
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO CAS N°003-2020-MPH  

PRESIDENTE  :  LIC. ERICK PRUDENCI CUELA  

MIEMBRO  :  LIC. PEDRO SUELDO QUIÑONES  

MIEMBRO  :  ABG. RONALD FELIX BERNARDO   

  

CONVOCATORIA 

PÚBLICA DE 

PERSONAL BAJO 

RÉGIMEN LABORAL 

ESPECIAL D.LEG.1057 

CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIOS CAS  



 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

I. GENERALIDADES:  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  

Contratar los servicios de personal administrativo, personal técnico y 

profesionales, según cuadro adjunto.  

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o áreas solicitantes:  

o Centro Medico Municipal 

o Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Defensa Civil 

o Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Seguridad 

Ciudadana  

o Sub Gerencia de Abastecimiento 

o Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social- Programa de Vaso 

de Leche  

o Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social- Unidad local de 

Empadronamiento- SISFOH 

o Gerencia de Servicios Públicos- Unidad de Parques y Jardines  

o Gerencia de Servicios Públicos- Unidad de Laboratorio 

Bromatológico  

o Gerente de Órgano de Control Institucional  

o Gerencia Promoción Económica y Turismo  

o Gerencia de Tránsito y Trasporte  

o Gerencia de Obras Públicas  

o Gerencia de Secretaria General  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.  

 

II. BASE LEGAL:  

2.1. Decreto de Urgencia N° 014-2019-Presupuesto del Sector 

Público para el año Fiscal 2020.  

2.2. Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 

(CAS).  

2.3. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057.  

2.4. Decreto Supremo N° 065-2011-PCM que aprueba las 

modificaciones del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 

y se adicionaron otras disposiciones.  

 



 

 

2.5. LEY Nº 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del 

Régimen Especial  del Decreto Legislativo 1057 y otorga 

derechos laborales (CAS).  

2.6. Ley N° 26771, que establece prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el sector público, 

en casos de parentesco.  

2.7. Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Decreto Supremo N° 004.2019.JUS.  

2.8. Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e 

incompatibilidades de funcionarios  y servidores públicos, así 

como de las personas que presten servicios al Estado bajo 

cualquier modalidad contractual y su Reglamento el D.S. N° 019- 

2002-PCM.  

2.9. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.  

2.10. Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2007-JUS.  

2.11. Ley N° 30294, Ley que Modifica el Artículo 1 de la Ley 26771, que 

establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

y contratación de personal en el sector público en caso de 

parentesco.  

2.12. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR-PE.  

2.13. Ley N° 29973 Ley General de la Persona con discapacidad. Art. 

48. Bonificación en los concursos. “En los concursos públicos de 

méritos convocados por las entidades públicas, 

independientemente del régimen laboral, la persona con 

discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y 

alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonificación del 

15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación”.  

2.14. Directiva N° 013-2017-MPH/GM.  

2.15. Ley N° 30794, Ley que establece como requisito para presentar 

servicios en el sector público no tener codena por terrorismo 

apología del delito de terrorismo y otros delitos. 

2.16. Las demás disposiciones que regulen el contrato administrativo 

de servicios CAS.  

 

III. REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE:  

 

Según se detalla en los Términos de Referencia. 



 

PROCESO CAS N°003-2020-MPH 

 

CÓDIGOS  CARGO DE PERSONAL CANTIDAD  REMUNERACIÓN  

01 CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 

01.01.01 MÉDICO CIRUJANO GENERAL  1 3,200.00 

01.01.02 TÉCNICO DE ENFERMERÍA  1 1,200.00 

01.01.03 TÉCNICO EN FÍSIO-TERAPIA Y REHABILITACIÓN  1 1,200.00 

01.01.04 LICENCIADO EN PSICOLOGÍA  1 1,800.00 

01.01.05 OBSTETRA  1 1,800.00 

01.01.06 TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLÓGICO/ 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO  

1 1,800.00 

 

02 

02.01 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

UNIDAD DE DEFENSA CIVIL 

02.01.01 FISCALIZADORES   2 1,400.00 

02.01.02 JEFE DE DEFENSA CIVIL  1 2,000.00 

02.02 UNIDAD DE SERENAZGO   

02.02.01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y CIUDADANÍA 1 1,800.00 

02.02.02 AUXILIAR I ADMINISTRATIVO  1 1,500.00 

02.02.03 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  1 1,500.00 

02.02.04 AUXILIAR II ADMINISTRATIVO  1 1,600.00 

 

03 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

03.01.01 JEFE DE ADQUISICIONES   1 2,200.00 

03.01.02 OPERADOR SEACE (I) 2 2,000.00 

 

04 

04.01 

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

04.01.01 PROMOTORES PROGRAMA VASO DE LECHE  2 1,200.00 

04.02 UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO – SISFOH   

04.02.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 1,200.00 

 

05 

05.01 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES 

05.01.01 PERSONAL – CHOFER  1 2,500.00 

05.02                      UNIDAD DE LABORATORIO BROMATOLÓGICO  

05.02.01 TECNÓLOGO MÉDICO   1 1,800.00 

 

06 GERENTE DE ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

06.01. ASISTENTE DE GERENCIA  1 1,200.00 

06.02 AUDITOR II 1 2,000.00 

 

07 GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO 

07.01 SUPERVISORES  30 1,200.00 

07.02 ASISTENTE LEGAL  1 1,800.00 

 

08 GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRASPORTE 

08.01 ABOGADO ESPECIALISTA EN TRANSPORTE PÚBLICO  1 2,300.00 

08.02 ABOGADO  1 2,100.00 

08.03 INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSITO  1 1,200.00 

 

09 GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

09.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 1,200.00 

09.02 RESPONSABLE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO  2 3,600.00 

 

10 GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL   

10.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 1,600.00 



 

CÓDIGO N° 01.01.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de 
un (01) Profesional en el cargo de Médico Cirujano General- Ecografista, 
para el Centro Medico Municipal  

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 

Centro Medico Municipal  
1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

 
 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
Experiencia  

Título de Médico Cirujano 
Habilidad profesional  
Colegiatura  
 
Experiencia mínima laboral (01) año, 
incluido el SERUMS. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

o Capacidad de trabajar en equipo. 
o Trabajo bajo presión, liderazgo, 

facilidad para la comunicación 
oral y escrita, buenas relaciones 
interpersonales y valores éticos  

Cursos y/o Capacitaciones  Acreditar capacitación, actualizaciones 
acordes a su actividad  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable  

Indispensable:  
SERUMS, conocimiento en Ecografías 
Deseables:  
Disponibilidad inmediata   

REMUNERACIÓN  3,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

 MÉDICO CIRUJANO GENERAL  



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Ecografías en general 
b) Consultas externas 
c) Consultas en emergencia  
d) Campañas medicas ecografías  
e) Atención y traslado de paciente    
f) Curación y sutura de heridas  
g) Visita médica intrahospitalaria y domiciliaria 
h) Otras funciones y/o actividades que la dirección lo requiera  

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 
meses anteriores al proceso CAS 
 

VI. META PRESUPUESTAL  

83 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Centro Medico Municipal  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 3,200.00 (Tres Mil Doscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 01.01.02 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de 
un (01) Profesional en el cargo de Técnico en Enfermería, para el Centro 
Medico Municipal  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Centro Medico Municipal  

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 
 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
Experiencia  

Título-Técnico en Enfermería  
Habilidad profesional  
  
Experiencia mínima laboral (01) año, 
en el desempeño de funciones en el 
ámbito Asistencial  

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión, 
liderazgo, facilidad para la 
comunicación oral y escrita, 
buenas relaciones 
interpersonales y valores éticos  

Cursos y/o Capacitaciones  Acreditar capacitación y/o actividades 
de actualización afines a la actividad de 
enfermería  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable  

Indispensable:  
Conocimientos en normativas de Salud 

REMUNERACIÓN  1,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:  

TÉCNICO EN ENFERMERÍA  



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Atención integral a los pacientes en Triaje y Tópico  
b) Colocación de vías endovenosas, inyectables intramuscular  
c) Atención integral a pacientes de distintos grupos etéreos 
d) Control de funcione vitales  
e) Actividades, control de peso y talla a infantes CRED, ESNI  
f) Atención extramural  
g) Brindar apoyo en las actividades de atención de niños en CRED  
h) Realización de informes de las actividades y las metas logradas  
i) Redacción de documentos propios de su área  
j) Otras funciones y/o actividades que al dirección lo requiera  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 
meses anteriores al proceso CAS 
 

VI. META PRESUPUESTAL 

83 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Centro Medico Municipal  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 
nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador  



 

CÓDIGO N° 01.01.03 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de 
un (01) Profesional en el cargo de Técnico en Fisio-Terapia y 
Rehabilitación, para el Centro Medico Municipal  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Centro Medico Municipal  

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 
 
 
 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
Experiencia  

Título Técnico en Fisio- Terapia y 
Rehabilitación   
  
Experiencia mínima laboral (03) años, 
en el desempeño de Técnico en Fisio-
Terapia y Rehabilitación, 

