MUNICIPALIDAD DISTRITAL

OCOÑA

BASES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
ADIMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS
CONVOCATORIA CAS Nº 001-2020-MDO

I.

ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de Ocoña

II.

OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Contratar, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicio del Decreto Legislativo N° 1057,
personal que cubra las plazas vacantes de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad
Distrital de Ocoña que seguidamente se detalla:
MONTO
(S/.)

GERENCIA MUNICIPAL

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS Y
FISCALIZACIÓN

1

2700.00

02

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENTE DE
SERVICIOS
COMUNALES Y
MEDIO AMBIENTE

1

2300.00

03

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA
GENERAL

1

1500.00

04

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE
FINANZAS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE
LOGISTICA

1

1350.00

05

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE
FINANZAS

1

1350.00

06

JEFE DE LA OFICINA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE BIENESTAR
SOCIAL
SOCIAL

1

1500.00

07

RESPONSABLE DE LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO
SOCIAL
ULE

1

1500.00

01

UNIDAD ORGANICA/ÁREA
USUARIA

PLAZA
VACANTE

CANT.

Nº

ALMACENERO

1
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III.

08

SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CAJERO

09

UNIDAD DE SEGURIDAD
CIUDADANA

AGENTE
SERENAZGO

1

1150.00

6

1150.00

010

PERSONAL DE
UNIDAD
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL, ÁREAS VERDES Y RECOJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
LIMPIEZA PUBLICA

2

1150.00

011

UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL, ÁREAS VERDES Y
LIMPIEZA PUBLICA

3

1150.00

1

1150.00

DE

PERSONAL DE
LIMPIEZA PUBLICA

012

UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL, ÁREAS VERDES Y
LIMPIEZA PUBLICA

PERSONAL DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
DEL PALACIO
MUNICIPAL

013

UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL, ÁREAS VERDES Y
LIMPIEZA PUBLICA

PERSONAL PARA
MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES

2

1150.00

014

SUBGERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES Y MEDIO
AMBIENTE

GUARDIAN DE LA
BOMBA DEL
SISTEMA DE AGUA
DEL DISTRITO DE
OCOÑA

1

1350.00

015

SUB GERENCIA DE
OPERADOR DE
INFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA
DESARROLLO URBANO Y RURAL

1

1600.00

BASE LEGAL
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
c. Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones al
Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios.
d. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 170-2011-SERVIR-PE el cual dispone que el inicio de la
vigencia de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011- SERVIR/PE será a partir del 28 de
febrero de 2012.
e. Ley Nº 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
f. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
g. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
h. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
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i.
j.

Ley 28715 Código de Ética de la Función Pública.
Decreto de Urgencia Nº 14-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020.
k. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
IV.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

ÁREA RESPONSABLE

CONVOCATORIA
1

Publicación del proceso en el Aplicativo para el
registro y difusión de las ofertas laborales del
Estado - Talento Perú SERVIR

Del 13 de octubre del 2020
al 26 de octubre del 2020

Responsable del Registro

2

Convocatoria en Periódico Mural y Web de la
MDO
https://www.facebook.com/muniocona2018/
Presentación de Hoja de vida documentada
en la Av. Unión S/N, Distrito de Ocoña,
Provincia Camaná, Región de Arequipa
Ocoña

Del 19 de octubre del 2020
al 26 de octubre del 2020

Municipalidad Distrital de
Ocoña

3

27 de octubre del 2020
a) Hora: de 7:45 a 3:30

a) Mesa de Partes
b) Comité

SELECCIÓN
4

Evaluación de la hoja de vida

28 de octubre del 2020

Comité

5

Publicación de resultados de la evaluación de la
hoja de vida en el periódico mural y pág. Web
de la MDO

28 de octubre del 2020

Comité

6

Entrevista Personal a postulantes aptos
Lugar: la Av. Unión S/N, Distrito de Ocoña,
Provincia Camaná, Región de Arequipa Ocoña

29 de octubre del 2020

Comité

7

Publicación de Resultado
Final en periódico mural y Web de la
Municipalidad

29 de octubre del 2020

Comité

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO

V.

