/o privado. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • S 10 Costos y Presupuestos . 
Especialización 

• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimiento en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(G050-RNE). 

• Ley Nº 29090 (Ley de regulación de habilitaciones urbanas y 
de edificaciones). 

• Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General). 

• Conocimiento en normas urbanísticas, protocolos y pruebas 
de calidad. 

• Office a nivel usuario 
Habilidades o competencias • Proactividad . 

• Dinamismo . 

• Trabajo en equipo . 

• Tolerancia a trabajo bajo presión . 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Realizar la Verificación Técnica de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Verificación 

Administrativa, establecido en el D.S. Nº 002-2017-VIVIENDA. 
b) Realizar seguimiento de los cronogramas de obra. 
e) Elaborar infonmes de las inspecciones realizadas. 
d) Apoyar en la depuración de expedientes a las unidades orgánicas correspondientes. 
e) Verificación de procedimientos por licitaciones. 
t) Otras actividades que disponga la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[ _ .  __CONDICIONES _ 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

I _ 

__ _I __Q_ETALLE _ 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

SI 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, asi como la deducción aplicable al trabajador. 



• 
,- 

..a:w..oA0 XSTR!TAL f')F 

SAN LUIS 
.... � 

11

A110 de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

SUBGERENCIA DE GESTION DE 
RIESGOS DE DESASTRES, 
CONTROL Y SANCIONES 

l. PERFIL 

REQUISITOS 

022-70-2019 01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Abogado 

CANTIDAD DE 
ÁREA SOLICJT ANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL 

_______________ ___, __i REQUERIDO _ 

Formación Acacerrnca ___ _ ____ • Abo_gado_ f 1tulado(� colegiado(aJ_y habil1tadoLaJ. 
- Experiencia General 

··- -· - ----�- - - 

• Tres (3) años en el sector público o privado. 
-----�-- ---------·--- ------------------ ------·- ----- --� ----- --- --- ----- ·-- - -- ---- -·- .. 

... 

Experiencia Específica para el puesto convocado • Dos (02) años en el sector público. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública, Derecho Administrativo y/o Derecho 
Especialización Administrativo Sancionador. 
Conocimientos relacionados al servicio • Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Procedimiento Administrativo Sancionador. 1 

• Reglamento de Inspecciones Técnica de Seguridad en 
Edificaciones. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 

1 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
e To!erar1cía a trabajo baio presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Analizar expedientes y otras normas que estén a cargo de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, Control y Sanciones. 
b) Asistir de manera técnica en el trámite y proyección de diversos documentos que ingresan a la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo 

de Desastres, Control y Sanciones. 
c) Elaborar proyectos de resolución que resuelvan recursos de reconsideración en primera instancia sobre materia de procedimientos 

administrativos sancionadores e inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. 
d) Apoyar en la absolución de consultas de los administrados con respecto a los procedimientos seguidos en la Sub Gerencia de 

Gestión de Riesgo de Desastres, Control y Sanciones. 
e) Elaborar documentación interna (Oficios, informes técnicos, ayudas memorias, entre otros), que ingresen a la Sub Gerencia. 
n Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la misión del puesto. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

L - - -- CONDICIONES ------- --- 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

___ _[_ DETALLE ] 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 
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I  AREA SOLICITANTE __ _l córnGo DE PLAZA __ cfii��ii:_e-_ coNTRATAClóN REQUERIDA j 
I 

SUBGERENCIA DE GESTION DE 1 _J RIESGOS DE DESASTRES, 023-70-2019 02 Coordinador(a) en Fiscalización 
¡ CONTROL Y SANCIONES 

l. PERFIL 

REQUISITOS 

f-ormac1ón Acadermca • Estudios T écrucos en Acrrumslración, Contabilidad y/o carreras 
afines. 

Experiencia General • Experiencia laboral mínima de seis (01) año, sea en entidad 
pública o privada. 

----- --- ---------- --------------�-----·---- - - -  · - - - -  -  -- ·- -- --- ---- --- - ----·- --------------- 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Experiencia laboral especifica mínima seis (06) meses. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 

Conocimientos relacionados al servicio • Con conocimiento de normas municipales y normas de 
procedimiento sancionador. 

• Conocimiento del desarrollo de procesos de fiscalización 
municipal. 

• Conocimiento y uso de Office (Word, Excel) a nivel de usuario. 

� -- ---------------------------·-- 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 

• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 

!l. CAR4.CTERÍST!CAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar inspecciones con o sin previa notificación en los locales y/o bienes de las personas naturales o jurídicas, 
objeto de las acciones de fiscalización municipal en el distrito. 
b) Elaborar Informes administrativos que reportas las diversas actividades de fiscalización contempladas en la norma. 
c) Programar actividades, como en operativos por ejecución de medidas complementarias anticipadas y 
complementarias; así como elaborar el Plan de Acción de fiscalización Municipal. 
d) Coordinar con las demás áreas internas de la Municipalidad y de las instituciones que correspondan, para la realización 
propia de las actividades. 
e) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[_ CONDICIONES . 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

1 

¡_ _ _  
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

SI 2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta y 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como la deducción 
aplicable a! trabaiadcr. 

-··· Dl:_I�h� -·-- -- - --- --- ------ - I 
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CANTIDAD DE 
PERSONAL 

__ REQUERIDO_ 

10 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Fiscalizadores(as) Municipales 

l. PERFIL 

REQUISITOS 
F-ormac1ón Academica _ • Secundaria com¡:ileta ___ - 1  --- - -- - --- --- - -- - - - - - - - ·  -  ------- -- --- - 

Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público y/o privado. 

Experiencia Específica para el puesto convocado • Seis (06) meses en el sector púbico. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Con conocimiento de normas municioales V normas de 

procedimiento sancionador. 
• Conocimiento del desarrollo de procesos de fiscalización 
municipal. 
• Conocimiento y uso de Office (Word, Excel) a nivel de usuario. 

Habilidades o competencias 

j
i : �:�::���d 

• Trabajo en equipo 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Elaborar Actas de Intervención y/o Resoluciones de Sanción que determinen la comisión de conductas infractoras 
establecidas en el Reglamento de Sanciones Administrativas. 
b) Elaborar Informes administrativos que reportas las diversas actividades de fiscalización contempladas en la norma. 
c) Participar en operativos por ejecución de medidas complementarias anticipadas y complementarias. 
d) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

DETALLE ¡ CONDICIONES 
- ---- -- ----------------· --- ------ --- -- --- -- --- -- -·-· 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
Si 2,200.00 (Dos doscientos y 00/100 soles). Incluyen los montos 
y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 

1 

L 
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CANTIDAD DE 
ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

--------------- -- --- - --- --· ------- 

REQUERIDO 
------------ -·------- - -------·- 

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA 
PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y 025.80-2019 01 Coordinador en Limpieza Pública 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

J REQUISITOS 
f-ormación Acacerruca • Bachiller en Ciencias de la Educación. 

--- --- � -� - 
- --- - -- - - - ·  - ----- - --- - - ----�- --- �- -- --- ·- -- -- -- 

Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público y/o privado. 
- - 

- -- - - --- - - - - -  -- - ---- - .  -- - --- - - -· -·-· -- -- ------------ --- - -- -·-· - -- - ·-· 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Seis (6) meses en el sector público y/o privado 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Ambiental y Responsabilidad Social. 
Especialización • Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Gestión Forestal Frente al Cambio Climático. 
• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 

Conocimientos relacionados al servicio • Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
• Normas Isa 9001; Isa 144001; Isa 31000; Isa 2600. 
• Seguridad y Salud en el Traba jo. 

H:,hilirl:,rlp� o cornpeíercias e Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Ejecutar el servicio de limpieza pública, recolección de residuos sólidos u otros y su disposición final. 
b) Registrar y controlar los generadores de residuos sólidos en el distrito. 
c) Implementar y dar mantenimiento a los depósitos y almacenes que de manera coordinada se coloquen para el acopio de los residuos 

sólidos. 
d) Promover normas que contribuyan al manejo de los residuos sólidos del distrito. 
e) Diagnóstico situacionai dei Área de Limpieza Pública 

D Desarrollo de campañas de limpieza "Mi calle está limpia" 
g) Diseño e implementación de Rutas de Barrido para la optimización del servicio. 
h) Recepcionar, clasificar, registrar, sistematizar y dar trámite a la documentación de quejas vecinales. 
i) Otras actividades que para el cumplimiento de los objetivos de la entidad le sean encomendadas por el jefe inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[_ -·-- __ -·· CONDICIONES . 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

.... [ __ · -  ·-----------------J:!��!:.�--· J 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540 , Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 
A partir del dia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

SI 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, asi como la deducción aplicable al trabajador. 
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J  __ AREASOLICITANTE _ ¡ _  cóDIGODEPLAZA_lj1���!�E--- coNT��-�����-��RIDA _ 
I SUBGERENCIA DE LIMPIEZA 1 1 PUBLICA, AREAS VERDES Y 026-80-2019 01 Coordinador en Áreas Verdes 
¡ SANEAMIENTO AMBIENTAL I 

PERFIL 
REQUISITOS 

-- - -- ---· - - --- -- --· ·------· --· - - - ·  -  - -- ·-·- --- - - -  ---- ···------·�---·-- -- -------�-·--·--- ------·--- --- 

Formación Académica • lngeniero(a) Ambiental, colegiado(a), habilitado(a) 
Experiencia General • Dos (2) años en el sector público y/o privado . 

� Experiencia Especifica para el puesto convocado • Un ( 1) año en el sector público. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Implementación y Auditoria de Sistemas Integrados de 
Especialización Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Responsabilidad Social. 
• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 

-- --------------------··- -------�----- - . -- - -- 

Conocimientos relacionados al servicio • Plan Anual de Gestión de Áreas Verdes. 
• Inventario Anual de Arbolado Urbano . 
• Plan de Rieqo Distrital. 