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión, liderazgo, 
facilidad para la comunicación 
oral y escrita, buenas relaciones 
interpersonales y valores éticos  

Cursos y/o Capacitaciones  Acreditar capacitación y/o actividades 
de actualización afines a la actividad. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable  

Indispensable:  
Ingles básico  
Deseable: 
Computación    

REMUNERACIÓN  1,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:  

TÉCNICO EN FISIO – TERAPIA Y REHABILITACIÓN   



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Evaluación al paciente  
b) Atención a domicilio  
c) Atención de campañas preventivas promocionales  
d) Realización de informes de las actividades y las metas logradas  
e) Redacción de documentos propios de su área  
f) Brindar primeras técnicas de Rehabilitación y Fisioterapia 
g) Practicar ejercicios corporales de Psico- expresividad   
h) Aplicar técnicas de relajación Psico- fisiológicas  
i) Otras funciones y/o actividades que la dirección lo requiera. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a la 

fecha se encuentren en proceso Judicial de carácter laboral con la Municipalidad 
Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que hayan 
prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos meses 
anteriores al proceso CAS 
 

VI. META PRESUPUESTAL  

83 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Centro Medico Municipal  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 
nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador  



 

CÓDIGO N° 01.01.04 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de un 
(01) Profesional en el cargo de Licenciado en Psicología, para el Centro 
Medico Municipal  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Centro Público Municipal  

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 

Experiencia  

Título Profesional en Psicología    
Habilidad profesional  
 
Experiencia mínima laboral (01) año, 
en el sector Público y/o Privado e  
Incluido SERUMS.   

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión, 
liderazgo, facilidad para la 
comunicación oral y escrita, 
buenas relaciones 
interpersonales y valores 
éticos  

Cursos y/o Capacitaciones  Acreditar capacitaciones y 
actualizaciones  acordes a su actividad   

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable  

Indispensable:  
SERUMS 
Deseable: 
Disponibilidad inmediata  

REMUNERACIÓN  1,800.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:  

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA    



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Elaborar un plan de trabajo, que deberá contener las actividades a realizar 
durante el periodo de contratación, el cual estará orientado a la atención y 
capacitación que un profesional realiza en un establecimiento de salud del primer 
nivel de atención  

b) Identificación y atención de casos de abuso y/o dependencia de drogas  
c) Implementar programas de motivación  
d) Implementar programas de intervención breve para abusadores de alcohol y 

otras drogas. 
e) Información y orientación a las personas que los requieran 
f) Detención precoz de personas con problemas de consumo de alcohol y otras 

drogas   
g) Consejería individual, grupal y familiar  
h) Motivar a los pacientes para incorporarse a alguna modalidad de tratamiento 
i) Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del primer 

nivel de atención, atreves de sesiones teóricas, prácticas y enteramiento. 
j) Manejo de protocolos de atención según la guía Práctica clínica en trastornos 

mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicótropas  
k) Utilizar los registros de atención  
l) Implementar la red de registros de demanda de programas de tratamiento 

autorizado. 
m) Elaboración de informes sobre las atenciones y capacitaciones desarrolladas 
n) Redacción de documentos propios de su área. 
o) Otras funciones y/o actividades que la dirección lo requiera  

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso Judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias,  
 
 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Centro Medico Municipal  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos  y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 
 
Incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones en el 
desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 
meses anteriores al proceso CAS 
 

VI. META PRESUPUESTAL  

83 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 01.01.05 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria 
La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de 
un (01) Profesional en el cargo de Obstetra, para el Centro Medico 
Municipal  

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 
Centro Medico Municipal  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
Experiencia  

Título de Obstetra  
Habilidad profesional  
 
Experiencia mínima laboral (01) año, 
en el sector Público y/o Privado e  
Incluido SERUMS.   

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión, 
liderazgo, facilidad para la 
comunicación oral y escrita, 
buenas relaciones 
interpersonales y valores éticos  

Cursos y/o Capacitaciones  Acreditar capacitación, actualizaciones 
acordes a su actividad.  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y Deseable  

Indispensable:  
SERUMS 
Deseables:  
Disponibilidad inmediata.   

REMUNERACIÓN  1,800.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

OBSTETRA   



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Consultas externas en salud reproductiva  
b) Llevar el programa de prevención y detección temprana de cáncer ginecológico 
c) Consulta en emergencias obstétricas  
d) Campañas de atención obstétricos 
e) Atención y traslado de paciente  
f) Atención de partos expulsivos 
g) Curación y suturas de heridas  
h) Visitas obstétricas a domicilio  
i) Realización de informes de las Actividades de metas logradas  
j) Redacción de documentos propios de su área   
k) Otras funciones y/o actividades que la dirección lo requiera 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso Judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 
meses anteriores al proceso CAS 
 

VI. META PRESUPUESTAL  

83 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Centro Medico Municipal  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 01.01.06 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria 
La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de 
un (01) Profesional en el cargo de Tecnología Médica en laboratorio 
Clínico y Anatomía Patológico/Técnico en Laboratorio Clínico, para 
el Centro Medico Municipal  

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 
Centro Medico Municipal  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

 
 
 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
 
Experiencia  

Título de Tecnología Médica en 
Laboratorio Clínico y Anatomía 
Patológico/Técnico en Laboratorio 
Clínico  
Habilidad profesional  
 
Experiencia mínima laboral (02) años, 
en el sector Público y/o Privado 

Competencias, habilidades que debe 
reunir: 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión, 
liderazgo, facilidad para la 
comunicación oral y escrita, 
buenas relaciones 
interpersonales y valores éticos  

Cursos y/o Capacitaciones  Acreditar capacitación, actualizaciones 
acordes a su actividad.  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable  

Indispensable:  
Disponibilidad inmediata.   

REMUNERACIÓN  1,800.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y 
ANATOMÍA PATOLÓGICO/TÉCNICO EN LABORATORIO 

CLÍNICO  



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Evaluación al paciente  
b) Atención a domicilio  
c) Atención de campañas preventivas promocionales  
d) Realización de informes de las actividades y las metas logradas  
e) Redacción de documentos propios de su área  
f) Atención integral de enfermedades de la columna  
g) Brindar primeras técnicas de Rehabilitación y Fisioterapia  
h) Practicar ejercicios corporales de Psico-expresividad  
i) Aplicar técnicas de relajación Psico- fisiológicas 
j) Identificar las diferentes partes del cuerpo apra determinar su esquema corporal  
k) Otras funciones y/o actividades que la dirección lo requiera 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a la 

fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la Municipalidad 
Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que hayan 
prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos meses 
anteriores al proceso CAS 
 

VI. META PRESUPUESTAL  

8 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Centro Medico Municipal  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 02.01.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  
1.1. Objetivo de la convocatoria:  

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios de un 
(02) Fiscalizadores para oficina de Defensa Civil  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Defensa Civil 

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 

Experiencia  

Bachiller y/o Egresado de la carrera 
profesional en Derecho y Ciencias 
Política, Contabilidad, Administración 
y/o Ingeniería.  
 

Experiencia mínima laboral (01) año, 
en funciones de Seguridad Ciudadana o 
el sector Público 

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Capacidad para trabajar bajo 
presión  

o Orientación a logros de 
objetivos  
Equipo. 

o Orientación a resultados 
o Trabajo en equipo  
o Vocación de Servicio  
o Disponibilidad de tiempo  

Cursos y/o Capacitaciones  Ofimática Intermedio    

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Gestión pública D.S.N°002-2018.PMC     

REMUNERACIÓN  1,400.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: FISCALIZADOR 

UNIDAD DE DEFENSA CIVIL  

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Planear, organizar dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar el 
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que establezcan 
obligaciones o prohibiciones en materia de la D.S. N°002-2018-PCM  

b) Coordinar con las áreas que corresponda llevar a cabo los operativos que sean 
necesario para asegurar el cumplimiento de las disponibilidades municipales 
administrativas  

c) Realizar informes sobre ruta de fiscalización diría según meta 
d) Realizar informes de papeletas de infracción de los estabelecimientos que 

infrinjan las normas municipales   
e) Otras funciones que se ,les asigne el jefe de la oficina de Defensa Civil de la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES 

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentaran a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

  

VI. META PRESUPUESTAL 

17  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Unidad de Defensa Civil  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,400.00 (Mil Cuatrocientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador  



 

CÓDIGO N° 02.01.02 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  
1.1. Objetivo de la convocatoria:  

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Jefe de Defensa Civil  para Unidad de Defensa Civil  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Defensa Civil. 

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 

 

Experiencia 
 
 
Acreditación   

Arquitecto y/o Ingeniero Civil, 
Titulado, Colegiado y Habilitado. 
 