8

Suscripción y registro de contrato

02 de noviembre del 2020

Gerencia Municipal

9

Inicio de labores

02 de noviembre del 2020

Gerencia Municipal

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL
Corresponde a la Comisión verificar lo informado por el postulante en la hoja de vida, en lo referente
a la formación académica y experiencia laboral exigidos en el perfil del puesto al que postula. El
postulante que no cumpla con estos requisitos, será considerado NO APTO; conforme a las siguientes
etapas del proceso:
a)
b)
c)
d)
e)

Presentación de la Hoja de Vida de los postulantes
Evaluación de la hoja de vida o evaluación curricular
Entrevista Personal
Resultados Finales
Suscripción del Contrato Administrativo de Servicios
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5.1. DE LA PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
Los postulantes se inscribirán en el proceso de selección de personal, presentando su Hoja de Vida
(Anexo Nº 01), el mismo que tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante será
responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. La información presentada deberá estar
debidamente foliada y firmada en cada folio presentado, en la fecha y el lugar establecido, de
acuerdo al cronograma; observando el orden siguiente:
a)
b)
c)
d)

Anexo 01 formato de contenido de hoja de vida
Copia simple del DNI. (OBLIGATORIO)
Copia simple del RUC del postulante. (OBLIGATORIO)
Copia simple de los documentos que sustentan lo consignado en
vida.(OBLIGATORIO)
e) Anexo 02 debidamente llenado y suscrito. (OBLIGATORIO)

la

hoja

de

El file estará dirigido a la Municipalidad Distrital de Ocoña y etiquetado de la siguiente manera:

PROCESO DE CONTRATACION N° 001-2020-MDO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA
COMITÉ CAS
PLAZA A LA QUE POSTULA:…………………………………………………………………………………………..…….…………
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………………………….……
DNI:………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…..
DIRECCION:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° DE FOLIOS PRESENTADOS:……………………………………….……………………………………………………….………

VI.

DE LA DESCALIFICACIÓN DEL POSTULANTE
a) La entrega extemporánea de los documentos dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del postulante.
b) La no presentación de los documentos de carácter obligatorio, dará lugar a la DESCALIFICACIÓN
del postulante.
c) El postulante sólo podrá presentarse a una sola plaza, de presentarse a más de una plaza en el
mismo proceso, dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del postulante automáticamente.
d) El Postulante que no cumpla con presentar alguno de los documentos señalados líneas arriba, así
como no folie debidamente la documentación presentada y/o no firme cada folio anexo a su
solicitud, dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del postulante.
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VII.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de
puntos, distribuyéndose de la siguiente manera:
a. La evaluación de los postulantes se realizará en dos (02) etapas: La evaluación curricular y
entrevista personal.
b. Los máximos puntajes y coeficientes de ponderación asignados a los postulantes son los
siguientes:

EVALUACIONES
EVALUACION DEL CURRICULUM
a. Experiencia Laboral
b. Formación Académica
c. Estudios Complementarios
ENTREVISTA PERSONAL
a. Puntaje de la entrevista personal
PUNTAJE TOTAL

PESO
60%
30%
20%
10%
40%
40%
100%

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

40 puntos

60 puntos
30 puntos
20 puntos
10 puntos
40 puntos
40 puntos
100 puntos

30 puntos
70 puntos

(*) El participante que cuente con la totalidad de cursos complementarios establecidos se hará acreedor a los 10
puntos, caso contrario se evaluara proporcionalmente.

La evaluación de la Hoja de Vida documentada (Currículo Vitae y Anexos) y la entrevista personal serán
efectuadas por la Comisión integrada por:
 Gerente Municipal (PRESIDENTE)
 PRIMER MIEMBRO
El puntaje mínimo para pasar de la evaluación curricular a la siguiente etapa es de 40.00 puntos.
A.

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificados los postulantes mediante la Evaluación Curricular y la Entrevista Personal se
determinará el puntaje total de la evaluación.
El puntaje total de los postulantes será la sumatoria de todas las evaluaciones, obtenido de la
siguiente fórmula:
PT = PEC+ PEP
Donde:
PT = Puntaje total del postulante.
PEP = Puntaje de la entrevista personal del postulante. PEC = Puntaje de la evaluación curricular del
postulante.
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B.

ENTREVISTA PERSONAL
Para ser considerado en la evaluación general el postulante deberá obtener en la entrevista personal
un puntaje igual o superior a 30.00 puntos.

VIII.

LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA
a) Los currículos documentados se presentarán en la fecha programada desde las 07:30 hasta las 15:45
horas en un sobre cerrado y estará dirigido a la Comisión de Selección y Contratación.
b) Los Currículos Vitae presentados no serán devueltos.
c) La entrega de los documentos deberá efectuarse necesariamente en la fecha, lugar y horario
establecidos para la presente convocatoria en el cronograma. Se considerará extemporánea a la
entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) y horario establecido.

IX.

DE LAS BONIFICACIONES

9.1. Bonificación por ser licenciado de las fuerzas armadas
Se otorga una bonificación por licenciado de las fuerzas armadas del 10% sobre el puntaje obtenido
en la etapa de entrevista de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado en su carta
de presentación y haya adjuntado en su curriculum vitae copia simple del documento oficial emitido
por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las fuerzas armadas.
9.2. Bonificación por discapacidad
Se otorga una bonificación por discapacidad del 15% sobre el puntaje total, al postulante que lo haya
indicado en la hoja de vida o curriculum vitae y que acredite dicha condición, para ello deberá
adjuntar obligatoriamente copia simple del carné de discapacidad emitido por el CONADIS.
X.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

10.1.
a)
b)
c)

De la declaración del proceso como Desierto
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje
mínimo en las etapas de la evaluación del proceso.

10.2. De la cancelación del proceso de selección
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso.
b) Por restricciones presupuestales.
c) Otros supuestos debidamente justificados.
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XI.

REQUERIMIENTO DEL PERSONAL

11.1. GERENCIA MUNICIPAL
A. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FISCALIZACIÓN
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Título Profesional Universitario o Grado Académico
de Bachiller en Derecho

COMPETENCIAS

Pensamiento Analítico, liderazgo, trabajo en
equipo, responsabilidad y eficiencia.

EXPERIENCIA

Mínima de (01) un año en el Sector Público y
Privado.

CURSOS Y ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION
CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO
PLAZA(S) VACANTE(S)

Gestión Publica
Derecho Laboral, Contencioso Administrativo
Cursos de Informática Básica
Conocimiento y manejo de herramientas
informáticas a nivel de usuario.
01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Planificar, programar, coordinar, orientar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas
con la administración integral de los recursos humanos en la entidad, de conformidad con la política
institucional y dispositivos legales vigentes.
 Coordinar, participar y proponer, la elaboración, formulación y actualización, de los principales
documentos técnicos normativos para la adecuada gestión de los recursos humanos en la entidad,
como son: Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), Manual de Perfiles de Puestos (MPP),
Clasificador de Puestos de la Entidad (CPE); así como del Plan de Desarrollo de Personas (PDP).
 Elaborar, coordinar, formular y proponer, a la administración general, el Presupuesto Analítico de
Personal (PAP); así como el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), para su aprobación oportuna en las
instancias correspondientes.
 Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnico-administrativos para el pago de
remuneraciones pensiones, bonificaciones, asignaciones, aguinaldos, beneficios y compensaciones y
estímulos que dispone la normativa legal vigente sobre la materia.
 Coordinar, evaluar, orientar, ejecutar y controlar el trámite de los expedientes administrativos para el
reconocimiento y otorgamiento de licencias, permisos y otros beneficios, establecidos por las
disposiciones legales vigentes a favor de los trabajadores.
 Elaborar y proponer para su aprobación, en la instancia correspondiente, el rol anual de vacaciones del
personal de la entidad.
 Coordinar, evaluar y ejecutar las sanciones administrativas determinadas al personal, en el marco de lo
establecido sobre la materia en el Decreto Legislativo Nº 276 y sus normas complementarias; así como,
7
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del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, y del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el
régimen especial de CAS.
Promover, coordinar, proponer, ejecutar y controlar los programas y actividades de capacitación y/o
entrenamiento orientadas al fortalecimiento de capacidades del personal para optimizar la gestión
institucional.
Formula proyectos de resoluciones en asuntos de su competencia.
Asesorar y orientar a las diferentes dependencias en los aspectos relacionados con la administración y
desarrollo del personal
Organizar, implementar y controlar el archivo documentario permanente, con la documentación
fuente sustentatoria, de la gestión de los recursos humanos en la entidad.
Otras funciones que en materia de su competencia le asigne el Gerente Municipal.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña sito en la Av.
Unión S/N, Distrito de Ocoña, Provincia Camaná Región de Arequipa.

