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I. GENERALIDADES: 

BASES ADMINISTRATIVAS 

1.1. Objetivo de la convocatoria: 

Contratar los servicios de personal administrativo, personal técnico y profesionales, 

según cuadro adjunto. 

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

o Sub Gerencia de Abastecimiento 

o Gerencia de Obras Publicas  

o Sub Gerencia de Comunicaciones  

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos. 

 

II. BASE LEGAL: 

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

el año Fiscal 2020. 

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

Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 

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

N° 1057. 

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

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 y se adicionaron otras 

disposiciones.



  

 

 

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

Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales 

(CAS). 

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

y contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco. 

2.7. Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Decreto Supremo N° 004.2019.JUS. 

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

funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 

servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y su Reglamento el 

D.S. N° 019- 2002-PCM. 

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

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

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2007-JUS. 

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

prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal 

en el sector público en caso de parentesco. 

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

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

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

convocados por las entidades públicas, independientemente del régimen 

laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el 

cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonificación del 15% 

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

2.14. Directiva N° 013-2017-MPH/GM. 

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

sector público no tener codena por terrorismo apología del delito de 

terrorismo y otros delitos. 

2.16. Las demás disposiciones que regulen el contrato administrativo de servicios 

CAS. 
 

III. REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

 

Según se detalla en los Términos de Referencia. 



  

 

PROCESO CAS N°005-2020-MPH 
 

CÓDIGOS CARGO DE PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN 

 

01 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO   

01.01.01 OPERADOR DE CATALOGO ELECTRONICO DE PERU COMPRA 1 2,200.00 

01.01.02 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ABASTECIMIENTO 3 1,800.00 

01.01.03 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (ALMACEN) 1 1,800.00 

01..01.04 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PATRIMONIO) 1 1,600.00 

    

02 GERENCIA  DE  OBRAS PÚBLICAS    

02.01.01 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1 3,600.00 

    

03 SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES   

03.01.01 PERIODISTA I 1 1,800.00 



  

 CÓDIGO N° 01.01.01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: OPERADOR 

DE CATALOGO ELECTRONICO DE PERÚ COMPRA  (I) 

 
 

I. GENERALIDADES 
1.1. Objetivo de la convocatoria: 

La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los 
servicios de un (01) Operador de catálogo electrónico de Perú 

Compra. 
1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 

Sub Gerencia de Abastecimiento  
1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

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

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
estudios 

 

 

 

 

 

Experiencia 

Titulo y/o Bachiller de Contabilidad, 

Administración, Economía y/o Ingeniera. 

 

 

02 años de experiencia general en 

instituciones públicas o privadas. 

Experiencia especifica mínima de un (01) 

año en funciones similares en Instituciones 

Estatales en Logística o Abastecimiento. 

 

Competencias, habilidades que debe 
reunir: 

o Manejo de SIGA  

o Manejo de SIAF  

o Conocimiento de SISGEDO o Honesto. 

Puntual, responsable y tolerante al trabajo 

bajo presión 

Cursos y/o Capacitaciones o Especialización o cursos en Ley de 

contratación del estado vigente mínimo 80 

horas Capacitación en SIGA y SIAF. 

mínimo 80 horas cada uno. 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y 
deseable 

Indispensable: Contar con certificación de 

OSCE vigente 

REMUNERACIÓN 2,200.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Manejar la plataforma de Perú Compras 

b. Registrar las órdenes de compra y/o servicios, según el estado de las órdenes formalizadas por la Entidad. 

c. Ordenamiento, archivo y foliación del acervo documentario de su competencia y de la oficina según 

 la necesidad y cuando el jefe lo disponga 

d. Revisar y evaluar el expediente de pedidos de compra y servicios de las áreas de la municipalidad  

Provincial de Huancayo 

e. Generar órdenes de compra electrónica por el aplicativo de Perú compras a solicitud del requerimiento 

 hasta la etapa del compromiso. 

f. Efectuar seguimiento de las órdenes de compras (electrónica generadas por el aplicativo Perú compras) hasta 

su culminación. 

g. Realizar las adquisiciones correspondientes bajo la modalidad de catálogo electrónica de acuerdos marcos 

(Perú compras) de acuerdo a la normativa vigente. 

h. Elaborar documentos para la elaboración de Perú Compras. 

i. Revisar la documentación sustentaría de las órdenes de compra electrónica. 