Experiencia mínima laboral (02) 
años, Instituciones Públicas y/o  
Privadas 
 
Acreditado en  CENEPRED / 
MVCS  

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Disponibilidad inmediata a 
tiempo completo 

o Capacidad para el trabajo en 
equipo y bajo presión y en 
contacto permanente con el 
público. 

o Alto grado de 
responsabilidad e 
identificación institucional 

o Conocimiento del puesto. 
o Relaciones publicas 
o Orientación al servicio. 
o Resolución de problemas 
o Tolerancia al trabajo bajo 

presión 
o Organización y 

responsabilidad 
o Iniciativa y proactividad 
o Trabajo en equipo 

Cursos y/o Capacitaciones  Cursos, capacitaciones, talleres, 
seminarios, diplomados y otros. 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: JEFE DE 
DEFENSA CIVIL - UNIDAD DE DEFENSA CIVIL   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Organizar, dirigir y conducir las actividades de Defensa civil en el ámbito 
jurisdiccional de la provincia y distrito de Huancayo.  

b) Planificar, organizar, promover y/o ejecutar acciones de capacitación de 
defensa civil a todo nivel.  

c) Formular planes de prevención, evacuación y contingencia, proponerlos al 
Comité de Defensa civil para su aprobación y ejecutarlos cuando el caso 
amerite.  

d) Prestar servicios técnicos de inspección y de seguridad en materia de 
Defensa Civil, a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.  

e) Prestar servicios técnicos de inspección y de seguridad en materia de 
Defensa Civil, en establecimientos que desarrollan actividades económicas 
y emitir los certificados correspondientes.  

f) Coordinar y apoyar a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad que 
soliciten su colaboración en asuntos de Defensa civil.  

g) Apoyar al Comité de Defensa Civil en la Elaboración del Plan de Defensa 
Civil del distrito.  

h) Ejecutar convenios en materia de defensa civil, con organismos nacionales 
y/o extranjeros.  

i) Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de obras de 
prevención en general en el distrito.  

j) Organizar brigadas de Defensa Civil, capacitándolas para su mejor 
desempeño.  

k) Realizar simulacros y simulaciones, en los centros laborales, instituciones 
educativas y comunales, así como en locales públicos y privados de su 
ámbito.  

l) Identificar peligros, analizar vulnerabilidades y estimar riesgos para las 
medidas de prevención más efectivas.  

m) Atender consultas en materia de Defensa Civil a los conductores que 
desarrollan actividades económicas.  

n) Resolver los recursos de los vecinos en Primera Instancia en materia de su 
competencia.  

o) Elaborar el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 
Civil y supervisar su cumplimiento.  

p) Coordinar con el Comité Distrital de Defensa civil sobre los programas de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en el distrito, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspección Técnica vigente, 
con respecto a los establecimientos comerciales.  

q) Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las salas de 
espectáculos, ferias, estadios, coliseos y otros recintos, abiertos al público,  

 
 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  

Conocimientos en Defensa Civil y 
Gestión de Riesgos. 
D.S. Nº 002-2018-PCM 

REMUNERACIÓN  2,000.00 



 

 

 

incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, 
social, cultural y religioso.  

r) Informar constantemente a la Gerencia de seguridad Ciudadana, la 
ejecución de los proyectos, programas y actividades a su cargo.  

s) Iniciar, tramitar y concluir de oficio, por denuncia, por comunicación de 
autoridad competente o por disposición superior, procedimientos 
sancionadores en relación a los asuntos de su competencia.  

t) Notificar, Instruir y realizar todas las actuaciones e investigaciones 
necesarias en los procedimientos sancionadores a su cargo, y elevar todo lo 
actuado al superior administrativo para su conocimiento.  

u) Formular, proponer y administrar su presupuesto anual, el Plan Operativo 
Institucional (POI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI), en el ámbito 
de su competencia, elaborado en coordinación con la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  

v) Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto Municipal correspondiente a la 
División de Defensa Civil.  

w) Disponer eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 
económicos, financieros, materiales y equipos asignados en el cumplimiento 
de sus funciones.  

x) Administrar y coordinar el diseño, perfeccionamiento y actualización de los 
sistemas de informática para un mejor desarrollo de la gestión en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con la Unidad de Informática y 
Sistemas.  

y) Administrar el Sistema de Gestión Documentaria en el ámbito de su 
competencia, conforme a la normatividad vigente.  

z) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
seguridad Ciudadana. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentaran a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del 
servicio. 

Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Defensa 
Civil. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 02.02.01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  
1.1. Objetivo de la convocatoria:  

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Especialista en Seguridad Ciudadana para Unidad de 
Serenazgo. 

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Serenazgo. 

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 

 

Experiencia  

Oficial, Sub Oficial Superior y/o 
Brigadier retirado de las Fuerzas Armadas 
o Policía Nacional en retiro 
 
Experiencia mínima laboral (02) años, en 
funciones de Seguridad Ciudadana o 
similares en Instituciones  Privadas y/o 
Estatales  

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Poseer conocimientos de 
administración de personal 

o Conocimiento en informática  
o Vocación de servicio  
o Capacidad para trabajar bajo 

presión 
o Orientación al logro de objetivos  
o equipo. 
o Orientación a resultados 
o Trabajo en equipo 
o Disponibilidad de tiempo  
o Facilidad de comunicación  

Cursos y/o Capacitaciones  Especialización en Seguridad Ciudadana 
Seguridad Ciudadana   

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Conocimiento de la Ley N°27933 Ley 
Nacional de Seguridad Ciudadana 
Tener experiencia en seguridad ciudadana  
Conocimiento en primeros auxilios  
Conocimientos de atención al cliente  
Cursos básicos en temas de seguridad 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: ESPECIALISTA  

EN SEGURIDAD CIUDADANA- UNIDAD DE 
SERENAZGO  

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las acciones necesarias para la 
seguridad ciudadana. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad Ciudadana del cercado de 
Huancayo. 

c) Organizar, implementar y dirigir la administración de servicios del personal. 
d) Atender y resolver las denuncias y quejas que formulan los vecinos en materia 

de seguridad. 
e) Organizar ciclos de capacitación para todo el personal que integra el Cuerpo de 

Serenazgo Municipal. 
f) Formular la memoria anual del Área de Serenazgo  
g) Otras funciones que se les asigne de acuerdo a su competencia  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentaran a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

 

 

 

 

 

 

Conocimientos básico de ordenanzas 
municipales relacionadas a seguridad 
ciudadana 
Conocimiento del reglamento nacional de 
tránsito    

REMUNERACIÓN  1,800.00 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Seguridad Ciudadana- 
Unidad de Serenazgo. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 02.02.02 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Auxiliar I Administrativo para Unidad de Serenazgo. 

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Serenazgo. 

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 

Humanos. 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
Experiencia  

Técnico en  Computación e 
Informática y/o Estudios  
Computación e Informática 
 
Experiencia mínima laboral (06) años, 
en función de Seguridad Ciudadana  o 
similares en Instituciones Privadas y/o 
Públicas. 

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Formación en políticas públicas 
de Seguridad Ciudadana.  

o Capacidad para trabajar bajo 
presión. 

o Orientación al logro de 
Objetivos. 

o Orientación a Resultados. 
o Trabajo en equipo. 
o Vocación de Servicio. 
o Disponibilidad de tiempo.  

Cursos y/o Capacitaciones  Especialización en Seguridad 
Ciudadana. 
Seguridad Ciudadana. 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable: Conocimiento de la Ley 
N° 27933 Ley Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
Deseable, conocer operativa y 
administrativamente las funciones del: 
Comité de Seguridad Ciudadana 

REMUNERACIÓN  1,500.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: AUXILIAR  I 

ADMINISTRATIVO I - UNIDAD DE SERENAZGO  

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Apoyar en el Diagnóstico para la formulación y cumplimiento del Plan de Acción 
Provincial de Seguridad Ciudadana (PAPSC), en Concordancia con los objetivos 
estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. 

b) Generar la articulación, seguimiento y evaluación de los Comités  Distritales en 
función a lo estipulado en sus Planes de Acción Distrital (PADSC) en materia 
de seguridad ciudadana en el ámbito Provincial y Local.  

c) Realizar, capacitaciones para fortalecer la intervención Comunitaria y social en la 
jurisdicción Distrital y Provincial en temas referentes a la Seguridad Ciudadana.  

d) Realizar capacitaciones a las Unidades de Serenazgo de la Provincia de 
Huancayo, para unificar, alinear, fortalecer y consolidar, protocolos de 
intervención, actitud del Sereno Comunitario y el Serenazgo Sin Fronteras.  

e) Monitorear los planes de operaciones, órdenes de operaciones y acciones de 
operatividad del Serenazgo, para generar la optimización del servicio al 
ciudadano a través de informes de evaluación y soporte a la jefatura de 
operaciones.  

f) Fortalecer las acciones mancomunadas entre el Gobierno Local y la Policía 
Nacional del Perú, en función a las disposiciones legales del SINASEC, 
resoluciones, decretos y otras actualizaciones.  

g) Otras funciones que se les asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana, de 
acuerdo a su competencia, naturaleza o necesidad 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 
meses anteriores al proceso CAS 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Unidad de Seguridad Ciudadana- 
Unidad de Serenazgo   

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 02.02.03 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Asistente Administrativo para Unidad de Serenazgo. 

