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I. GENERALIDADES: 

BASES ADMINISTRATIVAS 

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: 

Centro medico municipal 

Gerencia de desarrollo urbano 

Gerencia de obras públicas 

Gerencia de servicios públicos 

Gerencia de planeamiento y presupuesto 

Sub gerencia de comunicaciones 

Instituto de la juventud y cultura 

Sub gerencia de gestión de recursos humanos 

Secretaria general 

Sub gerencia de abastecimientos 

Gerencia de desarrollo e inclusión social 

Gerencia de seguridad ciudadana 

Sub gerencia de tesorería 

Gerencia de tránsito y transportes 

Gerencia de promoción económica y turismo 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Sub Gerencia 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. Resolución de presidencia ejecutiva Nº 000065-2020-SERVIR-PE 

2.17. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CÓDIGO CARGO DEL PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN 

01 CENTRO MEDICO MUNICIPAL 

01.01.01 MÉDICO CIRUJANO 1  S/.    4,800.00  

01.01.02 ENFERMERA (O) 1  S/.    2,000.00  

01.01.03 TECNÓLOGO MEDICO EN LABORATORIO CLÍNICO 1  S/.    2,000.00  

        

02 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO     

02.01.01 FISCALIZADOR 1  S/.    1,600.00  

02.01.02 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  1  S/.    1,300.00  

        

03 GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS     

03.01.01 

FORMULADOR-EVALUADOR DE ESTUDIOS PRE 

INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS 1  S/.    3,600.00  

        

04 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS     

04.01 ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RESIDUOS SOLIDOS     

04.01.01 SUPERVISOR 1  S/.    2,500.00  

04.01.02 RESPONSABLE DE PROGRAMA PLAN ACCIÓN SEPARE 1  S/.    1,800.00  

04.02 UNIDAD DE BROMATOLOGÍA     

04.02.01 TECNÓLOGO MEDICO 1  S/.    2,000.00  

04.03 ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL     

04.03.01 INSPECTOR AMBIENTAL 1  S/.    1,300.00  

04.04 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS     

04.04.01 ABOGADO 1  S/.    2,200.00  

04.05 CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL     

04.05.01 MÉDICO VETERINARIO 1  S/.    1,700.00  

04.06 UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL   

04.06.01 LABORATORIO  1 S/.    2,000.00 

        

05 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO     

05.01.01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1  S/.    1,500.00  

        

06 SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES     

06.01.01 

RESPONSABLE DE DISEÑO GRÁFICO Y REDES 

SOCIALES 1  S/.    1,800.00  

06.01.02 PERIODISTA 1  S/.    1,600.00  

06.01.03 REPORTERO(A) 1  S/.    1,800.00  

        

07.01 INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA     

07.01.01 PROMOTOR CULTURAL 1  S/.    1,300.00  

07.01.02 PROMOTOR CULTURAL 1  S/.    1,300.00  

        

08.01 
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS     

08.01.01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  1  S/.    1,300.00  

08.01.02 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  1  S/.    1,300.00  

08.02 ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL     

08.02.01 TRABAJADORA SOCIAL 1  S/.    1,900.00  

        

09.01 SECRETARIA GENERAL     

09.01.01 ASISTENTE LEGAL  1  S/.    1,500.00  

        

10.01 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS     

10.01.01 OPERADORES SEACE 2  S/.    2,000.00  

10.01.02 TECNICOS  ADMINISTRATIVOS 4  S/.    1,500.00  



  

10.01.03 SECRETARIA 1  S/.    1,400.00  

        

11 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL     

11.01 ACADEMIA     

11.01.01 ASISTENTE ACADEMICO  1  S/.    1,500.00  

11.01.02 COORDINADOR ACADEMICO 1  S/.    2,500.00  

11.02 PROGRAMA DE VASO DE LECHE     

11.02.01 PROMOTOR 1  S/.    1,500.00  

11.02.02 RESPONSABLE 1  S/.    1,800.00  

11.03 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 

ALIMENTARIA PCA     

11.03.01 PROMOTORES DE COMEDORES 1  S/.    1,500.00  

11.03.02 PROMOTOR PANTBC 1  S/.    1,500.00  

11.04 JUNTA VECINAL     

11.04.01 RESPONSABLE DE JUNTA VECINAL 1  S/.    1,500.00  

       

12 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA     

12.01.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1  S/.    1,200.00  

12.01.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1  S/.    1,200.00  

12.01.03 

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES Y RED DE 

DATOS 1  S/.    1,600.00  

12.02 UNIDAD DE DEFENSA CIVIL     

12.02.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1  S/.    1,200.00  

12.02.02 RESPONSABLE DE COEL 1  S/.    1,800.00  

  SUB GERENCIA DE TESORERÍA     

13.01.01 TECNICO ADMINISTRATIVO  1  S/.    1,500.00  

        

14 GERENCIA DE TRANSITO Y TRASPORTES     

14.01.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2  S/.    1,200.00  

        

15 
GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 

TURISMO     

15.01.01 FISCALIZADOR 2  S/.    1,200.00  

15.01.02 FISCALIZADOR 2  S/.    1,200.00  

15.01.03 ABOGADA 1  S/.    2,200.00  

15.01.04 TÉCNICO ADMINISTRATIVO  1  S/.    1,200.00  



  

CÓDIGO N° 01.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

MÉDICO CIRUJANO GENERAL 
  

 

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 Médico Municipal 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 

Centro Médico 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 en ecografía. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

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

Cursos y/o Capacitaciones  

Con 50 créditos como mínimo. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable: SERUMS, Diplomado en 

ecografía general. 

 

Deseable: Especialista en ecografías. 

REMUNERACIÓN S/ 4800.00 



  

 

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: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Centro Médico Municipal 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/ 4800.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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



  

CÓDIGO N° 01.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01  

ENFERMERA(O) 
  

 

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  Enfermería (o)  para el Centro 
Médico Municipal 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 

Centro Médico 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 Licenciado (a) en 
Enfermería. 
Habilidad profesional 
 
Laboral mínimo (01) años de 
experiencia en sector público o 
privado incluido SERUMS 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 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. 

Estudios en Enfermería De Urgencias y 

Emergencias 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable: Disponibilidad inmediata. 

Indispensable: SERUMS 

 

REMUNERACIÓN S/ 2000.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Atención integral a pacientes de distintos grupos etéreos. 

b) Colocación de vías endovenosas, inyectables intramuscular.   

c) Consultas en Emergencia. 

d) Atención y traslado de paciente. 

e) Curación y sutura de heridas 

f) Actividades, Control de peso y talla a infantes, CRED 

g) Atención extramural. 

h) Brindar apoyo en las actividades de atención de niños y en campañas médicas. 

i) Realización de informes de las actividades y las 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: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Centro Médico Municipal 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/ 2000.00 (y 00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CÓDIGO N° 01.01.03 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

TECNOLOGO MEDICO 
  

 

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  Tecnólogo Médico   para el Centro 
Médico 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 Profesional en  Tecnología 
Médica en Laboratorio Clínico y 
Anatomía patológica Habilidad 
profesional 

 
Laboral mínimo (01) año de 
experiencia. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

Capacidad de trabajo en equipo, 

Trabajo bajo presión, liderazgo, facilidad para 

la comunicación oral y escrita, buenas 

relaciones interpersonales, valores éticos. 

Cursos y/o Capacitaciones Acreditar capacitación, actualizaciones 

acordes a su actividad, relacionados a su 

especialidad. 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 

Indispensable: Disponibilidad inmediata. 

 

Indispensable: Computación e Informática. 

REMUNERACIÓN S/ 2000.00 



  

 

 

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 para determinar su esquema corporal 

k) Otras funciones y/o actividades que la dirección lo requiera. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Centro Médico Municipal 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/ 2000.00 (y 00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda Reducción 
aplicable al trabajador 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CÓDIGO N° 02.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

FISCALIZADOR 
  

 

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  Fiscalizador para la Gerencia de Desarrollo Urbano 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

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 Arquitectura 
 
 

Experiencia Laboral 01 Año en 

Instituciones Públicas O Privadas 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Proactivo. 

 Capacidad Para Trabajar Bajo 

Presión. 

 Sentido Del Deber, Con Enfoque 

Hacia Resultados. 

Cursos y/o Capacitaciones Curso, Seminario, O Taller De 

Capacitacion; En Administracion Pública.  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Conocimiento En Programas Offices, 

Autocad. 

 Conocimiento En El Reglamento 

Nacional De  Edificaciones. 

REMUNERACIÓN S/ 1600.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar Trabajo De Campo Fiscalizando Obras De Edificación. 

b) Acompañar Al Policía Municipal Para El Control De Construcción Sin Licencia De Construcción. 

c) Valorizar Multas Por no Contar Con Licencia De Construcción. 

d) Emitir Papeletas Por no Contar Con Licencia De Construcción. 

e) Atender Las Quejas por Denuncia De Construcciones Sin Licencia De Construcción. 

f)    Demás Funciones Asignadas Por Su Jefe Inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo Urbano. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/.1,600.00 (Mil  Seiscientos Con 
00/100 Soles). Incluyen Los Montos 
Y Afiliaciones De Ley, Así Como 
Toda Reducción Aplicable Al 
Trabajador. 
 

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 

96



  

  

CÓDIGO N° 02.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
  

 

I. GENERALIDADES 

1.4. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un (01) 
Profesional en  el cargo de 01 Asistente Administrativo para la Gerencia de Desarrollo 

Urbano 
1.5. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

1.6. 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 

 

Técnico Titulado En Contabilidad y/o 

Administración  

 

 

06 Meses En Instituciones Públicas O 

Privadas. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Proactivo. 

 Capacidad Para Trabajar Bajo 

Presión. 

 Sentido Del Deber, Con Enfoque 

Hacia Resultados. 

Cursos y/o Capacitaciones Curso, Seminario, O Taller De 

Capacitacion; En Administración Pública.  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Conocimiento De Microsoft Office A 

Nivel De Usuario. 

REMUNERACIÓN S/ 1300.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Seguimiento De Documentos 

b) Generar Requerimientos y Pedido De Compra 

c) Manejo De Sistema Documentario. 

d) Generación De Documentos, Informes, Memorándum. 

e) Demás Funciones Asignadas Por Su Jefe Inmediato. 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo Urbano. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  s/.1,300.00  incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
reducción aplicable al trabajador. 
 

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 

96



  

CÓDIGO N° 03.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

FORMULADOR - EVALUADOR DE ESTUDIOS 

DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTES 

TÉCNICOS 
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un Profesional en  
el cargo de Formulador - Evaluador De Estudios De Pre-Inversión Y Expedientes 

Técnicos para la Gerencia de Obras Públicas- Unidad de Proyectos de Inversión  
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de Obras Públicas- 

Unidad de Proyectos de Inversión 
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 

Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado  Colegiado y habilitado. 

 

Experiencia General: 

Experiencia profesional no menor de  (02) años a partir de la colegiatura 

Experiencia Especifica: 

Experiencia mínima de (02) años en  formulación y evaluación, ejecución, 

seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión, en el Sector Público o 

Privado 

Contar con un tiempo de experiencia en formulación y/o evaluación de 

proyectos de pre inversión o expedientes técnicos de dos (02) años como 

mínimo. 

Competencias, habilidades que debe reunir  Alto sentido de responsabilidad proactivo, capacidad de laborar eficazmente 

en equipo y tomar decisiones bajo presión. 

  Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del 

Estado. 

 No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con funcionarios responsables de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, aun cuando estos hayan cesado o concluido labores 

en los últimos dos (2) años. 

Cursos y/o Capacitaciones  Capacitación en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones – INVIERTE.PE. Acreditado con Certificado.   

 Capacitación en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones – Caso Práctico: Inversiones en Optimización, Ampliación 

Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR)   
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Conocimiento en ofimática (Windows y Microsoft office 2016 – Word, 

Excel, Power Point, S10, AUTOCAD, Ms Proyect) 

 Conocimiento Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones  Invierte.Pe. 

