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"Año de la Consolidacíón del Mar de Geu"

PUESTO: ENCARGADA DE CAJA
GENERALIDADES

1.

2.

Objeto de la Convocator¡a
Contratar los servicios de una (1) Encargada de Caja para realizar actividades
correspondientes a la recaudación y procesam¡entos de caja en la Municipalidad
D¡strital de San Juan de Lurigancho.
Área Solicitante
Sub Gerencia de Tesorería

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
4-

.
.

Base Legal
Ley N" 29849, Ley que establece la elim¡naciÓn progres¡va del Régimen Especial del
Decreto Legislat¡vo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislativo No'1057, que regula el Régimen de Contratación Admin¡strativa
de Serv¡cios.
Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula el Régimen Espec¡al de
Coñtratación Administrativa de Servicio, aprobado por Decreto Supremo No 0752008-PCM, modificado por Decreto Supremo N'065-201 1-PCM.
Las demás d¡sposiciones que resulten apl¡cables al contrato Adm¡n¡strat¡vo de
Servic¡os.

[.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Experiencia

lHabil¡dades
l

Formación académ¡ca

Exoeriencia mín¡ma de un (01) en instituc¡ones públicas
desempeñando func¡ones relacionadas a la misión del
Adaptabilidad, anál¡s¡s, atenc¡ón, cooperacron y
d¡nam¡smo.

Egresado en la carrera de Contabilidad, Economia y/o
carreras a fines.
Estudios Técnicos concluidos en Contab¡lidad /o afines

Curso en Sistemas de Tesorería
Cursos o Talleres de atenciÓn al cliente. detecclon de
billetes falsos
Cursos en mane1o de caJa
Conocim¡entos y cursos
Curso de Métodos y normas de Contabllldad
el puesto
Gubernamental.
Curso de
de uso en la caia
1 Ma¡e1o de documentos y formularios

a
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"Año de la Coñsol¡clac¡ón del illar de Grau"

Requisitos para

puesto mínimos

el

deseables

y

Declaración Jurada de domic¡l¡o (orig¡nal), Ruc,
Conocimienlos en SIAF-SP
Conocimientos en Excel a n¡vel Avanzado.
Conocim¡entos en Word y PowerPo¡nt a n¡vel básico

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR
Recaudar y procesar en el sistema los ingresos por todo concepto para el reg¡stro de
ingresos en la base de datos de la Municipal¡dad Distr¡tal de San Juan de
Lurigancho.
¿. Elaborar la liquidación de los ingresos del día para el manelo y actualizaciÓn de la
base de datos de la Munic¡pal¡dad D¡str¡tal de San Juan de Lurigancho.
Efectuar el depós¡to para la recaudación diaria por la empresa Prosegur en las
cuentas corr¡entes de la Munic¡palidad Distrital de San Juan de Lu¡igancho.
1.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relac¡onada a la misión del
oueslo.

tv.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestac¡ón del
serv¡c¡o

Sub Gerencia de Tesorería
Jr. Los Amautas 180 - Urb. Zarate, Distrito de

San Juna de

Lur¡gancho, Provincia

Y

Tres (03) meses, renovables en funciÓn

a

desempeño y necesidades inst¡tuc¡onales.

Remuneración mensual

Incluye los monto y afiliación de ley, asi como
toda deducción aplicable al trabajador.
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PUESTO: CAJERA (Ol
GEN ERALIDADES
1.

Objeto de la Convocator¡a
Contratar los servicios de nueve (9) Cajeras (os), para realizar las
act¡vidades correspondienles de atender, clas¡f¡car v archivar los d¡ferentes
documentos del contr¡buyente.

2. Área

Solicitante

Sub Gerencia de Tesorería
3. Dependencia encargada

de real¡zar el proceso de contratac¡ón

Sub Gerencia de Recursos Humanos.
4. Base legal

.
.
.
.
il.

Ley No 29849, Ley que eslablece la el¡m¡nación progresiva del Rég¡men
Especial del Decreto Legislatlvo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen de ContrataciÓn
Administrativa de Serv¡cios.
Reglamento del Decreto Leg¡slativo No 1057 que regula el Régimen
Esoecial de Contratac¡ón Administrativa de Serv¡c¡o, aprobado por
Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, mod¡ficado por Decreto Supremo
N" 065-2011-PCM.
Las demás disposiciones que resulten aolicables al Contrato
Adm in¡strat¡vo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Experienc¡a laboral m¡n¡ma de 06 meses en el seclor
púbirco o privado, desempeñando func¡ones relactor'ladas
¿ la misión del pLresto

Experienc¡a
Hab¡lidades

Estudio Técn¡co o universitarlo egresado en la carrera de
Contabihdad, Adminrstractón y/o alines.