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Serenazgo. 

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 

Humanos. 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
Experiencia  

Sub Oficial de las Fuerzas Armadas o 
Policía Nacional en retiro, o profesional 
Titulado  
 
Experiencia mínima laboral (02) años, 
en función de Seguridad Ciudadana  o 
similares en Instituciones Privadas y/o 
Públicas. 

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Poseer conocimiento de 
administración de personal 

o Conocimiento en informática 
o Vocación de servicio. 
o Capacidad para trabajar bajo 

presión. 
o Orientación al logro de 

Objetivos. 
o Orientación a Resultados. 
o Trabajo en equipo. 
o Disponibilidad de tiempo. 
o Facilidad de comunicación. 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable: Conocimiento de la Ley 
N° 27933 Ley Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
Tener experiencia  en Seguridad 
Ciudadana. 
Conocimiento en primeros auxilios. 
Conocimiento de atención al cliente. 
Cursos básicos en temas de seguridad. 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO- UNIDAD DE SERENAZGO 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Funciones que se les asigne de acuerdo a su competencia y naturaleza. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento básico de Ordenanzas 
Municipales relacionadas a Seguridad 
Ciudadana 
Conocimiento del reglamento nacional 
de tránsito. 

REMUNERACIÓN  1,500.00 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Unidad de Seguridad Ciudadana- 
Unidad de Serenazgo   

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 02.02.04 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Auxiliar Administrativo II para Unidad de Serenazgo. 

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Seguridad Ciudadana- Unidad de Serenazgo. 

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 

Humanos. 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
Experiencia  

Título Técnico en Computación e 
Informática  
 
Experiencia mínima laboral (06) años, 
en Instituciones Públicas. 

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Conocimiento del puesto 
o Conocimiento de la Ley N° 

27933 Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana. 

o Capacidad para trabajar bajo 
presión. 

o Orientación al trabajo 
o Orientación al logro de 

Objetivos. 
o Orientación a Resultados. 
o Trabajo en equipo. 
o Vocación de Servicio. 
o Iniciativa y Pro actividad 
o Disponibilidad de tiempo. 

Cursos y/o Capacitaciones  Temas a fines al cargo 
Gestión de Presupuesto 
Análisis Contable 
SIAF SP 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Planificación y Organización 
Administración de operaciones 
Relaciones comunitarias 

REMUNERACIÓN  1,600.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO II - UNIDAD DE SERENAZGO  

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Recepción y registro de documentos. 

b) Despacho y elaboración de documentos Informes, Oficios, 

Memorando y otros) 

c) Organizar, supervisar y prever las actividades de apoyo administrativo 

d) Participar en la elaboración de procedimientos de alguna complejidad 

relacionadas con las funciones de apoyo administrativo 

e) Elaborar procesos técnicos de abastecimiento 

f) Otras funciones inherentes a su cargo solicitado por el Gerente de 

Seguridad Ciudadana 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 
meses anteriores al proceso CAS 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Unidad de Seguridad Ciudadana- 
Unidad de Serenazgo   

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,600.00 (Mil Seiscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 03.01.01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Jefe de Adquisiciones  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Sub Gerencia de Abastecimiento  

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 

Humanos. 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
 
Experiencia  

Título de Contabilidad, Administración, 
Economía y/o Ingeniera; con certificación 
del OSCE vigente. 
 
Experiencia en general (03) años en el 
sector público o privado   
Experiencia especifica (02) años como 
especialista (adquisiciones, procesos, 
abastecimiento o legista) en el sector 
publico  
Experiencia especifica (01) año como jefe 
de logística o adquisiciones  

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Responsabilidad  
o Solución efectiva de problemas  
o Orientación a resultados  
o Pensamiento analítico  
o Aprendizaje rápido  
o Trabajo bajo presión  

Cursos y/o Estudios de especialización   Diplomado en Gestión logística y/o afines  
Curso en SIGA, SIAF, SEACE mínimo 
80 horas cada uno    
Curso en Contrataciones Públicas mínimo 
80 horas  
Curso en ofimática mínimo 30 horas  

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Nueva Ley de contrataciones del Estado 
vigente y sus modificatorias, manejo del 
SEACE V2.0 Y V3.0, SIAF SP, SIGA  
LOGÍSTICO    

REMUNERACIÓN  2,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: JEFE DE 

ADQUISICIONES- SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO   

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Visar a las Órdenes de Compra (OC) y de Servicio (OS), previa revisión integral 
de los requerimientos de adquisiciones, para la suscripción del Jefe de la Unidad 
de Logística.  

b) Elaborar y proyectar el informe sustentatorio que acredite los criterios para la 
elección de proveedores en compras efectuadas a través de Catálogos 
Electrónicos. 

c) Evaluar las necesidades de bienes y servicios para la atención de los 
requerimientos de las diferentes áreas de la entidad para el cumplimiento de los 
objetos institucionales 

d) Coordinar y ejecutar la selección de proveedores para la generación de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y preparar la información derivada 
para la formalización de los Acuerdos Marco con los proveedores adjudicatarios. 

e) Validar estudios de mercado de los bienes y servicios según requerimiento y 
normatividad vigente para determinar el valor referencial y la pluralidad de 
postores. 

f) Coordinar con las áreas usuarias a fin de determinar los términos de referencia 
y/o especificaciones técnicas. 

g) Verificar documentos para armar expedientes de contratación. 
h) Integrar los Comités de Selección para la realización de procedimientos de 

selección diversos. 
i) Llevar el control de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio que se emitan, 

para que sean notificadas correctamente a los proveedores.  
j) Cumplir las demás funciones o tareas que le sean encomendadas para la sub 

gerencia de abastecimiento  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas  

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Abastecimiento  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

 

disciplinarias incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 
meses anteriores al proceso CAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 03.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (02) Operador SEACE (I) 

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Sub Gerencia de Abastecimiento  

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
Experiencia  

Título de Contabilidad, Administración, 
Economía y/o Ingeniera 
 
Experiencia mínima laboral más (03) 
años en el sector Público y/o Privado   

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Manejo de SEACE  
o Manejo de SIGA  
o Manejo de SIAF  
o Conocimiento de SISGEDO 
o Honesto. Puntual, responsable y 

tolerante al trabajo bajo presión   

Cursos y/o Estudios de capacitación   Especialización o cursos en Ley de 
contratación del estado vigente mínimo 
80 horas  
Capacitación en SIGA.SIAF y SEACE 
mínimo 80 horas cada uno   

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable  

Indispensable:  
Contar con certificación de OSCE 
vigente  

REMUNERACIÓN  2,000.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: OPERADOR 

SEACE (I) 

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Asistir al OEC o al comité de selección, en los procesos de contratación, en el 

marco de la normativa vigente. 

b) Realizar funciones de operador SEACE. 

c) Elaboración de estudio de mercado, cotización y cuadros comparativos de 

propuestas. 

d) Participar en los procedimientos de selección como miembro del OEC y/o 

miembro del comité de selección.  

e) Gestionar el expediente administrativo de los procedimientos de selección desde 

la etapa de actos preparatorios hasta la etapa contractual de acuerdo a la 

normativa vigente, así como su registro en el SEACE. 

f) Asistencia en la elaboración de documentación del OEC o comité de selección, 

según corresponda documentos como actas de instalación, pliego de absolución 

de consultas y/u observaciones, integración de bases, buena pro y 

consentimiento. 

g) Registro de contratos en el SEACE. 

h) Elaborar contrataciones mediante Acuerdo Marco. 

i) Otras funciones que le sean encargadas por la Sub Gerencia de Abastecimiento. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES 

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a la 

fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la Municipalidad 

Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que hayan 

sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas disciplinarias, 

incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones en el desempeño 

del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que hayan 

prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos meses 

anteriores al proceso CAS 

VI. META PRESUPUESTAL 

43  

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación 
del servicio. 

Sub Gerencia de Abastecimiento  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de Octubre del 
2020. 