Habilidades o competencias • Proactividad . 
• Dinamismo . 
• Trabajo en equipo . 

Tr,! r�n,..¡� � tr-,,� in h iri. nrpl"iA 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas al riego. 
b) Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las acciones de corte de grass y poda de árboles. 
c) Programar, coordinar, supervisar, ejecutar las acciones de sembrado de especies ornamentales. 
d) Desarrollar con la ciudadanía las actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las áreas verdes 

en el distrito. 
e) Otras funciones que el jefe inmediato asigne. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[ CONDICIONES j ---------ºETA__b!:f ] 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 1  

Villa Jardín, Distrito de San Luis) Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabajador. 



l'«<Fll,I_J lJ Of 

S AN L U S  
..... � 

11

Aiio de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

ÁREA SOLICITANTE 

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA 
PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

CÓDIGO DE PLAZA 

027-&J-2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

REQUERIDO 
- ------------ ---- -�- - ----------------- 

01 Coordinador de Saneamiento Ambiental 

REQUISITOS 
í-orrnacron Acadermca . • lnge.�iero(�_AJll.tJ.i�lal,_ �le,giado( �L �a_b1lltad_oJ�. _ _ _____ 

--- -- ·  -- - ------ - - - - -  --�-·- - ---- - - -- --- 
··- 

Experiencia General • Tres (3) años en el sector público y/o privado. 

-- ---------------------------- - --- -- - - --- --------- ------------- ------·-------------------- -- 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Dos (2) años en el sector público. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Estudio de Impacto Ambiental. 
Especialización • Sistemas Integrados de Gestión o relacionados a la gestión 

ambiental. 
" Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 

Conocimientos relacionados al servicio • Plan Anual de Gestión de Áreas Verdes. 
• Inventario Anual de Arbolado Urbano. 
• Plan de Rieqo Distrital. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 

Tr"�".!¡� e.!"'I 0r,!!ir"!" 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

j) 

b) 
c) 
d) 

e) 
ry 

g) 
h) 
i) 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Proponer normas que establezcan estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles para el adecuado 

funcionamiento de ios diferentes frentes ambientaies, determinando ias iníracciones que contravengan ei cuidado dei 
medio ambiente. 
Proponer Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones Municipales, que se orienten a la preservación del ambiente. 
Resolver en primera instancia las peticiones y/o denuncias presentadas por los vecinos y/o contribuyentes. 
Recepcionar, registrar, sistematizar y dar atención a la documentación de competencia del área, ingresada a la Sub 
Gerencia. 
Programar, coordinar, supervisar y evaluar !as acciones del Plan Anua! de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Programar, coordinar, supervisar las acciones de Programa Local de Vigilancia y monitoreo de ruido Ambiental. 
Programar, coordinar, supervisar las acciones del Programa de Residuos Solidos 
Conducir el programa de educación en temas ambientales en coordinación con instituciones públicas. 
Establecer medidas de reducción, minimización, eliminación o compensación de los efectos negativos que alteren el 
ambiente o la salud pública en la localidad. 
Otras actividades que para el cumplimiento de los objetivos de la entidad le sea encomendadas o que le asigne el Sub 
Gerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental en el ámbito de su competencia. 

_J --- ---·-- ·-·- . L ._. .DETALLE _ 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) Lugar de prestación del servicio 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[____ __ _ CONDICIONES_ 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 

1 
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ÁREA SOLICITANTE 

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

l. PERFIL 

CÓDIGO DE PLAZA 

028-90-2019 14 Agente de Seguridad Ciudadana - Sereno a Pie 

CANTIDAD DE I 
PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
REQUERIDO 

---·----�-·--- --·--·�-------···----·------------ 

REQUISITOS 
Formación Académica • Secundaria completa. 
Experiencia General • Seis (6) meses en el sector público y/o privado. 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Tres (3) meses desempeñando funciones afines al careo. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • No indispensable. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimientos de seguridad ciudadana. 

• Normas de tránsito. 
• Conocimiento de las calles, avenidas y urbanizaciones del 

distrito. 
Habilidades o competencias 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 
o Cortesía y respeto a sus compañeros y demás colaboradores. 
• Vocación al servicio. 

a) Realizar ei servicio de vigilancia preventivo y disuasivo, a fin de mantener ei orden y seguridad en ei distrito de San Luis. 
b) Realizar el patrulla je preventivo y disuasivo a fin de prevenir delitos contra la moral y buenas costumbres. 
c) Reportar las incidencias ocurridas durante el tumo, para mantener informado a sus superiores. 
d) Participar en los operativos programados por diferentes unidades orgánicas y/o la Subgerencia. 
e) Brindar apoyo en las actividades de fiscalización y transporte para el control de situaciones que alteren el orden y la tranquilidad del 

pública. 
D Recibir quejas de los vecinos las mismas que se da solución de acuerdo a las disposiciones dadas por la Subgerencia de Seguridad 

Ciudadana. 
g) Elaborar un parte diariamente con las ocurrencias del servicio. 
h) Realizar otras funciones y/o afines que sean complementarias a las funciones del puesto, que le asigne el jefe inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

L __ . __ ------- CONDICIONES - --- . ----- _L . ---·------------- DETALLE -------- ¡  
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis l. Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

A partir del dia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

S/ 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 
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I CANTIDAD DE 1 1 
--- Á��-s-���-JT-AN._T_E , c_ó __ DIG� DE-PL-�- - ::����'�-�---CONTRATACIÓN REQUERIDA 

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD 1 029_90_2019 08 1 S · d I CIUDADANA . ereno rnotonza o 

REQUISITOS 
Formación Académica • Secundaria completa. 
Experiencia General • Seis (6) meses en el sector público y/o privado. 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Tres (3) meses desempeñando funciones afines al careo. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • No indispensable. 
Especialización 
Otros requisitos • Licencia de conducir Clase B, categoría II B. 

o Conocimientos de seguridad ciudadana. 
• Normas de tránsito. 
• Conocimiento de las calles, avenidas y urbanizaciones del 

distrito. 
- ---·--·-- ----·-- --·------- -·- ·- ----- -  --- ---  ---- ----- -- - - - - - - - --------- - - - - - - - -  

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 
• Cortesía y respeto a sus compañeros y demás colaboradores. 
• Vocación al servicio. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Realiza patrullaje preventivo y disuasivo para el cumplimiento de sus funciones. 
b) Servicio de seguridad y protección al vecino, en caso sea requerido de acuerdo a sus funciones, para cumplir con la operatividad 

del servicio de seguridad ciudadana. 
e) Accones de prevención y v\gilanci2 por cuadrante asignado en paíru'laje con vehículo motorizado. 
d) Velar y cuidar el buen funcionamiento del vehículo motorizado asignado a su cargo 
e) Revisar diariamente los controles preventivos del sistema eléctrico, dirección, frenos u otros que considere necesario. utilizar las 

circulinas y sirenas cuando el caso lo amerite. 
n Estar atento en todo momento a cualquier incidente y ocurrencia (accidentes de tránsito, arrebatos etc.) 
g) Participar en los operativos programados por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana. 
h) Elaborar un parte diariamente con las ocurrencias del servicio. 

i) Realizar otras funciones y/o afines que sean complementarias a las funciones del puesto, que le asigne el jefe inmediato. 

--- -- 
- 

Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Lugar de prestación del servicio 

Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
SI 1,600.00 (Mil seiscientos y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 

1 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

L - __ __g)_�DIQONES__________ =::] __ ----- p�TALLE_ --- _I 
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¡_ ÁREA S���ITAN� 
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CÓDIGO DE PLAZA 
030-90-2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA REQUERIDO 

--------- ---·-- - ----·------------------------------ --·--- 

18 Sereno chofer 

l. PERFIL 

REQUISITOS 
Formación Académica • Secundaria completa. 
Experiencia General • Seis (6) meses en el sector público y/o privado. 

Experiencia Específica para el puesto convocado • Tres (3) meses desempeñando funciones afines al carao. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • No indispensable. 
Especialización 
Otros requisitos " Licencia de conducir A 1, A 11 y II B. 

o Conocimientos de seguridad ciudadana. 
• Conocimiento en reglas de tránsito y manejo. 
• Conocimiento de las calles, avenidas y urbanizaciones del 

-- .. -·--- --·- ----------------· ---------�- - - - 

distrito. 
- -  - · · - -  -- ·- - ---- --· - --- ---  ·-- -----------·- -------- 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 
• Cortesía y respeto a sus compañeros y demás colaboradores. 
• Vocación al servicio. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Realizar el patrullaje integrado, preventivo y disuasivo con los medios asignados por la sub gerencia de seguridad ciudadana, en 

apoyo a la Policía Nacional del Perú. 
b) Realizar el patrullaje preventivo y disuasivo para el cumplimiento de sus funciones. 
e} Peaiizar e! p3trul!aje genera!

1 
select\vo y t3Ctico o cuadrante asignado en e! distrito de san luis, asumiendo !2 re�ponsabi!idad de! 

cuidado del vehículo, para brindar el servicio de seguridad a los vecinos en su tumo de trabajo. 
d) Reportar las incidencias ocurridas durante el tumo , para mantener informado a sus superiores. 
e) Cumplir con las labores encomendadas y apoyar en los relevos del personal operativo. para mantener la seguridad y tranquilidad 

del vecino en el cuadrante asignado. 
D Escuchar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información que le sea autorizado por la sub gerencia de seguridad ciudadana. 
g) Elaborar un parte diariamente con las ocurrencias del servicio. 
h) Realizar las funciones afines ylo complementarias que por la naturaleza del servicio lo requiera el jefe inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

DETALLE _] CONDICIONES 
-----·--· - -----�--- --- ---- ------·--- ·--- ---- ----- -----·-- ------------- -----�-- --- -·-- ---�------------ --- 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540 , Urb . 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 . 

