
3.5. RESPONSABLE DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES 

CODIGO: 3052ES05 
OBJETO DE CONVOCATORIA: Contratar los servicios de un (01) Profesional  
DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: Sub Gerencia De Desarrollo 
Económico Y Social 
 

PERFIL DEL CARGO 

 Grado académico de Bachiller en Ingeniería agro industrial, Contabilidad, Administración, 
Economía y otros afines. 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel de dominio básico 

 Con capacidad de organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas 
con la función, como Mercado, Camal, Cementerio, Parques y Jardines, Limpieza Pública 

 Cursos de especialización en el área y otras relacionados al puesto 

 Experiencia laboral general de dos (2) años en el sector publico y/o privado 

 Experiencia especifica de un (1) año en el ejercicio de la función  

 De personalidad proactiva y con iniciativa/ Tolerancia al trabajo bajo presión/ capacidad de 
resolución de problemas/Domino de Administración de Personal. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Proponer las políticas y estrategias para lograr una eficiente prestación de servicios públicos 
en beneficio de la ciudad, racionalizando de manera adecuada el empleo de los recursos 
municipales.  

2. Organizar, programar, ejecutar y controlar las actividades de la limpieza pública, 
mantenimiento y tratamiento de los parques y jardines de la ciudad capital del distrito, así 
como de organizar de las comunidades de dicha materia.  

3. Organizar, planificar y supervisar las acciones relacionadas al funcionamiento de los mercados 
de abastos y de recreación pública.  

4. Presentar proyectos y propuestas en materia de su competencia.  
5. Elaborar la estructura de costos de los servicios públicos de limpieza pública y parques y 

jardines en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social, la Oficina de 
SATC y la Oficina de Planificación y Presupuesto.  

6. Elaborar y ejecutar programas y campañas para la conservación y recuperación de áreas 
verdes, con la participación activa del vecindario.  

7. Efectuar el control de prevención de ruidos molestos, la alteración de la tranquilidad pública, 
mediante el apoyo de la Policía Municipal.  

8. Dirigir y coordinar las campañas de limpieza pública del distrito.  
9. Consolidar el plan operativo de las unidades orgánicas a su cargo, ejecutar las acciones 

programadas, evaluar y controlar el cumplimiento de las metas trazadas.  
10. Formular y promover programas dedicados a la defensa de la ciudadanía, de acuerdo a la 

normatividad vigente.  
11. Gestionar la salubridad, limpieza pública, recojo de residuos sólidos, su transferencia y 

disposición final de residuos municipales y no municipales del distrito. 
12. Programar y administrar el abastecimiento de combustible y lubricantes destinados al servicio 

de los vehículos, maquinarias y equipos de la municipalidad, controlando la óptima utilización 
de estos insumos, elaborando estadísticas de provisión y consumo. 

13. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.  
 

RESPONSABILIDAD 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación y 

mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

LINEA DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

 Depende y reporta directamente a la Sub Gerencia de Desarrollo Social. 

 Tiene mando sobre el personal a su cargo. 
 



CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO: 

 Lugar de presentación  de servicio: Municipalidad Distrital De Curahuasi. 

 Duración del contrato: 03 Meses renovable previa evaluación. 

 Remuneración mensual: S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles), sobre el que se 
aplicara los impuestos de ley, así como todas las deducciones aplicables al servidor. 

 