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 2700.00 (Dos mil setecientos con 00/100 soles)

B. SUBGERENTE DE SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE
REQUISITOS

DETALLE

Bachiller o Título Universitario en las carreras
FORMACION ACADEMICA, GRADO ACADEMICO Y/O
profesionales de administración, economía,
NIVEL DE ESTUDIOS
ingeniería o carreras afines.
COMPETENCIAS

Pensamiento Analítico, liderazgo, trabajo en
equipo, responsabilidad y eficiencia.

EXPERIENCIA

Mínima de dos (02) años en el sector público
o privado

CURSOS Y ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION

Capacitación en el Sector Ambiental

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

Conocimiento de ofimática intermedia.

PLAZA (S) VACANTE (S)

01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Planificar, programar, coordinar, orientar, dirigir, supervisar y controlar la adecuada prestación de
los servicios públicos locales en lo concerniente al saneamiento y salubridad ambiental,
mantenimiento y conservación de las áreas recreacionales, el abastecimiento y comercialización
8
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de bienes y servicios de consumo de la población, de regular la circulación vial y el servicio
transporte terrestre colectivo, de defensa civil y seguridad ciudadana, de los registros de estado
civil; así como vigilar el cumplimiento de las normas municipales jurisdiccionales a través de la
policía municipal.
Formular y proponer, para su aprobación, lineamientos y políticas institucionales para la
adecuada prestación de los servicios públicos locales a la población en el ámbito del Distrito.
Dirigir, orientar, supervisa y monitorea las actividades y acciones relacionadas con el fomento,
supervisión y control de la higiene y salubridad de las viviendas, establecimientos comerciales e
industriales, centros educativos, de recreación, áreas de esparcimiento, lugares públicos y en
general de uso común.
Dirigir, orientar, supervisar y controlar el servicio de limpieza pública y de gestión de residuos
sólidos a nivel de la jurisdicción distrital.
Dirigir la política y proponer alternativas para regular el ejercicio del comercio, fomentando su
formalidad para mayor seguridad de los consumidores y protegiendo el ornato de la zona urbana.
Autorizar el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, en coordinación con las áreas
respectivas, para la comercialización de productos y/o prestación de servicios.
Dirigir, orientar y supervisar las acciones de circulación y control vial, tránsito y transporte
colectivo dentro de la jurisdicción municipal, de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes
sobre la materia.
Dirigir, orientar, supervisar, monitorear y controlar el cumplimiento de las disposiciones,
reglamentos y normas de carácter municipal a través de las acciones que ejecuta la Policía
Municipal.
Coordinar, orientar, dirigir, supervisar, controlar y monitorear los planes y acciones programadas
para la previsión de riesgos, protección y defensa civil; así como de seguridad ciudadana en el
distrito, de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes sobre la materia.
Dirigir y supervisar las acciones del registro civil y el mantenimiento adecuado de los archivos y
estadística vital, de acuerdo con la normatividad vigente.
Planificar, programar, coordinar, dirigir y supervisar la administración, mantenimiento,
conservación y mejora de la infraestructura municipal instalada para la prestación de los servicios
públicos locales.
Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña sito en la Av. Unión
S/N, Distrito de Ocoña, Provincia Camaná - Región de
Arequipa

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 2300.00 (Dos mil trescientos con 00/100 soles)
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C. SECRETARIA GENERAL
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios superiores y Técnicos en Secretariado y/o
carreras afines

COMPETENCIAS

Pensamiento Analítico, liderazgo, trabajo en equipo,
responsabilidad y eficiencia.

EXPERIENCIA

Experiencia Laboral de (01) un año en el Sector
público o privado

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

Conocimiento y manejo de herramientas informáticas
a nivel de usuario.
Conocimiento en Sistemas Administrativos

PLAZA(S) VACANTE(S)