Contraprestación mensual 
SI 1,600 .00 (Mil seiscientos y 001100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 
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SUBGERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

l. PERFIL 

031-90-2019 07 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Operador de Cámara de Video Vigilancia 

CANTIDAD DE 
ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL 

REQUERIDO 
---------------- ---�------·-- -----------·· 

REQUISITOS Formación Académica • Secundaria completa. Experiencia General • Seis (6) meses en el sector público y/o privado. 
Experiencia Especifica para el puesto convocado • Tr�3) meses desempeñando funciones afines al cargo. Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • No indispensable. Esoecialización Otros requisitos __ 

- -· -- - - ·----- -- -� 

__ • Conocimiento en_ofimática (Word, Excel,_ etc) a nivel de usuario._ Habilidades o competencias • Proactividad. • Dinamismo. • Trabajo en equipo. • Tolerancia a trabajo bajo presión. • Cortesía y respeto a sus compañeros y demás colaboradores. 
11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: a) Controlar el monitoreo de las cámaras ubicadas en puntos estratégicos del distrito. b) Mantenerse correctamente informados de las novedades y las consignas debidamente registradas en el sistema c) Observar la conducta de las personas que transitan por las vías donde se ubican las cámaras de video vigilancia d) Estar atento en todo momento a cualquier incidente y/o ocurrencia delictiva, para una atención en tiempo real. e) Buen uso del sistema de comunicación y otros equipos asignados 
f) Hacer uso adecuado y preciso de las comunicaciones g) Otras que le asigne su Jefe inmediato para mejora del servicio. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[_ ____ CONDICIONES DETALLE 
·--�------·�------------ ·-----�---- ·--� �-- � l.uqar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, Distrito de San Luis). Duración del contrato A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre 2019. 

Contraprestación mensual SI 1,700.00 (Mil setecientos y 00/100 soles). Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 

1 1 
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j CANTIDAD DE .l I ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
--··------------------ REQUERIDO_ --------------- j 

SUBGERENCIA DE 032_90_2019 1 02 1 S · ( ) d S I SEGURIDAD CIUDADANA upervisor a e erenazgo 

REQUISITOS 
Formación Académica • Secundaria completa 
Experiencia General • Seis (6) meses en el sector público y/o privado. 
Experiencia Especifica para el puesto convocado • No indispensable. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Patrullaje en seguridad ciudadana. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio " Conocimientos de seguridad ciudadana. 

• Normas de tránsito. 
• Conocimiento en patrullaje mixto 

- - - -- --- ----· -- -· - - - - --- - - -- -· 

• Conocimiento de las calles, avenidas y urbanizaciones_del distrito __ 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 
• Cortesía y respeto a sus compañeros y demás colaboradores. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Supervisar el servicio de vigilancia preventivo y disuasivo, a fin de mantener el orden y seguridad en el distrito. 
b) Supervisar y controlar al personal de serenazgo de acuerdo al tumo asignado. 
e) Reportar las incidencias ocurridas durante el tumo, para mantener informado a sus superiores. 
d) Controlar en los operativos programados por esta sub gerencia con personal de la municipalidad. 
e) Brindar apoyo en las actividades de fiscalización y tránsito, para el control de situaciones que alteren el orden y la 

tranquilidad pública. 
f) Recibe y atiende los pedidos de vecinos relacionados en materias de seguridad ciudadana brindándoles el número 

telefónicos de alerta al vecino para comunicarse con la sub gerencia. 
g) Verifica y reporta el estado de las unidades (autos, motocicletas y/o bicicletas) 
h) Elaborar el informe diario, sobre los hechos y novedades presentados durante el servicio. 
i) Recopila y presenta actas que corresponden al patru!laje integrado, patrul!aje local municipal, patrulleje mixto, 

indicadores de patrullaje municipal, patrullaje sin frontera y otras actas que sean propias de la sub gerencia de 
seguridad ciudadana. 

j) Responsable de la distribución del servicio en el tumo asignado 
k) Realizar otras funciones y/o afines que sean complementarias a las funciones del puesto que le asigne el jefe 

inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

D�TAL_h_E _] ] _  CONDICIONES 
- - - ------ --- --------------- - - -  -  · ·---- -----· 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del dia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

S/ 1,850.00 (Mil ochocientos cincuentas y 00/100 soles). Incluyen 
Contraprestación mensual los montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable 

al trabajador. 

L 



.. 

LUIS 
..... � 

11

A110 de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

CANTIDAD DE L J CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
-------------�----------- REQUERIDO _ 

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD 1 1 CIUDADANA 033-90-2019 01 Supervisor(a) General de Serenazgo 

l. PERFIL 

REQUISITOS 
Formación Académica • Secundaria completa 
Experiencia General • Seis (6) meses en el sector público y/o privado. 
Experiencia Específica para el puesto convocado __ 

--- 

.z, T re�3l mes��sempe�!]dO f��()nes --ª�nes_�!_cargo, __ 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • No indispensable. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimientos de seguridad ciudadana. 

• Normas de tránsito . 
• Conocimiento en patrullaje mixto 

--- --- ---- -- - - - -- -�--- . - -  

•  Conocimiento de las calles, avenidas_yyrbanizaciones del distrito_ 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 
• Cortesía v respeto a sus compañeros y demás colaboradores. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Supervisar el servicio de vigilancia preventivo y disuasivo, a fin de mantener el orden y seguridad en el disbito. 
b) Supervisar y controlar al personal de serenazgo de acuerdo al tumo asignado. 
c) Reportar las incidencias ocurridas durante el tumo, para mantener informado a sus superiores. 
d) Controlar en los operativos programados por esta sub gerencia con personal de la municipalidad. 
e) Brindar apoyo en las actividades de fiscalización y tránsito, para el control de situaciones que alteren el orden y la 

tranquilidad pública. 
ij Recibe y atiende los pedidos de vecinos relacionados en materias de seguridad ciudadana brindándoles el número 

telefónicos de alerta al vecino para comunicarse con la sub gerencia. 
g) Verifica y reporta el estado de las unidades (autos, motocicletas y/o bicicletas) 
h) Elaborar el informe diario, sobre los hechos y novedades presentados durante el servicio. 
i) Recopila y presenta actas que corresponden al patrnllaje integrado, patrullaje loca! municipal, patru!!aje mixto, 

indicadores de patrullaje municipal, patrullaje sin frontera y otras actas que sean propias de la sub gerencia de 
seguridad ciudadana. 

j) Responsable de la distribución del servicio en el tumo asignado 
k) Realizar otras funciones y/o afines que sean complementarias a las funciones del puesto que le asigne el jefe 

inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

ÁREA SOLICITANTE 

[ CONDICIONES _ 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

_! _DETAL�L _I 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540. Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

SI 2,300.00 (Dos mil trescientos y 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 

I 
trabaiacor 
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CANTIDAD DE 
CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL 

. REQUERIDO 
ÁREA SOLICITANTE 

'----------� GERENCIA DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 034-100-2019 01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Abogado 

----- 
�  -·� - -- - - - -· -- - - -- - - -- - - -- -- - 

REQUISITOS 
Formación Académica • Aboaado{a), coleaiadoía), habilitadolal. 

�eriencia General 
-- 

• Dos (2) años en el sector públiC9_Y./o privado. _______ 
Experiencia Específica para el puesto convocado • Un 11 )  año en el sector oúblico. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Derecho Tributario. 
Especialización • Doctrina del Derecho Tributarios y/o similares. 

• Gestión Pública v/o Derecho Administrativo. 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimientos en Tributación Municipal 

• Derecho Administrativo. 
Habilidades e compelencias º Proacíividad, 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 

l. PERFIL 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principaies funciones a desarroliar: 

a) Recibir y tramitar los documentos (solicitudes, expedientes u escritos) ingresados a la Gerencia que se le haya 
asignado, emitiendo informes o requerimiento que den tramite a los escritos. 

b) Revisión de los Informes y Proyectos de Resolución Gerencial sobre los Procedimientos No Contenciosos Tributarios 
y Procedimientos Contenciosos Tributarios que se le haya asignado, remitidos por la Subgerencia de Administración y 

Recaudación Tributaria, Subqerencia de Fiscalización Tributaria y Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 
c) Revisar los proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía, Reglamento o Directiva que proponga la Gerencia en 

materia tributaria. 
d) Elaborar Informes, Memorandos, Cartas, Oficios u otros relacionados a la Gerencia. 
e) Absolver consultas a los contribuyentes respectos a los Procedimientos No Contenciosos Tributarios y Procedimientos 

Contenciosos Tributarios. 
n Revisar la generación de los formatos de las Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación y Multas Tributarias y 

otros actos relacionados en materia tributaria. 
g) Apoyo en la capacitación dirigida al personal de la Gerencia. 
h) Otros que le asigne el jefe inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

Lugar de prestación del servicio 

[_-=::=-:�-=--_::-�-:=_--CONDICIONES_: =----- =-= -:=.T=-=--=--= ��=-�� DETALLf��=----=--=-=--=-=--��j 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardin, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del dia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

1  

Contraprestación mensual 
SI 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabajador. 
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CANTIDAD DE 
ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

REQUERIDO 
SUBGERENCIA DE ------------- ----- --· 

ADMINISTRACIÓN Y 035-110-2019 01 Coordinador de Notificaciones 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

l. PERFIL 

REQUISITOS 

f-ormac,on Acacermca • Estudios uruversitanos en Admmsfracion, Contabmdad y/o 
carreras técnicas. 

Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público vio privado. 
Experiencia Específica para el puesto convocado • No indis�ensable. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Ofimática nivel usuario. _________ _ 

-· - 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 

!!. CARACTERÍSTIC�.S DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar la sectorización de los documentos de cobranza para su reparto al domicilio fiscal de los contribuyentes. 
b) Realizar la entrega de los documentos de cobranza a los notificadores para su reparto. 
c) Llevar un registro diario de entrega y recepción de los documentos de cobranza por parte de los notificadores. 
d) Supervisar las labores de notificación del personal asignado. 
e) Apoyar en la notificación de los diversos documentos que emita la subgerencia. 
0 Otras funciones que le asigne elfla Subgerente. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

DETALLE 1 CONDICIONES L 
---- ----- ·- - - --------- -�---- --- -···  ------ · ------··--·· ·---- ----------- ---- ------ - - 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luís). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
SI 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, asi como la deducción aplicable al trabajador. 

1 
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I  ÁREA SOLICITANTE l CÓDIGO DE PLAZA 

SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 036-110-2019 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

CANTIDAD DE 
PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
REQUERIDO 

--- ---- - ----- -----�·- 

01 Operador de Plataforma 

l. PERFIL 

Formación Académica • Bachiller en Administración, Contabilidad y/o carreras afines. 
Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público y/o privado. 
Experiencia Específica para el puesto convocado • No indispensable. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Curso en Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Ofimática nivel usuario. 

• Redacción. 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Buen trato. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 

! REQUISITOS 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Expedición de reimpresiones de Declaraciones Juradas de Autoevalúo por predio de los contribuyentes. 
b) Emitir estados de cuenta a los contribuyentes . 
c) Expedir Constancia de No Adeudos Tributarios. 
d) Orientar a los contribuyentes respecto a su liquidación del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y Multas Tributarias 

resultantes de las declaraciones juradas de predios presentadas. 
e) Orientar a los contribuyentes respecto a los procedimientos de carácter tributario. 
f) Otras funciones que le asigne el/la Subgerenta. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

e=___ CONDICIONES _ _  

Lugar de prestación del servicio 

I __ - DETALLE. ] 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 

1 

S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 

I 
trabajador. 
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/'
- ÁREA S���IT-A-NT_E CÓD�-0-�E-PLAZA _ _  SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 037-110-2019 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

l. PERFIL 

REQUISITOS 

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO 
· - - - - - - - - ·  

02 

CONTRATACIÓN REQUERIDA I 
---------- --- --- J 

Gestor de Cobranza I 

Formación Académica • Estudiante universitario de la carrera de Administración, 
Contabilidad, Derecho v/o carreras afines. 

Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público v privado. 
Experiencia Específica para el puesto convocado • No indispensable. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Curso de Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización • Gestión de Cobranza. 

- - - -- - - - -- -- - - - - - - 
.. - -- -- - - - -  -  -- - - -- --- -- - -- -- -- 

Conocimientos relacionados al servicio • Ofimática a nivel usuario 

• Redacción . 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Buen trato. 
• Tolerancia a trabaio baio Presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Principales funciones a desarrollar: 
a) Realizar el proceso de emisión de cartas inductivas para la recuperación de cartera deudores por obligaciones del Impuesto Predial 

y Arbitrios Municipales. 
b) Realizar el proceso de emisión de valores de cobranza sobre deuda vencida de los contribuyentes. 
cj R.eaiizar ia impresión de valores para su notificación. 
d) Realizar el control y ordenamiento de los cargos de notificación de los valores de cobranza. 
e) Apoyar en la atención de los contribuyentes, orientándolos respecto a los procedimientos de carácter tributario. 
D Gestión de cobranza de deuda tributaria a través de visitas personalizadas y llamadas telefónicas, con emisión de estado de cuenta 

corriente y reportes tributarios. 
g) Otras funciones que le asigne elna Subgerenta. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[_ CONDICIONES 
-- -- --------- ·-- - - 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J_  DETALLE . _ _ ] 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis\. Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

1 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 . 

S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 

1 
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ÁREA SOLICITANTE I 

I 
SUBGERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

CÓDIGO DE PLAZA 

038-110-2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 
REQUERIDO 

01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Resolutor 

l. PERFIL 

REQUISITOS 
Formacion Acaderrnca • Bachiller en Derecho . 

- - - - - - -  -  -  - - - -  -  -  - ·--- ---- -- 

Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público y/o privado 
Experiencia Especifica para el puesto convocado • Seis (6) meses en el sector público 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
Especialización • Derecho Tributario y/o similares . 

Conocimientos relacionados al servicio • Tributación Municioal 1 

Habilidades o competencias 

• Derecho Administrativo . 

• Ofimática a nivel usuario . 

• Redacción . 

• Proactividad . 
.. Dinamismo . 

• Trabajo en equipo . 
o Buen trate. 
• Tolerancia a trabajo bajo presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Recibir y tramitar los documentos (solicitudes, expedientes u escritos) ingresados a la Subgerencia que se le haya asignado, 

emitiendo iniormes o requerimiento que den tramite a íos escritos. 
b) Emitir Informes con su proyecto de Resolución Gerencial sobre los Procedimientos No Contenciosos Tributarios y Procedimientos 

Contenciosos Tributarios que se le haya asignado. 
e) Emitir Informes, Memorandos, Cartas, Oficios u otros relacionados a la Subgerencia. 
d) Llevar un registro y control de los documentos asignados a fin de que sean atendidos los procedimientos tributarios dentro del plazo 

de ley. 
e) Atención y orientación a los contribuyentes respectos al estado situacional de los Procedimientos No Contenciosos Tributarios y 

Procedimientos Contenciosos Tributarios. 
D Otras funciones que le asigne elna Subgerente. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

- 1 DETALLE CONDICIONES 
--- ------- ---- ---- -- ---- ----- - ----- ------ -- --- - -·------- 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 .  

Contraprestación mensual 
SI 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 

1 

L 
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I  ÁREA SOLICITANTE 
CANTIDAD DE 

CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

----------·--- 

REQUERIDO 

I SUBGERENCIA DE 
---�-·---··- - ---- -- ------·-- - ----- 

ADMINISTRACIÓN Y 039-110-2019 01 Gestor de Transferencia de Valores 
i RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

1.-PERFIL 

l-orrnacton Académica . . .  •_Bachil ler en Economia, Admin1strac16n y/o smnares. 
- ··--·------ ·----- ---- . --- - --· - - -  -- -- 

Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público vio Privado. 
Experiencia Especifica para el puesto convocado • Seis (6) meses en el sector público . 
Maestrías, Diplomados, Cursos ylo Programa de • Curso de Gestión Pública ylo Derecho Administrativo . 
Especialización • Cursos de gestión de herramientas administrativas ylo 

similares 
Conocimientos relacionados al servicio • Tribulación Municipal 

• Derecho Administrativo . 

• Ofimática a nivel usuario . 

• Redacción . 
Habilidades o competencias • Proactividad . 

• Dinamismo . 

• Trabajo en equipo . 

1 
o Buen trato. 

• Tolerancia a trabajo baio presión 

I REQUISITOS 

11.· CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar el proceso de transferencia de valores (órdenes de pago y resoluciones de determinación) a la ejecutoria 
coactiva, previa verificación del estado situacional de la obligación tlibutaria y su exigibilidad de pago. 

b) Coordina con la Subgerencia de tecnología de la información la generación de reportes de valores a transferir a la 
ejecutoria coactiva. 

e) Revisión de los valores y cargos de notificación a transferir que este conforme a Ley. 
d) Solicitar información a la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo Central del listado de escritos de recursos 

impugnativos contra los valores de cobranza. 
e) Generar las constancias de exigibi!idad de los valores a transferir a ejecutoria coactiva. 
f) Realizar el informe de remisión de los valores de cobranza a la ejecutoría coactiva. 
g) Apoyar en la atención de los contribuyentes, orientándolos respecto a los procedimientos de carácter tributario. 
h) Otras funciones que le asigne la subgerencia. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[__ _ CONDICIONES _ 

Lugar de prestación del servicio 

_ .. _!__. .. --·----- DETALLE _ 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jard in, Distrito de San Luis . 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
SI 2,000.00 (Dos mil y 001100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, asi como la deducción aplicable al trabajador. 



� T'R!TAL 

SAN LUIS 
,.,.� 

11

Aiio de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

ÁREA SOLICITANTE 

SUBGERENCIA DE 
FISCALIZACION TRIBUTARIA 

CÓDIGO DE PLAZA 

040-120-2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 
REQUERIDO 

1 02 - - 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Técnico Inspector 1 
l. PERFIL 

REQUISITOS 
I Formación Académica 1 • Bachiller en Administración, Ciencias Políticas, Negocios 

1 

Internacionales y_/o carreras afines. 
Experiencia General • Un ( 1 )  año de experiencia en el sector público y/o privado. 
Experiencia Específica • No indispensable. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización • Gestión Municipal. 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimientos de Ofimática. 

e Atención al público. 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a trabajo baio presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principaies funciones a desarroiiar: 

a) Realizar inspecciones a los predios. 
b) Realizar coordinaciones con los contribuyentes para el procedimiento de fiscalización. 
e) Realizar de manera selectiva la constatación física y/o documentaría de los bienes y/o actividades sujetas a fiscalización. 
d) Evaluar la información proporcionada por los contribuyentes durante el proceso de fiscalización tributaria. 
e) Revisar y presentar informes técnicos sobre contenido tributario de grandes contribuyentes. 
f) Asegurar ei correcto ingreso de la níorrnación levantada en el proceso de nscalizacion tnbutana 

g) Absolver las consultas u observaciones de los contribuyentes durante los procesos de fiscalización tributaria. 
h) Elaboración de fichas técnicas de verificación y actualización tributaria, producto de las inspecciones realizadas, así como de los 

planos correspondientes. 
i) Elaboración y análisis de expedientes producto del proceso de fiscalización 
í) Ejecutar los cruces de información con bases internas como externas, los cuales permitan la identificación de aquellos predios con 

la condición de omisos y subvaluadores a la declaración jurada del impuesto predial. 
k) Apoyar en la atención a los contribuyentes en temas que revistan complejidad en materia tributaria. 
1) Orientación a los contribuyentes sobre los valores emitidos, del proceso de fiscalización y llenado de ficha de verificación y 

actualización tributaria. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

-- - L DETALLE--------·---- -- CONDICIONES 
--- ----------- --- -- ""' _______________ 

--- --- - 

Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Lugar de prestación del servicio Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 . 

