MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”

PERFILES DE LOS PUESTOS Y/O CARGOS.
I.

GENERALIDADES.

II.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

VACANTE

CÓDIGO

Ingeniero Civil

OCI

1

001-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Órgano de Control Institucional.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.

DETALLE
• Experiencia general mínima de tres (3) años.
• Experiencia comprobable en labores relacionadas a su
carrera profesional, mínima de dos y medio (2.5) años.
• Experiencia comprobable en el sector público.
• Experiencia en control (deseable).
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
• Ingeniería Civil.
• Colegiado y habilitado.
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Cursos y/o estudios de
especialización.

• Capacitación acreditada en temas relacionados con el Control
Gubernamental o Gestión Pública o Contrataciones del Estado o
en temas relacionados a su carrera profesional.

Conocimientos para asumir
• Ofimática.
el puesto y/o cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Participación en los servicios de control posterior que ejecute el OCI de la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc – Bambamarca.
✓ Participación en los servicios de Control Simultáneo y concurrente que ejecute el OCI de la
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.
✓ Elaboración de archivo y referenciación (papeles de trabajo) de la documentación de los servicios de
control simultáneo, concurrente y posterior.
✓ Manejo de los sistemas informáticos internos del OCI, concernientes a las funciones asignadas.
✓ Evaluar y resolver los expedientes y documentos ingresados al OCI, y efectuar su respectivo
seguimiento con estricta observancia de las políticas, normas y procedimientos establecidos.
✓ Elaborar informes técnicos relacionados a los servicios de control en los que participe.
✓ Cumplimiento de las metas previstas para los servicios de control, dentro de los plazos establecidos en
el Plan Anual de Control del OCI.
✓ Otras Funciones y encargos que le asigne la jefatura del OCI.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
• Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N°
320 Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
• Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
• S/. 4,000. 00 (Cuatro Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el
Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales
y judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones
administrativas de destitución o despido, conforme a lo dispuesto
en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de
quiebra culposa o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de
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delito doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio
de oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda
pendiente de pago por sanción penal.
Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o
despido.
Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente
iniciado por el estado derivado de una acción de control o servicio
de control o del ejercicio de la función pública.
Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un
proceso administrativo sancionador por parte de la CGR.
Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de
las normas de conducta y desempeño profesional establecidas en
las Normas Generales de Control Gubernamental, disposiciones
emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la
Función Pública.
Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en
el último año.

•
•

•
•

•

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

VACANTE

Especialista Legal

OCI

1

CÓDIGO
002-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Órgano de Control Institucional.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

• Mínima de tres (3) años.
• Mínima vinculada al ejercicio de su profesión de dos y medio
(2.5) años.
• Experiencia comprobable en el sector público.
• Experiencia en control (deseable).
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados
de Trabajo).
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Competencias
o habilidades.

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios.

• Abogado.
• Colegiado y habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización.

Capacitación acreditada en temas relacionados con el Control
Gubernamental o Gestión Pública o Contrataciones del Estado o en
temas relacionados a su profesión.

Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

Ofimática.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Participación en los servicios de control posterior que ejecute el OCI de la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc – Bambamarca.
Participación en los servicios de Control Simultáneo y concurrente que ejecute el OCI de la Municipalidad
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.
Elaboración de archivo y referenciación (papeles de trabajo) de la documentación de los servicios de control
simultáneo y posterior.
Manejo de los sistemas informáticos del OCI, concernientes a las funciones asignadas.
Evaluar y resolver los expedientes y documentos ingresados al OCI, y efectuar el seguimiento con estricta
observancia de las políticas, normas y procedimientos establecidos.
Cumplimiento de las metas previstas para los servicios de control, dentro de los plazos establecidos en el
Plan Anual de Control del OCI.
Otras Funciones y encargos que le asigne la jefatura del OCI.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del

DETALLE
• Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
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servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

III.

• Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
• S/. 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el
Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra
culposa o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda
pendiente de pago por sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o
despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado
por el estado derivado de una acción de control o servicio de control o
del ejercicio de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las
normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las
Normas Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas
por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el
último año.

ALCALDIA.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Sub Gerente de Relaciones
Públicas y
Comunicaciones

OFICINA
Sub Gerencia de Relaciones
Públicas y Comunicaciones

VACANTE

CÓDIGO

01

003-2020-MPH
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o
habilidades.

• Mínima de cuatro (04) años en el sector público.
• Mínima de dos (02) años, relacionados a su carrera profesional.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados
de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios.

• Título profesional en Ciencias de la Comunicación y afines.
• Colegiado y habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización.

•
•
•

Conocimientos
específicos.

Gestión Pública.
Comunicación efectiva, relaciones interpersonales.
Habilidades blandas.

Liderazgo y desarrollo organizacional.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Diseñar y proponer las estrategias y política de desarrollo y gestión comunicacional y de relaciones
públicas de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.
✓ Planificar, programar, organizar y difundir la comunicación social referente a los servicios, programas y
actividades que presta y desarrolla la Municipalidad.
✓ Promover y promocionar campañas educativas en base a lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales,
con el objeto de desarrollar su conocimiento y fomentar su difusión.
✓ Ejecutar las políticas que en materia informativa y de acción cívica se hayan adoptado por el gobierno y
gestión institucional de la Municipalidad.
✓ Elaborar el material de información acorde con las políticas adoptadas por el Gobierno Municipal.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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✓ Colaborar y coordinar con las distintas unidades de servicio y administrativas de la estructura de gobierno

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

y gestión institucional territorial provincial – distrital, en la elaboración de estrategias publicitarias, ruedas
de prensa y demás formas de comunicación colectiva, de tal manera que tengan una imagen armoniosa y
cogerente de todas las actividades realizadas por la Municipalidad.
Asesorar a las unidades orgánicas y órganos de la institución en área de manejo de imagen, prensa y
publicidad, en la realización de campañas, programas y proyectos de mercado institucional.
Coordinar los actos civiles, culturales y sociales a los que asiste la Alcaldía y velar porque se cumplan las
reglas protocolarias.
Presentar estrategias y políticas informativas a fin de que el Concejo o la Alcaldía, según corresponda,
decidan la alternativa más adecuada para la Municipalidad.
Administrar la Emisora de Radio y Televisión Municipal asegurando que la programación y gestión de la
misma responda a los fines de la comunicación social:
Información objetiva de las actividades de la Corporación Municipal.
Estimular la participación de la ciudadanía en la vida municipal, facilitando el acceso a la radio y televisión
atendiendo siempre al criterio de información, desarrollo cultural, educativo y social de la programación de
la radio teledifusora.
Proporcionar la educación, cultural, el deporte a nivel local y la dinamización social; facilitando la
participación de las diversas asociaciones de la comunidad educativa, grupos de las artes, cultura y
turismo, deportivos y centros de estudios sociales, económicos y de la tecnología.
Emitir programas de carácter recreativo y musical dentro de unos niveles mínimo de calidad y
promoviendo la educación musical de los ciudadanos.
Propiciar y mantener estrecha comunicación con organizaciones de la población, instituciones cívicas y
tutelares y con las municipalidades de todo el país.
Mantener relaciones adecuadas con los distintos medios de comunicación colectiva de la ciudad, el
distrito, provincia y país en general.
Evaluar las informaciones de los diferentes medios de comunicación sobre asuntos relacionados con la
Municipalidad e informar a Alcaldía a fin de adoptar las acciones más convenientes, en salvaguarda de la
buena imagen de la institución.
Coordinar los diferentes actos sociales y protocolarios a los que asiste el Alcalde Provincial.
Organizar y coordinar las ruedas de prensa que el Alcalde o los funcionarios designados por el Concejo o
por el Alcalde, deban otorgar a los medios de comunicación social.
Revisar el material publicitario Municipal, debiendo responsabilizarse porque la forma y contenido sea
acorde a la política informativa adoptada por el gobierno y la gestión institucional.
Coordinar y colaborar con las demás gerencias y unidades de la institución municipal, para cubrir la
difusión que le sea encomendada. La información de noticias y demás documentos informativos
publicitarios, en todo caso deben ser autorizados previamente por el Alcalde.
Elaborar el calendario cívico de la Municipalidad Mantener actualizado el archivo de prensa y agenda
diaria de Alcaldía y conducir su ejecución.
Organizar y mantener actualizada una base de datos de las principales entidades públicas y privadas con
la respectiva información de sus autoridades y de personalidades representativas relacionadas con la
Municipalidad.
Diseñar y elaborar la Memoria Anual en coordinación con la Gerencia Municipal, Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y demás unidades orgánicas de la estructura institucional
Municipal, a fin de que sea aprobada, de acuerdo a la normativa vigente.
Proponer y adoptar acciones para tener interactividad en la web y participación en las redes sociales.
Gestionar la suscripción a publicaciones especializadas del sector Municipal.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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✓ Supervisar el uso adecuado del logotipo institucional.
✓ Administrar y cautelar los archivos audiovisuales y físicos de la Sub Gerencia.
✓ Las demás funciones que le encargue Alcaldía.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N°
320 Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).

Lugar de prestación del
servicio.

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.

Duración del contrato.

S/. 4 500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajo bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta
por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de
determinación de responsabilidades administración funcional en
calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

Remuneración mensual.

Otras condiciones
esenciales del contrato.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Programador Audio
Visual

OFICINA
Sub Gerencia de
Relaciones Públicas y
Comunicaciones

VACANTE
01

CÓDIGO
004-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
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PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o
habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

Conocimientos
específicos.

DETALLE
• Experiencia profesional mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Título profesional técnico o bachiller en ciencias de la comunicación.
• Ciencias de la comunicación y audio visuales.
• Cursos de diseños gráficos, web y redes sociales.
•
•
•
•
•
•

Diseño Gráfico.
Relaciones Públicas.
Locución.
Edición de video.
Edición de audio.
Ofimática.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Coordinar y controlar la preparación de material informativo diverso, para su difusión.
✓ Comunicación visual (spot, banners).
✓ Colaborar con el filmado de sucesos, entrevistas, reportajes o informes necesarios para la emisión del
noticiero local.
✓ Participar en la filmación, edición y emisión de spot publicitarios y de interés común.
✓ Diseño de fotocheck, diseño de publicidad.
✓ Mantener operativos los equipos de filmación y edición responsabilizándose por el deterioro
debido al uso indebido que se haga de los mismos.
✓ Las demás funciones que le asigne el responsable de imagen.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1, 500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo
esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Locutor de Radio

OFICINA
Sub Gerencia de Relaciones
Públicas y Comunicaciones

VACANTE
01

CÓDIGO
005-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
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REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral
y/o Profesional.

Competencias o
habilidades.

Formación
Académica, Grado
Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios
de especialización.
Conocimientos
específicos.

DETALLE
• Experiencia profesional mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Título profesional (técnico pedagógico y/o universitario)

• Ciencias de la Comunicación y Audio Visual.
• Relaciones Públicas.
• Gestión Pública.
• Locución.
• Ofimática.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Preparar, conferencias de prensa y otros de carácter oficial.
✓ Colaborar con el filmado de sucesos entrevistas, reportajes o informes necesarios para el noticiero
local.
✓ Promover e implementar el intercambio de información con dependencia públicas o privadas.
✓ Responsable de la programación y difusión de radio municipal.
✓ Producción de sposts, tips y publicidad municipal
✓ Conducción de programas radiales.
✓ Atención al público y otras actividades encomendadas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES

DETALLE

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1 700.00 (Mil Setecientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo
bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente
Administrativo

OFICINA
Sub Gerencia de
Relaciones Públicas y
Comunicaciones

VACANTE
01

CÓDIGO
006-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral
y/o Profesional.

DETALLE
• Experiencia profesional mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Trabajo).

Competencias o
habilidades.

Formación
Académica, Grado
Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios
de especialización.
Conocimientos
específicos.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Bachiller en Ciencias de la Comunicación y/o carreras Profesionales Técnicas
afines.
• Módulo de Administración Dementaría (MAD).
• Ofimática.

• Tramitación Municipal.
• Programas de redacción.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Recepcionar la documentación que ingresa a las diferentes oficinas internas y externas de la
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.
✓ Registrar y producción de audio – visual.
✓ Relación con equipo de prensa de medios de Comunicación.
✓ Tramitación de documentos recepcionados.
✓ Maestro de ceremonias para conducir los actos protocolares de la Municipalidad (Incluye sábados,
Domingos y Feriados).
✓ Atención al público y otras actividades encomendadas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.

Duración del contrato.

Remuneración mensual.

Otras condiciones
esenciales del contrato.

IV.

S/. 1 500.00 (mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajo bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

GERENCIA MUNICIPAL.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente Administrativo

OFICINA

VACANTE

CÓDIGO

Gerencia Municipal

01

007-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia Municipal.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

DETALLE
• Mínimo de un (01) año en el Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Competencias.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.
Conocimientos para el
puesto y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Bachiller en Derecho, Administración, Contabilidad y/o Economía.
•
•
•
•
•
•

Ofimática.
SIGA.
Gestión Pública.
Manejo del sistema MAD.
Tramitación Municipal.
Programas de redacción.

CARACTERISTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR
Principales funciones a desarrollar:

✓ Realiza actividades de recepción, revisión, registros, codificación, análisis, clasificación, distribución,

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan y egresan de la Gerencia Municipal
al sistema MAD (Módulo de Administración Documentaria).
Desarrollar acciones de asistencia técnica para la planificación de la gestión integrada, para sus
sostenibilidad social, ambiental y económica.
Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la Gerencia
Municipal.
Redactar documentos de acuerdo a los proveídos del Especialista Administrativo o el Gerente
Municipal.
Codificación y archivo de los documentos.
Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Gerencia Municipal.
Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas.
Mantener la existencia de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Gerencia Municipal y su
distribución.
Participar en reuniones que la gerencia Municipal convoque.
Otras labores asignadas por el Gerente Municipal.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

V.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Especialista en Redes y
Telecomunicaciones

OFICINA
Sub Gerencia de Tecnologías
y Sistemas de Información

VACANTE

CÓDIGO

1

008-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Tecnologías y Sistemas de la Información.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE
• Mínima de (03) años en entidades públicas.
• Mínima de (02) años en puestos similares.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.

• Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informático
• Colegiado y habilitado.

•
•
•
•
Cursos y/o estudios de
•
especialización.
•
•
•
•
•
•
Conocimientos para asumir
•
el puesto y/o cargo.
•
•

Ensamblaje y mantenimiento de computadoras.
Seguridad informática.
Administración de servidores Windows.
Bases de datos en Sql Server, Mysql y Visual Foxpro.
Redes LAN, WAN, Wireless.
SIAF- MEF.
SIGA - MEF.
Administración Documentaria MAD.
Programación web - PHP.
Sistemas informáticos municipales.
SISPER
Video vigilancia
Ofimática.
Diseño web en Joomla y Wordpress

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Monitorear y operar de la infraestructura de redes de datos y comunicaciones.
• Administrar y Mantener la operatividad el Centro de Datos y la red de voz y datos.
• Realizar la investigación de nuevas tecnologías sobre redes y comunicaciones que permitan mejorar los
elementos de tecnologías que administra la Sub Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información.
• Gestión de proyectos relacionados con la plataforma de Servidores y Comunicaciones.
• Revisar y brindar seguridad a la información almacenada en los Servidores.
• Atender requerimientos e incidencias de equipamiento y servicios de red.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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• Dar seguimiento a la gestión de incidencias de red, atendidas por la Oficina de Tecnologías de la Información
a fin de establecer los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios informáticos.
• Elaborar informes técnicos.
• Otros que designe el jefe de la Oficina en el marco de la misión del puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 2,800. 00 (Dos mil ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

VI. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.