REMUNERACIÓN S/. 3,600.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Realizar las funciones estipuladas en la DIRECTIVA Nº 003-2020-MPH/GM, “Lineamientos para 

la contratación a plazo determinado para la formulación, ejecución y liquidación de proyectos de 

inversión pública de la Municipalidad Provincial de Huancayo”. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Unidad de proyectos de Inversión – 
Gerencia de Obras Publicas 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/.3,600.00  incluyen los montos y 

afiliaciones de ley, así como toda 
reducción aplicable al trabajador. 
 

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 

 

 



  

 

CÓDIGO N° 04.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS DE: 01  SUPERVISOR DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

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  Supervisor de Residuos Sólidos  para la Gerencia  

de Servicios Públicos-Área de Limpieza Pública y Residuos Sólidos 
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de Servicios  

Públicos-Área de Limpieza Pública y Residuos Sólidos 
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 

Titulado, colegiado habilitado en 

Ingeniería Civil  

 

 

Experiencia laboral en instituciones 

privadas y/o públicas como mínimo 2 

años. 

 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Manejo en las buenas relaciones 

personales 

 Persona pro activa, dinámica y 

organizada 

 Capacidad para trabajar en equipo, 

bajo presión y flexibilidad para 

adaptarse a las cambiantes 

circunstancias que confronta a diario 

la Institución. 
Cursos y/o Capacitaciones  Diplomado de Impacto Ambiental 

 Curso de Costos y Presupuestos 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Conocimiento en Impacto Ambiental. 

 
REMUNERACIÓN S/ 2500.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Supervisar, fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos 

b) Inspección in-sito sobre infraestructura de residuos sólidos 

c) Verificación de los instrumentos de Gestion Ambiental complementarios del  

SEIA para proyectos de inversión pública y privada de recuperación o reconversión 

 de áreas degradadas. 

d) Supervisar, fiscalizar el transporte de residuos peligrosos 

e)  Fiscalizar los residuos de la construcción. 

f) Elaborar mapas de zonas de áreas degradadas por residuos sólidos 

g) Monitorear el manejo de los residuos sólidos en los distritos. 

h) Brindar asistencia Técnica en Gestion Integral de los residuos sólidos 

i) Difundir las normas, políticas, objetivos y estrategias relacionadas con el manejo 

 de los residuos sólidos. 

j) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Servicios Públicos-Área 
de Limpieza Pública y Residuos 
Sólidos 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/. 2,500.00 soles. 
incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda reducción aplicable 
al trabajador. 
 

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 

11



  

 

CÓDIGO N° 04.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

RESPONSABLE PARA DEL  PROGRAMA  

PLAN DE ACCIÓN SEPARE  
 

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  Responsable Para Del  Programa  Plan De Acción Separe para 
la Gerencia de Servicios Públicos-Área de Limpieza Pública y Residuos Sólidos 

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

Área de Limpieza Pública y Residuos Sólidos 
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 Ingeniería Forestal y/o ambiental y 

carreras a fines 

 

Experiencia laboral en instituciones privadas 

y/o públicas como mínimo 2 años 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Manejo en las buenas relaciones personales 
 Persona pro activa, dinámica y organizada 

 Capacidad para trabajar en equipo, bajo 

presión y flexibilidad para adaptarse a las 

cambiantes circunstancias que confronta a 

diario la Institución. 
Cursos y/o Capacitaciones  Curso  de especialización en Gestión, 

Evaluación y control  del Impacto 

Ambiental 
 Curso taller de inducción general de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Conocimiento en Gestión Ambiental. 

 Seguridad salud ocupacional en el 

trabajo. 

 
REMUNERACIÓN S/ 1800.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Supervisar los trabajos de Registro de los domicilios del Distrito de Huancayo que participan  

en el Programa Plan Acción Separe-Segregación en la Fuente  

b) Supervisar trabajos de Sensibilización casa por casa del Distrito de Huancayo. 

c) Implementación de programas de Segregación en la Fuente y recolección selectiva de  

Residuos Sólidos domiciliarios  

d) Implementación de la Valorización de residuos sólidos orgánicos  

e) Implementación de la Valorización de los residuos sólidos  inorgánicos reciclables                  

f) Supervisar la segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos del  

Distrito de Huancayo 

g) Coordinar y realizar de talleres de sensibilización acorde a  las necesidades del área 

h) Coordinación y monitoreo a los proyectos existentes en el Área. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Servicios Públicos-Área 
de Limpieza Pública y Residuos 
Sólidos 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/. 1,800.00 soles. 

Incluyen Los Montos y Afiliaciones 
De Ley, así Como Toda Reducción 
Aplicable al Trabajador. 
 

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 
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CÓDIGO N° 04.02.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

TECNOLOGO MÉDICO -UNIDAD DE 

BROMATOLOGIA  
 

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 Tecnologo Médico – 

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

Unidad de Bromatología 
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 Tecnología Médica, 

Colegiado y habilitación vigente. 

 

Mínimo 06 meses en instituciones públicas y/o 

privadas, en: 

-Diagnóstico clínico y procedimientos de toma de 

muestras, para descarte de TBC Y Sífilis. 

 

 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 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 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Indispensable: 

Conocimiento del objeto de la contratación 

Trabajo en equipo 

 Ética y transparencia 

  Liderazgo 

Deseables: 

 Toma de decisiones 

  Pro activo 

REMUNERACIÓN S/ 2,000.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Efectuar los procedimientos adecuados en la toma de muestras de sangre y esputo 

b) Para el descarte de sífilis y TBC. 

c)  Emisión de resultados de la toma de muestras 

d)  Preparación, fijación y coloración de los extendidos 

e)  Elaboración del informe mensual de las accione realizadas en el laboratorio clínico 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Servicios Públicos, 
Unidad de Bromatología – 
Laboratorio Clínico 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/. 2,000.00 soles. 

Incluyen los Montos y Afiliaciones 
De Ley, así Como toda Reducción 
Aplicable al Trabajador. 
 

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 

81



  

CÓDIGO N° 04.03.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

INSPECTOR AMBIENTAL 

  
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un (01) 
Profesional en  el cargo 01 inspector Ambiental –Área de Gestión Ambiental la Gerencia 
de Servicios Públicos 
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Área de Gestión Ambiental la 

Gerencia de Servicios Públicos 
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 o Bachiller  en Ingeniería Ambiental. 

 

 

Experiencia laboral en instituciones públicas y/o 

privadas  como mínimo 6 meses. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Manejo en las buenas relaciones personales. 

 Persona pro activa, dinámica y organizada. 

 Capacidad para trabajar en equipo, bajo presión y              

flexibilidad para adaptarse a las cambiantes 

circunstancias que confronta a diario la Institución. 

Cursos y/o Capacitaciones  Cursos de especialización en fiscalización 

Ambiental. 

 Cursos en Gestión Ambiental Municipal. 

 Curso taller en derecho Ambiental. 

 Curso taller  en monitoreo de calidad de ruido. 

 Curso taller en office (Word y Excel). 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Conocimiento en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Plan Anual de Evaluación  y 

fiscalización Ambiental (PLANEFA). 

 Conocimiento en Fiscalización Ambiental de 

acuerdo a la Normativa Municipal. 

 Conocimiento en Derecho Ambiental. 

 Conocimiento en Sistema de información 

Geográfica con ArcGIS. 

REMUNERACIÓN S/ 1,300.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Elaborar, Ejecutar y realizar el seguimiento de las inspecciones a los administrados en el tema 

ambiental. 

b. Elaborar Planes, Actas e informes de las supervisiones realizadas.  

c. Fiscalizar el cumplimiento de las normativas ambiental dentro de nuestra jurisdicción. 

d. Revisar e investigar fuentes de Contaminación Ambiental para así poder proteger a la 

población y al Medio Ambiente. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Servicios Públicos-Área de 

Gestión Ambiental 

 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  s/. 1,300.00 soles. 

Incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda reducción aplicable 
al trabajador. 
 

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 

80



  

CÓDIGO N° 04.04.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01  

ABOGADO 

  

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un (01) 
Profesional en  el cargo  Abogado(a) Gerencia de Servicios Públicos 
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de Servicios Públicos 
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 

Titulado, colegiado habilitado en Derecho  y Ciencias 

Políticas 

 

Experiencia laboral en instituciones privadas y/o 

públicas como mínimo 2 años 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Manejo en las buenas relaciones personales 

 Persona pro activa, dinámica y organizada 

 Capacidad para trabajar en equipo, bajo presión y 

flexibilidad para adaptarse a las cambiantes 

circunstancias que confronta a diario la 

Institución. 
Cursos y/o Capacitaciones Diplomado en Gestión Publica 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 
Conocimiento en Residuos Sólidos 

 
REMUNERACIÓN S/. 2,200.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Apoyo técnico legal  a la Gerencia de Servicios Públicos y a sus 11  Áreas. 

b)  Asesoramiento Legal en   el Manejo de Residuos Sólidos  

c) Asistencia Legal en el Ámbito Administrativo, Fiscalía y Poder Judicial 

d) Asistencia Normativa respecto a la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

e) Elaboración de proyectos de Resolución de Gerencia,  Ordenanzas en temas de competencia a  de las 

11 Áreas de la Gerencia de Servicios Públicos (Limpieza Pública, Gestión Ambiental, Registro Civil, 

Centro Veterinario, Parques y Jardines, Laboratorio Bromatológico, Alumbrado Público Ornamental, 

Unidad de Gestión Municipal Servicios de Saneamiento 

f) Brindar apoyo ambiental en el Manejo de los residuos sólidos en el cumplimiento al Decreto N° 014-

2017-MINAM,  aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

g) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Servicios Públicos 

 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/.  2,200.00soles. 

Incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda reducción aplicable 
al trabajador. 
 

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   

10



  

CÓDIGO N° 04.05.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01  

MÉDICO VETERINARIO  

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un (01) 
Profesional en  el cargo  Médico veterinario Gerencia de Servicios Públicos 
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de Servicios Públicos– 

Centro Veterinario 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 

Profesional Titulado en Medicina Veterinaria, colegiado y habilitación 

vigente. 

 Maestría en Gestión Educativa y Didáctica (culminado o en proceso) 

Mínimo 02 años y 6 meses en instituciones públicas y/o privadas. 

 Haber realizado SERUMS 

 Conocimiento en clínica de animales menores. 

 Experiencia organizando y participando en  campañas de tenencia 

responsable (registro de mascotas, vacunación, desparasitación y 

esterilización). 

 Haber realizado o colaborado en la realización y/o actualización de 

ordenanzas municipales a favor de la población canina. 

 Experiencia realizando censo o registro de mascotas. 

 

Competencias, habilidades 
que debe reunir 

 Conocimiento de la  normativa municipal aplicado a la tenencia 

responsable  de canes en el distrito de Huancayo. 

 Conocimiento de las leyes y normas en relación al bienestar y 

protección animal. 

 Conocimiento de zonas donde existen, mayor cantidad de canes. 

 Conocimiento de educación en tenencia responsable de mascotas. 

 Conocimiento en manejo de canes con y sin dueño. 

Cursos y/o Capacitaciones  Capacitación en animales menores. 

 Cursos en control de parasitosis (teniasis) 

 Cursos en control y prevención de enfermedades Metaxénicas y 

zoonosis 

 Curso de prevención de la rabia. 

 Cursos de competencias digitales 

 Capacitado en manejo mínimo de Ofimática - Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point). 

 -Ingles nivel básico 

Conocimiento para el 
cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable: 

 Conocimiento del objeto de la contratación, Trabajo en equipo, 

Ética y transparencia, liderazgo, Toma de decisiones, Pro activo 

REMUNERACIÓN S/.1,700.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Atención médica veterinaria en vacunación, desparasitación, castración y esterilización. 

b) Organización y realización de campañas de tenencia responsable en beneficio de la 
población. 

c) Realización de proyectos y ordenanzas en favor de la población canina con y sin dueño. 

d) Brindar sesiones educativas en tenencia responsable de mascotas, dirigido a la población. 

e) Capacitación al personal del Centro Veterinario Municipal en tenencia responsable de 
mascotas y temas relacionados al manejo de canes durante las campañas de tenencia 
responsable 

f) Registro de mascotas en base de datos del CVM. 

g) Realizar informes mensuales de los controles sanitarios y/o campañas realizadas. 

h) Apoyo en el área administrativa del Centro Veterinario Municipal. 

i) Y otras necesidades que área requiera o el jefe inmediato ordene 

j) Otras acciones que requiera la Gerencia de Servicios Públicos. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. El servicio será prestado en la Gerencia 
de Servicios Públicos- Área del Centro 
Veterinario Municipal. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de Abril 

del 2021. 