SI 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 

trabajador. 
1 
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CONTRATACIÓN REQUERIDA CÓDIGO DE PLAZA ÁREA SOLICITANTE 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 
REQUERIDO __ 

��F_l�_c�_u_�-G-�-�-E�-�_t_lB_�_;_R_IA����-04-; __ 1_20�--2-0_1�9��-'--��º-1��---'��----�--�·--_-_-_Ar_;_��-ec_to_-_··-�--��____J- -· 
l. PERFIL 

REQUISITOS 
I Formación Académica 1 • Arquitecto(a} colegiado(a}, habilitado(a} 

Experiencia General • Dos (2) años en el sector oúbl ico vio privado. 
Experiencia Especifica para el puesto convocado • Un ( 1 )  año en el sector público. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión pública ylo derecho administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimientos de Ofimática a nivel usuario. 

• Atención al público. 
• Redacción 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a presión. 

il. CARACTERÍSTiCAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a} Realizar inspecciones a los predios. 
b} Realizar coordinaciones oon los contribuyentes para el procedimiento de fiscalización. 
c} Realizar de manera selectiva la constatación física ylo documentaría de los bienes ylo actividades sujetas a fiscalización. 
d) Evaluar la información proporcionada por los contribuyentes durante el proceso de fiscalización tributaria. 
e) Revisar y presentar informes técnicos sobre contenido tributario de grandes contnbuyentes. 
D Asegurar el correcto ingreso de la información levantada en el proceso de fiscalización tributaria. 
g) Absolver las consultas u observaciones de los contribuyentes durante los procesos de fiscalización tributaria. 
h) Elaboración de fichas técnicas de verificación y actualización tributaria, producto de las inspecciones realizadas, asi como de los 

planos correspondientes. 
i} Elaboración y análisis de expedientes producto del proceso de fiscalización. 
j) Ejecutar los cruces de información con bases internas como externas, los cuales permitan la identificación de aquellos predios con 

la condición de omisos y subvaluadores a la declaración jurada del impuesto predial. 
k) Apoyar en la atención a los contribuyentes en temas que revistan complejidad en materia tributaria. 
1) Orientación a los contribuyentes sobre los valores emitidos, del proceso de fiscalización y llenado de ficha de verificación y 

actualización tributaria. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 . 

Contraprestación mensual 
SI 3,000.00 (Tres mil y 001100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de lev, así como la deducción aplicable al trabaiador. 
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ÁREA SOLICITANTE 

SUBGERENCIA DE EJECUCION 
COACTIVA 

CÓDIGO DE PLAZA 

042-130-2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 
REQUERIDO 

---------- 

01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Resolutor 

REQUISITOS 
Formación Académica 1 • Bachiller en Derecho. 1 
Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público y/o privado. 

Experiencia Específica para el puesto convocado • Seis (6) meses en el sector público. 

Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Impuesto Predial. 

• Conocimiento del Procedimiento de Ejecución coactiva, bajo 
el marco legal Nº 26979 -- Ley de Procedimiento de Ejecución 
coactiva. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 

- 

•_Tolerancia a presión. 
------ -- 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Encargado de gestionar los expedientes y escritos que impulsen el Procedimiento Coactivo. 
b} Encarcaco de las emisiones de cartas ccactivas. 
e) Encargado de realizar gestiones de Cobranzas Coactivas en la oficina de Subgerencia de Ejecución Coactiva. 
d) Proyección de Resoluciones, Informes y Oficios. 
e) Encargado de realizar llamadas a los obligados tributarios sobre sus deudas coactivas. 
D Atención y encargado del archivamiento de expediente. 
g) Atender y proporcionar información a los obligados sobre el caso de sus expedientes en cobranza coactiva y recepción de 

documentos. 
h) Otras funciones que el jefe directo ordene. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
-�--- -- ---- --- ·- �-·- --- . -�·----··----- - - ···-·-·- ·----··- -·------------ -- -- -- - 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de lev. así como la deducción aplicable al trabajador. 
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J 
CANTIDAD DE 

ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
REQUERIDO 

- SUBGERENCIADE 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y 043-140-2019 01 Analis1a de Presupuesto 

PRESUPUESTO 

I REQUISITOS 
f-ormacion Academica • Titulado en Ciencias Contables, Ceneras Económicas, 

Ciencias Administrativas y/o carreras afines. 
Experiencia General • Dos (02) años en entidades públicas y/o privadas 

Experiencia Específica para el puesto convocado • Un ( 1 )  año de experiencia especifica en el puesto convocado 

Maestrías. Diplomados, Cursos y/o Programa de • Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF. 
Especialización • Diplomado en Gestión Publica y/o Derecho Acmrustrauvo. 

• Preparación, Formulación y Presentación de los Estados 
Financieros. 

Conocimientos para el puesto • Normatividad y conocimientos técnicos en presupuesto 
público. 
• Ofimática a nivel de usuario. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 

1 • Trabajo en equipo. 

-- - - -  - �- - - -- - - - -- - 
- � - - 

_ • Tolerancia a presión. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
-- - - 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Otorgamiento de certificación y aprobación de créditos presupuestales. 
b) Elaboración de notas de modificación de los créditos presupuestales. 
c) Priorización de créditos presupuestales. 
d) Distribución y equilibrio de la PCA a fin de dar viabilidad presupuesta!. 
e) Formalización mensual de las notas de modificación presupuestaria. 
n Elaboración de informes técnicos para la atención a diversas unidades orgánicas. 
g) Registro y otorgamiento de códigos de finalidad PIP en el módulo MEF. 
h) Coordinación con el MEF, para la celeridad de operaciones en el sistema SIAF. 
i) Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del dia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
Si 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 

afiliaciones de lev, así como la deducción aplicable al trabajador. 
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I 
J CANTIDAD DE 

--- ÁREA SOLICITANTE____ _ CÓDIGO DE PLAZA .J. ::�J��l�---e---,----C-ON._T_RA_TACIÓN �E��ER�-A ---· 
I 

SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS 044_150_2019 / 01 Especialista en Redes, Telecomunicaciones e DE LA INFORMACION ¡ lnformática 
l. PERFIL 

REQUISITOS 
Formación Académica 1 • Estudios concluidos en Electrónica, informática y/o carreras 

afines. 
Experiencia General • Un ( 1 )  año en entidades públicas y/o privadas. 
Experiencia Específica • No indispensable 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Curso de Excel a nivel intermedio . 
Especialización 

• Soporte SIAF - SP y SIGA MEF . 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimiento en conexiones y configuración de red . 
�?hili,..�rfp.c- ('l l"nmn to.nf"i?c 

º º  
.  (" \ i r! � �  

,  rocctividad. _J 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tole rancia a resión. 

�--��-- 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Soporte Técnico en Hardware y software de los equipos de cómputo. 
b) Soporte en conexiones de red. 
c) Soporte a los usuarios en los casos que requiera. 
d) Reparación de las impresoras de las diferentes áreas de la municipalidad 
e) Soporte e instalación de los aplicativos que posee la municipalidad 
f) Soporte técnico a los servidores. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

DETALLE CONDICIONES L 
- --- ---- - --·---- --·- ---- ---- ·-- -·- - ---- - -------------- ----· -- ---- · - - - -  - 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 
SI 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, asi como la deducción aplicable al 
trabajador. 
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1  1  CANTIDAD DE �REA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA REQUERIDO 
/ su0G��E�f:�iR�¡�gtoG1As ·T 045-1��019 o1 -- -- - ��-;-;;���;�� ;��---- 

l. PERFIL 

REQUISITOS 
I Formación Académica 

• Titulado en Ingeniería Informática y de Sistemas. Ingeniería de I 
Sistemas e Informática. Ingeniería en Computación y 
Sistemas y/o carreras afines. 

Experiencia General 
• Dos (2) años en el sector público y/o privado . 

Experiencia Específica para el puesto convocado 
• Un ( 1 )  año en el sector público . 

Maestrías. Diplomados. Cursos y/o Programa de • Curso de Linux . 
Especialización 

• Modelado de Datos . 

• Curso de PHP . 

• Curso de SQL Server. 

• Curso en Gestión Pública y/o Derecho Administrativo 

Conocimientos relacionados al servicio 
• Conocimientos en virtualización de servidores utilizando 

VMWARE y/o Proxmox .. 

• Conocimientos en Telefonía VOIP . 

• Conocimientos en Sistemas de Información de 
Administración Financiera (SIAF). 

�abi\idades o competencias e Proactividad. 

• Dinamismo . 

• Trabajo en equipo . 

• Tolerancia a presión . 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Monitorear el desempeño de las aplicaciones informáticas existentes. con la finalidad de establecer acciones correctivas y 
preventivas necesarias. a fin de garantizar la interoperatividad de los mismos. 
b) Planificar. ejecutar y controlar las puestas en producción de las nuevas aplicaciones informáticas, así como las actualizaciones de 
las aplicaciones existentes en la MDSL. 
c) Controlar la documentación respectiva de las aplicaciones informáticas. 
d) Gestionar los nuevos requerimientos de los usuarios de las unidades orgánicas de la MDSL. 
e) Actualizaciones del Portal de Institucional de la MDSL y el Portal de Transparencia Estándar 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[____ CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

______ --�----·· DETALLE i 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 
A partir del día siguiente de la firma del contrato. hasta el 31 de 
diciembre 2019 . 
SI 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
tra_b_a�or . __ _ _ _ _ _ __ __ 
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ÁREA SOLICITANTE 

SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACIÓN 

CÓDIGO DE PLAZA 

046-150-2019 

CANTIDAD DE 

PERSONAL 

REQUERIDO 

01 

l. PERFIL 

Er\0tüdi0 o.v. 