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

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Abastecimiento 

Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de Diciembre del 

2020. 

Remuneración mensual S/. S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 nuevos 

soles). Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 

 

 

V. RESTRICCIONES 

 Solo podrá postular a un solo puesto convocado.  

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

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

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

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

Retiradas de esta dependencia municipal, por medidas disciplinarias, incumplimiento de 

 Funciones y/o haber tenido observaciones en el desempeño del cargo  

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

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

 
VI. META PRESUPUESTAL 

Meta : 43 



  

CÓDIGO N° 01.01.02 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 3 

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS PARA 

ABASTECIMIENTO (I) 

 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo de la convocatoria: 
La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los 
servicios de tres (03) Asistentes Administrativos para 

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

Sub Gerencia de Abastecimiento  

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

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
estudios 

 

Experiencia 

Bachiller en Contabilidad, 

Administración, Economía y/o 

Ingeniera. 
 

 
03 años de experiencia general en 

instituciones públicas o privadas. 
Experiencia especifica mínima de un 

(01) año en funciones similares en 
Instituciones Estatales en Logística o 

Abastecimiento. 

Competencias, habilidades que debe 
reunir: 

o Manejo de SIGA  

o Manejo de SIAF  

o Conocimiento de SISGEDO o Honesto. 
Puntual, responsable y tolerante al 
trabajo bajo presión. 

Cursos y/o estudios de Capacitación Especialización o cursos en Ley de 

contratación del estado, Capacitación en 

SIGA y SIAF.  

Conocimiento para el cargo: 

Mínimo o indispensable y 
deseable 

Conocimientos en Contrataciones del 

Estado. 

REMUNERACIÓN 1,800.00 



  

 

III.  CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Realizar la revisión de los expedientes de contrataciones para el pago respectivo 

b. Revisar las coordinaciones con las áreas usuarias sobre los documentos. 

c. Subsanar las observaciones remitidas por la Sub Gerencia de Contabilidad 

d. Recepción de órdenes de compra que se emitan en la municipalidad a efectos  

de ser registrados en el SIAF-SIGA.  

e. Efectuar el registro SIAF, ejecutando la fase de compromiso de los registros.  

f. Notificación oportuna de las ordenes de compras a los proveedores 

g. Control de conformidades y actuados respecto de las órdenes de compra. 

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

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLE 
Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Abastecimiento 
Duración del contrato. Periodo de contrato hasta el 31 de 

Diciembre del 2020. 
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. 

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas 

que hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de 

los dos meses anteriores al proceso CAS 

VI. META PRESUPUESTAL: 

 

43 

 

 

 

 

 

 



  

CÓDIGO N° 01.01.03 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO (ALMACEN) 

  

I. GENERALIDADES 

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

1.5. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 

Sub Gerencia de Abastecimiento  

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

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 

 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
estudios 

 

Experiencia 

Bachiller y/o titulado de las carreras 
contabilidad, administración, economía 

y/o afines. 

 
02 años de experiencia general en 

instituciones públicas o privadas. 
Experiencia especifica mínima de un 

(01) año en funciones similares en 
Instituciones estatal y/o privada 

Competencias, habilidades que debe 

reunir: 
Conocimiento del SIAF. Conocimiento del 

SIGA Honesto, puntual, responsable y 

tolerante al trabajo bajo presión. 

Cursos y/o estudios de Capacitación 
Capacitación en SIAF, SIGA, computación. 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y 

deseable 

Conocimientos en Contrataciones del Estado. 