Remuneración mensual  S/. 1,700.00 (Mil Seiscientos y 
00/100 nuevos soles). 
Incluyen Los Montos y Afiliaciones de 
Ley, Así Como Toda Reducción Aplicable 
Al Trabajador. 
 

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 

 

IV. META PRESUPUESTAL   
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CÓDIGO N° 04.06.01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN  PROFESIONAL 

 INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL 

 
 
 

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

laboratorio, para control de calidad de agua potable de las Plantas de Tratamiento de Torre Torre y de la 

Rinconada Ocopilla. 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de Servicios Públicos UGMSS-AGUA 

POTABLE 

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 y/ o bachiller de las carreras de Ingeniería 

Química, Ambiental 

 

Experiencia:  1 año y medio  en instituciones 

públicas o privadas 

Competencias, habilidades que debe 

reunir 
 Conocimiento del objeto de Servicio, buen 

trato y facilidad de palabra, proactivo, 

capacidad para trabajar en equipo. 

 Haber laborado en control y monitoreo de la 

calidad de agua, en plantas de tratamiento de 

agua potable y/o residual. 

 
Cursos y/o Estudios de 

Especialización. 

  Monitoreo Ambiental 

Conocimiento para el cargo: 

Indispensable y deseable 
Conocimiento de Microsoft Office  

 

REMUNERACIÓN 2,000.00 



  

 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO:  

Principales funciones a desarrollar: 

a) Controlar eficiente, permanentemente el monitoreo y vigilancia sanitaria diaria con lectura de cloro 

residual y PH en las Plantas de Tratamiento y redes de distribución. 

b) Elaborar el cronograma de toma de muestra de agua para análisis físico químico, bacteriológico 

semanal. 

c) Programar mensualmente dosificación de insumos químicos. 

d) Elaborar informes mensuales. 

e) Calibrar y mantener en buen estado de funcionamiento de los equipos y materiales de laboratorio 

f) Cumplir con otras funciones al cargo 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. RESTRICCIONES 

 Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

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

 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 

 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. UGMSS-AGUA POTABLE 

 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. Remuneración mensual S/. 2,000.00 (dos mil y 00/100 nuevos 

soles). Incluyen los montos y 

afiliaciones de ley. 



  

 

CÓDIGO N° 05.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

  

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar  los  servicios de  
un  Profesional en  el cargo de Técnico  Administrativo para la  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto 

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 Contabilidad, Economía y/o 

Administración. 

 

Experiencia laboral general en el sector 

público y/o privado mínimo 01 año. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión, dedicación y 

esfuerzo para lograr objetivos.  

 Liderazgo.  

 Organización.  

 Adaptación y productividad.  

 Buenas relaciones interpersonales.  

 Valores éticos.  

 Manejo de SIAF básico. 

 Sentido del Deber, con enfoque 

hacia resultados 

Cursos y/o Capacitaciones  MICROSOFT básico, procesar texto, 

SIAF.SP, SIGA, etc. 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Indispensable: conocimiento del puesto. 

REMUNERACIÓN S/ 1500.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a.    Analizar expedientes, formular o emitir informes técnicos en materia presupuestal. 

b. Analizar el comportamiento de los ingresos y gastos de las diferentes áreas de la entidad. 

c. Brindar Soporte Técnico en el proceso presupuestario, consistente en la programación, formulación, 

supervisión, control y evaluación del Presupuesto Institucional. 

d. Analizar documentos de control y evaluación de metas del presupuesto. 

e. Analizar los proyectos de resoluciones que implique afectación presupuestaria. 

f. Analizar y orientar la aplicación de las Normas de carácter presupuestal. 

g. Generar información de ejecución presupuestaria para análisis y toma de decisiones. 

h. Brindar Soporte Técnico en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 

i. Apoyar en la consolidación del Plan Operativo Institucional POI  

j. Apoyar en la Evaluación de Plan Operativo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

k. Elaborar o interpretar cuadros estadísticos y/o resúmenes variados  

l. Preparar y ordenar la documentación para la firma del titular de la dependencia, así como para las 

reuniones en el ámbito de su competencia  

m. Proporcionar información orientando sobre gestiones y situaciones de documentos que le 

correspondan.  

n. Coordinar reuniones y entablar comunicaciones con las unidades orgánicas, así como preparar la 

agenda respectiva.  

o. Asistir a las diferentes reuniones de carácter presupuestal convocadas por el ente rector y las que 

ordene el jefe inmediato. 

p. Apoyar en la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios del despacho de Gerencia.  

q. Acopiar la información documental y estadística para formular acciones presupuestales.  

r. Apoyo en la actualización de los documentos de gestión ( TUPA, TUSNE, ROF, MOF y otros) 

s. Otras funciones que le asigne al jefe inmediato 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/.1,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda reducción aplicable al trabajador. 
 

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 

 



  

CÓDIGO N° 06.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

RESPONSABLE DE DISEÑO GRÁFICO Y REDES 

SOCIALES 

  

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  Responsable de Diseño y Redes Sociales para la Sub Gerencia de Comunicaciones.  
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Sub Gerencia de 

Comunicaciones. 

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 

Licenciado (a) en Ciencias de la 

Comunicación 

 

 

03 años en el sector público y/o privado 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

     Conocimientos de programas de 

diseño gráfico: Computación e 

Informática, Adobe Photoshop, 

Adobe Ilustrator, Corel Draw, Adobe 

Indesing, Adobe Premier, Adobe 

Audition, manejo de sistemas office 

Cursos y/o Capacitaciones  Habilidades digitales 

 Manejo de fotografía 

 Creatividad en el Diseño Gráfico 

 Publicidad y Relaciones públicas  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable: Conocimiento de 

programas de diseño gráfico y 

Community Manager 

REMUNERACIÓN S/ 1800.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a)   Registrar las actividades y acciones estratégicas que se realizan en la institución y edición del registro de 

imágenes. 

b) Manejo adecuado del archivo fotográfico y su constante actualización. 

c) Realizar y asesorar los diseños publicitarios para ser difundidos, así como controlar el pauteo de spot 

publicitario que se difunde por los medios de comunicación masiva. 

d) Exposición fotográfica de las actividades más sobresalientes. 

e) Responsable de registrar las imágenes fotográficas de las actividades que se realizan en la institución y edición 

del registro de imágenes. 

f) Cobertura de actos protocolares y actividades organizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

g) Coberturar las ceremonias cívico patrióticos y religiosas que realiza la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

h) Coberturar las atenciones oficiales (homenajes de varias instituciones, recepción de imágenes e izamiento del 

Pabellón Nacional) 

i) Elaboración y difusión de cartilla informativa para el vecino. 

j) Difusión de notas de prensa en las redes sociales. 

k) Coberturar la rendición de cuentas en favor del desarrollo sostenible. 

l) Coberturar la capacitación “calidad de servicio” a los trabajadores de la M.P.H. 

m) Difusión de actividades en periódicos murales. 

n) Actualización de paneles fotográficos con actividades de la M.P.H. 

o) Coberturar la capacitación sobre “periodista a escolares” 

p) Información permanente y oportuna a través del Portal Web con Notas de Prensa 

q) Apoyo como maestro de ceremonias para las actividades que realiza las diferentes Gerencias y Subgerencias 

de la M.P.H. 

r) Otras funciones que se le asigne el Sub Gerente en materias de su competencia 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del 
servicio. 

Gerencia de Secretaría General – Sub gerencia de 
Comunicaciones 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de Abril del 2021. 

Remuneración mensual  s/.1,800.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda reducción aplicable al trabajador. 
 

V. RESTRICCIONES 
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



  

CÓDIGO N° 06.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PERIODISTA 

  

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 Periodista para la Sub Gerencia de Comunicaciones.  
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Sub Gerencia de 

Comunicaciones. 

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 Ciencias de la Comunicación 

 

 

01 año en el sector público y/o privado 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

       Especialista en Redacción periodística, 

gestión de medios de comunicación, 

manejo de directorio de medios de 

comunicación, habilidad para 

comunicación social y estratégica 

Cursos y/o Capacitaciones - Curso de computación 

- Taller de periodismo 

- Curso de comunicación  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable:  

- Redacción de notas informativas 

- Dominio en la elaboración de contenidos 

para medios digitales 

- Dominio en reportes periodísticos para 

medios de comunicación radiales y 

televisivos. 

REMUNERACIÓN S/ 1600.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Elaborar notas informativas, entrevistas y reportajes periodísticos para difusión en medios de  

Comunicación respecto a la gestión municipal 

b) Efectivizar acciones de marketing institucional orientadas a promover una buena imagen institucional 

c) Difundir con transparencia, veracidad y objetividad los hechos que no menoscaben el prestigio 

 Institucional 

d) Elaboración de síntesis informativa, en base a las noticias que difunden los medios de comunicación  

sobre lo que acontece en la M.P.H. 

e) Seguimiento y monitoreo de las notas de prensa difundidas en los medios de comunicación  

f) Coordinación con los periodistas para las Conferencias de Prensa o Ruedas de Prensa 

g) Envío de notas de prensa a través de correos electrónicos a periodistas y medios de zonas alejadas 

h) Cobertura de ceremonias cívico patrióticas y religiosas que realiza la M.P.H. 

i) Cobertura de atenciones oficiales (homenajes de varias instituciones, recepción de imágenes e izamiento del 

Pabellón Nacional) 

j) Producción diaria de notas de prensa y distribución a los medios de comunicación radial, escrito y televisivo 

k) Apoyo en la elaboración y difusión de cartilla informativa para el vecino 

l) Apoyo en la realización de la Rendición de Cuentas en favor del desarrollo sostenible 

m) Apoyo en la Capacitación en “Calidad de servicio”, dirigido a los trabajadores de la M.P.H. 

n) Apoyo en la Capacitación sobre “Periodismo a escolares” 

o) Apoyo como maestro de ceremonias para las actividades que realizan las diferentes gerencias y 

subgerencias de la M.P.H. 

p) Grabación de audio y video de las Sesiones de Concejo 

q) Cobertura de operativos (cierre de locales e intervenciones) de actividades que realizan las diferentes 

gerencias y subgerencias de la M.P.H. 

r) Otras funciones que se le asigne al subgerente en materias de su competencia 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del 
servicio. 

Gerencia de Secretaría General – Subgerencia de 
Comunicaciones 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/.1,600.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda reducción aplicable al trabajador. 
 

V. RESTRICCIONES 
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 

 



  

CÓDIGO N° 06.01.03 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

REPORTERO(A) GRÁFICO 

  

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 Reportero(a) grafico  para la Sub Gerencia de Comunicaciones.  
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Sub Gerencia de 

Comunicaciones. 

