
TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 01 PERSONA 
PARA JEFE - OFICINA DE DEFENSA CIVIL PARA LA GERENCIA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
 

AREA USUARIA : GERENCIA DE SEREVICIOS PUBLICOS 

PUESTO : JEFE – OFICINA DE DEFENSA CIVIL  

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA A TRAVÉS DE GERENCIA DE 

SEREVICIOS PUBLICOS; REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 01 PERSONA PARA 

PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE DEFENSA CIVIL PARA ESTABLECER LAS 

CONDICIONES TÉCNICAS QUE ENMARCA. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CARGO 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA, GRADO 

ACADÉMICO O NIVEL DE ESTUDIOS 

▪ Estudios superiores relacionados con 
el cargo.   

EXPERIENCIA  ▪ Experiencia laboral mínimo de un (01) 
año en el sector público y/o privado. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA EL 

PUESTO CONVOCADO 

▪ Un (01) año como  como Asistente 
gestión de riesgo y/o similares. 

CAPACITACION ▪ Capacitación o especialización 
obligatoria Gestión del Riesgo.  

▪ Capacitación en evaluación de 
riesgo.  

▪ Capacitación en gestión y 
administración pública. 

REQUISITOS ESPECIFICOS ▪ Manejo de Office. 
▪ Computación. 

CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO ▪ Liderazgo y orientación al logro 
de objetivos. 

▪ Aptitud para la atención al 
público. 

▪ Compromiso con la entidad. 
▪ Pre disponibilidad y adaptabilidad 

al cambio. 
▪ Pro actividad. 
▪  Habilidad para trabajar en equipo. 

 
 

 FUNCIONES A REALIZAR. 
 



• Proponer al comité distrital de defensa civil el plan de defensa civil para su 
aprobación.  

• Planear, dirigir y conducir las actividades de defensa civil de la municipalidad.  

• Llevar el inventario de recursos de la municipalidad aplicables a defensa civil.  

• Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en defensa civil, incidencia especial 
en primeros auxilios y medidas de seguridad.  

• Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando en caso lo 
requiera.  

• Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en defensa civil. En 
coordinación de las demás unidades orgánicas de la municipalidad  

• Emitir informes de inspección de técnica de defensa civil básica, para otorgamiento 
de licencia de funcionamiento según lo dispuesto en TUPA de la entidad edil.  

• Aplicar en el área de competencia las normas técnicas emitidas por el INDECI.  

• Proponer la suscripción y ejecutar convenios en materia de defensa civil, con 
organismos nacionales o extranjeros.  

• Realizar el seguimiento y control de los expedientes que ingresan y egresan a su 
área e informar al jefe de la unidad.  

•  Administrar la documentación del comité distrital de defensa civil. 

• Centralizar la recepción y custodia de ayuda material y ejecutar el plan de 
distribución de ayuda en beneficio de los damnificados en cosas de desastre.  

• Las demás que le corresponden conforme a ley y a las normas reglamentarias 
pertinentes y las que le sean encargados por superior jerárquicos.  

• Ejercer las funciones y responsabilidades que la normativa en prevención de 
desastre loe establezca, debiendo coordinar con las instancias superiores la 
determinación de acciones que se exigen.  

• Otras que le asignen las instancias superiores.  
 

 
 
 
 

CONDICIONES DEL CONTRATO  
 

CONDICIONES DETALLES 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Municipalidad Distrital de Aucallama, 

Gerencia de Servicios Publicos 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses, renovables en función a 

desempeño y necesidades. 

REMUNERACIÓN  MENSUAL S/. 1,600.00   

 