01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Recibir, registrar y derivar la documentación que ingresa y egresa del despacho de la jefatura.
 Dirigir, organizar y controlar la ejecución de actividades de la Secretaria General.
 Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y controlar el desarrollo y cumplimiento del
Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente a la Unidad de Secretaria General,
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos humanos, económicos, materiales y equipos
asignados.
 Citar a los regidores a las Sesiones de Consejo Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en
el Reglamento Interno del Consejo.
 Coordinar la participación de los funcionarios involucrados en los temas de Agenda de las
Sesiones del Consejo Municipal.
 Conducir la elaboración, custodia y de las Actas de las Sesiones del Consejo, así como suscribirlas
conjuntamente con el Alcalde.
 Asistir y apoyar al Consejo Municipal y al Alcalde en la gestión administrativa materia de su
competencia.
 Conducir la elaboración, formulación y/o adecuación de los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos y
demás disposiciones, en estricta sujeción a las decisiones adoptadas por el Consejo Municipal, a
las normas legales vigentes y disponer la publicación correspondiente.
 Dar fe los actos del Consejo Municipal y de los dispositivos municipales emitidos por la Alcaldía.
 Certificar las Resoluciones u otras normas emitidas por el Alcalde y el Consejo Municipal, así como
los documentos internos que obran en el Archivo Central de la municipalidad.
 Monitorear y validar la correcta numeración, registro, distribución, notificación y custodia de los
diferentes dispositivos municipales a cargo de la Secretaría General.
 Efectuar la validación correspondiente de las solicitudes que en materia de acceso a la
información formulen los ciudadanos.
 Efectuar el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema de administración
documentaria y del sistema institucional de archivo documental.
 Monitorear y controlar el archivo y custodia de los convenios de cooperación que suscriba el
 Tramitar los pedidos formulados por los Regidores.
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 Disponer y coordinar el apoyo administrativo necesario para la labor de los miembros del Consejo
Municipal y de las comisiones de Regidores.
 Cumplir las funciones de Fedatario Titular.
 Supervisar el cumplimiento de las actividades técnicas ejecutadas por los proveedores de
servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios en la Secretaria
General.
 Proponer, ejecutar y monitorear el plan operativo (POI) y presupuesto asignado a la Secretaria
General.
 Otras inherentes a sus funciones dispuestas por el Alcalde.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña en la Av. Unión S/N,
Distrito de Ocoña, Provincia Camaná - Región de
Arequipa.

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles)

11.2. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
A. ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios
Superiores
(6
semestres)
administración, contabilidad y/o afines.

COMPETENCIAS

Pensamiento Analítico, liderazgo, trabajo en
equipo, responsabilidad y eficiencia.

EXPERIENCIA

Mínima de (05) cinco meses en el Sector Público
y/o Privado.

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

Conocimiento redacción de documentos
administrativos.

PLAZA (S) VACANTE (S)

en

01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Recepcionar, orientar, informar y atender a las comisiones, autoridades, personas internas y
externas que concurran a la Oficina de Logística a indagar sobre la situación de sus expedientes
pendientes o en trámite.
 Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos de recepción;
así como hacer firmar los cargos de entrega de los mismos.
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 Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la documentación o
expedientes que llegan o se genera en la Oficina de Logística; así como realizar el control y
seguimiento de los mismos archivando en forma diaria cuando corresponda.
 Redactar documentos como: Informes, cartas, oficios y otros con criterio propio o de acuerdo a
indicaciones del Jefe de Logística.
 Solicitar, administrar los pedidos de útiles, elaborar y gestionar el cuadro de necesidades; así
como distribuir, custodiar y/o controlar el material logístico y útiles para el uso del despacho de la
Oficina de Logística y las propias del cargo.
 Otras de su competencia y las que le asigne el Contador.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña en la Av. Unión S/N,
Distrito de Ocoña, Provincia Camaná - Región de
Arequipa.

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1350.00 (Un mil trescientos cincuenta con 00/100
soles)

B. ALMACENERO
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Superiores y/o técnicos

COMPETENCIAS

Pensamiento Analítico, liderazgo, trabajo en
equipo, responsabilidad y eficiencia.

EXPERIENCIA

Mínima de (04)cuatro años en el Sector Público en
el área de almacén y/o logística

CURSOS Y ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION

Capacitación el sistema de contrataciones del
Estado

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

Conocimiento redacción de documentos
administrativos.

PLAZA (S) VACANTE (S)

01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Elaborar solicitudes de cotizaciones de bienes y servicios según requerimientos y por toda
modalidad.
 Hacer estudio de mercado
 Realizar trabajo de cotizaciones y coordinaciones con diferentes áreas.
 Elaborar cuadros comparativos.
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 Recepcionar requerimientos, según corresponda conforme a Ley General de Contrataciones la
directiva vigente.
 Las demás funciones y atribuciones que le correspondan conforme a ley que se deriven del
cumplimiento de sus funciones y las que sean asignadas por su jefe inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña en la Av. Unión S/N,
Distrito de Ocoña, Provincia Camaná - Región de
Arequipa.