• Vmvare Virtualización. 

REQUISITOS 
Formación Académica 1 • Estudios Técnicos en Informática, Programación y/o carreras 1 

afines. 
Experiencia General e Un (01) año en el sector público y/o privado. 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Seis (06) meses en el sector público . 
Maestrías. Diplomados. Cursos y/o Programa de • Carrera Computación e Informática 
Especialización o Capacitación Bancaria Básica 

• I ibros y RP.gistros Electrónicos . 

• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo . 
Conocimientos relacionados al servicio • Microsoft Otfice . 

• Microsoft Visual FoxPro . 

• Windows server 2008, 2012,2016 . 

• SOL Server . 

• Power Builder . 

""' 
n n 

Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 

• Trabajo en equipo. 

• Tolerancia a presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Mantenimiento de los sistemas informáticos. 
b) Mantenimiento de las bases de datos. 
e) Realizar rncde'amienío de base de datos. 
d) Generación de nuevos módulos según los requerimientos. 
e) Atender las solicitudes por parte del área usuaria. 
f) Capacitación a los usuarios de la creación de módulos nuevos. 
g) Realizar copias de seguridad de las fuentes. 
h) Realizar copia de seguridad de las bases de datos. 
i) Apoyo al área de soporte técnico en caso sea requerido. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

Lugar de prestación del servicio 

[_ CONDICIONES _ __  !  DETALL§ ¡ 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
S/ 2,500.00 (Doss Mil Quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, asi como la deducción aplicable al 
trabajador. 
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CANTIDAD DE CONTRATACIÓN ����ERIDA _] ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL 
�-----·---------�--- ------------ ---- �QU��IQg __ 

- SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS 
047-150-2019 01 Técnico en Informática I DE LA INFORMACIÓN 

l. PERFIL 
------ --- - - - -------- - - - - - � - -  -- - - -  - - -- 

i 
REQUISITOS 
Formación Académica • Estudios Técnicos en Computación e Informática. 

Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público y/o privado. 

Experiencia Específica • No indispensable 

Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Redes y Conectividad. 
Especialización • Mantenimiento en Impresoras. 

• Curso en Gestión Pública y/o Derecho Administrativo 

Conocimientos relacionados al servicio • Soporte Técnico . 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Dar soporte a los administrados de diferentes unidades orgánicas. 
b) Dar mantenimiento a las impresoras de las diferentes unidades orgánicas. 
c) Asistencia técnica a las unidades orgánicas en el ingreso del sistema. 
d) Dar asistencia a las redes y conectividad a todas las unidades orgánicas. 
e) Mantenimiento y soporte al servidor, según condiciones esenciales del contrato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE - _j  
-  -  --- . ---- -- ·-- -- -- ·--- --· - -- - - - -  -·-------- --·- --· ----- -- ----�--- -·-- --- ---------- --- 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 
S/ 2,500.00 (Doss Mil Quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 

Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 

-------- - -- - - - - - - --- -- - trabajador. _ 
- ------------- ----- ------- ------ -- --- 
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!  CANTIDAD DE I ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

�----------------- ·---------------. - 

REQUERIDO 
--------------- ------ --- �--- - --------- 

1 
SUBGERENCIA DE LOGISTICA 

CONTROL PATRIMONIAL Y 048-160-2019 01 Encargado en Control Patrimonial 
SERVICIOS GENERALES 

l. PERFIL 

1 REQUISITOS 1 Formación Académica • Bachiiler en Administracion, Derecho y/o carreras aiines. 
Experiencia General • Dos (02) años en el sector público y/o privado. 

Experiencia Especifica • Seis (06) meses en entidades publicas 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Curso en Ofimática. 

• Procedimientos Administrativos. 
• Redacción de documentos. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 

• Trabajo en equipo. 

• Tolerancia a presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Dar soporte a los administrados de diferentes unidades orgánicas. 
b) Dar mantenimiento a las impresoras de las diferentes unidades orgánicas. 
c) Asistencia técnica a las unidades orgánicas en el ingreso del sistema. 
d) Dar asistencia a las redes y conectividad a todas las unidades orgánicas. 
e) Mantenimiento y soporte al servidor, según condiciones esenciales del contrato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

__ _] - - - - - - · -  DETALLE_______________ ! 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. J. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

1------------t-�-�------,-- 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. Duración del contrato 

[___ _ ··-- CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 

Contraprestación mensual 
SI 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 

. trabajador. --·- __ __ . __ ··-- _ _ _ 
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I  J CANTIDAD DE 

L 
ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

REQUERIDO 
----------------- 

SUBGERENCIA DE LOGISTICA 1 1 1 
CONTROL PATRIMONIAL Y 049-160-2019 01 Encargado en Almacén 

SERVICIOS GENERALES 

l. PERFIL 

REQUISITOS 
. . . d '  rormac,on Aca em,ca • Bachilier en Administración, Derecho yio carreras afines. 

Experiencia General • Un (01) año en el sector eúblico tlo erivado. 
Experiencia Específica • Seis (06) meses. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Curso en Ofimática. 

• Procedimientos Administrativos. 
• Redacción de documentos. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a p_res __ i_ón_·--------------� 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Dar soporte a los administrados de diferentes unidades orgánicas. 
b) Dar mantenimiento a las impresoras de las diferentes unidades orgánicas. 
e) Asistencia técnica a las unidades orgánicas en el ingreso del sistema. 
d) Dar asistencia a las redes y conectividad a todas las unidades orgánicas. 
e) Mantenimiento y soporte al servidor, según condiciones esenciales del contrato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

. -------------------- - -----�----- -- ------ . .  -  -  --------· -- --·-------------·- - 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
S/ 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 
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CANTIDAD DE 
ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL 

REQUERIDO 
----·----------- ---------·------------�------- ---- ·-·------ 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

SUBGERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS 

l. PERFIL 

050-170-2019 01 
Secretano(a) Técnico - Procesos Administrativos 

Disci linarios 

REQUISITOS 
1 • Abogado(a), titulado(a) y habilitado(a). 1 Formación Académica 

Experiencia General • Tres (3) años en el sector público y/o privado. 
Experiencia Específica para el puesto convocado • 2 años en el sector público 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Derecho administrativo y procedimiento administrativo 
Especialización disciplinario. 

• Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 

1 

Conocimientos relacionados al servicio 

Habilidades o competencias 

• Conocimiento en derecho administrativo disciplinario, régimen 
del servicio cívil. 
• Manejo de ofimática. 

• Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Rgcib!r las denuncias verbales y escritas de terceros, así como de los informes de control, para iniciar de oficio las investigaciones 
ante la presunta comisión de una falta. 
b) Tramitar las denuncias que recibe para brindar las respuestas correspondientes. 
a) Emitir un informe de precalificación, para determinar si existe alguna infracción de carácter disciplinario. 
b) Requerir información y/o documentación a las entidades, servidores y ex servidores, para un mejor juzgamiento de los hechos. 
c) Elaborar los proyectos de actos de inicio, para proponer las medidas cautelares. 
d) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD, en concordancia con las disposiciones establecidas. 
e) Elaborar un proyecto de acto de inicio, mediante el cual se propongan las medidas cautelares. 
D Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardin, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del dia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
S/ 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de lev. así como la deducción aplicable al trabajador 
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ÁREA SOLICITANTE 

SUBGERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS 

CÓDIGO DE PLAZA 

051-170-2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

_ REQUERIDO _ 

01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Asistenta Social 

l. PERFIL 

! . - . - -· ' _,_ i 

REQUISITOS 1 
Formación Académica • Trabajador(a) Social. colegiado(a) y habilitado(a) 1 

Experiencia General • Dos (21 años en el sector oúblico vio orivado. 
Experiencia Específica para el puesto convocado • Un (01) año en el sector oúblico. 
Maestrías. Diplomados. Cursos y/o Programa de • Diplomado. Curso. Seminario. Taller en Gestión pública y 

_ Especialización _ _ _ _ _ _ _  
-- - --- - - - 

- 

_gestión_de Recursos Humanos_y Trabajo Social. _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Conocimientos relacionados al servicio • En materia de bienestar social o trabajo social (tramites de 

seguros SCTR. EPS. etc; o control de subsidios. descansos 
medcos licencias etc \ 

• Legislación de la seguridad social de los servidores públicos. 
• Elaboración de programas de asistencia social. 
• Sistema de Gestión de Recursos Humanos I Sub Sistema de 
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales. 
• Conocimientos Básicos en Ofimática. 

Habilidades e ccmpctcacias o Proactividad 
• Dinamismo 
• Trabajo en equipo 
• Tolerancia a oresión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Recibir las denuncias verbales y escritas de terceros. asi como de los informes de control. para iniciar de oficio las investigaciones 
ante la presunta comisión de una falta. 
b) Tramitar las denuncias que recibe para brindar las respuestas correspondientes. 
a) Emitir un informe de precalificación. para determinar si existe alguna infracción de carácter disciplinario. 
b) Requerir información y/o documentación a las entidades, servidores y ex servidores. para un mejor juzgamiento de los hechos. 
c) Elaborar los proyectos de actos de inicio. para proponer las medidas cautelares. 
d) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD . en concordancia con las disposiciones establecidas. 
e) Elaborar un proyecto de acto de inicio. mediante el cual se propongan las medidas cautelares. 
D Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. relacionadas a la misión del puesto. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
--··---- --------- - - - -  ------·-- - - ---- -------- -- -- ------ -- --------- ------- - -- --- --· - -· - - 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540. Urb. 
Villa Jardín. Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato. hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

SI 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
Contraprestación mensual montos y afiliaciones de ley, asi como la deducción aplicable al 

trabaiador. 
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I  
CANTIDAD DE 

----- ���-S�LIC��N_T_E ----- --C�DIG��E_PLAZA___ __ ::;i��I� __ j ----C�NT����ÓN -��QUE-RI-DA _ 
OFICINA DE CONTROL 052-180-2019 01 Asistente Administrativo - 1  INSTITUCIONAL - OCI . 