Remuneración mensual  S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 04.01.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (02) Promotores Programa Vaso de Leche 

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social   

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
Experiencia  

Egresado de la carrera profesional de  
Industrias Alimentarias, Agronomía, 
y/o  Administración, Contabilidad  
 
Experiencia mínima laboral (06)meses 
en funciones similares en el área en 
Instituciones Privadas y/o Estatales  

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Capacidad para trabajar bajo 
presión  

o Orientación a resultados  
o Trabajo en quipo  
o Vocación de servicios  
o Disponibilidad de tiempo   

Cursos y/o Capacitaciones  Ofimática  
Capacitación en temas sociales  

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Relaciones comunitarias  
Deseable: 
Conocimiento del aplicativo SIGA     

REMUNERACIÓN  1,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: PROMOTORES 

PROGRAMA VASO DE LECHE- GERENCIA DE 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Organización y articulación interinstitucional a favor del Programa del Vaso de 
Leche.  

b) Coordinación y organización para la identificación de beneficiarios del Programa 
del Vaso de Leche.  

c) Registro de empadronamiento y actualización mensual de beneficiarios del 
Programa del Vaso de Leche.  

d) Coordinación y organización de acuerdo a sus competencias para la distribución 
de alimentos a beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.  

e) Supervisión y monitoreo a beneficiarios para el funcionamiento del Programa 
del Vaso de Leche.  

f) Organizar y reportar acciones de responsabilidad y a solicitud para la 
información general para el Programa Vaso de Leche.  

g) Organizar el Acervo Administrativo de beneficiarios del Programa Vaso de 
Leche de su correspondencia.  

h) Realizar el oportuno padrón y correcta data del Registro Único de Beneficiarios 
RUB-PVL. 

i) Oportuno información de responsabilidad y a solicitud para el registro y 
organización de reportes para Contraloría General de la Republica. 

j) Ejecución y reporte de actuados para el Plan Operativo Institucional de acuerdo 
a sus competencias para el cumplimiento de metas y/ o actividades del Programa 
del Vaso de Leche.  

k) Coordinación permanente con la Responsable del PVL respecto al avance y 
forma de trabajo. 

l) Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a su naturaleza y función. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso. 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social – Promotores del Programa 
del Vaso de Leche  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 
la fecha se encuentren en proceso Judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 
meses anteriores al proceso CAS 
 

VI. META PRESUPUESTAL 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 04.02.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Auxiliar Administrativo- Unidad Local de 
Empadronamiento- SISFOH   

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - Unidad Local de 
Empadronamiento- SISFOH   

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
Experiencia  

Egresado de la carrera Profesional, 
Administración y/o Contabilidad  
 
Experiencia mínima laboral (06)meses 
en funciones similares en el área en 
Instituciones Privadas y/o Estatales  

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Capacidad para trabajar bajo 
presión  

o Orientación a resultados  
o Trabajo en quipo  
o Vocación de servicios  
o Disponibilidad de tiempo   

Cursos y/o Capacitaciones  Ofimática  
Capacitaciones en temas SISFOH  

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Conocer el ámbito de  SISFOH 
Deseable: 
Conocimiento de aplicaciones y 
herramientas del  SISFOH  

REMUNERACIÓN  1,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO – UNIDAD LOCAL DE 
EMPADRONAMIENTO- SISFOH   

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar el proceso de registro de personas adulto- mayor de extrema pobreza  
b) Llevar el registro de los diferentes programas sociales(pensión 65, SIS, FISE, 

CONTIGO, BECA 18, JUNTOS Y Otros) que tiene bajo responsabilidad el 
área  

c) Cumplimiento de plan operativo institucional  
d) Realizar la documentación administrativa del área  
e) Apoyo en el mapeo de las zonas del Distrito de Huancayo  
f) Otras funciones que se les asigne el Gerente de Desarrollo e Inclusión Social, 

de acuerdo a su competencia y naturaleza  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 
VI. META PRESUPUESTAL  

105 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social – SISFOH  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 05.01.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Chofer- Gerencia de Servicios Públicos    

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Servicios Públicos- Unidad de Parques y Jardines  

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 

 

 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
 
 
Experiencia  

Chofer con categoría AIIIC 
 
 
 
Experiencia mínima laboral (03)años 
manejando SEMITRAILER, 
CISTERNAS y/u otros (deseable) 
Licencia  AIIIC (un año de vigencia 
indispensable) 

Requerimientos   Años de experiencia: 2 
Idiomas: Español  
Edad: 25-50 años  

Cursos y/o Estudios Cursos de manejo  
  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y Deseable  

Deseable: 
Disponibilidad inmediata   
Conocimiento en manejo de vehículos 
con la categoría de cisternas  

REMUNERACIÓN  2,500.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: CHOFER- 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Ejecutar el manejo de la unidad de trasporte para lograr la distribución y/o 
entregar del servicio  

b) Realizar la verificación del vehículo antes y después de la carga de servicio 
c) Cumplir con las normas de tránsito vigentes según el reglamento Nacional de 

Transito  
d) Realizar el abastecimiento de combustibles a la unidad asignada en los grifos 

autorizados por la Municipalidad  
e) Cumplir con los límites de velocidad establecidos para el trasporte de líquido 

elemento 
f) Trabajo bajo presión  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 
o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  
o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 
hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 
disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 
en el desempeño del cargo   

o participar en el presente proceso todas aquellas personas que hayan prestado 
Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos meses anteriores al 
proceso CAS 
 

VI. META PRESUPUESTAL 

Meta: 09 

Rubro: 90 

 

 

  

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Servicios Públicos- 
Unidad de Parques y Jardines  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos  y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 05.02.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  
1.1. Objetivo de la convocatoria:  

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Tecnología Médica- Unidad de Laboratorio Bromatología  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Servicios Públicos- Unidad de Laboratorio Bromatología 

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
Experiencia  

Título en  Tecnología Médica, Colegiado y 
Habilitación vigente  
 
Experiencia mínima laboral (01)año en 
instituciones Privadas y/o Estatales en:  
Diagnóstico clínico y procedimiento de 
toma de muestra para descarte de TBC y 
Sífilis  

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Conocimiento del protocolo 
operacional para la preparación, 
fijación y coloración de los 
extendidos  

Cursos y/o Capacitaciones  Conocimientos en tecnología médica 
clínica  
Capacitación en laboratorio clínico 
Capacitado en majeo mínimo de Microsoft 
office (Word, Excel, Power point ) 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Conocimiento del objeto de la contratación  
Trabajo en equipo  
Ética y trasparencia  
Liderazgo  
Deseable: 
Toma de decisiones  
Proactivo   

REMUNERACIÓN  1,800.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: TECNÓLOGO 

MÉDICO- UNIDAD DE LABORATORIO 
BROMATOLÓGICO  

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Efectuar los procedimientos adecuados en la toma de muestras de sangre y 
esputo para el descarte de Sífilis y TBC  

b) Emisión de resultados de la toma de muestra  
c) Preparación, fijación y coloración de los extendidos  
d) Elaboración del informe mensual de las acciones realizadas en el laboratorio 

clínico  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. RESTRICCIONES 

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 

VI. META PRESUPUESTAL 

86 Mejoramiento de las condiciones de salubridad en la población   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Unidad de Laboratorio Bromatología 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 06.01. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios de 
un (01) Asistente de Gerencia   

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Órgano de Control Institucional  

1.3. Dependencia encerada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
Experiencia  

Bachiller y/o estudiante de los últimos 
ciclos de la carrera de Contabilidad, 
Administración, Derecho o afines  
 
Experiencia mínima laboral (01)año en 
entidades Privadas y/o Estatales  
Deseables experiencia en Control 
Gubernamental  

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Alto sentido de responsabilidad 
proactivo, capacidad de laborar 
eficazmente en equipo y tomar 
decisiones bajo presión  

o Ausencia de impedimento o 
incompatibilidad para laborar al 
servicio del estado  

o Ausencia de antecedentes penales 
y judiciales de sanciones de cese, 
destitución o despido por falta 
administrativa disciplinaria o 
proceso de determinación de 
responsabilidades  

o No tener vinculo de parentesco 
dentro de cuarto de 
consanguinidad y segundo de 
afinidad con funcionarios 
responsables de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, aun 
cuando estos hayan cesado o 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: ASISTENTE DE 
GERENCIA- GERENCIA DE ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Recepción, organización y gestión documentaria del Órgano de Control 
Institucional  

b) Proyectar documentos internos y/o externos entregados al jefe de OCI 
c) Apoyo en la elaboración de papeles de trabajo de las auditorías realizadas 

referenciados y foliados 
d) Apoyar en servicios relacionados y servicios de control simultaneo  
e) Coordinación permanente con el jefe de OCI respecto al avance y forma de 

trabajo  
f) Otras funciones que sean asignados de acuerdo a su naturaleza y función  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo 

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

 

concluido labores en los últimos 
dos años   

Cursos y/o Estudios de Especialización   Capacitación acreditada por la Escuela 
Nacional de Control de la CGR  
Capacitaciones en temas relacionados a su 
especialidad  

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Conocimiento de Gestión Pública y/o 
tramitación documentaria  
Deseable: 
Conocimiento de Office a nivel de usuario    

REMUNERACIÓN  1,200.00 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Órgano de Control 
Institucional  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

 

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 

VI. META PRESUPUESTAL  

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 06.02. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Auditor II 

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Órgano de Control Institucional  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
 
 
Experiencia  

Profesional Titulado en Contabilidad, 
Economía, Administración, Colegiado y 
habilitado 
 
Experiencia mínima laboral (01)año 
control gubernamental, acreditando su 
participación en calidad Jefe de 
Comisión y/o integrante en comisiones 
de Auditorias de Cumplimiento u otros 
servicios de control 