REMUNERACIÓN 1,800.00 



  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Recepcionar, verificar, almacenar, distribuir y controlar la existencia de almacén. 

b. Generar y Registrar orden de compra y pecosas en el Sistema de control de  

Almacén, para mantener la información actualizada sobre la existencia del almacén. 

c. Realizar el seguimiento de la Órdenes de Compra de los bienes y suministros que  

Ingresaron al almacén 

d. Ordenar y actualizar los archivos y documentos de almacén, para la verificación 

 y control posterior. 

e. Realizar periódicamente inventarios físicos rotativos  

f. Otras funciones que le sean encargadas por Jefe Inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLE 
Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Abastecimiento 

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

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. 

o No podrán participar en el presente proceso todas aquellas personas 

que hayan prestado Servicios No Personales en la Entidad, dentro de 

los dos meses anteriores al proceso CAS. 

 

VI. META PRESUPUESTAL: 

  

Meta 42 

 

 

 

 



  

CÓDIGO N° 01.01.04 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: (01) 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PATRIMONIO) 

  

VII. GENERALIDADES 

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

1.8. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: 

Sub Gerencia de Abastecimiento  

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

 

VIII. PERFIL DEL PUESTO: 

 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de 
estudios 

 

Experiencia 

Bachiller y/o titulado de las carreras 
contabilidad, administración, economía y/o 

afines. 

 
02 años de experiencia general en 

instituciones públicas o privadas. 
Experiencia especifica mínima de un (01) 

año en funciones similares en Instituciones 
estatal y/o privada. 

Competencias, habilidades que debe 

reunir: 
Conocimiento del SIAF. Conocimiento del SIGA 

Honesto, puntual, responsable y tolerante al 

trabajo bajo presión. 

Cursos y/o estudios de Capacitación 
Capacitación en SIAF, SIGA, computación. 

Conocimiento para el cargo: 
Mínimo o indispensable y 

deseable 

Conocimientos en Contrataciones del Estado. 

REMUNERACIÓN 1,600.00 



  

 

IX. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Asistir en la ejecución del inventario físico anual de bienes patrimoniales  

b. Apoyar en el registro, etiquetado, asignación y control de desplazamientos  

de los bienes patrimoniales  

c. Elaborar mensualmente en el cruce de información con el almacén sobre las  

adquisiciones de los bienes  

d. Apoyar en la clasificación de los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo  

a su naturaleza, precio y duración, en condiciones normales de uso, en activos fijos o 

 bienes no depreciables, codificándolos por cuentas contables  

e. Apoyar en las inspecciones técnicas de los bienes muebles patrimoniales y los  

que se encuentren bajo su administración para verificar el uso y su destino a fin de 

 lograr una eficiente gestión de los mismos 

g. Apoyar en la elaboración de informes técnicos referentes a la gestión patrimonial, así  

como los anexos con la relación de los bienes. 

Otras funciones que le sean encargadas por Jefe Inmediato. 

X. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLE 
Lugar de presentación del servicio. Sub Gerencia de Abastecimiento 

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

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

 

XI. 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. 

XII. META PRESUPUESTAL: 

Meta 42 

 

 

 



  

CÓDIGO N° 02.01.01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS DE: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DE 

INVERSION 

  

 

I. GENERALIDADES 

1.1.Objetivo de la convocatoria 
La Municipalidad Provincial de Huancayo requiere contratar los 
servicios de un (01) Profesional Responsable de la 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 

Titulado en Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Colegiado y habilitado. 

 

o Experiencia General: 
Experiencia profesional no menor de tres (03) 

años en el sector público o privado. 
o Experiencia Especifica: 

Experiencia mínima de un (01) año como 
evaluador y/o elaboración de expedientes técnicos. 

Experiencia mínima de un (01) año en 
formulación y evaluación, ejecución, seguimiento 

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

Público o Privado. 
o Experiencia Profesional no menor de (02) años 

en el sector público. 
o Experiencia mínima de dos (02) año como 

residente y/o inspector y/o supervisor de 
proyectos de inversión pública en el sector 

público. 
 

 

 
 

 



  

Competencias, habilidades 
que debe reunir 

o Alto sentido de responsabilidad proactivo, capacidad 

de laborar eficazmente en equipo y tomar decisiones 

bajo presión. 

o  Ausencia de impedimento o incompatibilidad para 

laborar al servicio del Estado 

o No tener vínculo de parentesco dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad con funcionarios 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 o Curso y/o taller de identificación, formulación y 

evaluación social de proyectos. 

o Curso en programación multianual de inversiones. 