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 

Licenciado (a) en Ciencias de la 

Comunicación 

 

 

03 años en el sector público y/o privado 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

Especialista en redacción periodística y 

fotografía profesional 

Cursos y/o Capacitaciones  Habilidades digitales 

 Manejo de fotografía 

 Redacción digital 

 Manejo de redes sociales  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable:  

 Redacción de notas informativas 

 Dominio de cámaras fotográficas de 

uso profesional 

 Dominio de programas de edición de 

fotografía y diseño 

REMUNERACIÓN S/ 1800.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Elaborar notas informativas, entrevistas y reportajes periodísticos para difusión en medios de comunicación 

respecto a la gestión municipal 

b) Efectivizar acciones de marketing institucional orientadas a promover una buena imagen institucional 

c) Difundir con transparencia, veracidad y objetividad los hechos que no menoscaben el prestigio institucional 

d) Elaboración de síntesis informativa, en base a las noticias que difunden los medios de comunicación sobre 

lo que acontece en la M.P.H. 

e) Seguimiento y monitoreo de las notas de prensa difundidas en los medios de comunicación  

f) Coordinación con los periodistas para las Conferencias de Prensa o Ruedas de Prensa 

g) Envío de notas de prensa a través de correos electrónicos a periodistas y medios de zonas alejadas 

h) Cobertura de ceremonias cívico patrióticas y religiosas que realiza la M.P.H. 

i) Cobertura de atenciones oficiales (homenajes de varias instituciones, recepción de imágenes e izamiento del 

Pabellón Nacional) 

j) Producción diaria de notas de prensa y distribución a los medios de comunicación radial, escrito y televisivo 

k) Apoyo en la elaboración y difusión de cartilla informativa para el vecino 

l) Apoyo en la realización de la Rendición de Cuentas en favor del desarrollo sostenible 

m) Apoyo en la Capacitación en “Calidad de servicio”, dirigido a los trabajadores de la M.P.H. 

n) Apoyo en la Capacitación sobre “Periodismo a escolares” 

o) Apoyo como maestro de ceremonias para las actividades que realizan las diferentes gerencias y 

subgerencias de la M.P.H. 

p) Grabación de audio y video de las Sesiones de Concejo 

q) Cobertura de operativos (cierre de locales e intervenciones) de actividades que realizan las diferentes 

gerencias y subgerencias de la M.P.H. 

r) Otras funciones que se le asigne al subgerente en materias de su competencia 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del 
servicio. 

Gerencia de Secretaría General – Subgerencia de 
Comunicaciones 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de Abril del 2021. 

Remuneración mensual  s/.1,800.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda reducción aplicable al trabajador. 
 

V. RESTRICCIONES 

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 

 



  

CÓDIGO N° 07.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR CULTURAL 

  

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  Promotor Cultural  para El Instituto de la Juventud y Cultura.  

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: El Instituto de 
la Juventud y Cultura. 

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 

Estudiante o /y egresado(a) de Administración 

y Marketing u otras afines a la Gestión Cultural. 

 

 Gestión Pública mínimo 03 meses. 

 Programas Juveniles. 

 Organización de Talleres Artísticos para el 

Desarrollo Social y Cultural con niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

 Proyectos Culturales. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo, trabajo 
bajo presión, dedicación y esfuerzo para 
lograr objetivos, alto grado de 
responsabilidad e identificación 
institucional. 

Cursos y/o Capacitaciones  Capacitación en Computación e 
Informática (Microsoft office Word, Power 
point, Excel) 

 Capacitación en manejo de redes sociales 
 Programas de diseño gráfico (Adobe 

Illustrator, indesign, photoshop, audition y 
premiere CS6, corel draw). 

REMUNERACIÓN S/ 1300.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Identificar y catalogar las organizaciones sociales juveniles y cultures de las manifestaciones 
 culturales en la Provincia de Huancayo. 

b) Investigar, Planificar, Organizar y Ejecutar Proyectos con el fin de impulsar las actividades  
dentro del área de Cultura y Educación. 

c) Promover la participación de organizaciones culturales, sociales y artísticas de la 
 población  previa aprobación de la Dirección del Instituto de la Juventud y Cultura. 

d) Conocer los mecanismos de participación local de los jóvenes y la articulación de redes 
locales en el espacio que comprende la Provincia de Huancayo. 

e) Ejecutar acciones de promoción social en cultura y juventud previa aprobación de la  
Dirección del Instituto de la Juventud y Cultura 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del 
servicio. 

Instituto de la Juventud y Cultura de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de Abril del 2021. 

Remuneración mensual  s/.1,300.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda reducción aplicable al trabajador. 
 

V. RESTRICCIONES 
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 

 



  

CÓDIGO N° 07.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR CULTURAL II 

  

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  Promotor Cultural  para El Instituto de la Juventud y Cultura.  

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: El Instituto de 
la Juventud y Cultura. 

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 Antropología u otras a fines a la 

Gestión Cultural. 

 

• Amplio conocimiento de computación: 

entorno Windows, diseño gráfico y 

manejo de redes. 

• Gestión Pública mínimo 06 meses. 

• Programas Juveniles. 

 Organización de Talleres Artísticos para 

el Desarrollo Social y Cultural con 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo, trabajo 
bajo presión, dedicación y esfuerzo para 
lograr objetivos, alto grado de 
responsabilidad e identificación 
institucional. 

Cursos y/o Capacitaciones • Capacitación en Computación e 
Informática (Microsoft office Word, 
Power point, Excel) 

• Capacitación en manejo de redes 
sociales 

• Capacitación en Curso de Quechua 
y Turismo 

 
REMUNERACIÓN S/ 1300.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Identificar y catalogar las organizaciones sociales juveniles y cultures de las manifestaciones 
culturales en la Provincia de Huancayo. 

b. Investigar, Planificar, Organizar y Ejecutar Proyectos con el fin de impulsar las actividades 
dentro del área de Cultura y Educación. 

c. Promover la participación de organizaciones culturales, sociales y artísticas de la población  
previa aprobación de la Dirección del Instituto de la Juventud y Cultura. 

d. Conocer los mecanismos de participación local de los jóvenes y la articulación de redes locales 
en el espacio que comprende la Provincia de Huancayo. 

e. Ejecutar acciones de promoción social en cultura y juventud previa aprobación de la Dirección 
del Instituto de la Juventud y Cultura. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del 
servicio. 

Instituto de la Juventud y Cultura de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de Abril del 2021. 

Remuneración mensual  s/.1,300.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda reducción aplicable al trabajador. 
 

V. RESTRICCIONES 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CÓDIGO N° 08.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
     

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 Asistente Administrativo, para la Secretaría 
Técnica de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos. 
 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Sub Gerencia de Gestión de  
 Recursos Humanos 
 

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 

Egresado Universitario en la carrera de 
Derecho 
 

 Experiencia General de (06) meses en 
entidades públicas y/o privadas. 

 Experiencia Específica de (06) meses en el 

cargo de auxiliar y/o asistente 
administrativo, que deberá ser acreditado. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Trabajo bajo presión 

 Esfuerzo para lograr objetivos 

 Alto grado de responsabilidad e identificación 

institucional. 

 Ética profesional y calidad moral, honestidad. 

 Capacidad analítica, compromiso, integridad y 

discreción.   

Cursos y/o Capacitaciones  Especialización en Derecho Administrativo y 

Gestión Pública.  

 Derecho Administrativo 

 Derecho Administrativo en la Función Pública 

 Derecho Administrativo para la Gestión Publica 

 Administración y Gestión Municipal   

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable   

Indispensable:  

 Conocimiento en Procedimiento 

Administrativo Disciplinario y/o Derecho 

Administrativo. 

 Conocimiento en ofimática nivel intermedio 

y/o avanzado 

REMUNERACIÓN 1,300.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Colaborar en la elaboración informes de precalificación, sustentando el inicio, archivo o no 

ha lugar al procedimiento administrativo disciplinario para cumplir con las disposiciones de 

la Ley de Servicio Civil y su reglamento. 

b) Brindar soporte a la Secretaría Técnica mediante proyectos de informes legales del 

procedimiento administrativo disciplinario, durante todo el procedimiento; así como 

documentar la actividad probatoria para la evaluación de los órganos instructores y 

sancionadores.  

c) Asistir al Secretario Técnico en las coordinaciones y cuadros de vencimientos con los 

órganos instructores y sancionadores en el análisis y actuación de medios probatorios, 

atención a las personas investigadas o procesadas; así como la proyección de requerimientos 

de información y documentación necesaria. 

d) Elaborar proyectos de oficios, cartas y memorandos que requieran los órganos instructores 

y sancionadores, en el desarrollo de los procedimientos administrativos disciplinarios.  

e) Apoyar en la generación de un archivo electrónico y físico para contar con una base de datos 

ordenada y actualizada en los procedimientos administrativos disciplinarios.  

f) Custodia, organización y devolución de expedientes administrativos. 

g) Seguimiento de los reportes de las gerencias y subgerencias de los trabajos remotos.  

h) Otros que asigne el Jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos, Municipalidad Provincial 
de Huancayo.                                                     

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/ 1300.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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 

 
 
 
 
 



  

CÓDIGO N° 08.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
  

     

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 Asistente Administrativo, para la Sub 
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos. 
 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Sub Gerencia de Gestión de  
 Recursos Humanos 
 

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 

Egresado (a) y/o técnico de Contabilidad y/o 

Administración. 
 
 

 Experiencia General de (06) meses en 
entidades públicas y/o privadas. 

 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Trabajo bajo presión 

 Esfuerzo para lograr objetivos 

 Alto grado de responsabilidad e identificación 

institucional. 

 Ética profesional y calidad moral, honestidad. 

 Capacidad analítica, compromiso, integridad y 

discreción.   

Cursos y/o Capacitaciones  Tributo y Laboral 

 Legislación y relaciones laborales  

 Gestión de Recursos Humanos 

 Otros relacionados a la carrera  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable  

Indispensable:  

 Conocimiento de la normatividad del D.L. 1057 

 Conocimiento en ofimática  

 Manejo de SISGEDO 

 T. Registros 

REMUNERACIÓN 1,300.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

 

a. Gestionar el registro de altas y bajas del personal, para la actualización de datos en el T- 

REGISTRO del personal CAS. 

b. Realizar las convocatorias CAS  

c. Elaboración de Contratos del Personal de CAS  

d. Elaborar las adendas y prorrogas de contratos CAS. 

e. Elaborar base de datos del personal CAS. 

f. Realizar las actualizaciones Correspondientes de la base de datos del  personal CAS 

g. Importación de datos masivos al T-registro  

h. Administrar el presupuesto del personal CAS 

i. Elaborar certificados y constancias de trabajo del personal CAS 

j. Entrega de constancia de alta de trabajador según plazos establecidos. 

k. Apoyo en la Elaboración de Planillas de Remuneraciones del Personal CAS  

l. Otros que asigna el Jefe inmediato. 

  

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos, Municipalidad Provincial 
de Huancayo.                                                     

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/ 1300.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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



  

CÓDIGO N° 08.02.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

TRABAJADORA   SOCIAL I 
    

I. GENERALIDADES 

1.4. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios 
de un (01) Profesional en el cargo de Trabajadora Social I, para la Sub 
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos - Área de Bienestar Social. 

1.5. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de Gestión de Recursos Humanos 
- Área de Bienestar Social 

1.6. 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 profesional en Trabajo Social o 
Asistente Social. Debidamente colegiado 
y habilitado. 

 Experiencia laboral mínima de 06 años 

en el ejercicio de su profesión, 
direccionado a bienestar social en 
Entidades Públicas o Privadas. 

 Experiencia mínima de 03 años en 

servicio y bienestar social dirigido a 
trabajadores de Entidades Públicas. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

Alto sentido de responsabilidad,  

proactivo, capacidad de laborar en equipo, 

 Trato asertivo con el personal, compromiso, 

dinamismo y toma de decisiones. 

Cursos y/o Capacitaciones Capacitación acreditada en temas relacionados 

a: 

 Calidad de servicio al usuario 

 Estrés en tiempos de Covid-19 

 Manejo del SIGA 

 Recursos Humanos 

 Legislación Laboral 

 T-Registro PDT Plame 

 Seguridad y salud en el Trabajo 

 Intervención en violencia familiar 

 Computación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 

Indispensable: Conocimiento en temas 

relacionados a trámites ante EsSalud 

(Acreditación, T- registro de derechohabientes, 

tramite de prestaciones económicas y 

reembolsos, canjes y regularizaciones de 

descansos médicos, subsidios, etc.) A través del 

manejo del Sistema VIVA EsSalud. 

Deseable: Conocimientos en temas relacionados 

a Seguro de vida Ley, Seguro Complementario 

de Trabajos de Riesgo, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Legislación Laboral y manejo del 

SISCOVID del MINSA. 