Competencias, habilidades que debe  
reunir 

o Alto sentido de responsabilidad 
proactivo, capacidad de laborar 
eficazmente en equipo y tomar 
decisiones bajo presión  

o Ausencia de impedimento o 
incompatibilidad para laborar al 
servicio del estado  

o Ausencia de antecedentes 
penales y judiciales de sanciones 
de cese, destitución o despido 
por falta administrativa 
disciplinaria o proceso de 
determinación de 
responsabilidades  

o No tener vinculo de parentesco 
dentro de cuarto de 
consanguinidad y segundo de 
afinidad con funcionarios 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: AUDITOR II- 

GERENCIA DE ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Participar en reunione3s de coordinaciones e integración con el equipo de 
planeamiento y proponer los ajustes al plan de auditoria inicial de ser 
necesario 

b) Completar el conocimiento en la entidad y la materia a examinar, mediante 
la aplicación de procesos sistemáticos e iterativos de recopilación y análisis 
de documentación, aplicación técnica de auditoria y la evaluación del diseño 
y eficacia operativa del control interno e informar sus resultados al jefe de 
comisión. 

c) Proponer el ajuste a los objetivos o procedimientos de auditoria contenidos 
en el plan de auditoria inicial, debidamente justificados 

d) Definir la selección de muestra de auditoria, con base a las disposiciones, 
normas y procedimientos establecidos 

e) Ejecutar los procedimientos de auditoria de escritos en el programa de 
auditoria obtener evidencia apropiada y suficiente según la normativa de 
auditoria de cumplimiento 

f) Elaborar la matriz de desviación de cumplimiento, referidas a presuntas 
deficiencias de control interno o desviaciones de cumplimiento a los 
dispositivos legales aplicables, disposiciones internas y estipulaciones 
contractuales establecidas 

g) Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento, de acuerdo  al 
normativa vigente 

h) Evaluar los comentarios de las personas comprendidas en las presuntas 
desviaciones de cumplimiento 

i) Elaborar y registrar la documentación de auditoria en forma oportuna e 
integra, en el marco de las disposiciones emitidas por la contraloría 

j) Cumplir durante todo el proceso de auditoria con las disposiciones emitidas 
por la contraloría 

k) Solicitar oportunamente asesoramiento y asistencia técnica del jefe y 
supervisor de la comisión auditora durante el desarrollo de las auditoria 
 

responsables de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, aun 
cuando estos hayan cesado o 
concluido labores en los últimos 
dos años   

Cursos y/o Estudios de Especialización  Capacitación acreditada por la Escuela 
Nacional de Control de la CGR u otras 
instituciones en temas vinculados con el 
control gubernamental. 
Capacitación en contrataciones del 
Estado 
Capacitación en temas relacionados a su 
especialidad 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable  

Indispensable:  
Conocimiento de ofimática  
Deseable: 
Manejo en computación (previa 
acreditación) 

REMUNERACIÓN  2,000.00 



 

 

 

l) Informar oportunamente al jefe de comisión auditora, sobre las situaciones 
o solicitudes que se presentan en el transcurso de la auditoria y que pueden 
afectar su desarrollo normal 

m) Formular recomendaciones para mejorar la metodología y el proceso de la 
auditoria  

n) Otras labres que se les asigne el jefe y supervisor de la comisión auditora  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 

VI. META PRESUPUESTAL: 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Órgano de Control 
Institucional  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 
nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 07.01. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (30) Supervisores para la Gerencia Promoción Económica y 
Turismo  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia Promoción Económica y Turismo 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
Experiencia  

Educación Técnica y/o Estudios 
secundarios completos 
 
 
Experiencia mínima laboral (06) meses 
en entidades Públicas y/o Privadas   

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión 
dedicación y esfuerzo para 
lograr objetivos  

o Liderazgo 
o Organización  
o Adaptación y productividad  
o Buenas relaciones 

interpersonales  
o Valores éticos   

Cursos y/o Capacitaciones  Ofimática  

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Conocimiento de ofimática  
Deseable: 
Disponibilidad inmediata  

REMUNERACIÓN  1,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: SUPERVISORES- 

GERENCIA PROMOCIÓN ECONOMÍA Y TURISMO  

 

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Supervisar el cumplimiento de los protocolos COVID 19 en los mercados de 
abasto y otros centros de movimiento comercial para evitar el contagio 
COVID 19  

b) Coordinar y realizar capacitaciones de los protocolos COVID 
19,conjuntamente con  la Gerencia Promoción Económica y Turismo 

c) Vigilar y controlar las medidas de prevención del COVID 19 en los mercados 
de abasto. 

d) Otro labores que disponga la GPEyT (Gerencia Promoción Económica y 
Turismo) 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 

VI. META PRESUPUESTAL: 

Meta: 102 

Rubro: 09 de la Gerencia de Promoción y Turismo   

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Promoción Económica 
y Turismo   

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

 

NOTA: 

En todos los términos de referencia deben estar definidas las actividades a fin de 

determinar nivel remunerativo (profesional, Técnico o Auxiliar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 07.02. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (30) Asistente Legal para la Gerencia Promoción Económica y 
Turismo  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia Promoción Económica y Turismo 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
Experiencia  

Bachiller en Derecho  
 
Experiencia mínima laboral (02) años 
en entidades Públicas y/o Privadas   
Experiencia (01) año en el área de 
fiscalización en entidades Públicas  

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión  
o Esfuerzo para lograr objetivos  
o Alto grado de responsabilidad 

e identificación institucional  
o Ética profesional calidad, 

moral y honestidad  
o Capacidad analítica, 

compromiso, integridad y 
discreción.   

Cursos y/o Capacitaciones  o Especialización en Derecho 
Administrativo y Gestión 
Pública.  

o Curso de infracciones, 
sanciones y dinámica del 
procedimiento administrativo 
sancionador 

o Cursos de revisión de los actos 
administrativos en la vía 
judicial. 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: ASISTENTE 

LEGAL – GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONOMÍA Y 
TURISMO  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Resolver expedientes relacionados en recurso de reconsideración de resolución 

de clausura y de resolución de multa por imposición de papeletas de infracción 

administrativa. 

b) Realizar los informes y proyecto de resoluciones gerenciales como respuesta a 

las peticiones de reconsideraciones impuestas. 

c) Emitir informes legales sobre recurso de reconsideración y prescripción. 

d) Elaborar informes administrativos que sean ordenados y solicitados por la 

Gerencia.  

e) Realizar los informes y proyecto de resoluciones gerenciales como respuesta a 

las peticiones de descargos generados por Papeletas de infracción.   

f) Otras funciones que asigne la Gerencia de Promoción Económica y Turismo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o Cursos Gestión de las 
contrataciones públicas 
aspectos generales y 
actuaciones preparatorias. 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Acreditar cursos de computación e 
informática  
Deseable: 
No tener antecedentes penales y/o 
policiales, sanciones de cese o despido 
por falta administrativa  disciplinaria en 
lis últimos 2 años 

REMUNERACIÓN  1,800.00 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Promoción Económica 
y Turismo - Centro Internacional de 
Negocios. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

 

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 08.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  
1.1. Objetivo de la convocatoria:  

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Abogado Especialista en Transporte Público    

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Tránsito y Transporte 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
Experiencia  

Título de Abogado, Colegiados y 
habilitado (vigente) 
 
Experiencia laboral mínima (01)año 
en el sector Público y/o Privado      

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión 
dedicación y esfuerzo para 
lograr objetivos  

o Actitud ético  
o Responsable en el desarrollo 

de sus labores   

Cursos y/o Capacitaciones  Derecho administrativo y/o 
capacitaciones en transporte público 
(obligatorio) 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Dominio de Ofimática 
Redacción de informes legales   
Deseable: 
Elaboración de informes legales  y 
resoluciones    

REMUNERACIÓN  2,300.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: ABOGADO 

ESPECIALISTA EN TRÁNSITO PÚBLICO- GERENCIA DE 
TRÁNSITO Y TRASPORTE   

 

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Asistencia y apoyo legal al Gerente de Tránsito y Transportes. 

b) Asistencia en apoyo legal a los trámites documentarios de la Gerencia de Tránsito 

y Transportes. 

c) Revisar y coordinar, la labor del personal encargado de procesos legales.  

d) Elaborar informes legales y resoluciones de la Gerencia de Transito y 

Transportes. 

e) Analizar las normas de tránsito y transporte 

f) Brindar asesoramiento legal al gerente de Tránsito y Transporte 

g) Brindar representación legal a la gerencia de tránsito y transporte. 

h) Otros relacionados a su carrera y área de trabajo que la Gerencia de Tránsito y 

Transporte;  le asigne. 

i) Proactivo y recilente. 

j) Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes, según su área a 
cargo  

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS. 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Abogado Especialista en Transporte 
Público. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 2,300.00 (Dos Mil Trescientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

 

VI. META PRESUPUESTAL: 

Meta 27, fiscalización al servicio de transportes terrestre de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 08.02 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Abogado  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Tránsito y Transporte- Abogado  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
Experiencia  

Título de Abogado, Colegiados y 
habilitado (vigente) 
 