18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Procuraduría
Pública Municipal

Asistente Administrativo

VACANTE

CÓDIGO

1

009-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Procuraduría Pública Municipal.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

DETALLE
• Mínima de un (01) año en el sector público y privado.
• Experiencia en Procuraduría Pública (deseable).
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias,
Certificados de Trabajo, Certificados)
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Bachiller en Derecho.

Derecho Laboral, Derecho Tributario, Fiscal, Derecho Civil.

• Manejo del aplicativo del MEF- Registro de Demandas Judiciales
y Arbitrales en contra del Estado.
Conocimientos para asumir • “Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial”
el puesto y/o cargo.
(SINOE).
• “Sistema Único de Administración de Expedientes de las
Procuradurías Públicas del Estado Peruano (SAEP)”
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Recepción, ingreso y derivación de documentos internos de las áreas de la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc-Bambamarca así como documentos externos de las diversas entidades del Estado, como
también de personas naturales y jurídicas en el Módulo de Administración Documentaria (MAD) de la
Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca.
✓ Foliación de la documentación a su cargo y archivamiento del mismo.
✓ Elaboración y derivación de Oficios y/o informes a las diversas áreas de la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc-Bambamarca, que requiera Procuraduría Pública Municipal a través del Módulo de
Administración Documentaria (MAD) de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca.
✓ Registro de nuevas demandas y sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada al aplicativo de
“Demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado” que ha sido implementado por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
✓ Recepcionar, ingresar y derivar al Procurador Público Municipal las resoluciones en físico, de la casilla
electrónica (SINOE) derivadas de los procesos judiciales, así como las resoluciones derivadas de los
procesos penales, arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, para su atención oportuna, así como su
derivación por el MAD o el SAEP según corresponda.
✓ Virtualización de expedientes de Procuraduría Pública, a través de su ingreso en el Sistema SAEP del
Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
✓ Otras Funciones y encargos que le asigne la jefatura de Procuraduría Pública Municipal.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1,500. 00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

VACANTE

CÓDIGO

Procurador Público Adjunto

Procuraduría Pública
Municipal.

01

010 - 2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Procuraduría Pública Municipal.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

DETALLE
• Mínima de tres (03) años en el Sector Público.
• Mínima de un (01) año en Defensa Jurídica del
Estado (Procuraduría Pública Municipal).
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o
Constancias o Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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✓ Dinamismo.

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de estudios.

Cursos y/o estudios de
especialización.

Conocimientos para asumir el
puesto y/o cargo.

• Abogado
• Colegiado y habilitado.
• Derecho Penal, Procesal Penal y Argumentación
Jurídica, Civil, Laboral.
• Defensa del Estado.
• Gestión Pública.
• Conciliación extrajudicial.
• Ofimática.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Asumir la defensa de los intereses de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, en los
procesos penales, laborales, contenciosos administrativos, civiles, administrativos y constitucionales,
en representación de la entidad.
✓ Interponer todos los recursos a que diera lugar en el ejercicio de sus funciones como procurador
adjunto (demanda, contestación de demanda, denuncias, interposición de medios impugnatorios y
otros), hasta la conclusión del proceso.
✓ Desarrollar la actividad profesional ante la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y
otras entidades del Sistema de Justicia.
✓ Elaborar informes que requiera Procuraduría Pública Municipal a las diversas áreas de la Municipalidad
Provincial de Hualgayoc-Bambamarca.
✓ Otras funciones asignadas por el Procurador Público Municipal.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N°
320 Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.

S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
Otras condiciones
destitución y despido.
esenciales del contrato.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta
por una condena ya cumplida.
Remuneración
mensual.
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•
•
•

-

No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos administrativos disciplinarios de
determinación de responsabilidades administración funcional
en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

VII. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Sub Gerente de Desarrollo
Empresarial y Turismo

OFICINA
Sub Gerencia de Desarrollo
Empresarial y Turismo

VACANTE

CÓDIGO

1

011-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Desarrollo Económico.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

DETALLE
• Mínima de Cuatro (04) años en el sector público.
• Mínima de dos (02) años de experiencia profesional
relacionada al puesto.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.

Cursos y/o estudios de
especialización.

• Licenciado en Turismo, hotelería, arqueología, Antropología
administración y/o Economía.
• Colegiado y habilitado
• Gestión de recursos turísticos.
• Gestión pública.
• Gestión empresarial

• Recursos Turísticos de la provincia de Hualgayoc
Conocimientos para asumir
• Líneas artesanales en la provincia de Hualgayoc
el puesto y/o cargo.
• Restauración arqueológica.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Elaborar, proponer, implementar, conducir, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas, proyectos y
actividades destinadas a promover la generación de empleo y el desarrollo de la actividad empresarial y
el emprendimiento de la micro y pequeña empresa, de la artesanía, el comercio, de servicios y del
territorio del ámbito jurisdiccional territorial provincial – distrital; fomentando las inversiones en proyectos
de interés social.
✓ Promover, formular concertadamente y ejecutar estrategias, programas y proyectos que incentiven el
desarrollo del turismo en la provincia- distrito capital, en concordancia con los dispositivos legales
vigentes en materia del turismo y la puesta en valor de las zonas territoriales que constituyen patrimonio
arqueológico – cultural.
✓ Promover y proponer la declaración de zonas de desarrollo turístico prioritario, eventos de interés
turístico provincial- distrital y territorial; y desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes
del desarrollo provincial regional – nacional.
✓ Planificar, organizar y ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad emprendedora y
empresarial, en capacitación, asistencia técnica, información, acceso a los mercados, tecnología,
financiamiento y otros medios que induzcan a que mejoren su productividad y competitividad, así como
la formalización de las micro y pequeña empresa.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 4,500. 00 (Cuatro Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
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Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Coordinador en Artesanía
y Manualidades

OFICINA
Sub Gerencia de Desarrollo
Empresarial y Turismo

VACANTE

CÓDIGO

1

012-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público y/o privado.
✓ Experiencia en registro, administración y actualización del Registro
Nacional del Artesano (deseable).
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Empatía y trato horizontal.

Titulo Técnico Profesional en Administración de Empresas.

✓ Habilidades Blandas
✓ Artesanía y/o manualidades
✓ Seguridad y Salud en el Trabajo

✓ Ofimática.
Conocimientos para asumir
✓ Líneas Artesanales
el puesto y/o cargo.
✓ Liderazgo
Otros aspectos

Contar con licencia de conducir (Motocicleta)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
- Ayuda a ciudadanos con habilidades diferentes para ser partícipes del Desarrollo Empresarial a través de
programas de emprendimiento.
- Realizar visita domiciliaria a los artesanos en la provincia de Hualgayoc.
- Registro y administración del padrón provincial de los ciudadanos del rubro artesanía y manualidades
- Registro y administración de las Asociaciones de Artesanos.
- Actualización del Registro Nacional de Artesano.
- Realizar el registro de nuevos artesanos clasificando por línea artesanales
- Organizar la información por líneas artesanales peruanas
- Participación en los servicios de apoyo, orientación que ejecute la Sub gerencia de Desarrollo Empresarial y
Turismo de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.
- Manejo de los sistemas informáticos internos de la Sub Gerencia.
- Elaborar informes técnicos relacionados a la administración de los registros de Artesanos en los que participe.
- Realizar el registro fotográfico de los talleres en artesanía
- Apoyo en el cumplimiento de las metas previstas por la Sub Gerencia.
- Cautelar el acervo documentario de la Sub Gerencia relacionados con las líneas artesanales
- Otras Funciones y encargos que le asigne la jefatura inmediata.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1,600. 00 (Mil seiscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra
culposa o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente
de pago por sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por
el estado derivado de una acción de control o servicio de control o del
ejercicio de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las
normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas
Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o
de las normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el
último año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Gestor Cultural y
Académico

OFICINA
Sub Gerencia de Desarrollo
Empresarial y Turismo

VACANTE

CÓDIGO

1

013-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.

✓ Experiencia Mínima de (03) años en el sector público y/o privado.
✓ Experiencia en organización y/o difusión de manifestaciones
culturales en la provincia de Hualgayoc (deseable).
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo multidisciplinario
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Empatía y trato horizontal.

Título Profesional (Pedagogía o Universitario).

✓
✓
✓
✓
Conocimientos para asumir
✓
el puesto y/o cargo.
✓
Cursos y/o estudios de
especialización.

Danzas
Folklore
Gestión y/o Administración en temas de Educación
Gestión Cultural
Costumbres y tradiciones en la provincia de Hualgayoc
Recursos y atractivos turísticos en la provincia de Hualgayoc

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
- Planificar, organizar, producir y ejecutar actividades culturales.
- Gestionar autorizaciones y tramitar permisos para la ejecución de eventos de gran impacto en la provincia y/o
en otras regiones del país.
- Gestionar actividades culturales de intervención en el espacio público de menor impacto en la provincia.
- Gestionar actividades culturales descentralizadas en los centros poblados en coordinación con instituciones y
autoridades del sector.
- Coordinar con las diferentes áreas de la Municipalidad involucradas en el desarrollo de la producción de
eventos (Defensa Civil, Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, entre otros.), antes, durante y después de
evento.
- Recopilar información y organizar grupos de rescate de tradiciones y costumbres.
- Elaborar los términos de referencia de artistas, profesionales relacionados al sector cultural servicios para las
contrataciones necesarias para la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo.
- Confirmar, supervisar y coordinar con los proveedores el cumplimiento de horarios de entrega, ejecución y
recojo de los servicios contratados, de acuerdo a los términos de referencia, antes, durante y después del
desarrollo del evento.
- Coordinar con el área de comunicaciones el arte gráfico para la difusión de los eventos a través de redes
sociales y material impreso.
- Supervisar el desarrollo de las actividades programadas.
- Elaborar informes y reportes al finalizar cada evento que detalle el impacto del mismo.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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-

Asesorar a las instituciones que requieran el apoyo de la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo
respecto a realizar actividades de carácter cultural.
Otros asignados por la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 2,000. 00 (Dos mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra
culposa o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente
de pago por sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por
el estado derivado de una acción de control o servicio de control o del
ejercicio de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las
normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas
Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o
de las normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el
último año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Sub Gerente de Promoción
de la Competitividad
Agropecuaria

OFICINA
Sub Gerencia de Promoción
de la Competitividad
Agropecuaria

VACANTE

CÓDIGO

1

014-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Desarrollo Económico.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR LA CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Promoción de la Competitividad Agropecuaria.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

DETALLE
• Experiencia profesional de cuatro (4) años en el sector Público.
• No menor de dos (02) años en funciones similares al cargo.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
•
•

Profesional Universitario en Ciencias Agrarias o carreras afines
Colegiado y habilitado

• Formulación de estudios de pre inversión, estudios definitivos, y/o
evaluación, ejecución o supervisión de proyectos productivos.
• Formulación de Planes de Negocios.

Conocimientos para asumir
• Gestión Pública.
el puesto y/o cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Elaborar, proponer, implementar, conducir, ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y
acciones destinadas a promover el crecimiento, el desarrollo económico - productivo y la
competitividad de la actividad agrícola o pecuaria, agroindustrial y agroalimentaria.
• Proponer y ejecutar el Plan de Promoción de Desarrollo económico territorial Provincia –Distrital
PPDEPD, el Plan de Desarrollo Concertado – PDC y Plan Operativo Institucional, e igualmente
implementar directivas técnico – administrativas, que orienten el monitoreo, seguimiento y
evaluación de los objetivos y metas, programas, proyectos y actividades, que a través de los mismos
faciliten su control y permitan conocer los resultados de su ejecución y gestión.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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•

•

•

Coordinar y concertar con organismos e instituciones del sector público y privado, la formulación y
ejecución de Planes, programas y proyectos para la promoción del desarrollo económico local con
particular atención lo relativo al crecimiento y mejora del sector agropecuario, la agroindustria y la
actividad agroalimentaria, así como su productividad y competitividad.
Organizar con las municipalidades distritales de la jurisdicción provincial, instancias de coordinación,
consulta y cooperación, para la asunción de propuesta y desarrollo de planes. Proyectos y
actividades corporativas que contribuyan al impulso del crecimiento y al desarrollo económico local,
aprovechando los productos agrarios, pecuarios y los recursos naturales, adema s de las ventajas
comparativas de los corredores productivos, la biodiversidad y otros, de la zona territorial provincial –
distrital.
Planear, supervisar y monitorear en coordinación con la Agencia Agraria y/o Dirección Regional,
Agricultura GORE Cajamarca, la ejecución de programas, proyectos y actividades de mejora y
diversificación del cultivo, producción y de los servicios de comercialización agropecuaria, desarrollo
de cultivos, crianza, ganadería y también del fomento de la investigación, transferencia de
tecnologías y de la extensión agropecuaria.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 4,500. 00 (Cuatro Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador bajo
esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa o
fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito doloso
o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la
comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por sanción
penal.
• Declaración jurado de no haber sido procesado por pensión de alimentos.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio de la
función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas de
conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales de
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del
Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna deficiencia
funcional en la realización de los servicios de control en el último año.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente
Administrativo

OFICINA
Sub Gerencia de Promoción de la
Competitividad Agropecuaria

VACANTE

CÓDIGO

1

015-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Desarrollo Económico.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

DETALLE
• Experiencia General de un (1) año en el sector público y/o
privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Título profesional técnico y/o bachiller en Agronegocios y afines.

Ofimática

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.

32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”
Conocimientos para asumir
Planes de Negocio.
el puesto y/o cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar actividades de recepción, registro, codificación, análisis, clasificación, distribución,
seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresen a la Oficina de PROCOMPITE.
• Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su documentación.
• Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la Oficina de
PROCOMPITE y de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de archivo.
• Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresen a la Oficina de PROCOMPITE.
• Redactar documentos de acuerdo a los proveídos por jefe inmediato.
• Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas.
• Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Oficina de PROCOMPITE.
• Velar con la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina de PROCOMPITE.
• Otras labores encargadas por el jefe inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1,500. 00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
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• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Secretario (a)

OFICINA
Sub Gerencia de Promoción de la
Competitividad Agropecuaria

VACANTE

CÓDIGO

1

016-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Desarrollo Económico.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Promoción de la Competitividad Agropecuaria.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

DETALLE
• Experiencia general de un (01) año en el sector público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
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Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

Título Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo

Ofimática.

