
 

 

 

 

PROCESO CAS N° 001-2021-MPH/CAS 

FE DE ERRATAS 02 

En la publicación del proceso CAS N° 001-2021-MPH publicado el día 18 de  Enero de 

2021, por motivos de error  en digitación  en  comisión evaluadora. 

Dice: 

PRESIDENTE : CPC. NORMA PONGO PARIONA 
 

MIEMBRO : LIC. PEDRO SUELDO QUIÑONES 
 

MIEMBRO : LIC. JIMMY TENICELA CORTEZ 

 

Debe decir: 

PRESIDENTE : CPC. NORMA PARIONA PONGO 
 

MIEMBRO : LIC. PEDRO SUELDO QUIÑONES 
 

MIEMBRO : LIC. JIMMY TENICELA CORTEZ 

 

 Aclaración a la fe de erratas 01  publicado la fecha 22 de enero del 2021 respecto a los 

CODIGOS 03.01.01 CODIGOS 08.01.01, CODIGOS 11.02 -11.03, CODIGOS 12.01-

12.02 CODIGOS 14.01, CODIGOS 15.01.02, anexo y  cronograma se ha visto que en la 

conversión de PDF haya ocasionado variaciones en las páginas por lo que el contenido se 

mantiene lo descrito en el fe de erratas 01.  

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESO CAS N° 001-2021-MPH/CAS 

FE DE ERRATAS 01 

En la publicación del proceso CAS N° 001-2021-MPH publicado el día 18 de   Enero de 2021, por 

motivos de error  en digitación  en los CODIGOS 03.01.01 CODIGOS 08.01.01 , CODIGOS 

11.02 -11.03 , CODIGOS 12.01-12.02 CODIGOS 14.01, CODIGOS 15.01.02, anexo y  

cronograma. 

 

Dice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe decir: 

 

 

 

 

 

 

 

03 GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS     

03.01.01 

FORMULADOR-EVALUADOR DE ESTUDIOS PRE 

INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS 1  S/.    3,600.00  

11.02 PROGRAMA DE VASO DE LECHE     

11.02.01 PROMOTOR 1  S/.    1,200.00  

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  

12 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA     

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  

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  

03 GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS     

03.01.01 

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

PROYECTOS DE INVERSION 1  S/.    3,600.00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL     

11.02 PROGRAMA DE VASO DE LECHE     

11.02.01 PROMOTOR  1  S/.    1,200.00  

11.03 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 

ALIMENTARIA PCA     

11.03.01 RESPONSABLE - PCA 1  S/.    1,800.00  

11.03.02 PROMOTOR DE COMEDORES 1  S/.    1,500.00  

11.03.03 PROMOTOR PANTBC 1  S/.    1,500.00  

12 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA     

12.01.03 

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES Y RED DE 

DATOS 1  S/.    1,800.00  

12.02 UNIDAD DE DEFENSA CIVIL     

12.02.01 ASISTENTE  ADMINISTRATIVO 1  S/.    1,300.00  

14 GERENCIA DE TRANSITO Y TRASPORTES     

14.01.01 TECNICO ADMINISTRATIVO 1  S/.    1,500.00  

14.01.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 S/.    1,200.00 

15 
GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 

TURISMO     

15.01.02 FISCALIZADOR 1  S/.    1,200.00  



 

 
Dice: 

CÓDIGO N° 03.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un 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 Arquitecto, Colegiado y habilitado. 

Experiencia General: 

Experiencia profesional no menor de tres (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 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

FORMULADOR - EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE-

INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS 



 

 

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° 08.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  

 

 

 

 

 

    

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un (01) Profesional en 
el cargo de 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 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 



 

 

 

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° 11.02.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

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

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 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR (A) RESPONSABLE 

 



 

 

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° 11.02.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

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

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR DE PANTBC. 