Experiencia laboral mínima (01)año en 
el sector Público y/o Privado      

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión 
dedicación y esfuerzo para 
lograr objetivos  

o Actitud ético  
o Responsable en el desarrollo de 

sus labores   

Cursos y/o Capacitaciones  Derecho administrabas y/o transporte 
(opcional)   

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Dominio de Ofimática 
Redacción de informes legales   
Deseable: 
Elaboración de informes legales  y 
resoluciones    

REMUNERACIÓN  2,100.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: ABOGADO- 

GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRASPORTE   

 

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Asistencia y apoyo legal al Gerente de Tránsito y Transportes. 

b) Asistencia en apoyo legal a los trámites documentarios de la Gerencia de Tránsito 

y Transportes. 

c) Revisar y coordinar, la labor del personal encargado de procesos legales.  

d) Elaborar informes legales y resoluciones de la Gerencia de Transito y 

Transportes. 

e) Analizar las normas de tránsito y transporte 

f) Brindar asesoramiento legal al gerente de Tránsito y Transporte 

g) Brindar representación legal a la gerencia de tránsito y transporte. 

h) Otros relacionados a su carrera y área de trabajo que la Gerencia de Tránsito y 

Transporte;  le asigne. 

i) Proactivo y reciliente. 

j) Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes, según su área a 
cargo  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Abogado Especialista en Transporte 
Público. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien y 00/100 
nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

 

VI. META PRESUPUESTAL: 

Meta 27, fiscalización al servicio de transportes terrestre de personas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 08.03 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  
1.1. Objetivo de la convocatoria:  

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Inspector Municipal de Transporte  

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Tránsito y Transporte- Inspector Municipal de Transporte 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
Experiencia  

Secundaria completa 
 
 
Experiencia laboral mínima (01)año en 
el sector Público y/o Privado      

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión 
dedicación y esfuerzo para 
lograr objetivos  

o Actitud ético  
o Responsable en el desarrollo de 

sus labores   

Cursos y/o Capacitaciones  Computación y Ofimática  

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Redacción de informes  
Deseable: 
Conocer reglamento nacional de 
transporte/ley general de trasporte 
Licencia de conducir autos o 
motocicletas 
Dominio en Word y capacidad de 
redacción de informes    

REMUNERACIÓN  1,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: INSPECTOR 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES- GERENCIA DE 
TRÁNSITO Y TRASPORTE   

 

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Fiscalizar el servicio de transporte colectivo a nivel de la Provincia de 

Huancayo. 

b)  Ejecutar su trabajo en concordancia con el Reglamento del Cuerpo de 

Inspectores de Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

c) Brindar servicios de ordenamiento de transporte en la ciudad en función a las 

Normas pertinentes. 

d) Imponer Actas de Control en formatos pre-impresos a los transportistas o 

conductores de transporte público que Infrinjan las normas de tránsito y 

transporte.  

e) Coordinar y efectuar operativos de fiscalización con la Policía Nacional y 

otras Instituciones para el mejor cumplimiento de sus labores. 

f) Brindar servicios de ordenamiento de tránsito, transporte público de personas 

en función a las normas pertinentes 

g) Elaborar Informes 

h) Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes, según su área a 
cargo  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Inspector municipal de transporte 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

 

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 
VI. META PRESUPUESTAL: 

Meta 27, fiscalización al servicio de transportes terrestre de personas  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 09.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Auxiliar   

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Obras Públicas  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
Experiencia  

Título en Secretario Ejecutivo  
 
Experiencia laboral mínima (02)años en 
el sector Público y/o Privado      

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión 
dedicación y esfuerzo para 
lograr objetivos  

o Actitud ético  
o Responsable en el desarrollo de 

sus labores   

Cursos y/o estudios de Capacitación  Capacitaciones y/o Certificaciones en 
Gestión Pública   
Capacitaciones en ofimática y/o 
computación  

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Manejo y conocimiento Office  
Redacción de documentos  
Conocimiento en el sistema de 
SISGEDO y funcionamiento de 
documentos  
  

REMUNERACIÓN  1,200.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: AUXILIAR - 

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS    

 

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la 

documentación que se proporciona. 

b) Redacción de los diferentes documentos que se emitan en la Gerencia de 

Obras  

c) Organizar y concertar reuniones preparando la agenda respectiva  

d) Recepción y derivación de documentos internos y externos 

e) Realizar el seguimiento de los expediente u otros documentos 

f) Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes, según su área a 
cargo  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán.  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 
 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Obras Públicas  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 09.02 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objetivo de la convocatoria:  
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Profesional Responsable del Área de Estudios y Proyectos   

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Obras Públicas- Área de Estudios y Proyectos  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia  

Título en Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Colegiado y habilitado   
 

Experiencia General: 
o Experiencia profesional no 

menor de (03) años. 

 Experiencia Especifica: 
o Experiencia mínima de (01) 

año en la formulación y/o 
evaluación de proyectos de 
inversión a nivel de 
Expediente Técnico o 
Estudios Definitivos. 

o - Experiencia Profesional no 
menor de (02) años en el sector 
público. 

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Alto sentido de 
responsabilidad proactivo, 
capacidad de laborar 
eficazmente en equipo y tomar 
decisiones bajo presión. 

o Ausencia de impedimento o 
incompatibilidad para laborar 
al servicio del Estado. 

o No tener vínculo de parentesco 
dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de 
afinidad con funcionarios 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS- GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Responsable de la formulación de expedientes técnicos, estudios definitivos y o 
equivalentes de estudios de inversión e IOARR que se elaboran en la Oficina 
de Estudios y Proyectos, programados en el PMI, sujetándose a la concepción 
técnica y dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre 
inversión, de acuerdo a los parámetros de cada sector y programas. Si previo al 
inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, o 
durante su elaboración se determina la necesidad de cambiar la concepción 
técnica contenida en la ficha técnica o estudio de pre inversión, se tendrá en 
consideración la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 de D.L. 1252, sobre 
modificaciones antes de la aprobación del expediente técnicos o documento 
equivalente. 

b) Responsable de la evaluación previa de la formulación de expedientes técnicos, 
estudios definitivos y/o equivalentes de estudios de inversión e IOARR 
realizados por la Oficina de Estudios y Proyectos, por contrata, por convenio 
y/o de asociaciones vecinales. 

c) Informar periódicamente sobre el avance físico de los Expedientes Técnicos, 
Informaciones Trimestrales y Evaluaciones Trimestral de los proyectos 
programados en el POI, modificaciones y otros documentos presupuestales 
para el funcionamiento del Área. 

d) Registrar, archivar y custodiar los expedientes técnicos que se formulan, 
elaboran y evalúan en la Oficina de Estudios y Proyectos, por contrata o 
administración directa. 

e) Absolver las consultas u observaciones presentadas de parte del Supervisor y 
Residente de obra que ejecute la Entidad por cualquier modalidad. 

f) Gestionar el financiamiento de los estudios de inversión ante los sectores de 
los diferentes niveles de gobierno. 

g) Tiene responsabilidad administrativa, civil y penal, por el incumplimiento y 
omisión funcional en la formulación de los expedientes técnicos. 

h) Otras funciones que el Gerente de Obras Públicas estime pertinentes 

responsables de la 
Municipalidad Provincial de 
Huancayo, aun cuando estos 
hayan cesado o concluido 
labores en los últimos dos (2) 
años. 

Cursos y/o estudios de Capacitación  Programas de especialización o 
diplomados en formulación y 
evaluación social de proyectos o 
gestión de proyectos o gestión pública 
o ley de contrataciones o sistemas 
administrativos del estado no menor de 
80 horas. 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Manejo de Ofimática 

REMUNERACIÓN  3,600.00 



 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

o No podrán.  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos 

meses anteriores al proceso CAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Obras Públicas- Área de 
Estudios y Proyectos  

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020.. 

Remuneración mensual  S/. 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

CÓDIGO N° 10.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES  
 
1.1. Objetivo de la convocatoria:  

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios 
de un (01) Auxiliar Administrativo   

1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:   
Gerencia de Secretaria General  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  DETALLE  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  
 
Experiencia  

Estudios universitarios concluidos en 
Derecho, Ciencias Política y/o Ciencias  
Sociales.  
 