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1350.00 (Un mil trescientos cincuenta con 00/100
soles)

11.3.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

A. JEFE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL
REQUISITOS
FORMACIÓN ACADÉMICA

DETALLE
Estudios superiores universitarios (mínimo 6
semestres) o Grado Académico de Bachiller en
Ingeniera de Industrias Alimentarias y/o carreras
afines.

COMPETENCIAS

Pensamiento Analítico, liderazgo, trabajo en equipo,
responsabilidad y eficiencia.

EXPERIENCIA

Mínima de (1) un año en sector público o privado.

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

Conocimiento y manejo de herramientas informáticas
a nivel de usuario.
Conocimiento en Programas Sociales

PLAZA(S) VACANTE(S)

01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Recibir, registrar y derivar la documentación que ingresa y egresa del despacho de la jefatura de
la Unidad de Programas de Asistencia y Apoyo Social.
 Organizar y preparar los documentos que disponen el cumplimiento de las decisiones y
disposiciones emitidas por el jefe de la unidad orgánica.
 Coordinar y preparar la agenda de trabajo de la jefatura de la unidad orgánica.
 Revisar y verificar la legalidad de los documentos oficiales para la visación y/o suscripción por
parte del jefe de la unidad orgánica.
 Redactar y/ elaborar los documentos oficiales de competencia de la unidad orgánica dispuestos
por el jefe de la unidad orgánica.
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 Efectuar el seguimiento a las disposiciones emanadas, mediante los correspondientes
documentos oficiales, por parte de la jefatura de la unidad orgánica.
 Elaborar proyectos de resoluciones y otros dispositivos internos de competencia de la unidad
orgánica, teniendo en cuenta la legalidad de los mismos en cuanto a la relación entre los informes
técnicos y legales que los sustenten.
 Programar y solicitar oportunamente a la unidad orgánica correspondiente, los requerimientos en
bienes y servicios para uso de la Unidad de Programas de Asistencia y Apoyo Social.
 Participar como apoyo, de ser necesario, en las reuniones de trabajo que el jefe de la unidad
orgánica convoca en su despacho.
 Organizar y llevar los archivos de la unidad orgánica debidamente implementados y custodiados.
 Otras funciones que en materia de su competencia le asigne el jefe de la Unidad de Programas
Sociales.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña en la Av. Unión S/N,
Distrito de Ocoña, Provincia Camaná - Región de
Arequipa.

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles)

B. RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado Académico de Bachiller o Título en Trabajo
Social, Psicología y/o carreras afines.

COMPETENCIAS

Pensamiento Analítico, liderazgo, trabajo en equipo,
responsabilidad y eficiencia.

EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO
PLAZA(S) VACANTE(S)

Mínima de cinco (5) meses en sector público o
privado.
Conocimiento y manejo de herramientas informáticas
a nivel de usuario.
Conocimiento en Programas Sociales
01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar la adecuada y oportuna aplicación de la
Fichas Socioeconómicas Únicas (Empadronamiento de Hogares), en la jurisdicción distrital.
 Evaluar y procesar las solicitudes de clasificación y actualización de la clasificación
socioeconómica en el distrito.
 Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en la modalidad selectiva mediante
la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU), en forma continua.
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 Planificar, ejecutar y desarrollar operativamente la aplicación de las FSU en el distrito.
 Aplicar los mecanismos de control de calidad de la información recogida mediante las FSU en la
jurisdicción.
 Procesar la información contenida en las FSU, mediante el uso del aplicativo informático
correspondiente.
 Remitir a la Unidad Central de Focalización (UCF) correspondiente el archivo digital, las
constancias de empadronamiento y la información necesaria para los fines de la actualización de
clasificación socioeconómica (ACSE) u otros.
 Acceder al resultado de la actualización de clasificación socioeconómica de las personas de la
jurisdicción distrital, a través del aplicativo que la UCF determine.
 Notificar a los usuarios el resultado de la Clasificación Socioeconómica proveniente de las
modalidades de empadronamiento a demanda, selectiva, o de zonas geográficas.
 Participar y apoyar en las actividades de capacitación definidas por el Órgano Rector del Sistema
de Focalización Hogares (SISFOH).
 Formular y elevar informes técnicos especializados a las instancias correspondientes sobre los
asuntos de su competencia, entre otros.
 Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico administrativo de la unidad
orgánica.
 Otras relacionadas con la materia, dispuestas por la jefatura de la Unidad de Programas de
Asistencia y Apoyo Social.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña en la Av. Unión S/N,
Distrito de Ocoña, Provincia Camaná - Región de
Arequipa.