Conocimientos para asumir
Programas de redacción, sistema MAD u otros afines.
el puesto y/o cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar actividades de recepción, registro, codificación, análisis, clasificación, distribución,
seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresen a la Sub Gerencia.
• Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su documentación.
• Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la Sub Gerencia y
de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de archivo.
• Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresen a la Sub Gerencia.
• Redactar documentos de acuerdo a los proveídos por el Sub Gerente.
• Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas.
• Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Sub Gerencia.
• Velar con la seguridad y conservación de los documentos de la Sub Gerencia.
• Otras labores encargadas por el Sub Gerente.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1,200. 00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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•
•

•
•

•

doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Ingeniero II

OFICINA
Sub Gerencia de Promoción de la
Competitividad Agropecuaria

VACANTE

CÓDIGO

1

017-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Desarrollo Económico.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

• Experiencia de tres (03) años en el Sector Público.
• Experiencia especifica de dos (02) años de en Proyectos
Agropecuarios.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
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Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

• Profesional Universitario en Ciencias Agrarias o Agropecuarias.
• Colegiado y habilitado.

Formulación de Planes de Negocio.

Conocimientos para asumir
Proyectos Agropecuarios.
el puesto y/o cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Implementar actividades económicas productivas relacionadas a la agricultura, pecuaria,
agroindustria y agroalimentaria.
• Promover y desarrollar planes, programas y proyectos que estipulen la organización de productores
y su articulación con la micro y pequeña empresa.
• Fomentar la competitividad de las cadenas de valor.
• Otras funciones asignadas por la Sub Gerencia
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 2,500. 00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
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Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente de
Supervisión
PROCOMPITE

OFICINA
Gerencia de Desarrollo
Económico

VACANTE
01

CÓDIGO
018- 2019-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Desarrollo Económico.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE
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Experiencia Laboral
y/o Profesional.

Competencias o
habilidades.

Formación
Académica, Grado
Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios
de especialización.
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

• Experiencia profesional mínima de tres (03) años en el sector público.
• Experiencia específica de dos (02) años en planes de negocio
(deseable en el marco de la Ley N° 29337).
(Acreditar con Resoluciones, Contratos, Órdenes de Servicio y/o
Constancias o Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Título Técnico Profesional o Bachiller en Agronomía y/o Zootecnia.

Cadenas de valor.
• Manejo del Sistema Informático SIPROCOMPITE
• Implementación, seguimiento a la ejecución, transferencia de capacidad
productiva, cierre y liquidación de Planes de Negocio.
• OFIMATICA
• Iniciativas Productivas en Desarrollo Económico.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Apoyo en el proceso de Implementación de Planes de negocio Ganadores de Fondos concursables
PROCOMPITE.
✓ Consolidar la información proporcionada por los asistentes y/o técnicos de campo, referente a la ejecución de
planes de negocio.
✓ Monitorear el avance de la ejecución física y financiera de planes de negocio, según calendario.
✓ Elaboración de Informes Técnicos de ejecución de Planes de negocio.
✓ Registro de la ejecución de Planes de Negocio en el Sistema Informático PROCOMPITE.
✓ Elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas referentes a la ejecución del PROCOPITE.
✓ Participación en la verificación de calidad de bienes y/o servicios adquiridos en el marco de la ejecución del
PROCOMPITE.
✓ Otras actividades concernientes a la implementación, ejecución y cierre de procesos concursables en el marco
de la ley 29337.
✓ Otras labores asignadas por el Gerencia de Desarrollo Económico.
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14.1. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración mensual.

Otras condiciones
esenciales del contrato.

VIII.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Responsable de la Oficina de
Programación Multianual de
Inversiones – OPMI

OFICINA
Gerencia de
Planeamiento,
Presupuesto y
Modernización

VACANTE

CÓDIGO

1

0019 -2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
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REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE
• Mínima de tres (03) años en instituciones Públicas y/o
Privadas.
• Mínimo de dos (02) años en labores específicas.
(Acreditar
con
Resolución,
contratos
y/o
Constancias
o Certificados de Trabajo)
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

• Profesional en Economía o Ingeniería.
• Colegiado y habilitado.
•
•
•
•

INVIERTE.PE
Gestión y Planeamiento Estratégico.
Gestión de Proyectos.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA

Conocimientos para asumir
Gestión Pública.
el puesto y/o cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Registrar a las Unidades Formuladoras (UF), así como a sus responsables, siempre que estos
cumplan con el perfil profesional establecido por la Unidad de Programación Multianual de
Inversiones, así como actualizar y cancelar dicho registro en el Banco de Inversiones. Asimismo,
registra, actualiza y cancela el registro de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) en el Banco
de Inversiones.
• Elaborar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc,
en coordinación con las Unidades Formuladores (UF) y Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI)
respectivas, así como con los órganos que desarrollan las funciones de planeamiento estratégico y
presupuesto y con las entidades y empresas públicas agrupadas a su respectivo nivel de gobierno,
en concordancia con las políticas nacionales sectoriales que correspondan.
• Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas de su ámbito de competencia y
circunscripción territorial.
• Elaborar y presentar para su aprobación por el Órgano Resolutivo los criterios de priorización de los
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

proyectos a ser presentados en la cartera de inversiones.
Solicitar a las UF y UEI remitan la información respecto del estado de las inversiones a su cargo,
para la elaboración de la cartera de inversiones, estableciendo el plazo oportuno.
Presentar a la Unidad de Programación Multianual de Inversiones del MEF, el PMI aprobado dentro
del plazo que establece la Unidad.
Aprobar las modificaciones del PMI de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc cuando estas no
cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las
referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el Órgano Resolutivo.
Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los objetivos
priorizados, metas e indicadores establecidos en la PMI y que contribuyan efectivamente al cierre de
brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de priorización.
Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos
priorizados e indicadores de resultados previstos en la PMI, que permitan realizar la evaluación del
avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se
efectúan anualmente y se publican en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc.
Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada
por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de
Inversiones (SSI). Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la Unidad
de Programación Multianual de Inversiones.
Realizar la evaluación ex post de las inversiones según la metodología y criterios que aprueba la
Unidad de Programación Multianual de Inversiones, cuyos resultados se registran en el Banco de
Inversiones.
Remitir información sobre las inversiones que solicite la Unidad de Programación Multianual de
Inversiones y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
Integrar el Comité de Seguimiento de Inversiones y actuar como Secretario Técnico de este grupo
de trabajo, de acuerdo a la normativa vigente.
Otras funciones que se le asigne, según la línea de acción que le corresponda

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

IX. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente
Administrativo

OFICINA
Gerencia de Administración y
Finanzas

VACANTE
01

CÓDIGO
020-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

• Mínima de un (01) año en el Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
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✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de
estudios.

Bachiller en Derecho o Administración.

•
•
•
Conocimientos para asumir el •
•
puesto y/o cargo.
Cursos y/o estudios de
especialización.

Ofimática.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA
Gestión Pública.
Programas de redacción.
Sistema MAD a nivel usuario.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Realiza actividades de recepción, revisión, registros, codificación, análisis, clasificación, distribución,
seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan y egresan de la Gerencia de
Administración y Finanzas al sistema MAD (Módulo de Administración Documentaria).
✓ Desarrollar acciones de asistencia técnica para la planificación de la gestión integrada, para sus
sostenibilidad social, ambiental y económica.
✓ Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la Gerencia de
Administración y Finanzas.
✓ Redactar documentos de acuerdo a los proveídos del Especialista Administrativo o el Gerencia de
Administración y Finanzas.
✓ Codificación y archivo de los documentos.
✓ Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Gerencia de Administración y
Finanzas.
✓ Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas.
✓ Mantener la existencia de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Gerencia de Administración
y Finanzas y su distribución.
✓ Participar en reuniones que la Gerencia de Administración y Finanzas convoque.
✓ Otras labores asignadas por el Gerencia de Administración y Finanzas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del contrato
Remuneración
mensual.

DETALLE
M Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N°
320 Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta
por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación
de responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

9.1. SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Técnico en
Contabilidad

OFICINA
Sub Gerencia de Control Patrimonial
y Servicios Auxiliares

VACANTE
01

CÓDIGO
021-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Control Patrimonial y Servicios Auxiliares
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

• Mínima de dos (02) años en labores relacionadas a su carrera,
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

Sector Público.

• Experiencia en Control patrimonial (deseable).
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
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✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de
Título Técnico Profesional en contabilidad.
estudios.
• Gestión de la Propiedad Estatal (Ley N° 29151)
Cursos y/o estudios de
especialización.
• Computación e Informática
Conocimientos para asumir el • Bienes muebles del estado
• Bienes inmuebles del estado
puesto y/o cargo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Apoyar en el registro, recepción, clasificación, verificación, archivo y/o distribución de bienes patrimoniales
provenientes de adquisiciones y/o donaciones y/o bienes en afectación en uso así como organizar los
expedientes correspondientes de acuerdo a las normas vigentes.
✓ Apoyar en el procedimiento de baja patrimonial y contable de bienes patrimoniales de la Entidad
✓ Apoyar en la organización y mantenimiento del cuadro de asignación de bienes patrimoniales de bienes
del personal de Municipalidad Provincial de Hualgayoc.
✓ Ejecutar las actividades operativas relacionadas al ingreso y salida de bienes patrimoniales de la Entidad.
✓ Apoyar en la actualización del inventario patrimonial de la Entidad en el sistema de información.
✓ Apoyar en el proceso técnico de control de inventario, almacenamiento y distribución de bienes, el mismo
que incluye el mantenimiento del sistema de información.
✓ Gestionar la adquisición de las siguientes categorías de bienes: útiles de escritorio, material de
procesamiento de datos e informática, material de limpieza.
✓ Apoyo en la adquisición de las siguientes categorías de servicios: seguridad y vigilancia, limpieza,
fotocopiado, seguros, transporte, mensajería, jardinería, entre otros.
✓ Supervisar el cumplimiento de los contratos en el abastecimiento de combustible Diesel B5 S-50 y
GASOHOL 90 PLUS, alquileres de vehículos.
✓ Apoyo en la implementación y monitoreo de las medidas de eco eficiencia aprobadas por la Entidad.
✓ Otras que el jefe inmediato le asigne de acuerdo a su cargo.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del contrato
Remuneración
mensual.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N°
320 Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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Otras condiciones
esenciales del
contrato.

• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta
por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación
de responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

9.2. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Responsable en
Planillas y
Remuneraciones

OFICINA

VACANTE

CÓDIGO

Sub Gerencia de Recursos
Humanos

01

0022 – 2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

DETALLE

• Mínima de tres (03) años en el sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
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✓
✓
✓
✓
✓
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización

Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

• Contador Público.
• Colegiado y habilitado.
•
•
•

SIGA.
Ofimática
SIAF.

• Recursos Humanos.
C Conocimientos para asumir el
• Elaboración de planillas.
puesto y/o cargo
A
• Regímenes laborales en el sector Público.
R
ACTERÍSTCARACTERISTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Llevar el control y mantener actualizada la base de datos y documentación sustentaría de planillas,
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

beneficios sociales y otros de la oficina.
Elaboración de planillas Mensual de Remuneración.
Organizar y mantener actualizado el archivo de documentación a su cargo.
Atender los reclamos de personal en materia de sueldo y salarios y participar en la proyección del
presupuesto de personal de la Municipalidad.
Realizar las declaraciones de (AFP).
Elaborar planilla semestral de (CTS).
Cálculo de liquidación de jubilación de los trabajadores permanentes de esta Municipalidad.
Apoyar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos en asuntos de implicancia administrativa dentro
de sus competencias.
Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Recursos Humanos.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio
Duración del contrato
Remuneración
mensual

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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•
•
Otras condiciones
esenciales del
contrato.

•

•
•
•

•
•

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos
o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una
condena ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

OBJEOBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Sub Gerencia de
Recursos Humanos.

Abogado

VACANTE
01

CÓDIGO
023- 2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o
habilidades.

DETALLE
• Mínima de dos (02) años en el Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo
✓ Organización
✓ Creatividad e innovación
✓ Responsabilidad
✓ Vocación de servicio
✓ Comunicación efectiva
✓ Orientación a resultados
✓ Pensamiento analítico
✓ Adaptabilidad
✓ Dinamismo
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Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.
Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

• Abogado.
• Colegiado y habilitado.
• Derecho penal, Procesal penal y Argumentación Jurídica, Civil,
Laboral.
• Gestión Pública.
• Manejo del (MAD).
• Ofimática

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Proyectar informes técnicos y legales de acuerdo a la necesidad de la Sub Gerencia de Recursos
Humanos.
✓ Absolver consultas y orientar a los usuarios en asuntos legales.
✓ Realizar actividades de recepción, revisión, registro, codificación, distribución, seguimiento y
archivo de documentos administrativos que ingresan y egresan de la Gerencia de Asesoría Jurídica
al sistema MAD (Módulo de Administración Documentaria)
✓ Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la Sub Gerencia
de Recursos Humanos.
✓ Redactar documentos de acuerdo a los proveídos de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
✓ Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Sub Gerencia de Recursos
Humanos.
✓ Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Sub Gerencia de Recursos
Humanos.
✓ Decepcionar y efectuar las comunicaciones Telefónicas.
✓ Apoyar en la formulación y ejecución de (PDP)
✓ Velar por la seguridad y conservación de los documentos.
✓ Otras labores asignadas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.

S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
Remuneración mensual. incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
Otras condiciones
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
esenciales del contrato.
destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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•
•
•

•
•

morosos o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta
por una condena ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación
de responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

9.3. SUB GERENCIA DE TESORERIA.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

Operador SIAF I

VACANTE

CÓDIGO

01

024– 2020-MPH

Sub Gerencia de Tesorería

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Tesorería
.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

DETALLE
✓ Mínima de dos (03) años en el sector Público.
✓ Mínima de un (01) año en labores específicas.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
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✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para asumir el
puesto y/o cargo

• Contador, Administrador y/o economista.
• Colegiado y habilitado.
✓ SIGA
✓ Ofimática
✓ SIAF.
Normativa de Tesorería.

CARACCARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Informe de pago de planillas de los trabajadores eventuales.
Emisión de reporte de haberes no cobrados.
Pago de planillas a obreros.
Pago de servicios públicos.
Depósitos de retenciones de garantía de fiel cumplimiento.
Depósitos de tributos de IGV.
Pago de detracciones.
Otras funciones que le asigne el Sub Gerencia.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio
Duración del contrato
Remuneración
mensual

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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•

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos
o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una
condena ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

•
Otras condiciones
esenciales del
contrato.

•

•
•
•

•
•

9.3.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

Auxiliar de Pagos.

VACANTE

CÓDIGO

01

025 – 2020-MPH

Sub Gerencia de Tesorería

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Tesorería
.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

DETALLE
✓ No requerida.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.
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Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para asumir el
puesto y/o cargo

✓ Estudios Profesionales técnicos concluidos en contabilidad,
administración.
✓ SIGA.
✓ SIAF.
✓ Normativa de Tesorería.