REMUNERACIÓN S/ 1900.00 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

 
a) Realizar las gestiones de trámite administrativo ante EsSalud, presencial y virtualmente según  

los sistemas que EsSalud implemente. 
b) Inscripciones y bajas de derechohabientes a través del T - de Registro, según requerimiento 

 del trabajador. 
c) Informar y efectivizar los procesos de trámite de reembolsos de prestaciones económicas  

sobre los subsidios (maternidad, enfermedad común, enfermedad por Covid-19, accidente  
trabajo y accidente común). 

d)Verificar y hacer cumplir la afiliación al seguro de Vida Ley en beneficio a los trabajadores del  
D.L. 728 y al Seguro Complementario de Trabajos de Riesgos (Salud y Pensión) en beneficio de los 
trabajadores que realicen trabajos de riesgo. 
e)Planificación, Organización y Ejecución de campañas médicas en beneficio a los trabajadores. 
f) Orientar a los trabajadores en el manejo de la problemática social, con el fin de promover una 
mejora en la calidad de vida de los trabajadores. 
g) Organización y ejecución de fechas celebrativas, socio laborales y recreativas de la 
Institución. 
h) Atención de casos sociales de los trabajadores, accidente común, enfermedad, accidente de 
tránsito, accidentes de trabajo, etc. para la emisión de informes sociales. 
i) Efectivizar las visitas domiciliarias y hospitalarias, seguimiento de casos sociales de los 
trabajadores para la elaboración de informes sociales y ejecución de trámites administrativos 
correspondientes. 
j) Hacer seguimiento continuo vía llamadas telefónicas y/o visitas domiciliarias u hospitalarias 
a los trabajadores diagnosticados con COVID-19, gestionar su oportuna atención médica. 
k) Demás funciones que asigne la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos. 



  

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Gestión de 
Recursos Humanos - Área de 
Bienestar Social. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/ 1900.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CÓDIGO N° 09.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

ASISTENTE LEGAL  
  

     

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 Asistente Legal, para Despacho de 

Alcaldía 
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 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 

Bachiller en Derecho  
 

 Experiencia General de dos (2) años en 

entidades públicas y/o privadas. 

 Experiencia Específica de un (1) año en 

labor de Municipalidades, que será 
acreditado con constancias, certificados 
orden de servicio u otro documento que 
acredita la experiencia. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Trabajo bajo presión 

 Esfuerzo para lograr objetivos 

 Alto grado de responsabilidad e identificación 

institucional. 

 Ética profesional y calidad moral, honestidad. 

 Capacidad analítica, compromiso, integridad y 

discreción.   

Cursos y/o Capacitaciones  Especialización en Derecho Administrativo y 

Gestión Pública.  

 Especialización en Derecho Municipal y 

Procedimiento Administrativo Sancionador.   
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable:  

      Conocimiento en Contrataciones con el Estado y 

Control Gubernamental, y/o Procedimiento 

Administrativo General,  

Deseable: 

       No tener antecedentes penales y/o policiales, 

sanciones de cese o despido por falta 

administrativa disciplinaria en los últimos 2 años.  

REMUNERACIÓN 1,500.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Apoyo en la verificación de la legalidad de la documentación y actos resolutivos    y 

normativos que suscribe el señor Alcalde. 

b) Apoyo en el desarrollo de las actividades del despacho de Alcaldía 

c) Otras funciones que asigne el despacho de Alcaldía, Secretaria General. 

 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Secretaria General, Municipalidad 
Provincial de Huancayo.                                                     

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 2021. 

Remuneración mensual  S/ 1500.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

VI. 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 

 



  

CÓDIGO N° 10.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 02 
OPERADOR SEACE 

  

 

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 02 Operador SEACE para la Sub Gerencia de Abastecimiento  

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

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 profesional 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 

 Manejo de SEACE 

 Manejo de SIGA 

 Manejo de SIAF 

 Conocimiento de SISGEDO 

o Honesto. Puntual, responsable y tolerante al 

trabajo bajo presión 

Cursos y/o Capacitaciones 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 



  

 

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: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Abastecimiento 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 nuevos 

soles). Incluyen los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda 

reducción aplicable al trabajador. 

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  
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CÓDIGO N° 10.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (04) 

TECNICOS  ADMINISTRATIVOS  
  

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un (04) Profesional en  

el cargo de Técnico Administrativos para la Sub Gerencia de Abastecimiento  

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

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 

Técnico titulado, universitario (últimos 

ciclos), egresado y/o bachiller de las 

carreras contabilidad, administración, 

economía y/o afines. 
 
06 Meses En Instituciones Públicas o 

Privadas. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Proactivo. 

 Capacidad para Trabajar Bajo 

Presión. 

 Buena Redacción. 

 Sentido Del Deber, Con Enfoque 

Hacia Resultados. 

Cursos y/o Capacitaciones  Curso, Seminario, o Taller de 

Capacitación; en Administración 

Pública. 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Conocimiento De Microsoft Office A 

Nivel De Usuario. 

REMUNERACIÓN 1,500.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Seguimiento de documentos 
b) Generar requerimientos y pedido de compra. 
c) Manejo de sistema documentario. 
d) Generación de documentos, informes, memorándum. 

e) Demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Abastecimiento 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/.1,500.00  Soles. Incluyen los montos 

y afiliaciones de Ley, así como toda 

reducción aplicable al trabajador. 

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  
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CÓDIGO N° 10.01.03 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 
SECRETARIA  

 

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 Secretaria para la Sub Gerencia de Abastecimiento  

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

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 

Técnico titulado, universitario (últimos 

ciclos), egresado y/o bachiller de las 

carreras Secretariado Ejecutivo, 

contabilidad, administración, economía 

y/o afines. 

 
Experiencia laboral mínima (01) años en 

el sector Público y/o Privado. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

o Capacidad de trabajar en equipo. 
 Trabajo bajo presión dedicación y 

esfuerzo para lograr objetivos 

 Actitud ético o Responsable en el 

desarrollo de sus labores 

Cursos y/o Capacitaciones Capacitaciones y/o Certificaciones en 

Gestión Pública 

Capacitaciones en ofimática y/o 

computación 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable: 

Manejo y conocimiento Office Redacción 

de documentos Conocimiento en el 

sistema de SISGEDO y funcionamiento 

de documentos 

REMUNERACIÓN 1,400.00 



  

 

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 Sub Gerencia de Abastecimientos. 
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: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Abastecimiento 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 1,400.00 (Mil Cuatrocientos y 

00/100 nuevos soles) Incluyen los 

montos y afiliaciones de Ley, así como 

toda reducción aplicable al trabajador. 

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  
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CÓDIGO N° 11.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

ASISTENTE ACADEMICO  
 

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 Asistente Académico en Educación para el Programa de Educación  

Popular Preuniversitaria - Académica Municipal Huancayo para la Gerencia de Desarrollo e  
Inclusión Social: Programa de Educación Popular Pre Universitaria Municipal Huancayo 
1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de 

Desarrollo e Inclusión Social: Programa de Educación Popular Pre 
Universitaria Municipal Huancayo 

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 

 

Titulado y colegiado en Ciencias Sociales; 

Educación, Sociología  , Antropología 

 

Experiencia general laboral mínimo de 02 

años en el sector público y/ privado 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

Acreditar capacitación y/o actividades de 

actualización en administración y gestión 

pública, mínimo 120 horas lectivas. 

Actualización en capacidades 

pedagógicas, rúbricas de desempeño 

docente, mínimo 200 horas lectivas 

Cursos y/o Capacitaciones Capacidad de trabajo en equipo. 

trabajo bajo presión, liderazgo, facilidad 

para la comunicación oral y escrita, 

buenas relaciones interpersonales, valores 

éticos. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 

Indispensable: Identificación con la 

Institución. 

Indispensable: Inglés básico 

Deseable. Estabilidad emocional 

 

REMUNERACIÓN 1,500.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

 a) Organizar, convocar y coordinar a los docentes de educación pre universitario  
b) Gestionar las agendas de los docentes y los eventos académicos 
c) Preparación de materiales académicos, de propaganda y ETAS 
d) Captación de jóvenes de Instituciones de Educativas para la academia municipal  
e) Realizar trabajos administrativos del proceso de la academia  
f) Otras funciones y/o actividades que la gerencia lo amerite 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Biblioteca Municipal – Academia 

Municipal 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 1,500.00  

Incluyen los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda reducción aplicable 

al trabajador. 

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 

  10



  

CÓDIGO N° 11.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

COORDINADOR DE ACADEMIAS  
 

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 Coordinador Académico en Educación para el Programa de Educación Popular 

Preuniversitaria - Académica Municipal Huancayo para la Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social: Programa de Educación Popular Pre Universitaria Municipal Huancayo 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de 
Desarrollo e Inclusión Social: Programa de Educación Popular Pre 
Universitaria Municipal Huancayo 

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                                                     

Experiencia 

Titulado y colegiado en pedagogía y Humanidades, especialidad en 

Historia, Ciencias Sociales y/ o filosofía 

 

•Experiencia general laboral mínima de 05 años en el sector público y/o 

privado. 

•Experiencia especifica laboral mínima de 01 año en el sector público. 

 

Competencias, habilidades que 
debe reunir 

 Buenas relaciones interpersonales sirviendo de enlace entre las comisiones 

de trabajo facilitándoles apoyo e información técnica y administrativa 

necesaria para el logro de objetivos 

 Disponibilidad inmediata 

 Trabajo en días feriados, que son donde mayormente se desarrollan 

eventos deportivos 

 Conexión con deportistas nacionales y extranjeros y con representantes de 

entidades públicas y privadas 

 Facilidad para solucionar problemas administrativos  

Cursos y/o Capacitaciones   Acreditar capacitación y/ o actividades de docente en Instituciones  de 

nivel superior 

 Actualización en capacidades pedagógicas y desempeño como docente. 

 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable: 

 Organización técnica y administrativa de academia de preparación 

superior  

 Organización y gestión en  gestión pública. 

 Experiencia en elaboración de exámenes tipo admisión.  

Deseable: 

 Conexión con  instituciones educativas de nivel superior  

 Conexión con entidades de apoyo en educación preuniversitaria. 

 Conocimiento de gestión pública 

 Uso de aplicaciones y otras herramientas digitales para la gestión y 

planificación deportiva y su comunicación (redes sociales y páginas web). 

REMUNERACIÓN S/.2,500.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Solo podrá postular a un solo puesto convocado.  
b) En caso se presentarán a más de un puesto convocado serán eliminados del presente proceso  
c) 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  

d) 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 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Biblioteca Municipal – Academia 

Municipal 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 2,500.00  

Incluyen los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda reducción aplicable 

al trabajador. 

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 

  107



  

CÓDIGO N° 11.02.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR DE PANTBC.  
 

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 Promotor de PANTBC para la Gerencia de Desarrollo e  

Inclusión Social - Programa de Complementación Alimentaria y PANTBC 

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

Social - Programa de Complementación Alimentaria y PANTBC 
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  bachiller en:  Sociología, Trabajo Social  y/o afines  

•Diplomados: (especializaciones) 

Formulación y Gestión de Proyectos Sociales,Gestión Pública. 

 

 02 años como mínimo en cargos similares en Instituciones 

Públicas a nivel de Programas Sociales. 

 Experiencia mínima de 01 año en prometería y/o trabajo de 

campo. 

 01 años como mínimo en programas o proyectos en favor de la 

lucha contra la tuberculosis 

Competencias, habilidades que 
debe reunir 

 Capacidad para el trabajo en equipo y bajo presión. 

 Vocación de servicio para trabajar con personas afectadas con 

TBC. 

 Ética laboral 

 Empatía para relaciones humanas. 

 Resolución de problemas 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Manejo de aplicativo :  

- Mochica-PCA Contraloría 

- Balanced Score Card 

- Sistema de Gestión Integrada –SIGA 

 Elaboración de Planes Operativos y otras            

               Herramientas de Gestión. 

 Manejo de metodologías para procesos grupales 

 Contrataciones con el estado. 

 Lineamientos de programas de complementación 

alimentaria. 