 
Conocimientos para el 
cargo: mínimo o 
indispensable y deseable 

o Conocimiento en ofimática (Windows 10 y Microsoft 

office 2016 – Word, Excel, Power Point, S10, 

AUTOCAD, CIVIL 3D, Ms Proyect) 

o Conocimiento Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones  Invierte. E. 
REMUNERACIÓN 3,600.00 

                    
III. CARACTERISTICAS DEL CARGO:  

 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Realizar las funciones estipuladas en la DIRECTIVA Nº 001-2019-EF/63.01 Directiva 

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

correspondientes a la Unidad Formuladora del DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

b. Monitorear, elaborar, registrar, aprobar y declarar la viabilidad las fichas técnicas y los 

estudios de pre inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

rehabilitación y de reposición (IOARR)  de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 de 

D.L. 1252 y modificatorias.  

c. Mantener actualizado el inventario de los proyectos de inversión y las inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), que se 

encuentran en formulación por la Unidad Formuladora de la Gerencia de Obras Públicas. 

d.  Realizar labores de formulador y/o evaluador de las fichas técnicas, de los estudios de pre 

inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de 

reposición (IOARR)  cuando amerite 

e. Responsable de la formulación, evaluación y/o aprobación de expedientes técnicos, estudios 

definitivos y/o documento equivalente de la ficha técnica o estudio de pre inversión o de las 

IOARR, programados en el PMI, sujetándose a la concepción técnica y el dimensionamiento 

contenidos en la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó la declaración  

            viabilidad; o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las 

IOARR, de acuerdo a los parámetros de cada sector y programas. Si previo al inicio de la 

elaboración del expediente técnico o documento equivalente, o durante su elaboración se 

determina la necesidad de cambiar la concepción técnica contenida en la ficha técnica o 

estudio de pre inversión, se tendrá en consideración la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 de 

D.L. 1252, sobre modificaciones antes de la aprobación del expediente técnicos o documento 

equivalente 

 

 

 



  

f. Informar periódicamente sobre el avance físico de los Expedientes Técnicos, Informaciones 

Trimestrales y Evaluaciones Trimestral de los proyectos programados en el POI, 

modificaciones y otros documentos presupuestales para el funcionamiento del Área. 

g. Registrar, archivar y custodiar los expedientes técnicos que se formulan, elaboran y evalúan  

             en la Unidad de Proyectos de Inversión, por contrata o administración directa. 

h. Absolver las consultas u observaciones presentadas de parte del Supervisor y Residente de 

obra que ejecute la Entidad por cualquier modalidad. 

i. Gestionar el financiamiento de las fichas técnicas y los estudios de pre inversión de las 

inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación, de reposición 

(IOARR) y expedientes técnicos, estudios definitivos y/o documento equivalente ante los 

sectores de los diferentes niveles de gobierno y/o fuentes de financiamiento 

j. Tiene responsabilidad administrativa, civil y penal, por el incumplimiento y omisión 

              funcional en la formulación de los expedientes técnicos 

k. Atender ejecutar e informar en plazo razonable administrativo y legal lo que solicite la 

Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo y que no se 

encuentran incluidos específicamente en su contrato 

l. Otras funciones que le asigne el Jefe del Área y/o el Gerente de Obras Públicas. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLE 

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

Obras Publicas  
Duración del contrato. 02 (Periodo de contrato hasta el 30 de Noviembre 

del 2020. 
Remuneración mensual S/. 3,600.00 (Tres Mil seiscientos y 00/100 

soles). Incluyen los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CÓDIGO N° 03.01.01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

  CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN  

 ADMINISTRATIVA  

 DE SERVICIOS DE: UN (01) PERIODISTA I 

  

    

  

I. GENERALIDADES 
1.1 Objeto de la Convocatoria: 

        La Municipalidad Provincial de Huancayo, requiere contratar los servicios de Un (01) Periodista I 

 1.2   Dependencia, unidad Orgánica y/o área solicitante:  

Sub Gerencia de Comunicaciones. 