C
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reporte semanal de cheques en cartera.
Trámites documentarios diversos (solicitudes de pago vía CCI, de proveedores, etc.)
Seguimiento a la documentación recepcionada en la sub gerencia.
Archivo y control de comprobantes de pago.
Respuesta a SUNAT respecto de embargos.
Otras funciones que le asigne el Sub Gerente.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio
Duración del contrato
Remuneración
mensual

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
- No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
- No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos
o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una
condena ya cumplida.
- No tener impedimento para contratar con el Estado.
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
- No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.
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9.4. SUB GERENCIA DE LOGISTICA.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

Técnico Especialista
SEACE

VACANTE

Sub Gerencia Logística

01

CODIGO
026 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia Logística.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS

DETALLE

• Mínima de tres (03) años en el Sector Público y/o privado.
Experiencia Laboral y/o
• Mínima dos (02) años en labores específicas en el Sector Público.
Profesional
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
Competencias o Habilidades.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios
Cursos, Taller y/o estudios
de especialización.

•
•

Título Profesional Técnico en Computación e Informática y/o
Administración.
Certificación OSCE – Nivel Intermedio.
• Contrataciones del Estado.
• Gestión Municipal.
• Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.
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Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

• Proyectos de Inversión Pública.
• Gestión Pública y Modernización del Estado.
Proceso logístico en la gestión pública.

CARACTERISTICA DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Convocar en la plataforma SEACE los procedimientos de selección, solicitados por el área usuaria
✓ Revisión de documentación de expedientes por comprometer en el Sistema Integrado de Gestión
Administrativo (SIGA).
✓ Verificación del marco presupuestal según meta, fuente de financiamiento y clasificador del gasto.
✓ Elaboración y registro del Plan Anual de Adquisiciones SEACE.
✓ Realiza el registro de las diferentes etapas de los procesos desarrollados en el marco de la LCE en el
SEACE.
✓ Actualización de la plataforma SEACE.
✓ Realizar seguimientos a los procesos de contratación y adquisición.
✓ Publicación de la buena pro en el SEACE.
✓ Orientar a las diferentes unidades orgánicas sobre procedimientos de la plataforma SEACE.
✓ Participar como miembro en comités de selección.
✓ Realizar otras funciones que sea asignado por la Sub Gerente de Logística, conforme a las funciones
asignadas en el MOF de la entidad.
✓ Registro de ingreso y salida de documentos de la oficina.
✓ Otras funciones relacionadas al trabajo de oficina.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual
Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 3,500.00 (Tres mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador bajo esta modalidad
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener proceso Administrativos Disciplinarios de determinación de
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responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc – Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Asesor Legal en
Contrataciones

OFICINA

VACANTE

Sub Gerencia Logística

01

CODIGO
027 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia Logística.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

Competencias o
Habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios
Cursos, Taller y/o

DETALLE
✓ Mínima de tres (03) años en el Sector Público y/o privado.
✓ Mínima de un (01) año en labores similares en Logística Pública,
Abastecimientos o como especialista en contrataciones.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
✓ Abogado.
✓ Habilitado y colegiado.
✓ Gestión Pública.
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estudios de
especialización.

Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

✓ Ley de contrataciones con el estado y su reglamento (no mayor a dos
años)
✓ Derecho Administrativo y Procedimientos Administrativos.
✓ Ley Orgánica de Municipalidades.
✓ Derecho civil y contractual.
Procedimientos administrativos, trámites municipales.

CARACTERISTICA DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Asesoramiento a la Sub Gerencia de Logística, en temas relacionados a Contrataciones con el Estado.
✓ Elaboración de Informes que sean requeridos por el Sub Gerente de Logística.
✓ Elaboración de Informes Técnicos, que sean requeridos por el Sub Gerente de Logística.
✓ Elaboración de Contratos y visación, derivados de las contrataciones menores a las 8 UIT; siempre y
cuando así lo requiera el Sub Gerente de Logística.
✓ La Revisión de Requerimientos Técnicos Mínimos y de corresponder el Apoyo en la elaboración de bases,
para la contratación de bienes, servicios, consultorías y obras.
✓ Participación como miembro de Comité en los Procedimientos de Selección que convoque la Entidad.
✓ Elaboración y visación de Contratos derivados de los distintos Procedimientos de Selección, que convoque
y se tenga que perfeccionar por parte de la MPH-BCA.
✓ Evaluación y revisión de documentos presentados por el postor ganador en los requisitos para
perfeccionamiento de contrato de servicios de consultoría en general, consultorías y obras.
✓ Verificación posterior de los documentos presentados por el postor ganador y contratistas en los
procedimientos de selección, según lo dispuesto en el numeral 64.6 del artículo 64° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado – D.S. N° 344-2018-EF.
✓ Alertar a esta Sub Gerencia de cualquier echo que contravenga con la contratación Pública.
✓ El locador es el único responsable directo absoluto de las actividades que realizara directamente debiendo
responder por el servicio brindado.
✓ Entregar los informes requeridos en los términos de referencia en las fechas previstas, según corresponda.
✓ Dar aviso inmediato de cualquier hecho que pudiera afectar la prestación de servicios.
✓ Otras funciones asignadas por la Sub Gerencia de Logística.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
C Condiciones
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – BCA (Jr. Miguel Grau Nº 320 Esq.
Bambamarca – Cajamarca – Perú)
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
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Remuneración
mensual
Otras condiciones
esenciales del
contrato.

S/ 3,000.00 (tres mil con 00/100) soles mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
bajo esta modalidad
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener proceso Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc – Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Responsable de
Investigación de
Mercado

OFICINA
Sub Gerencia Logística

VACANTE

CODIGO

01

028 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia Logística.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

DETALLE
• Experiencia general mínima de dos años (02) años en el Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
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Competencias o
Habilidades.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios
Cursos, Taller y/o
estudios de
especialización.
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

✓ Contador Público.
✓ Colegiado y habilitado.
✓ SIGA
✓ SIAF.
✓ Contrataciones con el Estado.
✓ Proceso logístico en la Gestión Pública.
✓ Formulación de Requerimientos.

CARACTERISTICA DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir las solicitudes de adquisiciones y elaborar las cotizaciones del equipo o material solicitado. Consolidar el
PAO en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), así como generar el estudio de mercado en el
sistema
Enviar a los proveedores, por fax, correo electrónico y generar en el SIGA las solicitudes de cotización y
consultar catálogos por Internet.
Analizar en coordinación con el usuario las cotizaciones realizadas, cuando así proceda.
Entregar a su jefe inmediato las solicitudes cotizadas, para su revisión.
Captar los datos de las cotizaciones recibidas para generar el comparativo para selección de proveedores y
proceder a la elaboración de la orden de compra.
Enviar la orden de compra a los proveedores seleccionados para su notificación, así como registrar en el
sistema de compras su fecha de entrega.
Elaborar un cuadro comparativo o resumen de precios, con la información de las cotizaciones, el mismo que
explicará la determinación del monto a contratar y será suscrito.
Las cotizaciones son de entera responsabilidad del Responsable de Investigación de Mercado
Mantener contacto permanente con los diferentes proveedores de la institución tanto local como nacional, para
la actualización de precios.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – BCA (Jr. Miguel Grau Nº 320 Esq.
Bambamarca – Cajamarca – Perú)
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Duración del
contrato.
Remuneración
mensual
Otras condiciones
esenciales del
contrato.

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador bajo esta modalidad
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener proceso Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc – Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente de
Investigación de
Mercado

OFICINA

VACANTE

Sub Gerencia Logística

02

CODIGO
029 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia Logística.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

DETALLE
✓ Experiencia general mínima de dos (02) años en el Sector Público.
✓ Experiencia específica de un (01) año en el área.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Competencias o
Habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios
Cursos, Taller y/o
estudios de
especialización.
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Título Técnico Profesional.
✓ SIGA
✓ SIAF
✓ Contrataciones con el Estado.
Proceso logístico en la Gestión Pública.

CARACTERISTICA DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
•

Revisar términos de referencia y especificaciones técnicas de los diferentes requerimientos tanto de bienes
como servicios.

•

Registrar las cotizaciones del equipo o material solicitado. Consolidar el PAO en el Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA),

•
•
•
•

Registrar en el catálogo siga los nuevos proveedores
Revisión de pedido siga en clasificador y meta
Apoyo a las unidades orgánicas con el catálogo de la SBN para activos fijos en el registro de sus pedidos
Apoyo para notificar órdenes de compra como de servicios.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
Condiciones
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual
Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – BCA (Jr. Miguel Grau Nº 320 Esq.
Bambamarca – Cajamarca – Perú)
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
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•

•
•
•
•
•

No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener proceso Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc – Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Especialista SIGA SIAF

OFICINA
Sub Gerencia Logística

VACANTE
01

CODIGO
0030 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia Logística.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

Competencias o
Habilidades.

DETALLE
✓ Experiencia general mínima de dos (02) años en el Sector Público.
✓ Mínimo un (01) año en labores específicas o puesto similar en el
Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
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✓ Dinamismo.
Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios
Cursos, Taller y/o
estudios de
especialización.
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

Bachiller en Economía y/o administración.
✓
✓
✓
✓

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Sistema Integrado en Gestión Administrativa (SIGA).
Contrataciones con el Estado.
Ofimática.

Proceso logístico en la gestión pública.

CARACTERISTICA DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Manejo del módulo logístico, Modulo Administrativo y Configuración del sistema (SIGA).
✓ Verificar los estudios de mercado que cumplan con toda la documentación correcta.
✓ Registro correcto de todos los proveedores, activar los ítems según clasificador y registrar las nuevas marcas de
productos del mercado en el módulo configuración.
✓ Revisión de términos de referencia (TDR) en bien o servicio.
✓ Verificar el marco presupuestal según meta, fuente financiamiento y clasificador del gasto.
✓ Realizar la certificación de expedientes a través del SIGA – SIAF.
✓ Generar la carga del PIM y PCA del SIAF a través del SIGA.
✓ Elaboración de órdenes de compra y servicios, según la necesidad de cada área usuaria.
✓ Elaboración de órdenes de compra y servicios con contratos según proceso de selección.
✓ Realizar compromiso anual y mensual de órdenes de compra y servicio.
✓ Realizar compromiso anual y mensual de procesos de selección (Bienes, Servicios y Obras).
✓ Verificar los expedientes SIAF en su estado “T” pendientes y procesar hasta verificar su aprobación e interfaces
del sistema.
✓ Solicitar comprobantes de pago para cada expediente de contratación, previa coordinación con los proveedores.
✓ Ordenar el acervo documentario de órdenes de compra y servicio.
✓ Registro de ingreso y salida de documentos de la oficina.
✓ Otras funciones relacionadas al trabajo de oficina.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
Condiciones
Lugar de prestación
del servicio.
Duración
del
contrato.
Remuneración
mensual
Otras

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – BCA (Jr. Miguel Grau Nº 320 Esq.
Bambamarca – Cajamarca – Perú)
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.

S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador bajo esta modalidad
condiciones
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
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esenciales
contrato.

del
•
•

•
•
•
•
•

de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener proceso Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc – Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

1.1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
OFICINA
Responsable de
Sub Gerencia Logística
Adquisiciones

VACANTE
01

CODIGO
031 – 2020 - MPH

1.2. UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Sub Gerencia Logística.
1.3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA
Sub Gerencia de Recursos Humanos
1.4. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

Competencias
Habilidades.

o

DETALLE
✓ Mínima de tres (03) años en el Sector Público.
✓ Experiencia específica de dos (02) años en puesto similar en el
Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
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✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios
Cursos, Taller y/o
estudios de
especialización.

Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

•
•
•

Profesional Contabilidad y/o Economía.
Colegiado y Habilitado.
Certificado OSCE

•
•
•
•
•

Gestión Pública.
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Sistema Integrado en Gestión Administrativa (SIGA).
Contrataciones con el Estado.
Presupuesto Público.

Proceso logístico en la gestión pública.

1.5. CARACTERISTICA DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Verificar las Adquisiciones que se generan por todas las áreas usuarias.
✓ Manejo del módulo logístico, Modulo Administrativo y Configuración del sistema (SIGA).
✓ Revisar y verificar los estudios de mercado que cumplan con toda la documentación correcta que realizan los
cotizadores.
✓ Registro correcto de todos los proveedores, activar los ítems según clasificador y registrar las nuevas marcas de
productos del mercado en el módulo configuración.
✓ Revisión de términos de referencia (TDR) en bien o servicio.
✓ Verificar el marco presupuestal según meta, fuente financiamiento y clasificador del gasto.
✓ Realizar la certificación de expedientes a través del SIGA – SIAF.
✓ Generar la carga del PIM y PCA del SIAF a través del SIGA.
✓ Elaboración de órdenes de compra y servicios, según la necesidad de cada área usuaria.
✓ Elaboración de órdenes de compra y servicios con contratos según proceso de selección.
✓ Registro de contratos de bienes y servicios en la plataforma – SEACE - OSCE.
✓ Responsable de realizar las compras de la Entidad por Catalogo Electrónico – Acuerdo Marco.
✓ Registro de órdenes de compra en la plataforma Perú – Compras (Acuerdo Marco)
✓ Ser parte del comité de selección (Bienes, Servicios y Obras).
✓ Registro de ingreso y salida de documentos de la oficina.
✓ Otras funciones relacionadas al trabajo de oficina.
1.6. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Condiciones
DETALLE
Lugar de prestación Municipalidad Provincial de Hualgayoc – BCA (Jr. Miguel Grau Nº 320 Esq.
del servicio.
Bambamarca – Cajamarca – Perú)
Duración
del Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
contrato.
S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable
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Duración del
al trabajador bajo esta modalidad
contrato.
Otras condiciones
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
esenciales
del
de cosa juzgada.
contrato.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener proceso Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc – Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

X.

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.
SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Administrador para el
Terminal Terrestre

OFICINA
Sub Gerencia de
Transportes y Seguridad Vial

VACANTE

CÓDIGO

1

032 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

DETALLE
✓ Mínima de tres (03) años en el sector Público y/o Privado.
✓ Mínima de un (01) año en el sector público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos, Constancias o Certificados
de Trabajo y/o órdenes de servicio).
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Competencias
O habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

•
•

Título universitario en Administración, Contabilidad y
Economía.
Colegiado y Habilitado.

✓
✓
✓
✓

Contrataciones del estado.
Gestión Pública.
SIAF.
SIGA.