1.- PERFIL 

• 1 rabaio en equipo. 
• Tolerancia a pr�i_ón L _  

REQUISITOS 
I Formación Académica 1 • Bachiller en la carrerea profesional de Administración, 

Contabilidad, Economía vio carreras afines. 
Experiencia General • Dos (2} años en el sector público o privado . . .  
Experiencia Específica para el puesto convocado • Un ( 1 )  año en el sector público 
Maestrías. Diplomados, Cursos ylo Programa de • Ofimática. 
Especialización • Computación 

• Gestión Pública vio Derecho Administrativo. 
r.nnnrimi?ntn<: relacionados al c::?n1irin e Redacción genera!. 

• Sistema Nacional de Control. 
• Sistemas Administrativos 
• Administración documentaria. 
• Gestión de Archivos. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 

- 

11.· CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Registro y seguimiento de correspondencia remitida. 
b) Reoepción y registro de correspondencia recibida. 
c) Redacción de documentos de comunicación interna y externa. 
d) Administración, control y custodia del acervo documentario. 
e) Apoyo administrativo en los servicios de control. 
D Apoyo en la elaboración de documentación de los servicios de control. 
g) Mantener actualizado el archivo permanente del Órgano de Control Interno. 
h) Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

L_ ·---- CONDICIONES _ 

Lugar de prestación del servicio 

L DETALLE _ ]  
-------- Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 

Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del dia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 . 

Contraprestación mensual 
SI 2,400.00 (Dos Mil Cuatrocientos y 001100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
trabajador. 
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I J CANTIDAD DE 
----- ÁREA SOLICITANTE ---- CÓDIGO DE PLAZA __ j_ ::����I� 

I SECRETARIA GENERAL 1 053-190-2019 1 01 
CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Abogado 
1.-PERFIL 

REQUISITOS 

E Ge I 

Formación Académica 
xoenencia nera • Tres (3) años en el sector público vio orivado 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Dos (2) años en el sector oúblico vio orivado. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Divorcio Ulterior. 

• Acceso a la Información. 
• Políticas y Normativa Municipal. 
o Sistemas administrativos. 

• Redacción 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a oresión. 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Asistir a los ciudadanos que requieran informes sobre el Procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior - 

Ley Nº 29227 y su Reglamento. 
b) Proyectar Resoluciones de Alcaldía sobre el Procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior. 
e) Revisión y evaluación de la información remitida al Despacho de Secretaria General, referente a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública - Ley Nº 27806. 
d) Registro y Control de Expedientes referente a solicitud de Separación Convencional y solicitud de Divorcio Ulterior. 
e) Elaboración de Informes, Cartas, Oficios, Memorándum, Resoluciones de Alcaldía y otros. 
D Registro de Control de Expedientes referentes a solicitud de Acceso a la Información. 
g) Otras que le asigne la Secretaria General. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 .  

Contraprestación mensual 
Si 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 

- -  ---  ---- -- - ·- -- - 

¡__afiliacLon_� de_[§,. a§i corno la deduc_c;[ón ap�a�le_ª1_trabaj_ªgor. 
-· 
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CANTIDAD DE 
ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

REQUERIDO 
·--------- -- - ----------- ------- ------------------- 

SECRETARIA GENERAL 054-190-2019 01 Auxiliar Administrabvo 

!.-PERFIL 

REQUISITOS 

1 Formación Académica • Secundaria Comeleta 
Experiencia General • Un 1 1 1  año en el sector Qúblico y/o privado 
Experiencia Especifica para el puesto convocado • No indispensable 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • No indispensable 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Ofimática. 

• Sistemas administrativos. 
• Redacción. 

1 
�ebihdsde, e compeíencias .. Proacíividad. 

_J • Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a presión. 

11.· CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Archivo de documentos y custodia emitido por la Secretaria General. 
b) Notificación de documentos emitidos por la Secretaria General. 
e) Registro de Documentos en el Programa Excel. 
d) Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

·-- _¡ _] DETALLE _ CONDICIONES 
- -- - - - - - - - - -  ------· - 

Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
1  Lugar de prestación del servicio Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
Si 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los montos y 

afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabaiador. 

L 
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Diseñador Publicitario 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

01 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

_R_�QUERIDQ __ 

055-200-2019 

CÓDIGO DE PLAZA ÁREA SOLICITANTE 

--�-----·---- 

SUBGERENCIA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION VECINAL 

1.-PERFIL 

f-ormacion Acadenuca • Estudios T écrucos en Diseño Publicitario. 
Experiencia General • Un ( 1 )  año en el sector público y/o privado. 
Experiencia Específica para el puesto convocado • No indispensable. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 

I Conocimientos relacionados al servicio • Ofimática. 
• Manejo de Redes Sociales IFacebook. lnstaaram. Twitter. You 

I REQUISITOS 

Tube, Flickr). 
• Redacción .. 
• Foto rafia ublicitaria 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
e T olcrancia a oresíón. 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Archivo de documentos y custodia emitido por la Secretaria General. 
b) Notificación de documentos emitidos por la Secretaria General. 
c) Registro de Documentos en el Programa Excel. 
d) Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

[__ _ __ __ CONDICIONES_ 

Lugar de prestación del servicio 

-- --- --- __ L -----·---- _!>�lJ\lc_LE _I 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato. hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
SI 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al 
tra�ajad_Qr. _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ 
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CANTIDAD DE l ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 
REQUERIDO 

- ----------.----· - -------· - -- ----------------- I SUBGERENCIA DE ATENCION AL 
CIUDADANO Y ARCHIVO 056-210-2019 03 Terminalista de Plataforma 

CENTRAL 

1.-PERFIL 

f-ormacion Acaderruca • Estudios un wersitarios y/o técnicos en las carreras de 
Administración, Derecho y/o otras carreras afines. 

Experiencia General 
- - - - - -  ---- 

• Dos_�)_-ªños ��[!_eri_E!�La en secíor púl2!ic_Q y/o privado. 
- . 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • No indisoensable 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimiento de ia Ley Nº 27444 y sus modificatorias. 

• Conocimiento y operación del Sistema de Gestión de Trámite 
Documentario. 

• Conocimiento de computación básica. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 

1 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a presión. 

I REQUISITOS 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Recepción, registro y derivación adecuada de la documentación que ingresa a la Municipalidad a través de la Plataforma de Atención 
al Sistema de Trámite Documentario. 

b) Realizar la revisión de los requisitos mínimos que se requieren para la presentación de documentos a la Municipalidad y conforme 
a lo estableci do en la Ley General del Procedimiento Administrativos y sus modificatorias. 

e) Registro y derivación adecuada de expedientes en el Sistema de trámite documentario. 
d) Orientación y atención al ciudadano sobre los trámites, procesos y procedimientos administrativos que se llevan a cabo en la 

Municipalidad. 
e) Elaborar documentación de gestión en aspectos propios de la Sub Gerencia (cartas, informes, memorandos, etc.) 
f) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis\. 

Duración del contrato 
A partir del d ía siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
SI 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de lev, así como la deducción aolicable al trabajador. 
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L 
CANTIDAD DE ÁREA soucrr ANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL ____ ------------------- _i:!É_QUERIDO __ 

I 
SUBGERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO Y ARCHIVO 057-210-2019 01 CENTRAL 

l. PERFIL 

REQUISITOS 

CONTRATACIÓN REQUERI� 
------- Notifica�o�-- ---- 1 

Formacion Acaderruca • Estudios universitanos y/o íecrucos en carreras de Derecho, 
Administración y otras afines. 

Experiencia General • Dos (2) años de experiencia en sector público y/o privado. 

Experiencia Específica para el puesto convocado • No indispensable .. 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimiento del procedimiento de notificación de acuerdo a 

lo estipulado en la Ley Nº27 444 y sus modificatorias. 
• Licencia 1 18. 

Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Curso en derecho administrativo y/o gestión pública. 
Especialización 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 

1  1 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a 12resión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar Notificaciones de los diferentes documentos de gestión de cobranza emitidos por las diversas unidades orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de San Luis, tales como: valores, cartas, requerimientos de cambios de domicilio fiscal a los domicilios 
ubicados fuera del distrito, etc. 

b) Realizar las notificaciones y correspondencias fuera del distrito de las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de 
San Luis a las diferentes entidades públicas y/o privadas, así como también a los administrados. 

c) Realizar otras actividades, relacionadas al puesto. asignado por la Sub Gerencia. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del dia siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de lev, así como la deducción aplicable al trabajador. 
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CANTIDAD DE 
ÁREA SOLICITANTE CÓDIGO DE PLAZA PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERIDA 

- PROCURADURIA PÚBLICA ·- "· -------· ---- 

__ B!:9UERIDO _ _  
------------� -- ------ 

MUNICIPAL 058-220-2019 01 Abogado Especialista en Materia Civil 

l. PERFIL 

REQUISITOS 
Formación Académica • Abogado(a) Colegiado(a) Habilitado(a) . 
Experiencia General • Tres (3) años de experiencia en sector público y/o privado . 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Dos (2) años de experiencia en el sector público vio privado 
Maestrías. Diplomados, Cursos y/o Programa de • Estudio de post grado en Derecho Civil, Laboral. 
Especialización 

• Constitucional y/o Contencioso Administrativo . 