 1.3  Dependencia Encargada de realizar el proceso de contratación: 

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

 

II. PERFIL DEL PUESTO: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o Nivel de estudio. 

 

 

Experiencia: 

Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación y/o Periodismo 

 
6 años de experiencia en redacción 
periodística en medios de comunicación 
escritos, 2 años de experiencia en 
edición de medios escritos, comprobado, 
en sector público y/o privado 

Competencias, habilidades que debe 
Reunir 

Especialista en redacción periodística, 
editor de publicaciones,  especialista  en 
comunicación social y periodismo. 

Cursos y/o estudios de capacitación o Curso de computación 

o Curso de talleres de periodismo 

o Curso de comunicación 

Conocimiento para el puesto y/o cargo: 

Mínimo o indispensables y deseables 

Indispensable: 

o Redacción de notas  informativas, 

editor de revistas y todo tipo de 

publicaciones impresas 

o Conocimiento en gestión de medios. 

o Dominio en la elaboración de 

contenidos para medios digitales. 

o Dominio en reportes periodísticos 

para medios de comunicación 

radiales  y televisivos. 
 

REMUNERACIÓN 1,800.00 



  

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

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

comunicación respecto a la gestión municipal 

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

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

institucional 

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

sobre lo que acontece en la MPH 

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

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

g) Envío de Notas informativas a través de correos electrónicos  a periodistas y medios de zonas alejadas 

h) Cobertura de ceremonias  cívico patrióticas y religiosas que realiza la Municipalidad Provincial de 

Huancayo 

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

izamiento del Pabellón Nacional) 

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

televisivo 

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

l) Apoyo en rendición de Cuentas  en favor del desarrollo sostenible 

m) Apoyo en la Capacitación en "Calidad de  Servicio" a los trabajadores  de la M.P.H. 

n) Apoyo en la Capacitación  sobre "Periodismo" a escolares 

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

Subgerencias de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

p) Grabación de audio y video de Sesiones de Concejo 

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

Gerencias  Y Subgerencias de la M.P.H. 

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

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

  

V. RESTRICCIONES 

 Sólo se podrá postular a un sólo puesto convocado.  

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

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

En proceso judicial de carácter laboral con la Municipalidad Provincial de Huancayo.  

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

 Dependencia Municipal, por medidas disciplinarias, incumplimiento de funciones y/o haber tenido  

Observaciones en el desempeño del cargo. 

 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 

del servicio  

 

Gerencia de Secretaria General– Subgerencia de 

Comunicaciones 

 

Duración del contrato  

 

 

Periodo de contrato hasta el 31 de Diciembre del 

2020 

 

Remuneración 

mensual  

 

S/. 1,8000.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles) 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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


  
 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

FECHA  DE INICIO- 

FINAL 

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE 

06 

M 

07 

M 

08 

J 

09 

V 

10 

S 

11 

D 

12 

L 

13 

M 

14 

M 

Publicación en el Portal de 
Empleos Perú del Ministerio de 

Trabajo. 

     

Publicación proceso CAS N°05    

Presentación de documentos          

Revisión y Evaluación de 

documentos 

         

Publicación de los resultados de la 
evaluación Curricular 

         

Entrevista personal          

Calificación de entrevistas/ 

Publicación de resultados Finales 

         

Firma de contratos          

Inicio Laboral          



  

 

 

 
 

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

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

y Panel Informativo de la MPH. (Sótano). 

 
Al correo electrónico  : 

convocatoriacas@munihuancayo.gob.pe     en el horario de 8:00AM- 

1:00PM según el cronograma establecido.  

   Municipalidad Provincial de Huancayo 

   Página web: www.munihuancayo.gob.pe  

 

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

electrónico utilizado en el registrado de ingreso a mesa de partes 

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

y Panel Informativo de la MPH 

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

 

Firmado de contrato e ir a cada puesto de postulación. 

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


  

 

ETAPAS DE SELECCIÓN 

 

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

relacionado con las necesidades del servicio, incluyendo obligatoriamente la 

evaluación curricular y entrevistas. 

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

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

principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades 

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

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

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

 

I. COMPONENTES  DE EVALUACION: 

1.1. EVALUACIÓN  CURRICULAR: 

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

evaluación los que cumplan los requisitos mínimos solicitados en los perfiles de 

cada cargo.  