Conocimientos para asumir
Ofimática.
el puesto y/o cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades necesarias para garantizar el adecuado
funcionamiento del TERMINAL TERRESTRE.
✓ Programar el uso del Área de Embarque-Desembarque y del Área de Retén, según el Formato Nº 01 de
Frecuencias remitido por el TRANSPORTISTA.
✓ Promover y gestionar el cumplimiento de la presente Ordenanza y de las normas que regulan el servicio de
transporte público.
✓ Supervisar y apoyar para mejorar la atención de los usuarios.
✓ Verificar el adecuado uso de las áreas que comprende el TERMINAL TERRESTRE.
✓ Formular el “Programa Preventivo de Mantenimiento”.
✓ Solicitar el auxilio de la fuerza pública.
✓ Supervisar y establecer las funciones al personal municipal y otorgar la Credencial de Identificación al personal
del TRANSPORTISTA que laborara en el TERMINAL TERRESTRE.
✓ Supervisar que los inquilinos cumplan con sus obligaciones contractuales.
✓ Asumir la calidad de custodio o depositario de los bienes incautados.
✓ Programar las acciones de control, vigilancia y supervisar el funcionamiento del Sistema de Video-vigilancia.
Garantizar el resguardo del file de video por 15 días.
✓ Formular y coordinar la ejecución del “Programa de Higiene y Saneamiento” del TERMINAL TERRESTRE.
✓ Coordinar periódicamente con los TRANSPORTISTAS a fin de mejorar la prestación de los servicios.
✓ Controlar el cobro de las tasas correspondientes por los servicios que presta el TERMINAL TERRESTRE.
✓ Otorgar la acreditación al personal del TRANSPORTISTA que laboran en el TERMINAL TERRESTRE.
✓ Establecer el horario de funcionamiento del TERMINAL TERRESTRE.
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✓
✓
✓
✓
✓

Formular y verificar el cumplimiento del protocolo de operaciones.
Identificar a los infractores y formular el “ACTA DE CONTROL”, como parte del procedimiento sancionador.
Autorizar y controlar el servicio de publicidad y el avisaje.
Supervisar el mantenimiento de la señalización, el respeto de las normas de tránsito y de Defensa Civil.
Otras que le delegue la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, establezca la ORDENANZA MUNICIPAL
DE TRANSPORTE, el presente Reglamento o la AUTORIDAD MUNICIPAL.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc. Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo
esta modalidad.
✓ No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
✓ No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
✓ No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
✓ No tener impedimento para contratar con el Estado.
✓ No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
✓ No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
✓ No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
✓ No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente Administrativo

OFICINA
Terminal
Terrestre

VACANTE

CÓDIGO

1

033 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE
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Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
O habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

✓ Experiencia profesional, mínimo de dos (02) años en el
sector Público y/o Privado.
✓ Experiencia específica, mínimo un (01) año en el sector
público relacionado a la especialidad profesional.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos, Constancias o Certificados
de Trabajo y/o órdenes de servicio).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Título técnico en Contabilidad, Economía o Administración.

Curso en Gestión Pública.

✓ Normativas del Sector Publico

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Recepcionar y registrar documentos en el Módulo de Administración Documentaria.
✓ Redactar documentos administrativos.
✓ Apoyo en coordinaciones periódicamente con los TRANSPORTISTAS a fin de mejorar la prestación de los
servicios.
✓ Hacer coordinaciones correspondientes por los servicios que presta el TERMINAL TERRESTRE.
✓ Otras funciones delegadas por su jefe inmediato superior.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc. Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo
esta modalidad.
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Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

XI.

✓ No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
✓ No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
✓ No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
✓ No tener impedimento para contratar con el Estado.
✓ No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
✓ No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
✓ No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
✓ No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMINETO.
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Sub Gerente de Medio Ambiente

OFICINA
Sub Gerencia de
Medio Ambiente

VACANTE
01

CÓDIGO
034 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia del Ambiente y Saneamiento
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

DETALLE
• Mínima de cuatro (04) años en el sector Público y/o Privado.
• Especifica mínima de un (01) año, en labores específicas.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
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Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios.

✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
• Ing. Ambiental, Biólogo, Agrícola, Forestal, y/o carreras afines.
• Colegiado y habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización.

•
•
•
•
•

Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
Liderazgo y Desarrollo Organizacional.
Administración, Operación y Mantenimiento.
Supervisión de Procesos Educativos.
Gestión Ambiental

Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

•
•
•
•

Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Sistemas de Información Geográfica – Ordenamiento territorial.
Supervisiones de plantaciones forestales.
Gestión de servicios de agua y saneamiento.

Otros aspectos

Contar con licencia de conducir (Necesariamente)

11.1. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Proponer, coordinar, e implementar y ejecutar políticas en materia de gestión de la mejora del medio ambiente,
saneamiento, salubridad, limpieza pública y el desarrollo de parques y jardines y acciones de forestación y
reforestación, así como su evaluación periódica de los resultados de su ejecución y gestión.
✓ Diseñar programas y desarrollar proyectos de inversión para resolver problemas críticos del Medio Ambiente
derivados de la contaminación de la flora, fauna, agua, suelo y/o aire de la provincia y su distrito capital.
✓ Proponer normas, reglamentos orientados a prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales negativos
generados por las actividades socioeconómicas, tendientes a la preservación, protección y conservación del
ambiente y los recursos naturales.
✓ Evaluar los programas de adecuación y manejo Ambiental (PAMA) presentados, con el fin de mitigar los
impactos ambientales negativos de la provincia y su distrito capital.
✓ Formular y ejecutar planes integrales de manejo o recuperación ambiental de los recursos naturales.
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✓ Proponer normas que regulen y controlen los procesos de recolección, transporte y disposición final de los
residuos sólidos, líquidos y vertimientos industriales, la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos
contaminantes de la atmosfera y el ambiente.
✓ Promover la educación y participación vecinal activa, con la finalidad de crear una cultura ambiental en la
población e incrementar la conciencia cívica en materia de sensibilización ambiental.
✓ Solicitar de acuerdo a la norma vigente, en el estudio de impacto ambiental (EIA) para la ejecución de
proyectos de jurisdicción.
✓ Evaluar los riesgos medioambientales, que puedan generarse como consecuencia de la ejecución de las obras
de infraestructura.
✓ Verificar que las evaluaciones de Impacto Ambiental estén contenidas en los expedientes Técnicos aprobados
por la Gerencia del Ambiente y Saneamiento y que justifiquen su aplicación como inversión Pública.
✓ Proponer las infracciones que contravengan las disposiciones municipales en materia ambiental, de acuerdo a
su competencia.
✓ Promover la ayuda económica, financiera y asistencia técnica de empresas e instituciones públicas y privadas,
nacionales o extranjeras para proyectos o programas de mejoramiento del ambiente.
✓ Definir y elaborar estudios estratégicos de ordenamiento y manejo ambiental territorial.
✓ Realizar estudios y diseñar estrategias de prevención ante posibles situaciones de riesgo ambiental, siniestros,
desastres de tipo tecnológico, geodinámica, de origen torrencial u otros.
✓ Determinar la evaluación ambiental de los distintos usos del suelo propuesto, vigente o en revisión.
✓ Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con que cuente y el acervo de la gestión
documentaria la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
✓ Elaborar la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) en la provincia de Hulagayoc, en coordinación con la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Desarrollo Económico.
✓ Realizar actividades relacionadas a la protección del medio ambiente: Prevención de la contaminación de ríos,
agua, aire. Suelos y técnicas.
✓ Diseñar y difundir programas de educación ambiental y sanitaria.
✓ Proponer programas de segregación en la fuente, recolección selectiva de residuos sólidos.
✓ Supervisar la prestación del servicio de limpieza pública en el distrito capital.
✓ Promover la creación y desarrollo de viveros forestales municipales en apoyo a los programas y campañas de
forestación y reforestación en el ámbito de la provincia.
✓ Promover, coordinar, ejecutar y apoyar campañas de forestación, reforestación, conservación y cuidado de
áreas verdes, con la participación vecinal, comunidad educativa y entidades públicas y privadas.
✓ Formulación del Plan Integral de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos-PIGARS.
✓ Participar y apoyar en los estudios de Impacto Ambiental que ejecutan otras instancias de la municipalidad.
✓ Proponer en la alta dirección las políticas de inversión relacionadas a la gestión ambiental y desarrollo
sostenible, en concordancia al Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia.
✓ Conducir y evaluar el proceso de recolección, conducción, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos en el ámbito del distrito capital de la provincia de Hualgayoc.
✓ Supervisar los lugares de disposición final y plantas de tratamiento de los residuos sólidos que se construyan,
bajo diferentes modalidades de administración.
✓ Promover acciones compartidas y coordinadas con las municipalidades distritales para lograr economías de
escala en la gestión ambiental integral de residuos sólidos.
✓ Supervisar la prestación del servicio de limpieza pública en el distrito capital.
✓ Evaluar e informar las situaciones ambientales al órgano correspondiente, que ameriten declaración de
emergencias en el manejo de los residuos sólidos distritales.
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✓ Promover campañas de forestación conservación y cuidado de las áreas verdes y jardines de la zona urbana y
de los Centros Poblados del Distrito capital, con la participación de la sociedad civil, comunidad educativa y
entidades públicas y privadas.
✓ Establecer requisitos y procedimientos de evaluación ambiental en la gestión e implementación de actividades
socioeconómicas a fin de reducir potencialmente efectos que alteren el ambiente y la salud pública.
✓ Formular, promover, coordinar y dirigir la ejecución de planes integrales de manejo o recuperación ambiental
de los recursos naturales.
✓ Establecer mecanismos de coordinación y concertación con el Gobierno Nacional, Regional, Municipalidades
distritales de la provincia e instituciones privadas y sociedad civil organizada, juntas vecinales, comunidades y
las rondas campesinas, para implementar una política integral de gestión ambiental.
✓ Ejercer la Comisión Ambiental Municipal –CAM e integrar la Comisión Ambiental Regional –CAR.
✓ Promover campañas de limpieza, fumigación, desinfección, y desratización en establecimientos públicos y
privados, en coordinación con las instituciones públicas de salud.
✓ Regular para la tenencia responsable de carnes y demás animales domésticos, a efectos de conservar la salud
pública.
✓ Sensibilizar a los vecinos en la tendencia responsable de mascotas y ofrecer a los animales espacios y
atención médica, en caso que amerite.
✓ Absolver los recursos de reconsideración y quejas de actos administrativos en los asuntos de su competencia.
✓ Representar a la municipalidad en comisiones, eventos, mesas de concertación y otros espacios de
participación de carácter intersectorial, en los temas de su competencia y por delegación.
✓ Otras
que
delegue
la
Gerencia
del
Ambiente
y
Saneamiento,
en concordancia con lo establecido en el D.S.Nº - 2005-VIVIENDA.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
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• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

Asistente Administrativo

Unidad de Limpieza
Pública

VACANTE
01

CÓDIGO
035 -2019-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de medio Ambiente.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral
y/o Profesional.

Competencias o
habilidades.

DETALLE
• Mínima de un (01) año en el Sector Público o Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Formación
Académica, Grado
Académico y/o nivel
de estudios.

Título Profesional Técnico en Administración de Empresas o carreras afines.

Cursos y/o estudios
de especialización.

Ofimática
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Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.
1.1.1.

•
•

Manejo MAD.
Manejo y disposición final de residuos sólidos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Preparar, tramitar y control la documentación generada de la Sub Gerencia.
Redacción de cartas, escritos, informes, actas y otros.
Manejar los archivos de toda la Unidad.
Manejar y mantener al día agendas, cuadernos de cargo, registro de documentos, etc.
Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los compromisos y demás asuntos.
Supervisión constante a los trabajadores.
Recibir e informar documentos que tenga que ver con la Sub Gerencia de Medio Ambiente, para que todos
están informados y desarrollar bien el trabajo asignado.
Ser puntual en todas sus actividades de funciones.
Ingresar y operar en el sistema MAD.
Otras funciones que designe su jefe inmediato.
Recepcionar y Registrar la documentación que ingresa a la Unidad de Limpieza Pública.
Derivar y hacer el seguimiento de la documentación administrativa.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).

Duración del contrato.

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo esta
modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

Remuneración mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.

76

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Sub Gerencia de
Medio Ambiente

Especialista Forestal

VACANTE

CÓDIGO

2

036 -2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Órgano de Control Institucional.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

DETALLE
• Mínima de dos (2) años en el sector público o privado.
• Mínima de un (1) año como mínimo en viveros forestales y
forestación.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Profesional en Ingeniería Forestal y/o Ambiental

• Manejo de Viveros forestales.
• Ofimática

Conocimientos para asumir • Viveros forestales y plantaciones.
el puesto y/o cargo.
• Organización de comités forestales comunales.
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• Proyectos de forestación y reforestación.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Vigilar directamente y con plena responsabilidad el correcto desarrollo de actividades en los
viveros forestales descentralizados.
Gestionar la defensa de los bosques, realizando estudios y tratamientos de plagas y
enfermedades, gestionando la prevención y extinción de incendios, realizando restauraciones
hidrológico–forestales, correcciones de riberas y taludes, y defensas contra fenómenos
torrenciales o aludes.
Inspeccionar, con plena responsabilidad, los insumos, semillas, materiales, plántulas, abonos y
pesticidas, así como sus dosificaciones y mezclas, exigiendo, si fuera preciso, las
comprobaciones, análisis y documentos idóneos necesarios para su aceptación.
Asistencia Técnica en la Instalación de Plantaciones Forestales (Marcación, Hoyación y Sistema
de Plantación) en los lugares donde se realiza la donación de plantas.
Coordinar con las autoridades de los centros poblados y realizar la verificación de áreas que son
de aptitud forestal para ser tomadas en cuenta en la meta programada para el presente año.
Supervisar y/o orientar a los trabajadores de los viveros forestales descentralizados, además
orientar en la prevención y control fitosanitario de las plantas con la finalidad de disminuir la
muerte de plantones en la etapa de vivero.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 2,000. 00 (Dos Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
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• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Responsable del Programa Municipal
de Educación, Cultura y Ciudadanía
Ambiental EDUCCA

OFICINA
Gerencia del
Ambiente y
saneamiento

VACANTE

CÓDIGO

1

037 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia del Ambiente y Saneamiento.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

DETALLE
✓ Mínima de dos (02) años en el sector Público; de
Preferencia con experiencia en Proyección SocialAmbiental.
✓ Mínima de un (01) año en el Programa Municipal de
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental-EDUCCA.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos, Constancias o
Certificados de Trabajo y/o órdenes de servicio).
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Competencias
O habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Bachiller en Sociología.

Cursos y/o estudios de
especialización.

•
•
•
•

Ofimática.
Procedimiento administrativo.
Liderazgo y desarrollo organizacional.
Implementación del programa EDUCCA.

Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

•
•

Relaciones Comunitarias.
Proyección Ambiental.

Otros aspectos

•

Licencia de conducir. (mínimo motocicleta)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Elaborar y ejecutar un plan de intervención ambiental con principales actores sociales de la provincia de
Hualgayoc.
✓ Convocar a charlas, talleres participativos a las instituciones educativas en temas de educación, cultura,
ciudadanía ambiental.
✓ Promover el diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente.
✓ Proponer, coordinar, e implementar y ejecutar acciones que conlleven a la formación Ambiental - Social.
✓ Programar, coordinar y ejecutar actividades de organización, capacitación y/o reforzamiento a las instituciones
educativas, universidades, institutos, barrios y juntas vecinales.
✓ Desarrollar propuestas ambientales, encaminadas a cuidar el Medio Ambiente.
✓ Trabajar coordinadamente con el Responsable del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos
Orgánicos y con el área de limpieza pública.
✓ Capacitar, y monitorear las actividades de los fiscalizadores ambientales.
✓ Promover la educación y participación vecinal activa, con la finalidad de crear una cultura ambiental en la
población e incrementar la conciencia cívica en materia de sensibilización ambiental.
✓ Implementar charlas, talleres, capacitaciones, etc. a la población escolar, técnico- superior, población
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comunitaria, en materia de sensibilización ambiental.
✓ Diseñar estrategias para resolver problemas críticos del Medio Ambiente derivados de la contaminación de la
flora, fauna, agua, suelo y/o aire de la provincia y su distrito capital.
✓ Realizar actividades relacionadas a la protección del medio ambiente: Prevención de la contaminación de ríos,
agua, aire, suelos, etc.
✓ Diseñar y difundir programas de educación ambiental y sanitaria.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo
esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Jefe de la Unidad de
Limpieza Pública

OFICINA
Sub Gerencia de Medio
Ambiente

VACANTE

CODIGO

01

038-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Medio Ambiente
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de
estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

Conocimientos para asumir el
puesto y/o cargo.