Experiencia mínima laboral (02)años en 
el sector Público  

Competencias, habilidades que debe  
reunir: 

o Capacidad de trabajar en 
equipo. 

o Trabajo bajo presión 
dedicación y esfuerzo para 
lograr objetivos  

o Organización de la información  
o Adaptabilidad y proactividad  

Cursos y/o Capacitaciones  Capacitación en Gestión Pública por 
más de 100 horas 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y deseable  

Indispensable:  
Estudio en ofimática – nivel intermedio     

REMUNERACIÓN  1,600.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO - GERENCIA DE SECRETARIA 

GENERAL  

 

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Apoyo en la atención, Proyección de documentos y notificación de Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública. 

b) Formulación de POI, PEI, de Secretaria General 

c) Apoyo al Secretario General y a los Sres. Regidores en el desarrollo de las 

Sesiones del Concejo Provincial. 

d) Conocimiento básico de manejo del SIGA – SIAF - MEF 

e) Apoyo en el manejo de equipo de sonido para el desarrollo de las Sesiones de 

Concejo. 

f) Apoyo en el Procedimiento de Publicación y notificación de documentos 

normativos del Concejo Municipal y Alcaldía.  

g) Otros servicios inherentes a la Secretaría General, dispuesto expresamente por 

el Secretario General. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESTRICCIONES  

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

o En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del 

presente proceso  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a 

la fecha se encuentren en proceso judicial de carácter laboral con la 

Municipalidad Provincial de Huancayo  

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que 

hayan sido retiradas de esta dependencia municipal, por medidas 

disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido observaciones 

en el desempeño del cargo   

 

 

NOTA: En los Términos de Referencia deben estar bien definidos las actividades a 

fin de determinar nivel remunerativo (Profesional, Técnico o Auxiliar). 

 

 

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de presentación del servicio. Oficina de Secretaría General. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 
Octubre del 2020. 

Remuneración mensual  S/. 1,600.00 (Mil Seiscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA   



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA DE INICIO- FINAL 

 

ACTIVIDADES 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

21 

V 

22 

S 

23 

D 

24 

L 

25 

M 

26 

M 

27 

J 

28 

V 

31 

L 

1 

M 

2 

M 

3 

J 

4 

V 

L 

7 

Publicación en el Portal de 
Empleos Perú del Ministerio de 

Trabajo. 

         

Publicación proceso CAS N°003         

Presentación de documentos               

Revisión y Evaluación de 
documentos 

              

Publicación de los resultados de la 
evaluación Curricular  

              

Entrevista personal               

Calificación de entrevistas/ 
Publicación de resultados Finales 

           

 

 

 

 

  

Firma de contratos               

Inicio Laboral                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 Página web: www.talentoperu@servir.gob.pe 

Página web: www.munihuancayo.gob.pe Vitrina Informativa Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos 

y Panel Informativo de la MPH. (Sótano). 

 Mesa de Partes Virtual de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Página web: 

www.munihuancayo.gob.pe http://sisgedoc.munihuancayo.gob.pe:8083/tramitevirtualHyo/ Nota: Revisar 

guía o instructivo. 

 Municipalidad Provincial de Huancayo 

 Página web: www.munihuancayo.gob.pe Vitrina Informativa Subgerencia de Gestión de Recursos 

Humanos. 

 Vía GOOGLE MEET Nota: El Link será remitido al correo electrónico consignado en CV, así como correo 

electrónico utilizado en el registrado de ingreso a mesa de partes 

 Página web: www.munihuancayo.gob.pe Vitrina Informativa Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos 

y Panel Informativo de la MPH 

 SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - MPH (5to pis) 

 Firmado de contrato e ir a cada puesto de postulación. 



 

 

 

 

ETAPAS DE SELECCIÓN 

La Comisión Evaluadora CAS, efectuará la evaluación objetiva del postulante, relacionado 

con las necesidades del servicio, incluyendo obligatoriamente la evaluación curricular y 

entrevistas. 

La evaluación de los postulantes se realizará tomando en consideración los requisitos 

relacionados con las necesidades del servicio, las presentes bases y garantizando los principios 

de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades 

El resultado de la evaluación se publicará a través de los mismos medios (Página web y vitrina) 

utilizado para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que contendrá 

los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos 

 

I. COMPONENTES DE EVALUACION: 

1.1. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Puntaje Máximo 50 puntos, mínimo 30 puntos, solo participaran de la presente 

evaluación los que cumplen los requisitos mínimos solicitados en los perfiles de cada 

cargo. Participaran de la   

 

1.2. ENTREVISTA PERSONAL: 

Puntaje Máximo 50 puntos. El seleccionado será el que haya obtenido el mayor 

puntaje, por orden de mérito. 

  

1.3. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO: 

Publicado los resultados por la Comisión Evaluadora CAS el ganador de acuerdo al 

orden mérito tendrá un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles para la suscripción 

del contrato, el cual se llevará a cabo en la Oficina de la Subgerencia Gestión de 

Recursos Humanos de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, Calle Real N° 800 (Plaza Huamanmarca), de 08:00 a 17:45 

horas. Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas 

imputables a él, se declarará ganadora a la persona que ocupe el orden de mérito 

inmediatamente siguiente para que proceda a la suscripción del contrato dentro del 

mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

 

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, y previa 

opinión del área usuaria, la Comisión Evaluadora CAS podrá declarar desierto el 

proceso. Con la suscripción del contrato, el contratado deberá presentar un 

documento en el que especifique la Administradora del Fondo de Pensiones a la que 

se afilie o a la que se encuentre afiliado de ser el caso y según corresponda. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR Y PROHIBICION DE DOBLE 

PERCEPCION: 

 

2.1. No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con 

inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado. 

2.2. Están impedidos de ser contratados bajo el régimen de contratación administración 

de servicios quienes tienen impedimento para ser postores o contratistas, 

expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 

materia. 

2.3. Están impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de servicios 

aquellas personas que perciben otros ingresos del Estado. 

2.4. No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que a la fecha 

se encuentren 

2.5. EL PERSONAL QUE TENGA RELACIÓN LABORAL AL MOMENTO DE 

LA CONVOCATORIA NECESARIAMENTE DEBERÁ DE PRESENTAR SU 

RENUNCIA AL PUESTO QUE VIENE DESEMPEÑANDO, ANTES DE LA 

ÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO (ENTREVISTA PERSONAL). 

 

III. BONIFICACIONES ESPECIALES A LOS/LAS POSTULANTES: 

3.1. Bonificación por discapacidad  

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 

Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

3.2. Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento 

3.3. Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel 

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel de 

acuerdo a la vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el 

reglamento de la Ley Nº 27674 

 

IV. REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO: 

4.1. 01 Copia fotostática simple del D.N.I. al 200%. 

4.2. 01 Copia fotostática simple de R.U.C actualizado. 

4.3. Constancia de Afiliación a la AFP o Declaración Jurada de la O.N.P. (en caso de 

estar afiliado). 

En caso de no tener régimen pensionario la empleadora está encargada de la 

afiliación (es a libre elección del postulante SPP o SNP). 

4.4. Certificado del DAM (Deudor Alimentario Moroso). 

4.5. Certificado de Antecedentes Penales. 

4.6. Certificado de Antecedentes Judiciales. 

4.7. Certificado de Antecedentes Policiales. 

 

 



 

 

 

 

V. FACTORES DE EVALUACIÓN  

A. EVALUACIÓN   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

Evaluación  

Curricular  

PUNTAJE VALOR  

Puntaje 

Desaprobado 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Peso de la 
Evaluación    

CASN°03-2020-

MPH 

0-29 30 50  

50% 
Desaprobado  Aprobado  Aprobado  

EVALUACIÓN- DETALLADA   

Evaluación  

Curricular  

PUNTAJE VALOR  

Información 
académica  

Capacitaciones  Experiencia  Total     

 

 

CASN°03-2020-
MPH 

 

Solo 
información 
requerida  

1-2 +3  

Detallado  
 

Sumatoria total  
5 
puntos 

10 
puntos  

20 puntos 15 puntos 15 puntos 50 puntos 



 

 

 

 

 

B. EVALUACIÓN PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA- PERSONAL 

Evaluación  

Curricular  

PUNTAJE VALOR  

Conocimientos 
Laborales 

Conocimientos 
Académicos 

Presentación 
Actitudes   

Total     

 

 

CASN°03-2020-

MPH 

 

Definir 
detalladamente   

  
 Definir 
detalladamente   

 

Muestra 
Seguridad y 

Optimismo    

 

Sumatoria 
total  

20 puntos 20 puntos 10 puntos 50 puntos 

TABLA DE PUNTAJES  

Evaluación  

 

PUNTAJE FINAL TOTAL 

Puntaje total Puntaje total Puntaje total Total 

 

 

CASN°03-2020-
MPH 

 

79 puntos 

 

Mínimo 80 
puntos 

 

Máximo 100 
puntos 

 

Aprobado 

Desaprobado Aprobado Aprobado 80-100 
puntos 



 

 

 

VI. IMPORTANTE 

6.1.   Los postulantes al momento de presentar su expediente, deberá tener el siguiente 

orden con separadores: 

1. Declaraciones Juradas (Anexo 1, 2, 3,4 y 5). 

2. Datos personales (Curriculum y otros). 

3. Nivel Educativo (documentado). 

4. Experiencia Laboral (documentado). 

5. Cursos de capacitación (últimos 4 años). 

6. El Curriculum Vitae debe estar debidamente foliado y firmado 

6.2. Abstenerse los que nocuentan con el perfil  

6.3. Abstenerse loa postulantes que hayan tenido faltas consecutivas en su presentación 

den servicio, que hayan sido sancionados y otros como trabajador en la MPH  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