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles)

11.4.

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

D. CAJERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MDO
REQUISITOS
FORMACIÓN ACADÉMICA

DETALLE
Estudios técnicos y/o superiores

COMPETENCIAS

Pensamiento Analítico, liderazgo, trabajo en equipo,
responsabilidad y eficiencia.

EXPERIENCIA

Experiencia Laboral especifica mínima de (6) seis
meses

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

Conocimiento y manejo de herramientas informáticas
a nivel de usuario.
Conocimiento en Sistemas Administrativos

PLAZA(S) VACANTE(S)

01
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PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Recepcionar el ingreso diario de todos los tributos que se generan en la Municipalidad.
 Elaborar el Recibo de Ingreso en forma diaria de acuerdo a las Rentas de Producción diaria, y su
registro.
 Todos los documentos relacionados a los ingresos diarios, que son materia de elaborar el Recibo
de ingreso no deben tener borrones, enmendaduras ni añadiduras en los importes totales, bajo
responsabilidad.
 Otras funciones que se le asigne.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña en la Av. Unión S/N,
Distrito de Ocoña, Provincia Camaná - Región de
Arequipa.

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1150.00 (Un mil ciento cincuenta con 00/100
soles)

11.5.

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
A. AGENTE DE SERENAZGO
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Secundarios

COMPETENCIAS

Compromiso ético con el servicio público, orientación
a los resultados, preocupación por el orden y la
claridad y trabajo en equipo.

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de cinco (5) meses en sector
público o privado relacionadas al cargo

PLAZA(S) VACANTE(S)

06

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Ejecutar las instrucciones y disposiciones asignadas por el Supervisor del servicio de serenazgo.
 Efectuar rondas de patrullaje sostenido y permanente, sea a pie o en vehículos motorizados en
coordinación con la Policía Nacional del Perú, velando por el orden y seguridad ciudadana dentro
del ámbito asignado.
 Orientar y atender al ciudadano en caso requiere de algún tipo de información sobre el servicio
de seguridad o de orden municipal.
 Informar diariamente al Supervisor, a través de los partes de intervención, sobre las ocurrencias
suscitadas en el transcurso del servicio asignado.
16

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

OCOÑA

 Permanecer alerta ante cualquier situación que perturbe la tranquilidad de los vecinos o ante la
ocurrencia de cualquier acto delictivo o de violencia que ocurra en el área asignada de servicio.
 Otras funciones de su competencia y las que le asigne directamente el Supervisor de del Servicio
de Serenazgo Municipal.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Distrito de Ocoña

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1150.00 (Un mil ciento cincuenta con 00/100
soles)

11.6.

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA PUBLICA

A. PERSONAL DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
REQUISITOS

DETALLE

FORMACION ACADEMICA, GRADO ACADEMICO Y/O
No indispensable
NIVEL DE ESTUDIOS
Compromiso ético con el servicio público,
COMPETENCIAS
orientación a los resultados, preocupación
por el orden y la claridad y trabajo en equipo.
EXPERIENCIA

Mínima de tres (03) meses en el sector
público o privado en el área a laborar.

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

No indispensable

PLAZA (S) VACANTE (S)

02

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Recojo de residuos sólidos de las vías públicas en la jurisdicción del distrito de Ocoña,
manteniendo el distrito en buenas condiciones ambientales y sanitarias.
 Realizar actividades de recojo de residuos sólidos en los vehículos recolectores.
 Realizar faenas de limpieza pública, a fin de minimizar la contaminación de zonas críticas.
 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Distrito de Ocoña

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1150.00 (Un mil ciento cincuenta con 00/100 soles)
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B. PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

No indispensable

COMPETENCIAS

Compromiso ético con el servicio público,
orientación a los resultados, preocupación por el
orden y la claridad y trabajo en equipo

EXPERIENCIA

Mínima de tres (03) meses en el sector público o
privado en el área a laborar.

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

No indispensable.