DETALLE
• Mínimo (03) tres años en el Sector Público y/o Privado.
• Mínima de un (01) año en el sector público en puestos
similares.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Ingeniero Ambiental y/o Sanitario.
•
•
•
•
•

Gestión Ambiental.
Recursos Naturales y Evaluación del Impacto Ambiental.
Tratamiento de residuos sólidos.
Residuos sólidos, valorización y disposición final.
Gestión y normativa ambiental.

• Microsoft Excel.
• Seguridad y salud en el trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Implementación del Plan Integral de Residuos Sólidos.
✓ Participar y apoyar en los Estudios de Impacto Ambiental que ejecutan otras instancias de la
Municipalidad.
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✓ Implementar las Políticas de Inversión relacionadas a la gestión ambiental y desarrollo sostenible, en
concordancia al Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia.
✓ Conducir y evaluar el proceso de recolección, conducción, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos en el ámbito del Distrito Capital de la provincia de Hualgayoc.
✓ Supervisar los lugares de disposición final y plantas de tratamiento de residuos sólidos que se
construyan, bajo las diferentes modalidades de administración.
✓ Proponer programas segregación en la Fuente, recolección selectiva de residuos sólidos.
✓ Promover acciones compartidas y coordinadas con las municipalidades distritales para lograr
economías de escala en la Gestión Ambiental Integral de Residuos Sólidos.
✓ Supervisar la prestación del servicio de limpieza Pública.
✓ Evaluar e informar las situaciones ambientales al órgano correspondiente, que ameriten declaración
de emergencia en el manejo de residuos sólidos distritales.
✓ Diseñar y difundir programas de Educación Ambiental y Sanitaria.
✓ Otras funciones asignadas por la sub gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICINES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración mensual.

Otras condiciones
esenciales del contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú)..
Tres meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajo bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta
por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación
de responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO - RURAL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
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Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

Especialista en Residuos Sólidos

Unidad de Limpieza
Pública

VACANTE

CÓDIGO

01

039-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de medio Ambiente.

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o
habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.
Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

1.3.1.

• Mínimo (02) año en el Sector Público o Privado.
• (Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Bachiller en Ingeniería Ambiental y/o Agronomía.
• Manejo de suelos, riesgo y fertilización de cultivos.
• Manejo de suelos y fertilización.
• Tratamiento de disposición final de residuos sólidos.
Ofimática

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar el Plan de acción de la disposición final de residuos sólidos.
Velar por el correcto encapsulado de los residuos sólidos en el botadero controlado.
Supervisar el correcto reciclado y control de olores.
Apoyar en la correcta segregación en fuente y recolección selectiva de residuos orgánicos.
Capacitar al personal obrero en cuanto a elaboración y manejo de compost.
Dirigir y vigilar la cosecha de compost.
Elaborar todos los cuidados de suelos, para ejercer y examinar formas de conservación, prácticas,
estabilización y habilitación de los mismos.
Otras funciones que asigne el Sub Gerente.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo esta
modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO - RURAL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Ingeniero Sanitario

OFICINA
Sub Gerencia de Agua y
Saneamiento Urbano Rural

VACANTE

CÓDIGO

01

040-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
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Sub Gerencia de Agua y Saneamiento Urbano - Rural
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
R REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o
habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.
Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

DETALLE
• Mínimo (02) año en el Sector Público o Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
• Título profesional en Ingeniería Sanitaria.
• Colegiado y Habilitado.
Gestión y operaciones de infraestructuras en agua y saneamiento y/o afines.
• Educación Sanitaria.
• Diseño de Estructuras.
• Presupuesto de Obras, administración municipal.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Elaborar y proponer el Plan Estratégico Institucional de desarrollo en materia de agua y saneamiento ambiental
básico de la Municipalidad en forma participativa con las instituciones y organizaciones locales de base.
✓ Organizar e implementar y ejecutar campañas y programas de educación Sanitaria, en coordinación con la Red
de Salud de Hualgayoc y la Unidad de gestión educativa Local- de Hualgayoc.
✓ Elaborar y proponer, coordinar e implementar, ejecutar la política, planes, programas, proyectos, actividades y
procesos de gestión y desarrollo del Sistema de Agua y Saneamiento Urbano y Rural del ámbito territorial de la
Provincia y el Distrito Capital; evaluar los resultados de su ejecución y gestión.
✓ Elaborar los estudios de proyectos de inversión de agua potable, ya sea por administración directa o por la vía
de contratación.
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✓ Promover, coordinar e implementar y ejecutar las políticas de gestión, normas y directivas técnico
administrativas de carácter provincial para la organización y ejecución de los procesos de elaboración del plan
estratégico y planes operativos anuales de la municipalidad provincial, del distrito capital y demás distritos,
Centros poblados y Caseríos, en materia de agua y saneamiento básico y ambiental, en forma concertada, de
acuerdo con los presupuestos participativos.
✓ Programar inspecciones periódicas o a solicitud del usuario para detectar consumos indebidos y desperdicios.
✓ Efectuar los estudios preliminares de las zonas urbanas y rurales para el abastecimiento de agua potable y
disposición de fuentes líquidos.
✓ Realizar investigaciones, análisis y catastros sobre fuentes de abastecimiento de agua y cuerpos receptores de
afluentes de líquidos.
✓ Presentar a la Gerencia del Ambiente y Saneamiento informes permanentes sobre el avance de los proyectos y
obras en estudio para su conocimiento y posteriores recomendaciones.
✓ Revisar para su aprobación, los proyectos de ampliación y mejora del sistema y red de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la zona urbana de la ciudad, así como de agua y saneamiento
básico de los Centros Poblados y Caseríos del ámbito territorial provincial y del distrital capital.
✓ Formular en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Logística, las
convocatorias, bases, pliegos, proyectos de contrato para la precalificación y contratación de estudios y obras
para ampliación y mejora de la red de Sistema de Agua, Alcantarillado y Saneamiento Básico.
✓ Organizar, coordinar y ejecutar la actualización de los planos de agua potable y alcantarillado del distrito capital.
✓ Realizar investigaciones y estudios encaminados a actualizar y fijar tarifas por servicios de agua potable, de
conformidad con la ordenanza municipal pertinente.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo esta
modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
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funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Área Técnica
Municipal de
Agua y
Saneamiento

Asistentes Técnicos

VACANTE
06

CÓDIGO
041-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia del Ambiente y Saneamiento.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

Competencias o habilidades

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización

Conocimientos para asumir el
puesto y/o cargo

DETALLE
• Mínima de un (01) año en el sector público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados
de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Título Profesional en Ingeniería Sanitaria, Hidráulica, Agrícola y/o
Ambiental.
• Monitoreo de Agua
• Gestión Ambiental
• Residuos Sólidos Municipales
• Saneamiento ambiental
• Seguridad y salud en el trabajo,
• Educación Ambiental.
• Aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del
servicio de agua para consumo humano,
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Elaborar y proponer el Plan Estratégico Institucional de desarrollo en materia de agua y saneamiento ambiental
básico de la Municipalidad en forma participativa con las instituciones y organizaciones locales de base.
✓ Organizar e implementar y ejecutar campañas y programas de educación Sanitaria, manejo integral de residuos
sólidos en coordinación con la Red de Salud de Hualgayoc y la Unidad de gestión educativa Local- de
Hualgayoc.
✓ Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de Metas asignadas por el MEF.
✓ Implementar los procedimientos, formatos para el seguimiento, monitoreo y evaluación ambiental de los trabajos
realizados en campo.
✓ Realizar la aplicación de los cuestionarios y subir al sistema DATASS
✓ Elaborar y proponer, coordinar e implementar, ejecutar la política, planes, programas, proyectos, actividades y
procesos de gestión y desarrollo del Sistema de Agua y Saneamiento Urbano y Rural del ámbito territorial de la
Provincia y el Distrito Capital; evaluar los resultados de su ejecución y gestión.
✓ Promover, coordinar e implementar y ejecutar las políticas de gestión, normas y directivas técnico
administrativas de carácter provincial para la organización y ejecución de los procesos de elaboración del plan
estratégico y planes operativos anuales de la municipalidad provincial, del distrito capital y demás distritos,
Centros poblados y Caseríos, en materia de agua y saneamiento básico y ambiental, en forma concertada, de
acuerdo con los presupuestos participativos.
✓ Programar inspecciones periódicas o a solicitud de los comuneros de los Sistemas de Agua Potable (SAP).
✓ Efectuar los estudios preliminares de las zonas urbanas y rurales para el uso de abastecimiento de agua potable
y disposición de fuentes líquidos.
✓ Presentar a la Gerencia del Ambiente y Saneamiento informes permanentes sobre el avance de los
mantenimientos y capacitaciones en los distintos Sistemas de Agua Potable de las comunidades para su
conocimiento y posteriores recomendaciones.
✓ Formular en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Logística, las
convocatorias, bases, pliegos, proyectos de contrato para la precalificación y contratación de estudios y obras
para ampliación y mejora de la red de Sistema de Agua, Alcantarillado y Saneamiento Básico.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo esta
modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
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esenciales del
contrato.

•
•
•
•
•

pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Área Técnica Municipal de
Agua y Saneamiento

Ingeniero Civil

VACANTE
01

CÓDIGO
042-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia del Ambiente y Saneamiento.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

Competencias o
habilidades

DETALLE
•

Experiencia profesional mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado en el tema específico o afines al área.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
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Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización

Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo
Otros aspectos

•
•

Ingeniero civil.
Colegiado y Habilitado.

•

Residencia, supervisión, seguridad y salud ocupacional de obras
públicas.
• Valorizaciones y liquidaciones técnicas y financieras de obras
públicas.
• Gestión de obras públicas y ley de contrataciones
• Análisis de Estructuras.
• Agua y saneamiento.
• S10 Costos y Presupuestos.
• Ofimática
Licencia de conducir de moto lineal (indispensable).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Elaborar y proponer el Plan Estratégico Institucional de desarrollo en materia de agua y saneamiento ambiental
básico de la Municipalidad en forma participativa con las instituciones y organizaciones locales de base.
✓ Organizar e implementar y ejecutar campañas y programas de educación Sanitaria, manejo integral de residuos
sólidos en coordinación con la Red de Salud de Hualgayoc y la Unidad de gestión educativa Local- de
Hualgayoc
✓ Elaborar y proponer, coordinar e implementar, ejecutar la política, planes, programas, proyectos, actividades y
procesos de gestión y desarrollo del Sistema de Agua y Saneamiento Urbano y Rural del ámbito territorial de la
Provincia y el Distrito Capital; evaluar los resultados de su ejecución y gestión.
✓ Promover, coordinar e implementar y ejecutar las políticas de gestión, normas y directivas técnico
administrativas de carácter provincial para la organización y ejecución de los procesos de elaboración del plan
estratégico y planes operativos anuales de la municipalidad provincial, del distrito capital y demás distritos,
Centros poblados y Caseríos, en materia de agua y saneamiento básico y ambiental, en forma concertada, de
acuerdo con los presupuestos participativos.
✓ Programar inspecciones periódicas o a solicitud a los Sistemas de Agua Potable.
✓ Efectuar los estudios preliminares de las zonas urbanas y rurales para el uso de abastecimiento de agua potable
y disposición de fuentes líquidos.
✓ Presentar a la Gerencia del Ambiente y Saneamiento informes permanentes sobre el avance de los
mantenimientos y capacitaciones en los distintos Sistemas de Agua Potable de las comunidades para su
conocimiento y posteriores recomendaciones.
✓ Revisar para su aprobación, los proyectos de ampliación y mejora del sistema y red de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la zona urbana de la ciudad, así como de agua y saneamiento
básico de los Centros Poblados y Caseríos del ámbito territorial provincial y del distrital capital.
✓ Formular en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Logística, las
convocatorias, bases, pliegos, proyectos de contrato para la precalificación y contratación de estudios y obras
para ampliación y mejora de la red de Sistema de Agua, Alcantarillado y Saneamiento Básico.
✓ Organizar, coordinar y ejecutar la actualización de los planos de agua potable y alcantarillado del distrito capital.
✓ Realizar investigaciones y estudios encaminados a actualizar y fijar tarifas por servicios de agua potable, de
conformidad con la ordenanza municipal pertinente.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo esta
modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Especialista en Saneamiento
Ambiental

OFICINA
Área Técnica
Municipal de
Agua y
Saneamiento

VACANTE
02

CÓDIGO
043-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia del Ambiente y Saneamiento.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MINIMOS

DETALLE
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Experiencia Laboral y/o
Profesional

Competencias o
habilidades

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo
Otros aspectos

•

Experiencia profesional mínima de un (01) año en el sector
público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo
✓ Organización
✓ Capacidad de análisis
✓ Habilidad para tomar decisiones
✓ Creatividad e innovación
✓ Responsabilidad
✓ Vocación de servicio
✓ Comunicación efectiva
✓ Orientación a resultados
✓ Pensamiento analítico
✓ Adaptabilidad
✓ Dinamismo.
Profesional universitario en Ingeniería Sanitaria, Hidráulica, Agrícola y/o
Ambiental.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Monitoreo de Agua
Saneamiento Ambiental.
Ingeniería Sanitaria aplicada a Agua Potable y Alcantarillado.
Sistemas de Información Geográfica.
Recursos hídricos.
.Auto CAD.