 

1.2. ENTREVISTA PERSONAL: 

Puntaje Máximo 50 puntos.  

1.3. SELECIONADO DEL RESULTADO FINAL 

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

evaluaciones. 

 

1.4. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO: 

Publicado los resultados por la Comisión Evaluadora CAS el ganador de 

acuerdo al orden mérito en el  plazo de dos días como indica el cronograma 

establecido  para la suscripción del contrato, el cual se llevará a cabo en la Oficina 

de la Subgerencia Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, Calle Real N° 800 (Plaza Huamanmarca), de 08:30 am  a  

2:30pm. Si vencido el   plazo  el  seleccionado no suscribe el contrato, se declarará  

desierta la plaza. 

 

II. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR Y PROHIBICION DE DOBLE 

PERCEPCION: 

 

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

inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado. 

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

aquellas personas que perciben otros ingresos del Estado. 

 

 

 



  

 

 

2.3. El personal que tenga relación laboral al momento de la convocatoria 

necesariamente deberá de presentar su renuncia al puesto que viene 

desempeñando, antes de la última etapa del proceso (entrevista personal). 

 

III. BONIFICACIONES ESPECIALES A LOS/LAS POSTULANTES: 

3.1. Bonificación por discapacidad 

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

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

3.2. Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento 

3.3. Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel 

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel 

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

en el reglamento de la Ley Nº 27674 

 

IV. REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO: 

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

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

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

caso de estar afiliado). 

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

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

4.4. Certificado del DAM (Deudor Alimentario Moroso). 

4.5. Certificado de Antecedentes Penales. 

4.6. Certificado de Antecedentes Judiciales. 

4.7. Certificado de Antecedentes Policiales. 



  

 

 

V. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

A. EVALUACIÓN 

 

 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

Evaluación 

Curricular 

PUNTAJE VALOR 
Puntaje 

Desaproba

do 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Peso de la 
Evaluació
n 

CASN°05-2020- 

MPH 

0-29 30 50  

50% 
Desaprobado Aprobado Aprobado 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN- DETALLADA 

Evaluación 

Curricular 

PUNTAJE VALOR 

Información 
académica 

Capacitaciones Experiencia Total 

 

 

CASN°05-2020- 

MPH 

 
Solo 
información 
requerida 

1-2 +3  

Detallado 
 

Sumatoria 

total 
5 
puntos 

10 
puntos 

20 puntos 15 puntos 15 puntos 50 
puntos 



  

 

 

B. EVALUACIÓN PERSONAL 

 

 

 

ENTREVISTA- PERSONAL 

Evaluación 

Curricular 

PUNTAJE VALOR 

Conocimientos 
Laborales 

Conocimientos 
Académicos 

Presentación 
Actitudes 

Total 

 

 

CASN°05-2020- 

MPH 

 

Definir 

detalladamen

te 

 

Definir 

detalladame

nte 

 

Muestra 
Seguridad y 

Optimismo 

 

Sumatori

a total 

20 puntos 20 puntos 10 puntos 50 puntos 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE PUNTAJES 

Evaluación PUNTAJE FINAL TOTAL 

Puntaje 
total 

Puntaje 
total 

Puntaje 
total 

Total 

 

 

CASN°05-2020- 

MPH 

 

79 puntos 
 

Mínimo 80 
puntos 

 
Máximo 

100 
puntos 

 

Aprobado 

Desaproba
do 

Aprobado Aprobado 80-100 
puntos 



  

 

 

VI. IMPORTANTE 

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

siguiente orden con separadores: 

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

2. Datos personales (Curriculum y otros). 

3. Nivel Educativo (documentado). 

4. Experiencia Laboral (documentado). 

5. Cursos de capacitación (últimos 4 años). 

6. El Curriculum Vitae debe estar debidamente foliado y firmado(obligatorio) 

6.2. Abstenerse los que no cuentan con el perfil 

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

presentación den servicio, que hayan sido sancionados y otros como 

trabajador en la MPH 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 



  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

 

  

 

 

 

  
 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