PLAZA(S) VACANTE(S)

03

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Realizar labores de barrido de vías, áreas verdes, limpieza del palacio municipal.
 Realizar faenas de limpieza pública a fin de minimizar la contaminación ambiental de zonas
críticas.
 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Distrito de Ocoña

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1150.00 (Un mil ciento cincuenta con 00/100 soles)

C. PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

No indispensable

COMPETENCIAS

Compromiso ético con el servicio público,
orientación a los resultados, preocupación por el
orden y la claridad y trabajo en equipo

EXPERIENCIA

Mínima de tres (03) meses en el sector público o
privado

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

No indispensable.

PLAZA(S) VACANTE(S)

02
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PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Realizar labores de limpieza y mantenimiento del palacio municipal.
 Realizar faenas de limpieza pública a fin de minimizar la contaminación ambiental de zonas
críticas.
 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Municipalidad Distrital de Ocoña en la Av. Unión S/N,
Distrito de Ocoña, Provincia Camaná - Región de
Arequipa

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1150.00 (Un mil ciento cincuenta con 00/100 soles)

D. PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
REQUISITOS

DETALLE

FORMACIÓN ACADÉMICA

No indispensable

COMPETENCIAS

Compromiso ético con el servicio público,
orientación a los resultados, preocupación por el
orden y la claridad y trabajo en equipo

EXPERIENCIA

Mínima de tres (03) meses en el sector público o
privado

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

No indispensable.

PLAZA(S) VACANTE(S)

02

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Realizar labores de barrido en los parques y jardines del Distrito de Ocoña.
 Realizar faenas de limpieza pública a fin de minimizar la contaminación ambiental de zonas
críticas.
 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Distrito de Ocoña

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1150.00 (Un mil ciento cincuenta con 00/100 soles)
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11.7.

SUB GERENCIA DE SERVCIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE

A. GUARDIAN DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA DEL DISTRITO DE OCOÑA
REQUISITOS

DETALLE

FORMACION ACADEMICA, GRADO ACADEMICO Y/O Educación básica
NIVEL DE ESTUDIOS
Secundaria)

regular

(Primaria

y/o

COMPETENCIAS

Proactividad, puntualidad, responsabilidad,
honestidad, iniciativa, vocación de servicio.

EXPERIENCIA

No indispensable

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

No indispensable

PLAZA (S) VACANTE (S)

01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Tener a cargo la custodia del bien patrimonial.
 Realizar la guardianía de día y/o noche en el local al cual fue asignado.
 Poner en conocimiento del Jefe de unidad y las instancias policiales cualquier agresión física y/o
verbal contra el personal de guardianía.
 Informar ocurrencias en forma semanal del centro de su cargo.
 Solicitar requerimiento de necesidades.

Estar ubicado permanentemente en la puerta de ingreso al local que presta servicio.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Distrito de Ocoña

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1350.00 (Un mil trescientos cincuenta con 00/100
soles)

11.8.

DETALLE

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

A. OPERADOR DE MAQUINARIA
REQUISITOS

DETALLE

FORMACION ACADEMICA, GRADO ACADEMICO Y/O
Estudios Secundarios Completos
NIVEL DE ESTUDIOS
Compromiso ético con el servicio público,
COMPETENCIAS
orientación a los resultados, preocupación
por el orden y la claridad y trabajo en equipo.
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EXPERIENCIA
CURSOS Y ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO

Mínima de un (01) año en el sector público o
privado
Contar con licencia de conducir vigente AI
como mínimo.
Conocimientos de mantenimiento preventivo
Conocimientos en reparación y cambio de
neumáticos.

PLAZA (S) VACANTE (S)

01

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
 Operar la maquinaria pesada de la Subgerencia: cargador frontal, retroexcavadora u otra.
 Administrar razonablemente el uso, mantenimiento, operación, custodia y seguridad de la
maquinaria pesada a su cargo.
 Revisar las condiciones del vehículo asignado al inicio de sus labores debiendo informar de alguna
anomalía que se pudiera encontrar
 Cumplir con usar los implementos necesarios para evitar accidentes y riesgos en el trabajo.
 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

DETALLE
Distrito de Ocoña

DURACION DEL CONTRATO

Dos (02) Meses

REMUNERACION MENSUAL

S/. 1600.00 (Un mil seiscientos con 00/100 soles)
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