 



 

 

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 

 

 
 

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 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR (A) RESPONSABLE 



 

 

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, 
Supervisión y monitoreo del Funcionamiento del Programa de Vaso de Leche. 
j. Planificar, organizar y administrar el Programa de Vaso de Leche en todas sus fases. 
k. Ejecución del Plan Operativo Institucional, para el cumplimiento de metas y/o actividades del 
Programa de Vaso de Leche. 
l. 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 

 

 
 

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 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

PROMOTOR DE COMEDORES   



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO:  

Principales funciones a desarrollar: 

a. Organización y articulación interinstitucional a favor del Programa de Coordinación y 

organización directamente con los beneficiarios del Sub Programa de Comedores Populares. 

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

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

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

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

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

g. Supervisión y monitoreo de los centros de atención de los comedores populares de provincia. 

h. Ejecución del Plan Operativo Institucional para el cumplimiento de metas del Sub Programa 

Comedores. 

i. 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 

 

 

 
 

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 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y PANTBC 



 

 

 

 

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 - 

Programa de Complementación Alimentaria 

y PANTBC 

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 Sólo se podrá postular a un sólo puesto convocado. 

o En caso se presentaran a más de un puesto convocado serán eliminados del presente proceso. 

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

esta dependencia Municipal, por inconductas, irregulares, incumplimiento de funciones y/o haber 

tenido observaciones. 

o No tener ningún tipo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, con funcionarios y/o 

autoridades municipales. 

  



 

 

CÓDIGO N° 12.01.03 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 
 

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 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) TECNICO 

EN TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS 



 

 

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. 

d. Mantener actualizados los planos de instalación de cableado estructurado bajo estándares 
aprobados. 

e. 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 

 

 
 

 

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 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 



 

 

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° 14.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 
    

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La   Municipalidad   Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de un (02) 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 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 



 

 

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  

o Servicios No Personales en la Entidad, dentro de los dos meses anteriores al proceso 

CAS. 

 

 

 

 
 



 

|CÓDIGO N° 15.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

 

 

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 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (02) 

FISCALIZADORES 



 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESTRICCIONES 

o Solo podrá postular a un solo puesto convocado. 

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

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

en proceso judicial de carácter laboral con la Municipalidad Provincial de Huancayo 

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

esta dependencia municipal, por medidas disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber 

tenido observaciones en el desempeño del cargo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. 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 



 

 
 

Debe decir:  

CÓDIGO N° 03.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un Profesional  
En  el cargo de profesional responsable de la unidad de proyectos 

 de inversión 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 Arquitecto, Colegiado y habilitado. 

Experiencia General: 

Experiencia profesional no menor de tres (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 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

PROYECTOS DE INVERSION 



 

 

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° 08.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

     

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial de  Huancayo  requiere  contratar los servicios de un (01) 
Profesional en el cargo de 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 

Bachiller administración y/o contabilidad 
 
 
 

 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  Gestión pública “Ley N° 30225, Ley de 
contrataciones del estado” “gestión y 
desarrollo de proyectos de inversión pública.”  

 Capacitaciones tics. 
 Actualizaciones contable financiera y 

empresarial. 
Conocimiento para el cargo: 
Indispensable   

Indispensable:  

- SIGA 
- SISGEDO 

- conocimiento en ofimática nivel intermedio y/o 

avanzado 

REMUNERACIÓN 1,300.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO:  

Principales funciones a desarrollar: 

a. Emitir informes a Gerencias y Subgerencias 

b. Seguimiento de los reportes de las Gerencias y Subgerencias de los 

 Trabajadores remotos. 

c. Actualizar la tabla de trabajo remoto. 

d. Realizar base de datos ordenada y actualizada en los trabaos mixto y remoto.  

e. 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° 11.02.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

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

Profesional  en  el cargo de promotor 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 

Egresada (o) y/o técnico universitario en  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: 

En cargos de promotora 

Deseable: 

Conocimiento del aplicativo SIGA 

REMUNERACIÓN S/. 1,200.00 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) PROMOTOR 



 

 

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  
Administrar el almacén periférico del Programa del Vaso de Leche. 

e. Coordinar con los comités del vaso de leche del Distrito, las acciones que correspondan 

          al ámbito de su competencia. 

f. Realizar el oportuno y correcto registro del padrón de Registro Único de 
g. 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/. 1,200.00  

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 

 
 

 

 

 

 

 
I. GENERALIDADES 

 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios en el cargo de (01) 

responsable del Programa de 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 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 Recursos Humanos. 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  

Experiencia 

Egresada (o) y/o técnico universitario en  Ciencias 

Administrativas Y/O Ciencias Sociales 

 

 

Experiencia laboral mínimo de un año en el sector 

público y/o privado. 