 

REMUNERACIÓN 1,500.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Organización y articulación Interinstitucional a favor del Programa de Asistencia Nutricional. 
b) Coordinación y organización directamente con los beneficiarios del Programa. 
c) Supervisión y monitoreo de la asistencia alimentaria a puestos y Centros de salud 
d) Organización de la información general del Programa. 
e) Organizar acervo administrativo del Programa 
f) Realizar el oportuno y correcto registro del Padrón de Registro Único de Beneficiarios. 
g) Registro y organización de los reportes de Contraloría General de la República. 
h) Supervisión y monitoreo del adecuado almacenamiento de los productos alimenticios 
i) Ejecución del  Plan Operativo Institucional para el cumplimiento de metas del Programa. 
j) Ejecución de los planes de  Capacitación y documentos de entrega de productos. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Programa de Complementación 

Alimentaria. 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 1,500.00  

Incluyen los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda reducción aplicable 

al trabajador. 

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 

 



  

CÓDIGO N° 11.02.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR (A) RESPONSABLE  
 

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 promotor responsable del Programa Vaso de Leche (PVL) para la Gerencia de 

Desarrollo e Inclusión Social – Programa de vaso de Leche 

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

Social – Programa de vaso de Leche  
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 Técnicos, Estudiante De Las Ciencias 

Administrativas Y/O Ciencias Sociales 

 

 

Experiencia laboral mínimo de un año en el sector 

público y/o privado. 

 

Competencias, habilidades que debe reunir  Capacidad para el trabajo en equipo y bajo 

presión. 

 Dedicación y esfuerzo para lograr objetivos, alto 

grado de responsabilidad y cumplimiento. 

 Empatía para las relaciones humanas 

 Ética profesional 

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 S/. 1,800.00 

 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Ejecutar el programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario  
con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia. 

b) Administrar los programas de apoyo alimentario municipal que se transfieran por ley  
a la municipalidad. 

c) Apoyar al comité de Administración del programa del Vaso de leche en las acciones 
de: programación, empadronamiento, distribución, evaluación e informe. 

d) Incorporar y dar de baja a beneficiarios del apoyo alimentario y del programa del  
Vaso de Leche. 

e) Administrar el almacén periférico del Programa del Vaso de Leche. 
f) Coordinar con los comités del vaso de leche del Distrito, las acciones que  

correspondan al ámbito de su competencia. 
g) Realizar el oportuno y correcto registro del padrón de Registro Único de 

Beneficiarios (RUB-PVL). 
h) Oportuno Registro y organización a Contraloría General de la República. 
i) Organización y articulación inter institucional a favor del Programa de Vaso de Leche,  
j) Supervisión y monitoreo del Funcionamiento del Programa de Vaso de Leche. 
k) Planificar, organizar y administrar el Programa de Vaso de Leche en todas sus fases. 
l) Ejecución del Plan Operativo Institucional, para el cumplimiento de metas  

y/o actividades del Programa de Vaso de Leche. 
m) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social – coliseo Municipal Oficina del 

Programa de Vaso de Leche 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 1,800.00  

Incluyen los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda reducción aplicable 

al trabajador. 

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 

 



  

CÓDIGO N° 11.03.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR DE COMEDORES   
 

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  Promotor (a) para Comedores Populares del Programa del Complementación 

Alimentaria. Para la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Programa de vaso de Leche 

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

Social – Programa del Complementación Alimentaria.  
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 

Titulado en la Carrera Profesional de Contabilidad, 

Ciencias Administrativas y/o Ciencias Sociales. 

 

 

Experiencia laboral mínimo de 02 años en el sector 

público/privado. 

Competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

 Dedicación y esfuerzo para lograr objetivos. 

 Alto grado de responsabilidad y cumplimiento. 

 Empatía para las relaciones humanas. 

 Ética laboral. 

Conocimientos para el puesto 

 Capacitación en el SIGA.  

 Capacitación en el SIAF 

 Capacitación en Ofimática. 

 Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

REMUNERACIÓN S/. 1,500.00 

 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Organización y articulación interinstitucional a favor del Programa de  

Complementación Alimentaria. 

b) Coordinación y organización directamente con los beneficiarios del Sub Programa de  

Comedores Populares. 

c) Supervisión y monitoreo del funcionamiento de los Comedores Populares. 

d) Organizar el acervo administrativo del Sub Programa de Comedores Populares. 

e) Realizar el oportuno y correcto registro del padrón de Registro Único de Beneficiarios. 

f) Oportuno registro y organización de los reportes a la Contraloría General de la Republica. 

g) Supervisión y monitoreo del adecuado almacenamiento de los productos alimenticios. 

h) Supervisión y monitoreo de los centros de atención de los comedores populares de provincia. 

i) Ejecución del Plan Operativo Institucional para el cumplimiento de metas del  

Sub Programa Comedores. 

j) Ejecución de los planes de Capacitación y documentos de entrega de productos 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social – Área del Programa de 

Complementación Alimentaria 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 1,500.00  

Incluyen los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda reducción aplicable 

al trabajador. 

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 

 



  

CÓDIGO N° 11.03.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y PANTBC 

 

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  Responsable del Programa de Complementación Alimentaria  

y PANTBC  Para la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Programa de C 

Complementación Alimentaria y PANTBC en la Modalidad Comedor Popular y PANTBC –  

Hogares Albergues y Personas en Riesgo  

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Socia 
 – Programa de Complementación Alimentaria y PANTBC 

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 

Titulado en la Carrera Profesional de Contabilidad, 

Ciencias Administrativas y/o Ciencias Sociales. 

 

Experiencia laboral mínimo de 02 años en el sector 

público/privado. 

Competencias 

 Alto sentido de responsabilidad proactivo y 

capacidad de laborar eficazmente en equipo. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión 

 Iniciativa y pro actividad. 

 Organización y responsabilidad 

 Capacitación de reacción. 

 Resolución de problemas. 

Conocimientos para el puesto  Capacitación en Ofimática 

Conocimiento para el puesto o cargo  Indispensable: 

Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 

 Deseable: 

Conocimiento en el aplicativo SIGA 

REMUNERACIÓN S/. 1,500.00 

 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Organización y articulación interinstitucional a favor del Programa de  

Complementación Alimentaria. 

b. Coordinación y organización directamente con los beneficiarios del Sub Programa de  

Comedores Populares. 

c. Supervisión y monitoreo del funcionamiento de los Comedores Populares. 

d. Organizar el acervo administrativo del Sub Programa de Comedores Populares. 

e. Realizar el oportuno y correcto registro del padrón de Registro Único de Beneficiarios. 

f. Oportuno registro y organización de los reportes a la Contraloría General de la Republica. 

g. Supervisión y monitoreo del adecuado almacenamiento de los productos alimenticios. 

h. Supervisión y monitoreo de los centros de atención de los comedores populares de  

Provincia. 

i. Ejecución del Plan Operativo Institucional para el cumplimiento de metas del  

Sub Programa Comedores y Ejecución de los planes de Capacitación y documentos 

 de entrega de productos 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social – Área del Programa de 

Complementación Alimentaria 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 1,500.00  

Incluyen los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda reducción aplicable 

al trabajador. 

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 

 
 
 
 



  

CÓDIGO N° 11.04.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

 

 

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 Responsable De Participación Vecinal  

 Para la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social  

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

Unidad de Participación Vecinal. 
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 

Egresado o bachiller de la carrera profesional de 

Sociología y/o Administración 

 

  

6 Meses de sector público o privado 

 

Competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión 

 Dedicación y esfuerzo para lograr objetivos 

 Alto grado de responsabilidad y cumplimiento 

 Empatía para las relaciones humanas 

  

Conocimientos para el puesto  Ofimática 

 Temas afines al cargo 

Conocimiento para el puesto o cargo Indispensable 

 Ofimática 

Deseable 

 Conocimiento en el aplicativo SIGA 

REMUNERACIÓN S/. 1,500.00 

 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Proponer las políticas, las estrategias y los reglamentos para promover y apoyar la participación vecinal 

en el desarrollo local en beneficio de la comunidad. 

b) Programar, planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades técnicas y administrativas del área 

de Participación Vecinal. 

c) Organizar la articulación interinstitucional a favor de la institución 

d) Coordinar permanentemente con las organizaciones de base, comités de gestión y juntas vecinales 

e) Acciones para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales de base y juntas 

vecinales.  

f) Representar al área de Participación Vecinal en las acciones de su competencia 

g) Coordinación y organización para la entrega de apoyos coyunturales a organizaciones de Base e 

instituciones educativas. 

h) Elaboración de proyectos de Resoluciones de reconocimiento de organizaciones de base. 

i) Otras funciones que el responsable disponga 

v. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social – Área del Programa de 

Complementación Alimentaria 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 30 de 

Abril del 

2021. 

Remuneración mensual S/. 1,500.00  

Incluyen los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda reducción aplicable 

al trabajador. 

IV.  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 

 

 

 



  

CÓDIGO N° 12.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COPROSEC 
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

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

Administrativo Especializado en Seguridad Ciudadana – COPROSEC para la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana – Unidad de Serenazgo. 

 

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

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 

Técnico en Computación e Informática, 

completo o en proceso 

 

Experiencia mínima de (02) años en 

funciones de seguridad ciudadana o 

similares en Instituciones Privadas y/o 

Estatales. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Formación en políticas públicas de 
Seguridad Ciudadana.  

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Orientación al logro de Objetivos. 

 Orientación a Resultados. 

 Trabajo en equipo. 

 Vocación de Servicio. 

 Disponibilidad de tiempo. 

Cursos y/o Capacitaciones  Especialización en Seguridad 

Ciudadana. 

 Seguridad Ciudadana. 
Conocimiento para el cargo: 
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 1,200.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Formular el Plan Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana (PPSC) (PDSC), en concordancia con 
los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 

b. Proponer los planes y programas en materia de seguridad ciudadana en el ámbito Provincial y 
Distrital. 

c. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con las Municipalidades 
d. Distritales de su jurisdicción para evitar la duplicidad en las intervenciones territoriales, como 

requisito previo a la remisión del proyecto de plan al COPROSEC – CORESEC Y CONASEC 
MINISTERIO INTERIOR 

e. Presentar el proyecto de Plan Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC para su aprobación 
f. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan Distrital de 

Seguridad Ciudadana sobre la base de los lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior´ 

g. Controlar que las actividades programadas en el plan local de seguridad ciudadana del CODISEC, se 
prioricen cumplan a fin lograr los objetivos estratégicos planteados.  

h. Elaboración de informes a CORESEC – CONASEC- MINISTERIO INTERIOR.  
i. Otras funciones que se les asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a su Competencia 

y naturaleza.  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Seguridad Ciudadana – 

Unidad de Serenazgo. 

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma de 
Contrato hasta el 30 de abril del 2021, 
renovables en función al desempeño y 
necesidades institucionales. 

Remuneración mensual S/. 1,200.00 (00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 

ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

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   

04



  

CÓDIGO N° 12.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

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

Administrativo para la gerencia de seguridad ciudadana.  . 

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

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 

Egresado y/o estudiante de los últimos 

ciclos de la carrera de Contabilidad, 

Administración, Derecho o Técnico 

Computación e informática  afines. 

 

Experiencia mínima laboral (06)meses  en 

entidades Privadas y/o Estatales 

Deseables experiencia en Control 

Gubernamental 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad para trabajar bajo 
presión. 

 Orientación al logro de 

Objetivos. 

 Orientación a Resultados. 

 Trabajo en equipo. 

 Vocación de Servicio. 

 Disponibilidad de tiempo. 

Cursos y/o Capacitaciones  Capacitaciones en temas relacionados a 
su especialidad. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

Indispensable:  

 Conocimiento de Gestión Pública y/o 

tramitación documentaria  

Deseable:  

 Conocimiento de Office a nivel de 

usuario 

REMUNERACIÓN 1,200.00 



  

 

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 Seguridad ciudadana. 
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: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Seguridad Ciudadana – 

Unidad de Serenazgo. 

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma de 
Contrato hasta el 30 de abril del 2021, 
renovables en función al desempeño y 
necesidades institucionales. 