Formación académica
Cursos y/o estudios de

Cursos de cajera (o).

espec¡alización

Declaracrón Jurada de domicilio (or¡grnal).
Antecedente policial.
Conocimiento de l\,4icrosoft office
Conocrmiento del manejo de detección de hilletes falsos.
Conocrmiento del procedimiento en el manejo de cala
l\4anelo de documentos y formularios de uso en la caja

Conoc¡miento y requ¡s¡tos
para el puesto

M!.rnic¡palida.i de San Juan de Lurigancrro
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"Año de la consolidación del Mar de Grau"
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR

.
.
.
.
¡
.
tv.

Atender en ventanilla a los contribuyentes en los pagos por concepto de
lmpuesto Predral, Arbitrios Munic¡pales y Derechos Administrativos.
Ejecutar las operaciones de apertura y cierre de caja.
Clasificar y archivar los recibos emitidos por Caja.
Realizar la Liquidación de la recaudac¡ón diaria y emisión de los reportes
corresoondientes.
Ordenar y contabil¡zar los rec¡bos de la ca¡a general por día.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata, relacionada a la misiÓn
del oueslo.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del
servicio

Duración del contrato
Remuneración mensual

Sub Ge¡encia de Tesorería
Jr. Los Amautas '180 - Urb. Zarate. Distrito de

San Juna de

ffien

Lurigancho, Provincia

Y

función

a

necesidades instituc¡onales.
S/. 1 ,300.00 (M¡l Trecientos con 00/100 soles).
Incluye los monto y afiliación de ley, asÍ como
toda deducc¡ón aol¡cable al

MUNICIPATIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
'San Juan dc Lú.¡gan.ho. Ct¡ña

Sub Gerencia de
Tesorería

d. €mpreadealotcs'

"Año de ta Consol¡dacién del lllar de Greu"

PROCESO CAS N" 003 -2016-MDSJt
PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ll
GENERALIDADES

1.

Objeto de la Convocatoria
Coniratar los servicios de un (01 ) Asistente Adm¡nistrativo ll, para
realizar actividades correspondientes a la atención al público y
documentos que correspondan a

la

Sub Gerencia de TesorerÍa.

2. Área Solicitante
Sub Gerencia de Tesorería

3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratac¡ón
Sub Gerencia de Recursos Humanos,
.

Base legal

.
.
.
.

Ley No 29849, Ley que establece la eliminación progres¡va del Régimen
Espec¡al del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen de ContrataciÓn
Adm¡nistrat¡va de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo No '1057 que regula el Régimen
Esoecial de Contratac¡ón Admin¡strat¡va de Servicio, aprobado por
Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo
N" 065-201 1-PCM
Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato
Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Experiencia
Habilidades
academrca

Cursos y/o estudios de
espec¡al¡zación
Conocimiento y Requisitos
para el puesto

Experienc¡a laboral mínima de un (01 ) año en
el sector público o privado, desempeñando
funciones relacionadas a la m¡sión del puesto.
Ádaotabilidad, redacción, síntes¡s, autoconlrol y
Estudios en Ciencias Administrativas afines.
Cursos de Métodos y Normas de Contabil¡dad
Gubernamental.
Antecedente policial.
Conoc¡m iento en el manejo de atenciÓn al
clrente.

MUNICIPATIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCI{O
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Sub Gerenc¡a de
Tesorería

'San luan de Luríéaacho. Cúna de Emprcnde.lotes'

"Año dé le Consolidac¡ón del Mar de Grau"

IV.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR
1

.

Atender en diversa informac¡ón que requiera

y

precise

el públ¡co en

gene|.:ll.

Atender llamadas del público en general y áreas de la munic¡pal¡dad.
Verificar y em¡t¡r certificación de recibos de pago.
4. Recepcionar diversas documentaciones de orden de compra, planillas y
oros.
5. Verificar las facturas y boletas (comprobantes de pago) mediante la pág¡na
v¡rtual de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria- SUNAT.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata, relac¡onada a la
mis¡ón del puesto.

V.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDrcroNEs

Lugar de prestación del
serv¡c¡o

DETALLE
Sub Gerencia de Tesorería
Jr. Los Amautas 180 - Urb. Zarate, Distrito de

San Juna de

Lurigancho, Prov¡ncia

Y

Deoartamento de Lima.

Duración del contrato

Tres (03) meses, renovables en función

Remuneración mensual

desempeño y necesidades institucionales.
S/. I,300.00 (M¡l Trecientos con 00/100 soles).
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Incluye los monto y afiliación de ley, así como
toda deducc¡ón aplicable al trabáiador.

Munic¡palidad de San Juan de Luriga¡cho
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