 

Formación Académica, Grado Académico 

y/o Nivel de Estudios. 

 

Experiencia 

• Profesional titulado en: Ingeniería industrial,   

Industrias Alimentarias y/o similares. 

 

Tener por lo menos  (01) año de experiencia en 

administración pública y/o sector  privado. 

Competencias, habilidades que debe de 

reunir. 
 Alto sentido de responsabilidad proactivo y 

capacidad de laborar eficazmente en equipo. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión 

 Iniciativa y proactividad. 

 Organización y responsabilidad 

 Capacitación de reacción. 

 Resolución de problemas. 

Cursos y/o Capacitaciones Relacionadas al sector y Ofimática. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable 

Indispensable:  

 

Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 

 

REMUNERACIÓN 1,800.00 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (1) 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y PANTBC 



 

 

 

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. 

k. Otros que asigne su jefe inmediato superior. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social - Programa de 

Complementación Alimentaria y 

PANTBC 

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/ 1800.00 (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° 11.03.02 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 
 

 

I. GENERALIDADES 

 
1.1. Objetivo de la convocatoria 

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios en el cargo de 

(01) promotor de comedores populares. 

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 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  

 

Tener por lo menos  (01) año de experiencia en 

administración pública y/o sector  privado. 

Competencias, habilidades que debe de 

reunir. 
 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. 

Cursos y/o Capacitaciones  Capacitación en el SIGA.  

 Capacitación en el SIAF 

 Capacitación en Ofimática. 

 Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable 

Indispensable:  

 

Microsoft Office (Word, Excel, Power 

point) 

 

REMUNERACIÓN 1,800.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (1) 

PROMOTOR DE COMEDORES POPULARES 



 

 

 

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 - Programa de 

Complementación Alimentaria y 

PANTBC 

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 Sólo se podrá postular a un sólo puesto convocado. 

o En caso se presentaran a más de un puesto convocado serán eliminados del presente proceso. 

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas que hayan sido retiradas de esta 

dependencia Municipal, por inconductas, irregulares, incumplimiento de funciones y/o haber tenido 

observaciones. 

o No tener ningún tipo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, con funcionarios y/o 

autoridades municipales. 

  



 

 

CÓDIGO N° 11.03.03 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES 

 
1.1. Objetivo de la convocatoria 

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios en el cargo de (01) 

promotor  

para el programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y 

familia. 

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 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  

 

01 año como mínimo en cargos similares en 

Instituciones Públicas a nivel de Programas 

Sociales. 

Experiencia mínima de 01 año en promotor y/o 

trabajo de campo. 

01 año  como mínimo en programas o proyectos 

en favor de la lucha contra la tuberculosis. 

Competencias, habilidades que debe de 

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. 

Cursos y/o Capacitaciones Relacionadas al sector y Ofimática. 

Conocimiento para el cargo: 
Indispensable 

Indispensable:  

 

Microsoft Office (Word, Excel, Power 

point) 

 

REMUNERACIÓN 1,500.00 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (1) 

PROMOTOR PARA EL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE 

AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA 



 

 
 

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. Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social - Programa de 

Complementación Alimentaria y 

PANTBC 

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.



 

CÓDIGO N° 12.01.03 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 
 

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 1,800.00 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) TECNICO 

EN TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS   



 

 

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 

d. Mantener actualizados los planos de instalación de cableado estructurado bajo estándares 
aprobados. 

e. 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/. 1,800.00  
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 

 

 

 
 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La  Municipalidad  Provincial  de  Huancayo  requiere  contratar  los  servicios  de un  

Asistente 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 1,300.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 



 

 

 

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/. 1,300.00 (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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 14.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

 

 

 

   

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La   Municipalidad   Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de un (01) Profesional en el cargo de 

Técnico 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 Gerencia de Tránsito y Transporte. 