---- - ----- - - -- -- --- - . 

- - --- 

_! __9e_,;tió_n fú�lic� y_/o J)���Q-�dl!ll_nistrati_vo. _ 
- - -- 

Conocimientos relacionados al servicio • Sistema de Defensa Jurídica de! Estado y su Reglamento 

• Normatividad Municioal. 
Habilidades o competencias • Proactividad. 

• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a presión. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Participar como abogado de la Procuraduría Pública Municipal. 
b) Participar en la elaboración de proyectos de demandas, contestaciones de demandas. medios técnicos de defensa procesal y 

recursos impugnalorios en los diversos procesos judiciales civiles, laborales y contenciosos adminisiialivos donde se encuentra 
inmersa la entidad. 

c) Participar en la elaboración de proyectos de denuncias, medios técnicos de defensa procesal y recursos impugnatorios en los 
diversos procesos judiciales penales donde se encuentran inmersos los intereses de la entidad edil, así como de los funcionarios 
de la misma. 

d) Participar en la elaboración de los informes especiales sobre los procesos judiciales, civiles, penales, laborales, contenciosos 
administrativos, arbitrales, constitucionales y en general en cualquier proceso donde se encuentre inmerso los intereses de la 
entidad c:dil que se encueraren en trámite o cuya íramitación s encuentre bajo análisis y evaluación. 

e) Intervención, impulso y seguimiento de investigaciones preliminares y judiciales. 
0 Participación en diligencias judiciales e indagatorias. 
g) Otras que le asigne el Procurador Público Municipal titular. asi como las que se encuentren previstas como funciones de los 

abogados de Procuraduría Pública Municipal en el Decreto Legislativo de Defensa Pública del Estado, así como en el Manual de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Luis y demás normas pertinentes. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 

- -- -------- ---- ---- --- -- --- - . 

- - - - 

Villa Jardín, Distrito de San Luis). _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
.. 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 

afiliaciones de lev. así como la deducción aplicable al trabaiador. 
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059-220-2019 

CÓDIGO DE PLAZA ÁREA SOLICITANTE 

PROCURADURIA PUBLICA 
MUNICIPAL 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

_________ _,___RiQUE�Q- 

01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Abogado Especialista en Materia Penal 

l. PERFIL 

• i�0_!!12�l1Vid_c>.9_ IV1Li�1v,¡:idl. 

• Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a resión. 

Habilidades o competencias 

REQUISITOS 
Formación Académica 1 • Abogado(a) Colegiado(a) Habilitado(a). 
Experiencia General • Tres (3) años de experiencia en sector público y/o privado. 

Experiencia Especifica para el puesto convocado • Dos (2) años de experiencia en el sector público vio Privado 
Maestrías. Diplomados. Cursos y/o Programa de • Estudio de post grado en Derecho Penal, Constitucional y/o 
Especialización Contencioso Administrativo. 

• Gestión Pública vio Derecho Administrativo. 
Conocimientos relacionados al servicio • Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento. 

" -"= . e 1.:41 --;, •. ; . ...  1  

IL CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Elaborar denuncias penales y/o escritos varios. 
b) Emitir informes en materia penal en las etapas policiales, fiscal y judicial al Procurador Público Municipal para mantener 

informado de las decisiones que se vienen tomando en la oficina a su cargo. 
e) Representar al Procurador en las diferentes diligencias a nivel preliminar, fiscal y judicial. 
d) Parbcipar activamente en las d1ligenc1as dispuestas a nivel policial, ftscal y Judicial, tales como declaraciones y eudiencias 

para llevar un adecuado proceso de administración de justicia. 
e) Evaluar y coordinar la decisión de absolver, contradecir o impugnar solicitudes presentadas por los denunciados y/o 

decisiones fiscales y/o jurisdiccionales que causen agravio o afecten los intereses jurídicos del Estado para ejecutar una 
correcta administración de justicia. 

D Intervenir, impulsar y efectuar el seguimiento de investigaciones preliminares y procesos judiciales para recabar información 
necesaria para el debido proceso de lo casos. 

g) Otras que le asigne el Procurador Público Municipal titular, así como las que se encuentren previstas como funciones de los 
abogados de Procuraduría Pública Municipal en el Decreto Legislativo de Defensa Pública del Estado, así como en el Manual 
de Organización y Funciones de la Municipalidad Distri al de San Luis y demás normas pertinentes. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES 
·- - - 

DETALLE 
·----·-·-- 

--- ·- -- ---- ----·- - -- ---- - -- - 
. -- -· - - · - - - -  ----------------- -�-- -  -  

Lugar de prestación del servicio 
Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis) 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual 
S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de lev, así como la deducción aplicable al trabaiador. 



AREA SOLICITANTE 

Gerencia de Asesoría Jurídica 

l. PERFIL 

CÓDIGO DE PLAZA 

1 - 060-230�- -- 

CANTIDAD DE 
PERSONAL CONTRATACIÓN REQUERJDA 
REQUERIDO 
------- --------------- -------- 

01 Abogado 

REQUISITOS 
Formación Académica • Abogado(a) Colegiado(a) Habilitado(a) 
Experiencia General 

• Tres (3) años de exoeriencia en sector público y/o privado. 
Experiencia Especifica para el puesto convocado _ 

de I • Dos (2) ªños de_e!(periencia en_E!I secíorpúbjco y/o p_rj_vªdo 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa 

- 

Especialización • Diplomado en Derecho Administrativo y/o Gestión Pública 
Conocimientos relacionados al servicio • Derecho Administrativo, Municipal y Contrataciones con el 

--� - ------- - - - - �  

-- -- --- 

Estado 
- - - - - - -- -- --- 

Habilidades o competencias • Proactividad . 

1 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo . 
• Tolerancia a presión . 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Ley Nº 29849 que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga 

derechos laborales. 
b) Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 
c) Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 
d) Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley NI 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
f---- - --- ---------------· --- --- .. ------- - -- --- ----- -· --�----· --�------ - ---------- 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Oistrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jard in. Distrito de San Luis) 

Duración del contrato A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador. 
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ÁREA soucrr ANTE 

SEBGERENCIA DE TESORERIA 

l. PERFIL 

REQUISITOS 

CÓDIGO DE PLAZA 

061-240-2019 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 
REQUERIDO 

01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 

Cajera Central 

• Técnico en Banca y Finanzas y/o estudios universitarios de 
Administración. Contabilidad vio carreras afines. 

>-------------------�·------------ - --- ----�-- 

Experiencia General • Dos (2) años de experiencias en el sector público y/o privado. 

Formación Académica 

Experiencia Especifica para el puesto convocado 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio 

Habilidades o competencias 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

• No indispensable 
de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 

• Conocimiento en manejo de efectivo, cheques y tarjetas de 
crédito 

I 
• Manejo de Ofimática nivel básico (Word, Excel, Power Point) 
• Maneio del Sistema de POS. 
• Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a presión. 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Recibir dinero de los administrados por pago de sus obligaciones tributarias y por otros conceptos. 
b) Registrar cada operación en el sistema de caja. 
e) Recaudar diariamente por ventanilla ios ingresos por diversos conceptos de ia iviunicipaiidad de San Luis. 
d) Manejo de POS. 
e) Entregar el importe de dinero o cheques de la recaudación diaria, así como la documentación sustitutoria debidamente 

archivada. 
D Conteo y reconteo producto de recaudación tributaria. 
g) Control, manejo y entrega de recibos de caja. 
h) Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 
Villa Jardín, Distrito de San Luis). 

Duración del contrato A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019. 

Contraprestación mensual SI 3,000 00 (Tres mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como la deducción aplicable al trabajador 



[ AREA SOLICITANTE 
J SEBGERENCIA DE TESORERIA 
!.-PERFIL 

CÓDIGO DE PLAZA 
062-240-2019 

CANTIDAD DE PERSONAL __ BiQUERIDO 
01 

CONTRATACIÓN REQUERIDA 
Cajera 

REQUISITOS 

Formación Académica • Técnico en Banca, Finanzas y/o estudios universitarios de 

- - -  

Administración. Con_tabilidad y/o carreras afines. 
Experiencia General • Un ( 1 )  año de experiencias en el sector público y/o privado. 

Experiencia Específica para el puesto convocado • No indispensable. 
Maestrías, Diplomados, Cursos y/o Programa de • Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. 
Especialización 
Conocimientos relacionados al servicio • Conocimiento en manejo de efectivo, cheques y tarjetas de 

crédito 
• Manejo de ofimática nivel básico (Word. Excel, Power Poin) 
• Manejo del Sistema de POS. 

Habilidades o competencias • Proactividad. 
• Dinamismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Tolerancia a presión. 

11.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Recibir dinero de los administrados por pago de sus obligaciones tributarias y por otros conceptos. 
b) Registrar cada operación en el sistema de caja. 
c) Informar al cajero central los sobrantes y faltantes que dieran lugar. 
d) Conteo y reconteo producto de recaudación tributaria. 
e) Control, manejo y entrega de recibos de caja. 
D Informar al cajero central los sobrantes y faltan tes que dieran lugar. 
g) Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. relacionadas a la misión del puesto 

111.- CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
---- - � - - - -  - - -  -  --- ---- - ·--- - --- ---� --- - ---- 

Lugar de prestación del servicio 
--Muñicipalidad Distrital de San Luis (Av. Del Aire Nº 1540, Urb. 

--- ---- - - ---- ---- --· - -- - - - - - - - -  

Villa Jardín, Distrito de San L�is) _ 
----- -- - - -- ----- - 

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
diciembre 2019 

Contraprestación mensual 
Si 2,000 00 (Dos mil y 00/100 soles). Incluyen los montos y 
afiliaciones de tev, asi como la deducción aplicable al trabajador 