Licencia de conducir de moto lineal (indispensable)

CARACTERISTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Elaborar y proponer el Plan Estratégico Institucional de desarrollo en materia de agua y saneamiento ambiental
básico de la Municipalidad en forma participativa con las instituciones y organizaciones locales de base.
✓ Organizar e implementar y ejecutar campañas y programas de educación Sanitaria, manejo integral de residuos
sólidos en coordinación con la Red de Salud de Hualgayoc y la Unidad de gestión educativa Local- de
Hualgayoc
✓ Elaborar y proponer, coordinar e implementar, ejecutar la política, planes, programas, proyectos, actividades y
procesos de gestión y desarrollo del Sistema de Agua y Saneamiento Urbano y Rural del ámbito territorial de la
Provincia y el Distrito Capital; evaluar los resultados de su ejecución y gestión.
✓ Realizar la aplicación de los cuestionarios a los Sistemas de Agua Potable (SAP) y subir la información
recopilada al sistema DATASS.
✓ Programar inspecciones periódicas o a solicitud de los comuneros de los Sistemas de Agua Potable (SAP).
✓ Promover, coordinar e implementar y ejecutar las políticas de gestión, normas y directivas técnico
administrativas de carácter provincial para la organización y ejecución de los procesos de elaboración del plan
estratégico y planes operativos anuales de la municipalidad provincial, del distrito capital y demás distritos,
Centros poblados y Caseríos, en materia de agua y saneamiento básico y ambiental, en forma concertada, de
acuerdo con los presupuestos participativos.
✓ Programar inspecciones periódicas o a solicitud a los Sistemas de Agua Potable.
✓ Efectuar los estudios preliminares de las zonas urbanas y rurales para el uso de abastecimiento de agua potable
y disposición de fuentes líquidos.
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✓ Presentar a la Gerencia del Ambiente y Saneamiento informes permanentes sobre el avance de los
mantenimientos y capacitaciones en los distintos Sistemas de Agua Potable de las comunidades para su
conocimiento y posteriores recomendaciones.
✓ Revisar para su aprobación, los proyectos de ampliación y mejora del sistema y red de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la zona urbana de la ciudad, así como de agua y saneamiento
básico de los Centros Poblados y Caseríos del ámbito territorial provincial y del distrital capital.
✓ Formular en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Logística, las
convocatorias, bases, pliegos, proyectos de contrato para la precalificación y contratación de estudios y obras
para ampliación y mejora de la red de Sistema de Agua, Alcantarillado y Saneamiento Básico.
✓ Organizar, coordinar y ejecutar la actualización de los planos de agua potable y alcantarillado del distrito capital.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajo bajo esta
modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Responsable del Área de Evaluación
y Fiscalización Ambiental

OFICINA
Sub Gerencia de
Medio Ambiente

VACANTE

CÓDIGO

1

044 -2020-MPH
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UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Medio Ambiente.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE
• Experiencia general mínima de dos (2) años en el sector
público o privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

Ingeniero Forestal o Ambiental

• Normatividad Ambiental
• Gestión Ambiental
• Cambio Climático

•
•
Conocimientos para asumir
•
el puesto y/o cargo.
•

Procedimiento Administrativo.
Ley General del Ambiente.
Ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental.
Ley de Recursos Hídricos y Ley de Residuos Sólidos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Elaborar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- PLANEFA.
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✓ Ejecutar las actividades programadas del PLANEFA 2021
✓ Elaborar el reglamento de atención de denuncias ambientales y de supervisión
ambiental en el marco de la normativa emitida por el Organismo de Evaluación y
Fiscalización ambiental-OEFA.
✓ Atender las denuncias ambientales presentadas por los vecinos
✓ Identificación de criaderos de ganado vacuno, caprino, porcino, dentro del casco
urbano, con el objeto de fiscalización ambiental.
✓ Participar en reuniones programadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental-OEFA.
✓ Apoyar en actividades de sensibilización ambiental al programa EDUCA.
✓ Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el
Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra
culposa o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda
pendiente de pago por sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o
despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado
por el estado derivado de una acción de control o servicio de control o
del ejercicio de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
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• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las
normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las
Normas Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas
por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el
último año.

XII. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Gerencia de
Servicios
Municipales

Ingeniero Civil

VACANTE
1

CÓDIGO
045 – 2020 - MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Servicios Municipales.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
O habilidades.

DETALLE
✓ Experiencia profesional mínima de dos (02) años en el
Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos, Constancias o Certificados
de Trabajo y/o órdenes de servicio).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.

97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”
Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.

Cursos y/o estudios de
especialización.

Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

✓ Ingeniero Civil.
✓ Colegiado y Habilitado.
✓
✓
✓
✓
✓

Obras Públicas y Ley de Contrataciones.
Costos y Presupuestos con S10.
Gestión de proyectos con MS PROYECT
Seguridad y salud en trabajos.
Productividad de obras de construcción.

✓ Formulación y/o evaluación de Expedientes Técnicos.
✓ Sistema Nacional de Inversión Pública

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Emitir informe de viabilidad de los proyectos de inversión.
✓ Evaluar proyectos de inversión pública que se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno.
✓ Evaluar metrados, Planos, presupuestos y documentación requerida para Proyectos de Inversión Pública.
✓ Apoyo en la Elaboración y Revisión de Términos de referencia para su aprobación.
✓ Apoyo a la Sub Gerencia de Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión cuando se lo quiere.
✓ Realizar informes que requiere la Gerencia.
✓ Realizar inspecciones en los diferentes centros poblados y/o caseríos donde requiera la Gerencia.
✓ Otras funciones que le asigne el Gerente.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajo bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
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•

No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

XIII.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente
Administrativo

OFICINA

VACANTE

Gerencia de Desarrollo Social

01

CÓDIGO
046 -2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

• Mínima de un (01) año en el Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
• Trabajo en equipo.
• Organización.
• Habilidad para tomar decisiones.
• Creatividad e innovación.
• Responsabilidad.
• Vocación de servicio.
• Comunicación efectiva.
• Orientación a resultados.
• Pensamiento analítico.
• Adaptabilidad.
• Dinamismo.

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de
Bachiller en Derecho, Administración y/o Sociología.
estudios.
Cursos y/o estudios de
• Gestión Pública.
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•
•
Conocimientos para asumir el •
•
puesto y/o cargo.
especialización.

Ofimática.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA
Programas de redacción.
Sistema MAD a nivel usuario.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Realiza actividades de recepción, revisión, registros, codificación, análisis, clasificación, distribución,
seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan y egresan de la Gerencia de
Administración y Finanzas al sistema MAD (Módulo de Administración Documentaria).
• Desarrollar acciones de asistencia técnica para la planificación de la gestión integrada, para sus
sostenibilidad social, ambiental y económica.
• Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la Gerencia de
Administración y Finanzas.
• Redactar documentos de acuerdo a los proveídos del Especialista Administrativo o el Gerencia de
Administración y Finanzas.
• Codificación y archivo de los documentos.
• Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Gerencia de Administración y
Finanzas.
• Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas.
• Mantener la existencia de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Gerencia de Administración
y Finanzas y su distribución.
• Participar en reuniones que la Gerencia de Administración y Finanzas convoque.
• Otras labores asignadas por el Gerencia de Administración y Finanzas.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del contrato
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N°
320 Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta
por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios de determinación
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de responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Sub Gerencia de
Programas Sociales

Secretario (a)

VACANTE
01

CÓDIGO
047-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia
Profesional.

DETALLE

Laboral

y/o

• Mínimo (01) año en el Sector Público y/o Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos, Constancias o
Certificados de Trabajo y/o órdenes de servicio).

• Trabajo en equipo
• Organización
• Capacidad de análisis.
• Habilidad para tomar decisiones.
Competencias o habilidades.
• Responsabilidad
• Orientación a resultados.
• Comunicación efectiva.
• Adaptabilidad.
• Dinamismo.
Formación
Académica, Título profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo.
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
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Cursos y/o estudios
especialización.

de Ofimática

Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

✓ Programas de redacción.
✓ MAD – nivel usuario.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
• Redactar documentación: informes, oficios y similares.
• Recepcionar, tramitar, archivar documentación.
• Revisar y prepara la documentación que ingresa y egresa del área.
• Orientar al público en forma oportuna y veras de la población de los trámites de sus documentos.
• Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la oficina y de
conformidad a las normas, directivas o reglamentos de archivo.
• Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar
prestación
servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
de Bambamarca - Cajamarca - Perú).
del
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.

Duración
contrato.

Remuneración
mensual.

del
S/. 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
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Otras condiciones
esenciales
del
contrato.

• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Responsable de Padrón Nominal

OFICINA
Padrón Nominal

VACANTE
01

CÓDIGO
048-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia
Laboral y/o
Profesional.

DETALLE
✓ Mínima de dos (02) años en el Sector Público o Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
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Competencias o
habilidades.

Formación
Académica, Grado
Académico y/o
nivel de estudios.

•
•
•
•
•
•
•

Cursos y/o
estudios de
especialización.

Conocimientos
para asumir el
puesto y/o cargo.

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•
•

Profesional universitario en Administración y/o Contabilidad.
Colegiado y habilitado.

Gestión Pública
SIGA
SIAF
MAD
Ofimática.
Sistema de Padrón Nominal.
Herramientas de Gestión Municipal

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coordinación con el MINSA, UGEL, ORA RENIEC, CUNA MÁS, QALI WARMA, PROGRAMA VASO DE
LECHE, JUNTOS.
Recoger información de cada uno de los establecimientos de Salud.
Elaborar actas de Homologación y actualización de datos y subirlos al sistema.
Coordinar con las diferentes instituciones involucradas en el Padrón Nominal.
Reuniones Bimensuales de intercambio de información con los Establecimientos del Distrito
Levantamiento de observaciones como identidad con los actores del Padrón Nominal, realizando visitas
domiciliarias a las personas que están con esas observaciones.
Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Programas Sociales.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
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mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

Digitador

Padrón Nominal

VACANTE
01

CÓDIGO
049-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE
•

Experiencia Laboral
y/o Profesional.

Experiencia profesional mínima de un (02) año en entidades del
sector público y/o privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
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Competencias
habilidades.

o

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Formación
Académica, Grado Titulo Técnico Profesional en Computación e Informática.
Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios
de especialización.
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

• SIAF
• MAD
• Padrón Nominal
• Herramientas de Gestión Municipal

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
Recoger información de cada uno de los establecimientos de Salud.
Elaborar actas de homologación y actualización de datos y subirlos al sistema.
Coordinar con las diferentes instituciones involucradas en el padrón nominal.
Reuniones bimensuales de intercambio de información entre los establecimientos del Distrito.
Levantamiento de observaciones como identidad con los actores del padrón nominal realizando visitas
domiciliarias a las personas que están con esas observaciones.
✓ Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

13.1.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N°
servicio.
320 Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Duración del contrato.
Tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
Remuneración mensual. S/. 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Unidad Local de
Empadronamiento

Responsable de la ULE

VACANTE
01

CÓDIGO
050-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral
y/o Profesional.

DETALLE

• Mínima de dos (02) año en el Sector Público o Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios.

✓
✓

Profesional universitario en Administración y/o Sociología.
Colegiado y Habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización.

✓
✓

Ofimática.
Gestión Pública.

Competencias o
habilidades.
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Conocimientos
para ✓
asumir el puesto y/o ✓
cargo.

Supervisión y control de Programas Sociales.
Sistema SISFOH.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Administrar el área de la Unidad Local De Empadronamiento.
✓ Planificar, ejecutar y conducir la aplicación de la FSU.
✓ Realizar el control de la calidad de la FSU, evaluar, hacer seguimiento y monitorear.
✓ Remitir a la UCF, el archivo digital de la FSU y las constancias de empadronamiento, así como los
documentos de la UCF solicite para los fines de actualización de clasificación socio económico u otros.
✓ Solicitar la clave de la UCF, para hacer consultas, informes de conformidad, requerimientos y demás
funciones.
✓ Acceder al resultado de la CSE de las personas que residan en la correspondiente jurisdicción.
✓ Notificar a las personas de los resultados de la CSE
✓ Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por la Unidad Central de Focalización
del MIDIS.
✓ Resguardar las FSU con sus respectivos expedientes de clasificación y actualización de la CSE y otras
funciones asignadas por la Sub Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.

Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador bajo esta modalidad.
No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
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No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Empadronador

OFICINA
Unidad Local de
Empadronamiento

VACANTE
04

CÓDIGO
051-2020 MPHBCA

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

DETALLE
• Experiencia Mínima (01) año en el Sector Público y
Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Título Técnico Profesional en Contabilidad o Administración y
afines.

Ofimática.
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Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

Programas de redacción
MAD – Nivel usuario
Contar con Licencia de Conducir INDISPENSABLE

Otros aspectos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Realizar el empadronamiento como mínimo de 08 hogares en la zona Rural y 13 hogares en la zona
Urbana por día, de la jurisdicción, de los solicitantes, e informar si hubiera encontrado problemas.
✓ Desempeñar individualmente su trabajo sin estar acompañado de personas ajenas a las funciones del
cargo
✓ Revisar la FSU, al concluir la entrevista, con el fin de corregir errores o dudas.
✓ Diligenciar la constancia de empadronamiento en cada hogar y entregar al informante.
✓ Participar en los talleres de capacitación organizados por la ULE.
✓ Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o le sean expresamente
encomendadas por su jefe inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.

Duración del contrato.
S/. 1,700.00 (Mil setecientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
Remuneración mensual. aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
Otras condiciones
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
esenciales del contrato. No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
OFICINA
OMAPED

CARGO
Auxiliar del OMAPED

VACANTE
01

CÓDIGO
052-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral
y/o Profesional.

Competencias o
habilidades.

DETALLE

• Mínimo (01) año en el Sector Público y Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados
de Trabajo).
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Formación
Académica, Grado
Académico y/o nivel
de estudios.

Título Técnico Profesional en Enfermería y/o Bachiller en Enfermería y
Psicología.

Cursos y/o estudios
de especialización.

• Gestión Pública.
• Ofimática.
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Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

Otros aspectos

✓
✓

Seguridad y Salud en el Trabajo
Salud ocupacional

Licencia de conducir moto lineal vigente (INDISPENSABLE).

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Brindar orientación administrativa y jurídica en forma gratuita, en materia de derechos ciudadanos de las
personas con discapacidad.
✓ Ejecutar programas que generen espacios para estimular el desarrollo de las potencialidades y capacidades
intelectuales, físicas, culturales, deportivas y recreativas de las personas con discapacidad.
✓ Organización de las personas con discapacidad en grupos productivos alternativos y rentables.
✓ Realizar supervisiones de campo de acuerdo al plan operativo.
✓ Realizar el seguimiento de casos de personas con discapacidad.
✓ Difusión de la ley N° 29973 de las personas con discapacidad.
✓ Organizar el registro de las personas con Discapacidad y otras que le sean asignadas por el responsable de
SEMAPED
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.

Remuneración
mensual.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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•
•

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

•

•
•
•

•
•

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por
una condena ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación
de responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

Psicólogo

VACANTE

Defensoría Municipal del
Niño y del Adolescente

01

CÓDIGO
053-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerente de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o
habilidades.

DETALLE

• Mínimo (01) año en el Sector Público y Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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✓
✓
✓
✓
✓
Formación Académica,
Grado Académico y/o
nivel de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.
Otros aspectos

Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

• Psicólogo.
• Colegiado y Habilitado.
• Ofimática
• Formación para defensores y defensoras del servicio de Defensoría de la
niña, niño y adolescente.
• MAD – Nivel usuario
• Ubicación geográfica de los caseríos en el distrito de Bambamarca

Licencia de conducir.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Dar atención psicológica a las y los ciudadanos (niños, niñas, adolescentes y adultos) de la Provincia de
Hualgayoc a fin de brindar orientación y ayuda en la salud de las personas.
✓ Realizar evaluaciones psicológicas a las y los ciudadanos de la Provincia de Hualgayoc a fin de hacer
seguimiento y orientar al individuo a la mejora de su salud.
✓ Coordinar y ejecutar talleres en materia de familias disfuncionales, problemas emocionales, baja
autoestima, déficit de habilidades sociales, problemas de parejas, afrontamiento de la jubilación.
✓ Brindar consultas y realizar talleres psicológicos al "Centro Integral del Adulto Mayor"
✓ Coordinar con unidades tanto internas como externas para la ejecución de campañas psicológicas
dirigidos a las y los ciudadanos de la Provincia de Hualgayoc.
✓ Proponer procesos de mejora en materia de atención psicológica a fin de cumplir con las metas y planes
programados por la Sub Gerencia de Programas Sociales.
✓ Solicitar los requerimientos necesarios para el desarrollo oportuno de las actividades programadas por la
DEMUNA.
✓ Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del puesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
Tres (03) Meses a partir de la firma de contrato.
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S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.