Remuneración mensual S/. 1,200.00  
Incluyen los montos y afiliaciones de 

ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

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   

04



  

CÓDIGO N° 12.01.03 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

TECNICO EN TELECOMUNICACIONES Y 

RED DE DATOS   
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar  los  servicios  de Técnico en 

Telecomunicaciones Y Red De Datos Gerencia de Seguridad Ciudadana – Unidad de 

Serenazgo. 

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

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 

Titulado en ingeniería de sistemas e 

informática, telecomunicaciones,  eléctrica, 

electrónica y/o afines. 

 

Experiencia mínima de (01) año en trabajos 

de telecomunicaciones y redes de datos en 

instituciones públicas  y/o privadas. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Orientación al logro de Objetivos. 

 Orientación a Resultados. 

 Trabajo en equipo. 

 Vocación de Servicio. 

 Disponibilidad de tiempo. 

Cursos y/o Capacitaciones  Especialización manejo de redes de 

telecomunicaciones  

 Capacitaciones en temas relacionados a 
su especialidad 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Indispensable: conocer los procesos 

operativos de sistemas de 

telecomunicaciones. 

 Deseable, conocer operativa y 

administrativamente las funciones del 

sistema de video vigilancia  y monitoreo. 

REMUNERACIÓN 1,600.00 



  

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Evaluar, planificar, diseñar y configurar la arquitectura de comunicaciones de los computadores 
centrales, servidores corporativos, redes de voz, telefonía y datos. 

b) Planificar el crecimiento o expansión de la infraestructura de comunicaciones o telefonía que 
requiere la municipalidad. 

c) Instalar, configurar y personalizar software, los equipos de cómputo, comunicaciones, telefonía  
v IP, UPS, periféricos en las diferentes dependencias de la municipalidad, cumpliendo con los 
procedimientos y estándares aprobados. 
e) Mantener actualizados los planos de instalación de cableado estructurado bajo estándares  

aprobados. 
f) Participar en la evaluación e instalación de sistema, equipos informáticos, y telefonía adquiridos 

 por otras dependencias que requieran conexión a la red de comunicaciones de la municipalidad. 
  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Seguridad Ciudadana – 

Unidad de Serenazgo. 

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma de 
Contrato hasta el 30 de abril del 2021, 
renovables en función al desempeño y 
necesidades institucionales. 

Remuneración mensual S/. 1,600.00  
Incluyen los montos y afiliaciones de 

ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

CÓDIGO N° 12.02.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial  de  Huancayo  requiere  contratar  los  servicios  de un  Auxiliar 

Administrativo Para Gerencia de Seguridad Ciudadana – Unidad de Defensa Civil.. 

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

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 administración, Contabilidad y  Derecho 

 

Experiencia mínima de un (02) años en Instituciones 

Públicas 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Disponibilidad inmediata a tiempo completo 

 Capacidad para el trabajo en equipo y bajo presión 

y en contacto permanente con el público. 

 Alto grado de responsabilidad e identificación 

institucional 

 Conocimiento del puesto. 

 Relaciones publicas 

 Orientación al servicio. 

 Resolución de problemas 

 Tolerancia al trabajo bajo presión 

 Organización y responsabilidad 

 Iniciativa y pro actividad 

 Trabajo en equipo 

Cursos y/o Capacitaciones Diplomado en Gestión Publica 

Ofimática Nivel Intermedio  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

D.S. N° 002-2018-PCM 

 Sistema de Información para Gestión de Riesgos. 

 Ley Nº 29664, se crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD 

REMUNERACIÓN 1,200.00 



  

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Apoyo administrativo en el registro de las evaluaciones de las Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Edificaciones (ITSE) Básicas a establecimientos comerciales y de servicios para el otorgamiento 
de Certificados de ITSE. 

b. Orientación al administrado de acuerdo al decreto supremo Nº 002-2018-PCM / Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

c. Apoyo en la Realización de Capacitaciones en temas de Defensa Civil y de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

d. Apoyo en la elaboración de planes de seguridad y de Contingencias de las diferentes actividades 
(Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y otros). 

e. Otras funciones que se les asigne el jefe de la Oficina de Defensa Civil, de acuerdo a su competencia 
y naturaleza 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. 
Gerencia De Seguridad Ciudadana – Unidad de 

Defensa Civil. 

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma de Contrato hasta 

30 de Abril, renovables en función al 

desempeño y necesidades institucionales 

Remuneración mensual S/. 1,200.00 (00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 

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   

16 

 

 

 

 

 



  

CÓDIGO N° 12.02.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

ENCARGADO DEL COEL 
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial  de  Huancayo  requiere  contratar  los  servicios  de  Responsable  del 

Centro de Operaciones de Emergencia Local (Coel)Para Gerencia de Seguridad Ciudadana – 

Unidad de Defensa Civil.. 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Unidad de Defensa Civíl. 

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 Profesional en Ingeniería y/o Arquitectura 

Colegiada y habilitada. 

 

Experiencia mínima de (01) un año en funciones similares en Instituciones 

Privadas y/o Estatales. 

Competencias, habilidades que 
debe reunir 

 Disponibilidad inmediata a tiempo completo 

 Capacidad para el trabajo en equipo y bajo presión y en contacto 

permanente con el público. 

 Alto grado de responsabilidad e identificación institucional 

 Conocimiento del puesto. 

 Relaciones publicas 

 Orientación al servicio. 

 Resolución de problemas 

 Tolerancia al trabajo bajo presión 

 Organización y responsabilidad 

 Iniciativa y pro actividad 

 Trabajo en equipo 

Cursos y/o Capacitaciones  Ofimática Nivel Intermedio  

 Auto CAD/ Civil 3D. 

 Conocimiento de Programa S10. 

 Cursos y/o charlare en gestión de riesgos y desastres 

 Otros afines al cargo. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable y deseable 

 Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Sistema de Información de Evaluadores de Riesgo 

 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema. Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres- SINAGERD. 

 Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas 

de Muy Alto Riesgo no Mitigable. 

REMUNERACIÓN S/. 1800.00 



  

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Planificar, elaborar, proponer, ejecutar y controlar planes operativos correspondientes a la Jefatura 
de Defensa Civil. 

b) Prevenir los daños y desastres provocados por acción del hombre y la naturaleza. 
c) Elaborar y proponer al comité de Densa Civil, planes de prevención, emergencia y rehabilitación. 
d) Planificar, organizar, promover y ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel y 

prevención. 
e) Promover, dirigir y realizar simulacros y simulaciones en los centros laborales, instituciones, así 

como públicos y privados. 
f) Coordinar y apoyar a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
g) Aplicar en el Área de su competencia las normas técnicas emitidas por INDECI. 
h) Realizar acciones que identifiquen peligro de desastres o accidentes. Otras funciones que se les 

asigne el jefe de la Oficina de Defensa Civil, de acuerdo a su competencia y naturaleza. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. 
Gerencia De Seguridad Ciudadana – Unidad de 

Defensa Civil. 

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma de Contrato hasta 

30 de Abril, renovables en función al 

desempeño y necesidades institucionales 

Remuneración mensual S/. 1,800.00 (00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 

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   

16 

 

 

 

 



  

 

CÓDIGO N°13.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
     

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 Administrativo, para la Sub Gerencia 
de Tesorería. 

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

 

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

  

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  

Experiencia 

Grado Académico Bachiller en Contabilidad 
y/o Administración. 
 

 Experiencia mínima de (02) años en 

entidades públicas y/o privadas. 
 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Trabajo bajo presión 

 Esfuerzo para lograr objetivos 

 Alto grado de responsabilidad e identificación 

institucional. 

 Ética profesional y calidad moral, honestidad. 

 Capacidad analítica, compromiso, integridad y 

discreción.   

Cursos y/o Capacitaciones  Certificación en Gestión Pública. 

 Certificación en SIGA, SIAF 

 Certificación en Ofimática  

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable   

Indispensable:  

 Conocimiento en Gestión Publica 

 Conocimiento en ofimática nivel intermedio 

y/o avanzado 

 Conocimientos de sistemas informáticos en 

procesador de textos, hojas de cálculo y 

programas de presentación a nivel básico 

 Conocimiento en Informática Excel, Word, 

office SISGEDO, etc. 

REMUNERACIÓN 1,500.00 



  

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Apoyo del Área de Operaciones Financieras; Cobranza en Caja de la MPH, entrega de Cheques, 

custodia de ingresos y documentos valor de la MPH, Certificación de Cheques en Bancos, 

Generación de NPD – SUNAT y SUNAT y pago de detracciones y trámites en SUNAT (CAJA 

SIGMA, SUNAT OPERACIONES EN LINEA, SIAF). 

b) Apoyo en RECEPCION de Comprobantes de Pago en la fase de GIRADO y PAGADO vía Cuenta 

Corriente Interbancario o Pago en Caja con cheque, según registro del área de egresos y 

operaciones financieras. 

c) Apoyo en REGISTRO en la BASE DE DATOS (ingreso y salida de Comprobantes de Pago). 

d) Apoyo en REVISION y SELECCION de Comprobantes de Pago que contiene documentación    

correspondiente a la Sub Gerencia de Abastecimiento para su transferencia. 

e) Apoyo en Registro en cuaderno auxiliar de cargos de la documentación examinada, solicitada por 

la Sub Gerencia de Abastecimiento (Expediente de contratación de Bienes y Servicios). 

f) Apoyo en VERIFICACION y entrega conjuntamente con el personal encargado de archivo de la 

Sub Gerencia de Abastecimiento (según Ley N°  30225 Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento). 

g) Apoyo en RECEPCION y REVISION de los Comprobantes devueltos por la Sub Gerencia de 

Abastecimiento. 

h) Apoyo en FOLIACION de los expedientes del proceso administrativo correspondiente a cada 

Comprobante de Pago. 

i) Apoyo en el estampado con sello de PAGADO en cada folio del expediente de los Comprobantes 

de Pago, según norma de Tesorería. 

j) Apoyo en CLASIFICACION y codificación de los Comprobantes de Pago en su respectivo orden 

correspondiente para su archivamiento. 

k) Apoyo en el ORDENAMIENTO y ARCHIVO de los Comprobantes de Pago en sus respectivos ficheros. 

l) Apoyo en el ROTULADO y FORRADO de los archivadores de custodia de Comprobantes de Pago. 

m) Apoyo de REGISTRO de Comprobantes de Pago en el SISTEMA DE GESTION 

ADMINISTRATIVA SIGMA, con asistencia del SISTEMA INTEGRADO DE 

ADMINISTRACION FINANCIERA. 

n) Apoyo en la extracción, generación y remisión de informes con documentación sustentatoria de 

ingresos y egresos solicitada a unidades internas y externas.  

o) Otros que asigna el jefe inmediato superior.  

 

 

 

 

 



  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Tesorería, 
Municipalidad Provincial de 
Huancayo.                                                     

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma del 

Contrato hasta el 30 de Abril del 
2021, renovables en función al 
desempeño y necesidades 
institucionales 

Remuneración mensual  S/ 1500.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

CÓDIGO N° 14.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 02 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
     

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La   Municipalidad   Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de un (02) 
Profesional en el cargo de Auxiliar Administrativo, para la Gerencia de 
Tránsito y Transporte. 
 

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 Recursos Humanos 

  

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  

Experiencia 

 
Egresado de las carreras superiores de 
administración, derecho, contabilidad o afines. 
 
 
Con experiencia laboral mínimo de un (1) año, 
en el sector público y/ó privado. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Trabajo bajo presión 

 Esfuerzo para lograr objetivos 

 Alto grado de responsabilidad e identificación 

institucional. 

 Ética profesional y calidad moral, honestidad. 

 Capacidad analítica, compromiso, integridad y 

discreción.   

Cursos y/o Capacitaciones  Computación y/o ofimática. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable   

Indispensable:  

 Conocimientos de sistemas informáticos en 

procesador de textos, hojas de cálculo y 

programas de presentación a nivel básico 

 Conocimiento en Informática Excel, Word, 

office SISGEDO, etc. 