  

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de estudios  

Experiencia 

 
Grado: Titulado 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  Gestión Pública 

 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 1,500.00 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 TECNICO 

ADMINISTRATIVO 



 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO:  

Principales funciones a desarrollar: 
 

a. Realizar los trabajos de asistente de gerencia. 

b. Manejar de agenda y coordinación de reuniones; institucionales, interinstitucionales y otros. 

c. Revisión exhaustiva de documentos que lleguen al despacho del encargado de la Gerencia de 

Tránsito y Transporte. 

d. Derivación de documentos del despacho de la Gerencia de Transito y Transporte, a las áreas 

institucionales e interinstitucionales correspondientes. 

e. 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. 

f. Desarrollo y redacción, de informes de su área y actividad. 

g. Atención profesional, amable y atenta; al usuario de la Gerencia de Tránsito y Transporte. 

h. 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/ 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 .01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 
 

     

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La   Municipalidad   Provincial de Huancayo requiere contratar los servicios de un (01) Profesional en el cargo de 
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 Gerencia de Tránsito y Transporte. 

  

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 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 



 
 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO N° 15.01.02 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

I.  GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria 

La   Municipalidad Provincial de Huancayo   requiere contratar los servicios de 01 Fiscalizador, 
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 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 01 

FISCALIZADOR 



 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dice: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


 

Debe decir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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 11 

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

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                                                  



 

 

 

 

 

 

 

Dice:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 

 

Página web: www.munihuancayo.gob.pe  

 

 
Al correo electrónico  : 

convocatoriacas@munihuancayo.gob.pe 

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

NOTA: pasado el horario indicado no será considerado para la evaluación curricular 

   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  

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


 

 

 

ANEXO 02 

DECLARACION JURADA PARA POSTULANTES CAS 

(Ley N° 26771, Ley 30294, D.S. N°021-2000-PCM y D.S. N°017-2002-PCM) 

(Ley N° 28927), (Ley N°28970, que crea el Régimen de Deudores Alimentarios Morosos) 

Yo, ……………………………………………………………………………………..con documento de identidad 

N° …………………..., con domicilio en …………………………………………………………………………… 

Provincia…………………………y Departamento……………………………. y Estado 

Civil……………………….de …………Años de edad: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

1. Desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado por Contrato 

Administrativo de Servicio – CAS, locación de servicio, asesoría o consultoría. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contar con vínculo de parentesco familiar hasta de cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad con Funcionarios, Directivos y/o Autoridades de la 

Municipalidad de Huancayo. 

3. Tener antecedentes da haber sido destituido de la Administración Publica u objeto 

de despido de la actividad privada por falta administrativa grave.  

4. Tener sanción disciplinaria en el sector Público. 

5. Estar inhabilitado Administrativamente. 

6. Tener antecedentes penales y/o judiciales que puedan dificultar las labores dentro de 

la Municipalidad de Huancayo 

7. Estar registrado en el registro deudores alimentarios morosos -REDAM 

8. Ser pensionista del Estado. 

 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de presunción de veracidad establecido en el Artículo 42° de 

la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Huancayo,  …………….……………2019 

  

 

  
 

 

 
 

 

 

----------------------------------  

      EL POSTULANTE 

Huella 

Digital 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

 

 

ANEXO 03 
 

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE 

 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 

 

S.A.  

 

Por el presente documento yo,……………………………………………..……con DNI No. …………..……...con 

domicilio en: ……………………….…………………………………………… para desempeñar el cargo de 

:……………………………………………………..…………… en la (Gerencia y/o Subgerencia) 

………………………………………………………………………....…………DECLARO BAJO 

JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE LA SIGUIENTE INFORMACION SE SUJETA A LA VERDAD:  

 

APELLIDO PATERNO:  

APELLIDO MATERNO:  

NOMBRES:  

DOMICILIO LEGAL:  

DNI N°  

RUC N°  

INDICAR AFP/ONP:  

CORREO ELECTRONICO:  

TELEFONO FIJO O MOVIL:  

 

Por lo indicado, dejo constancia que los datos consignados son ciertos y que conozco las sanciones a los que seré 

sometido (a) en caso de haber anotado información falsa. Por lo tanto para mayor constancia firmo y dejo mi huella 

digital en la presente.  

 

Huancayo, ……………………de 2019  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

----------------------------------  

      EL POSTULANTE 

Huella 
Digital 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 04 

 

DECLARACION JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………………con DNI N° ………………….. y con 

Domicilio en ………………………………………………………………………………………. declaro bajo 

juramento en pleno uso de mis facultades civiles y consciente de que no media ningún acto que lo invalide, 

manifiesto que no me encuentro en conflicto judicial de carácter laboral con la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

 

 Esta declaración se formula en aplicación del principio de presunción de veracidad establecido en el Artículo 42° 

de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Huancayo, ……………………de 2019  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------  

      EL POSTULANTE 

Huella 

Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 05 
 

DECLARACION JURADA DE PARENTESCO Y/O FAMILIARIDAD 

 

Mediante la presente, yo____________________________________________________, en calidad de postulante al 

Proceso CAS 004-2019-Municipalidad Provincial de Huancayo identificado con DNI N°____________ y con domicilio 

en _________________________________________DECLARO EN HONOR A LA VERDAD, que no tengo ningún 

grado de parentesco y/o familiaridad hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por razón de 

matrimonio y/o conviviente, con los funcionarios públicos, servidores públicos, jefes de oficinas, empleados de 

confianza, Directivos superiores que gozan de la facultad de nombramiento, trabajadores en general de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo y/o involucrados en el mismo proceso de selección. Formulo la presente, con carácter de 

DECLARACION JURADA, sometiéndome a las sanciones de Ley en caso de falsedad. 

 

 

 

_____________________  
FIRMA  

DNI:          Huancayo, a los_____ días del mes de ___________________ del 2019 

 

EN CASO DE TENER PARIENTES: 

Declaro bajo juramento que en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO presta servicios el personal 

cuyos apellidos y nombres indico, a quien me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo 

matrimonial (M) y unión de hecho (UH) señalados a continuación: 

RELACIÓN APELLIDOS NOMBRES DETALLE DE OFICINA 

    

    

 

Huancayo, a los ……….. días del mes de …………………………………….de 2019 

 
  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------  

      EL POSTULANTE 

Huella 

Digital 

 

 

GRADO PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD 

 EN LÍNEA RECTA EN LINEA 

COLETAREL 

1er. Padres/hijos  

2do. Abuelos/nietos Hermanos 

3ro. Bisabuelos/bisnietos Tíos, sobrinos 

4to.  Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos 

                             

 



 

 

 

 

Debe decir: 

 

ANEXO 02 

DECLARACION JURADA PARA POSTULANTES CAS 

(Ley N° 26771, Ley 30294, D.S. N°021-2000-PCM y D.S. N°017-2002-PCM) 

(Ley N° 28927), (Ley N°28970, que crea el Régimen de Deudores Alimentarios Morosos) 

Yo, ……………………………………………………………………………………..con documento de identidad 

N° …………………..., con domicilio en …………………………………………………………………………… 

Provincia…………………………y Departamento……………………………. y Estado 

Civil……………………….de …………Años de edad: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

1. Desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado por Contrato 

Administrativo de Servicio – CAS, locación de servicio, asesoría o consultoría. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contar con vínculo de parentesco familiar hasta de cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad con Funcionarios, Directivos y/o Autoridades de la 

Municipalidad de Huancayo. 

3. Tener antecedentes da haber sido destituido de la Administración Publica u objeto 

de despido de la actividad privada por falta administrativa grave.  