REMUNERACIÓN 1,200.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Ingreso de datos al sistema de gestión documentaria; desarrollo, evaluación, 

búsqueda, y seguimiento de documentos, datos e información de los usuarios de los 

servicios que brinda la gerencia de tránsito y transporte. 

b) Desarrollo y redacción, de informes de su área y actividad. 

c) Atención profesional, amable y atenta; al usuario de la Gerencia de Tránsito y 

Transporte. 

d) Realizar de ser necesario; notificaciones de respuestas legales y técnicas; a 

empresas de transporte y usuarios, que indique la Gerencia de Tránsito y Transporte.  

e) Asistencia a jefaturas y/o gerente de Tránsito y Transporte. 

f) Otros que asigna el jefe inmediato superior.  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Tránsito y Transporte, de 
Municipalidad Provincial de 
Huancayo.                                                     

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma del 
Contrato hasta el 30 de Abril del 
2021, renovables en función al 
desempeño y necesidades 
institucionales 

Remuneración mensual  S/ 1200.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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. 

 
 
 

 
 
 



  

CÓDIGO N° 15.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (02) 

FISCALIZADORES 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La   Municipalidad Provincial de Huancayo   requiere contratar los servicios de  (02) 
Fiscalizadores, Gerencia de Promoción Económica y Turismo.  
 

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

 

 

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

  

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  

Experiencia 

Grado Académico  Bachiller y/o técnico en 
Derecho y Ciencias Política, Contabilidad 
y Administración. 
 

 Experiencia laboral más de 1 año en 

entidades públicas o privadas. 

Competencias, habilidades que debe reunir  Capacidad de trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión dedicación y esfuerzo 

para lograr objetivos. 

 Liderazgo. 

 Organización.  

 Adaptación y productividad. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Valores éticos. 

Cursos y/o Capacitaciones  Derecho administrativo y/o Gestión 

Pública Ofimática. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable   

Indispensable:  

 

 Conocimiento en Derecho administrativo 

y/o Gestión Pública  

 Conocimiento en ofimática nivel Básico . 

 

REMUNERACIÓN 1,200.00 



  

 

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 promoción, desarrollo económico y turismo. 

 b) Coordinar con las áreas que corresponda y con la policía municipal y/o nacional para llevar 

a cabo los operativos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 

municipales administrativas. 

 c) Llevar a cabo una ruta de fiscalización diaria según meta. 

 d) Imponer papeletas de infracción a los establecimientos que infrinjas las normas 

municipales. 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma del 
Contrato hasta el 30 de Abril del 
2021, renovables en función al 
desempeño y necesidades 
institucionales 

Remuneración mensual  S/ 1200.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

|CÓDIGO N° 15.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (02) 

FISCALIZADORES 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La   Municipalidad Provincial de Huancayo   requiere contratar los servicios de (02) 
Fiscalizadores, Gerencia de Promoción Económica y Turismo.  
 

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

 

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

  

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  

Experiencia 

Grado Académico B Bachiller y/o técnico en 
Derecho y Ciencias Política, Contabilidad y 
Administración. 

 

 Experiencia laboral más de 1 año en 
entidades públicas o privadas. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión dedicación y esfuerzo para 

lograr objetivos. 

 Liderazgo. 

 Organización.  

 Adaptación y productividad. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Valores éticos. 

Cursos y/o Capacitaciones  Derecho administrativo y/o Gestión Pública 

Ofimática. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable   

Indispensable:  

 

 Conocimiento en Derecho administrativo y/o 

Gestión Pública  

 Conocimiento en ofimática nivel Básico  

 Licencia de conducir, categoría mínima A2. 

 

REMUNERACIÓN 1,200.00 



  

 

 

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 promoción, desarrollo económico y turismo. 

 b) Coordinar con las áreas que corresponda y con la policía municipal y/o nacional para llevar 

a cabo los operativos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 

municipales administrativas. 

 c) Llevar a cabo una ruta de fiscalización diaria según meta. 

 d) Imponer papeletas de infracción a los establecimientos que infrinjas las normas 

municipales. 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma del 
Contrato hasta el 30 de Abril del 
2021, renovables en función al 
desempeño y necesidades 
institucionales 

Remuneración mensual  S/ 1200.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

|CÓDIGO N° 15.01.03 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

ABOGADO 

 

I. GENERALIDADES 

1.1.  Objetivo de la convocatoria 

La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de Un 
(01) Abogado, Gerencia de Promoción Económica y Turismo. 
 

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

 

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

  

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  

Experiencia 

Título Profesional de Abogado, Colegiado y 
Habilitado. 

• Experiencia General: Mínima de cuatro 

(02) años en ejercicio de la profesión en el 

sector Público y/o Privado.  

 
• Experiencia Especifica de (01) año como 

Asesor Legal en Instituciones Públicas o 
Privadas, que será acreditado con 
constancias, certificados orden de servicio 
u otro documento que acredita la 
experiencia. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión dedicación y esfuerzo para 

lograr objetivos. 

 Liderazgo. 

 Organización.  

 Adaptación y productividad. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Valores éticos. 

Cursos y/o Capacitaciones  Derecho administrativo y/o Gestión Pública  y 

Ofimática. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable   

Indispensable:  

 

 Conocimiento en Derecho administrativo y/o 

Derecho tributario y/o Gestión Pública. 

 

REMUNERACIÓN 2,200.00 



  

 

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 resolución gerenciales como respuesta a las peticiones 

de reconsideraciones impuestas.  

c) Emitir informes legales sobre recurso de reconsideración y absolver demandas contenciosas 

administrativas, denuncias y otros y el respectivo seguimiento procesal de las mismas.  

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma del 
Contrato hasta el 30 de Abril del 
2021, renovables en función al 
desempeño y necesidades 
institucionales 

Remuneración mensual  S/ 2200.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

CÓDIGO N° 15.01.04 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de (01) 
Técnico administrativo, Gerencia de Promoción Económica y Turismo. 

 

1.2. Dependencia Unidad Orgánica y/o Área solicitante: Gerencia de Promoción 
Económica y Turismo- Unidad de CEPRODE. 
 

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

  

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  

Experiencia 

Grado de Bachiller o técnico en las 

especialidades de Contabilidad, Economía, 

Sociología o Administración. 

 

• Tener por lo menos  (01) año de experiencia 
en administración pública y/o sector  
privado, también será válido las practicas 
pre profesionales. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión dedicación y esfuerzo para 

lograr objetivos. 

 Liderazgo. 

 Organización 

 Adaptación y productividad. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Valores éticos. 

 Pro actividad. 

 Alto sentido de responsabilidad 

 Flexibilidad 

Cursos y/o Capacitaciones  Relacionadas al sector, gestión  pública  y 

Ofimática. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable   

Indispensable:  

 

 Estrategias de promoción y desarrollo 

económico  

 

REMUNERACIÓN 1,200.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

 Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Promover el asesoramiento para la formalización de las Mypes, coadyuvando en 

 el fortalecimiento y la competitividad. 

b) Promover la competitividad, formalización y desarrollo de micro y pequeñas  

Empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad. 

c) Promover un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad  

de las MYPE y el apoyo a los nuevos emprendimientos, a través de los Gobiernos  

Nacional, Regionales y Locales. 

d) Facilitar la consolidación de la actividad empresarial, a través de la articulación  

e) inter e intrasectorial, regional y de las relaciones entre unidades productivas de distintos 

 tamaños, fomentando al mismo tiempo la asociatividad de las MYPE y la integración en  

cadenas productivas y distributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas  

para la generación de empleo y desarrollo socio económico. 

f)  Otras funciones que la gerencia determine. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del contrato. Del día siguiente de la firma del 
Contrato hasta el 30 de Abril del 
2021, renovables en función al 
desempeño y necesidades 

institucionales 

Remuneración mensual  S/ 1200.00 (00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda reducción 
aplicable al trabajador 

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 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direccldn: Calle Real N° 800 Central Telefdnica: (064) 600408 www.munlhuancago.gob.pe 

 

 

http://www.munlhuancago.gob.pe/


 
  

  

 

 

 

 

 

PROCESO CAS N° 001-2021-MPH 

FECHA DE INICIO -FINAL 

ACTIVIDADES  

ENERO FEBRERO     

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

Publicación PROCESO CAS N°001 en portal 

web de la municipalidad.                       

Presentación de documentos                                                 

Evaluación  de curricular                                                 

Publicación de los resultados de la evaluación 

Curricular                                                 

Evaluación  de Conocimiento                                                 

Publicación de los resultados de la evaluación 

Conocimiento                                                 

Entrevista personal                                                 

Publicación de resultados Finales                                                 

Firma de contratos                                                 

Inicio Laboral                                                 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

LEYENDA 

 

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

Página web: www.munihuancayo.gob.pe  

 

 
Al correo electrónico  : 

convocatoriacas@munihuancayo.gob.pe 

En el horario de 8:00 am  Hasta 5:30 pm 

   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  

 

   SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - MPH (5to piso) Firma de contrato  

 Inicio de labores  

mailto:www.talentoperu@servir.gob.pe
http://www.munihuancayo.gob.pe/
mailto:convocatoriacas@munihuancayo.gob.pe
http://www.munihuancayo.gob.pe/
http://www.munihuancayo.gob.pe/


 

 

 

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) 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 cumplan los requisitos mínimos solicitados en los perfiles de cada 

cargo.  

1.2.  EVALUACIÓN  DE CONOCIMIENTO: 

Puntaje Máximo 15 puntos, mínimo 05 puntos 

 

1.3. ENTREVISTA PERSONAL: 

Puntaje Máximo 10 puntos, mínimo 04 puntos.  

1.4. SELECIONADO DEL RESULTADO FINAL 

El seleccionado será el que haya obtenido el mayor puntaje en ambas evaluaciones. 

 

1.5. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO: 

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

orden mérito en el  plazo de dos días como indica el cronograma establecido  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 08:30 am  a  2:30pm. Si vencido el   plazo  el  

seleccionado no suscribe el contrato, se declarará  desierta la plaza. 

 

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 impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de servicios 

aquellas personas que perciben otros ingresos del Estado. 

2.3. 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: 

En esta etapa se dará la asignación de  bonificación a los postulantes  que  hayan aprobado la entrevista 

final, de acuerdo a lo dispuesto  en la  resolución de presidencia ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-

PEL, numeral 4.1 y 4.2 

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. 

4.8. Adjuntar cv en físico lo mismo que envió al correo electrónico de postulación  



 

 

 

V. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

A. EVALUACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

Evaluación 

Curricular 

PUNTAJE VALOR 

Puntaje 

Desaprobado 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Peso de la 
Evaluación 

CASN°01-2021- 

MPH 

0-29 30 50  

50% 
Desaprobado Aprobado Aprobado 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN- DETALLADA 

Evaluación 

Curricular 

PUNTAJE VALOR 

Información 
académica 

Capacitaciones Experiencia Total 

 

 

CASN°01-2021- 

MPH 

 
Solo 
información 
requerida 

1-2 +3  

Detallado 
 

Sumatoria total 5 

puntos 

10 

puntos 

20 puntos 15 puntos 15 puntos 50 puntos 



 

 

 

B. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

Evaluación 

Curricular 

PUNTAJE VALOR 

Sobresaliente Aceptable Básico  Total 

 

 

CASN°01-2021- 

MPH 

 

Definir 

detalladamente 

 

Definir 

detalladamente 

 

Muestra 
Seguridad y 
Optimismo 

 

Sumatoria 

total 

15 puntos 10 puntos 5 puntos 30 puntos 



 

 

ENTREVISTA- PERSONAL 

Evaluación 

Curricular 

PUNTAJE VALOR 

Conocimientos 
Laborales 

Conocimientos 
Académicos 

Presentación 
Actitudes 

Total 

 

 

CASN°01-2021- 

MPH 

 

Definir 

detalladamente 

 

Definir 

detalladamente 

 
Muestra 

Seguridad y 
Optimismo 

 

Sumator

ia total 

10 puntos 6 puntos 4 puntos 20 puntos 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE PUNTAJES 

Evaluación PUNTAJE FINAL TOTAL 

Puntaje total Puntaje total Puntaje total Total 

 

 

CASN°01-2021- 

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  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 (obligatorio) 

6.2. Abstenerse los que no cuentan con el perfil 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