4. Tener sanción disciplinaria en el sector Público. 

5. Estar inhabilitado Administrativamente. 

6. Tener antecedentes penales y/o judiciales que puedan dificultar las labores dentro de 

la Municipalidad de Huancayo 

7. Estar registrado en el registro deudores alimentarios morosos -REDAM 

8. Ser pensionista del Estado. 

 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de presunción de veracidad establecido en el Artículo 42° de 

la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Huancayo,  …………….……………2021 

  

 
 

 

 
 

 

----------------------------------  

      EL POSTULANTE 

Huella 
Digital 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

 

ANEXO 03 
 

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE 

 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 

 

S.A.  

 

Por el presente documento yo,……………………………………………..……con DNI No. …………..……...con 

domicilio en: ……………………….…………………………………………… para desempeñar el cargo de 

:……………………………………………………..…………… en la (Gerencia y/o Subgerencia) 

………………………………………………………………………....…………DECLARO BAJO 

JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE LA SIGUIENTE INFORMACION SE SUJETA A LA VERDAD:  

 

APELLIDO PATERNO:  

APELLIDO MATERNO:  

NOMBRES:  

DOMICILIO LEGAL:  

DNI N°  

RUC N°  

INDICAR AFP/ONP:  

CORREO ELECTRONICO:  

TELEFONO FIJO O MOVIL:  

 

Por lo indicado, dejo constancia que los datos consignados son ciertos y que conozco las sanciones a los que seré 

sometido (a) en caso de haber anotado información falsa. Por lo tanto para mayor constancia firmo y dejo mi huella 

digital en la presente.  

 

Huancayo, ……………………de 2021  

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

----------------------------------  

      EL POSTULANTE 

Huella 
Digital 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 04 

 

DECLARACION JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………………con DNI N° ………………….. y con 

Domicilio en ………………………………………………………………………………………. declaro bajo 

juramento en pleno uso de mis facultades civiles y consciente de que no media ningún acto que lo invalide, 

manifiesto que no me encuentro en conflicto judicial de carácter laboral con la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

 

 Esta declaración se formula en aplicación del principio de presunción de veracidad establecido en el Artículo 42° 

de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Huancayo, ……………………de 2021  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------  

      EL POSTULANTE 

Huella 

Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 05 
 

DECLARACION JURADA DE PARENTESCO Y/O FAMILIARIDAD 

 

Mediante la presente, yo____________________________________________________, en calidad de postulante al 

Proceso CAS 004-2019-Municipalidad Provincial de Huancayo identificado con DNI N°____________ y con domicilio 

en _________________________________________DECLARO EN HONOR A LA VERDAD, que no tengo ningún 

grado de parentesco y/o familiaridad hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por razón de 

matrimonio y/o conviviente, con los funcionarios públicos, servidores públicos, jefes de oficinas, empleados de 

confianza, Directivos superiores que gozan de la facultad de nombramiento, trabajadores en general de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo y/o involucrados en el mismo proceso de selección. Formulo la presente, con carácter de 

DECLARACION JURADA, sometiéndome a las sanciones de Ley en caso de falsedad. 

 

 

_____________________  
FIRMA  

DNI:          Huancayo, a los_____ días del mes de ___________________ del 2021 

 

EN CASO DE TENER PARIENTES: 

Declaro bajo juramento que en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO presta servicios el personal 

cuyos apellidos y nombres indico, a quien me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo 

matrimonial (M) y unión de hecho (UH) señalados a continuación: 

RELACIÓN APELLIDOS NOMBRES DETALLE DE OFICINA 

    

    

 

Huancayo, a los ……….. días del mes de …………………………………….de 2021 

 
  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------  

      EL POSTULANTE 

Huella 

Digital 

 

 

GRADO PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD 

 EN LÍNEA RECTA EN LINEA 

COLETAREL 

1er. Padres/hijos  

2do. Abuelos/nietos Hermanos 

3ro. Bisabuelos/bisnietos Tíos, sobrinos 

4to.  Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos 

                             

 



 

 

 

 

 

Atentamente;  

PRESIDENTE                                            MIEMBRO                                            MIEMBRO 

 
 