Remuneración
mensual.

•

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

•

Otras condiciones
esenciales del contrato.

•

•
•
•
•
•

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA

Supervisor de Campo

VACANTE

Pensión 65

01

CÓDIGO
054-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

DETALLE

• Experiencia mínima de un (01) año en el Sector Público y/o
Privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.

115

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”

Competencias
habilidades.

✓
✓
✓
✓
o
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Formación Académica,
Título Profesional Técnico en Enfermería y/o bachiller en
Grado Académico y/o
Psicología.
nivel de estudios.
Atención de calidad de los servicios de Salud.
Cursos y/o estudios de
especialización.

• Ubicación geográfica de los caseríos en la provincia de
Hualgayoc
Conocimientos
para
asumir el puesto y/o • Planificación, organización de las actividades en el programa
cargo.
Pensión 65.
• MAD Nivel usuario
• Microsoft Office
• Contar con licencia de conducir moto lineal vigente.
INDISPENSABLE
Otros aspectos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Realizar visitas domiciliarias a potenciales usuarios.
✓ Verificación y afiliación a potenciales usuarios.
✓ Realizar de 10 a 20 visitas domiciliarias programadas por el responsable de área.
✓ Filtrara en el sistema de COFOPRI a todos los posibles beneficiarios del programa.
✓ Atención en casos especiales y otras funciones que le asigne la sub gerencia.
✓ Disponibilidad Inmediata.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Esq. Bambamarca - Cajamarca - Perú).
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del servicio.
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
Duración del contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

S/. 1,700.00 (Mil setecientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Supervisor de campo

OFICINA
Programa de
Complementación
Alimentaria - PCA

VACANTE
02

CÓDIGO
055-2021-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

✓ Experiencia mínima dos (02) año en el Sector Público.
Experiencia Laboral ✓ Experiencia especifica de un (01) año.
y/o Profesional.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados
de Trabajo).
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Competencias
habilidades.

o

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Formación
Académica, Grado ✓ Titulo Técnico Profesional en Industrias Alimentarias, Pedagógicos
Académico y/o nivel
y/o carreras afines.
de estudios.
✓ Laboratorio y seguridad alimentaria.
✓ Control de calidad de alimentos.
Cursos y/o estudios
✓ Manipulación e higiene de alimentos
de especialización.
✓ Seguridad alimentaria en tiempos de emergencias sanitarias
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

✓ Ubicación geográfica de los caseríos en el distrito de Bambamarca

✓ Licencia de conducir moto lineal (INDISPENSABLE)
Otros aspectos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Elabora y actualiza el registro único de beneficiarios
✓ Organiza la distribución de alimentos de los almacenes
✓ Organiza toda la documentación administrativa, actas, registros, etc.
✓ Programa visitas inopinadas a los centros de atención.
✓ Coordina con los comedores populares la entrega de alimentos.
✓ Asesorar a los comedores en el llenado de cuadernos de control de ingreso a almacén, descarga y
gastos.
✓ Otras funciones que le asigne el responsable del PCA.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de
prestación del

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).
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servicio.
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
Duración del
contrato.
S/.1 700.00 (Mil setecientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.

Remuneración
mensual.

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Supervisor de campo

OFICINA

VACANTE

Programa Vaso de Leche

02

CÓDIGO
056-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerente de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia
• Experiencia mínima de un (01) año en el Sector Público.
Laboral
y/o (Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados
Profesional.
de Trabajo).

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.

119

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”

Competencias
habilidades.

o

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabajo en equipo.
Organización.
Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Formación
Académica, Grado Título Profesional Técnico en industrias alimentarias y afines.
Académico y/o nivel
de estudios.
• Atención y Servicio de Calidad.
Cursos y/o estudios • Manipulación de Alimentos y Nutrición.
de especialización.
• Higiene, Manipulación Alimentación y Nutrición.
Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

Ubicación geográfica de los caseríos en el distrito de Bambamarca.

Licencia de conducir moto lineal (INDISPENSABLE)
Otros aspectos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Controlar la calidad y oportunidad de los productos e insumos hacer distribuidos a los beneficiarios.
✓ Supervisar y dar de baja – según reglamento establecido a beneficiarios del Programa Vaso de Leche.
✓ Coordinar con los comités de Vaso de Leche para el fortalecimiento organizativo.
✓ Implementar capacitación permanente a las directivas de los comités del Programa Vaso de Leche en
temas diversos que permitan mejorar su calidad organizativa.
✓ Promover la mayor participación de la comunidad organizada en la ejecución del PVL, recibiendo
recomendaciones y mejorando su relación con todas las instituciones.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca - Cajamarca - Perú).

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
Duración del
contrato.

Remuneración
mensual.

S/. 1,700.00 (Mil setecientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
•
•

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

•

•
•
•
•
•

XIV.

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARTIA.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Sub Gerente

OFICINA
Sub Gerencia de Rentas y
Fiscalización Tributaria

VACANTE
1

CÓDIGO
057-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Administración Tributaria
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE
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Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

• Experiencia laboral general de cuatro (04) años en el sector
público o privado.
• Mínima de dos (02) años en el Sector Público en labores
específicas.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
• Profesional en Derecho, Contabilidad y/o Administración.
• Colegiado y habilitado.
• Tributación Municipal
• Gestión Pública
• Administración Municipal

Conocimientos para asumir • Administración y Gestión Municipal.
el puesto y/o cargo.
• Normas de tributación municipal
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Organizar, coordinar y ejecutar las políticas, planes, proyectos actividades y procesos operativos
sobre los servicios de atención y orientación a los contribuyentes y administrados.
• Recibir las declaraciones
juradas y demás documentos que sean presentados por los
contribuyentes y administrados.
• Coordinar y elaborar presupuestos, planes, programas, proyectos y propuestas de los procesos y
actividades operativas que son de su competencia.
• Programar, Organizar y ejecutar campañas y operativos de fiscalización a fin de detectar omisos y/o
subvaluados a la declaración jurada y/o liquidación de tributos que administra la Sub Gerencia.
• Supervisar los programas de inspección y verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones
tributarias y no tributarias.
• Supervisar la correcta determinación de la deuda tributaria producto de las fiscalizaciones
efectuadas.
• Emitir informes sobre solicitudes efectuadas por devolución y/o compensaciones solicitadas por los
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

contribuyentes y administrados.
Implementar planes y estrategias de trabajo que coadyuven al logro de las metas institucionales
proyectadas.
Verificar la organización y actualización de los archivos de Declaraciones Juradas.
Elaborar las actas de fiscalización, constatación, y otros que permitan una mejor fiscalización
tributaria.
Actualizar los datos relativos a domicilios, utilizando la información generada en el proceso de
registro de fiscalización y otras bases de datos complementarios.
Dar respuesta a los tramites simples que presenta el administrado y/o contribuyente que conlleven a
la revisión o modificación, en los casos que correspondan, de los datos de identificación ubicación
determinación de sus obligaciones en materia tributaria y no tributaria de competencia de la
institución.
Efectuar los requerimientos, valores y demás documentos de registro y fiscalización cuya emisión
sea d competencia de la unidad orgánica.
Dirigir, disponer y supervisar el correcto desarrollo en el otorgamiento de la Licencia de
funcionamiento.
Supervisar, evaluar y controlar la recepción de la declaración Jurada, su codificación e ingreso en la
base de datos de las licencias de funcionamiento.
Dirigir y supervisar el registro y control de las licencias de funcionamiento inscritas acorde a la
normatividad vigente.
Solicitar informe mensualmente, sobre el padrón de Licencias otorgadas para su debida
actualización en el registro de usos de inmuebles.
Programar, supervisar y desarrollar las actividades vinculadas con la gestión y seguimiento de la
cobranza pre-coactiva de las deudas de carácter v tributario y no tributario de competencia de la
institución.
Implementar, las estrategias y planes orientados a logar una eficiente gestión y seguimiento de la
cobranza.
Revisar y asegurar la validez de los datos de identificación y ubicación de los contribuyentes y
administrados.
Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias de
competencia de la institución a fin de emitir los actos administrativos que corresponda.
Ejecutar y supervisar la emisión oportuna de los documentos que dan inicio a la gestión de cobranza
en coordinación con las unidades orgánicas correspondientes.
Verificar la notificación de los documentos y actualizar los datos relativos a dominios, utilizando la
información generada en el proceso de notificación y otras bases de datos complementarias en
cobranza pre coactiva.
Practicar inspecciones en los locales ocupados, bajo cualquier título, por los infractores de las
normas.
Solicitar a terceros informaciones técnicas o peritajes.
Efectuar los requerimientos, valores y demás documentos de cobranza y gestión cuya
emisión
sea de competencia de la División.
Elaborar, remitir, modificar y/o suprimir el padrón de contribuyentes morosos ante las centrales de
riesgo (de existir), que hayan celebrado convenios con la Gerencia de Administración Tributaria.
Elaborar y aprobar las solicitudes de fraccionamiento y/o aplazamiento.
Absolver las solicitudes efectuadas, con el objeto de dar respuesta a las solicitudes de devolución
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.

123

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”

•

•

y/o compensación solicitadas por los contribuyentes y administrados.
Dar respuestas a los trámites simples que presente el administrado y/o contribuyente que conlleven
a la revisión y modificación, en los casos que correspondan de los datos de identificación y
determinación de sus obligaciones en materia tributaria y no tributaria de competencia de la
institución.
Las demás que le asigne el Gerente de Administración Tributaria.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 4,500.00 (Cuatro Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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CARGO
Secretario (a)

OFICINA
Sub Gerencia de Rentas y
Fiscalización Tributaria

VACANTE
1

CÓDIGO
058- 2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

DETALLE
• Experiencia laboral general de un (01) año en el sector público o
privado.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Profesional Técnico en Contabilidad Administración o Afines.

• Ofimática
• Gestión Pública
• Sistema MAD

Conocimientos para asumir • Sistemas informáticos municipales.
el puesto y/o cargo.
• Comunicación efectiva.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Realizar actividades de recepción, registro, codificación, análisis, clasificación, distribución,
seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan a la sub Gerencia
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su documentación.
Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la Sub Gerencia y
de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de archivo.
Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Sub Gerencia
Redactar documentos de acuerdo a los proveídos por el Sub Gerente
Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas
Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Sub Gerencia
Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Sub Gerencia
Otras labores encargadas por el Sub Gerente

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1, 200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el
Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra
culposa o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente
de pago por sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o
despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por
el estado derivado de una acción de control o servicio de control o del
ejercicio de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las
normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas
Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR
o de las normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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último año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Fiscalizador

OFICINA
Sub Gerencia de Rentas y
Fiscalización Tributaria

VACANTE
02

CÓDIGO
059-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral
y/o Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación
Académica, Grado
Académico y/o nivel
de estudios.

DETALLE
• Experiencia laboral general de un (01) año en el sector público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Bachiller en Ingeniería y/o Arquitectura.
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Cursos y/o estudios
de especialización.

• Autocad.
• ArcGis.
• Fiscalización Tributaria Municipal.

Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo.

• Ofimática.
• Normas de tributación municipal.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
• Organizar y ejecutar campañas y operativos de fiscalización a fin de detectar omisos y/o
subvaluados a la declaración jurada y/o liquidación de tributos que administra la sub gerencia.
• Supervisar los programas de inspección y verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones
tributarias y no tributarias.
• Estimar la correcta determinación de la deuda tributaria producto de las fiscalizaciones efectuadas.
• Emitir informe sobre solicitudes efectuadas por devolución y/o compensaciones solicitadas por los
contribuyentes y administrados.
• Elaborar las actas de fiscalización, contestación, y otros que permita una mejor fiscalización
tributaria.
• Dar respuesta a los trámites simples que presenta el administrado y/o contribuyente que conlleve a
la revisión o modificación, en los casos que correspondan, de los datos de identificación, ubicación
determinación de sus obligaciones en materia tributaria y no tributaria de competencia de la
Institución.
• Efectuar los requerimientos, valores y demás documentos de registro y fiscalización cuya emisión
sea de competencia de la unidad orgánica.
• Supervisar evaluar y controlar la recepción de la declaración jurada, su codificación e ingreso en la
base de datos de las licencias de funcionamiento.
• Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias de
competencia de la Institución a fin de emitir los actos administrativos que corresponda.
• Verificar la notificación de los documentos y actualizar los datos relativos a dominios, utilizando la
información generada en el proceso de notificación y otras bases de datos complementarias en
cobranza pre coactiva.
• Organizar las inspecciones en los locales ocupados, bajo cualquier título, por los infractores de las
normas.
• Elaborar las solicitudes de fraccionamiento y/o aplazamiento.
• Absolver las solicitudes efectuadas, con el objeto de dar respuesta a las solicitudes de devolución
y/o compensación solicitadas por los contribuyentes y administrados.
• Las demás que le asigne el Sub Gerente de Rentas y Fiscalización Tributaria.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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128

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL-CAS 2020

“Año de la Universalización de la Salud”
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

XV.

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1, 500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el
Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra
culposa o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente
de pago por sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o
despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por
el estado derivado de una acción de control o servicio de control o del
ejercicio de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las
normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas
Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR
o de las normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el
último año.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Especialista en Obras

OFICINA
Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural

VACANTE

CÓDIGO

01

060-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO ESPECIALISTA EN OBRAS.
REQUISITOS
Experiencia Laboral
y/o Profesional

Competencias o
Habilidades

Formación
Académica, grado
académico y/o nivel
de estudios
Cursos y/o estudios
de especialización
Conocimientos para
el puesto y/o cargo

DETALLE
Experiencia mínima de tres (03) años en el sector público y/o privado.
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o Certificados de Trabajo)
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
• Profesional Universitario en Ingeniería Civil, Agrícola y/o Arquitecto
• Colegiado y Habilitado
•
•
•
•
•
•

Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.
Residencia, supervisión y control de obras.
Valorización y liquidación de obras.
Ofimática.
MS Project, Costos y Presupuestos con S10, AUTOCAD.
Elaboración de adicionales, deductivos, ampliaciones y suspensiones de plazos en
obras públicas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR ESPECIALISTA EN OBRAS.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Asesoramiento a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y a sus Sub Gerencias que la conforman: Sub
Gerencia de Estudios de Proyectos de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras Públicas en temas de
ejecución contractual de contratos de ejecución de obra, consultorías en general y consultoría de obras.
✓ Mantener permanentemente actualizados los archivos físicos que recojan la información vinculada a la
ejecución contractual de los proyectos en ejecución.
✓ Asesoramiento a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural en la ejecución de Proyectos de Inversión
Pública de Impacto Provincial, para el cierre de Brechas Sociales.
✓ Asesoramiento a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural para el control de obras en pro de su correcta
ejecución.
✓ Asesoramiento a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y a sus Sub Gerencias de Estudios de
Proyectos de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras Públicas, en cuanto a la conformación y
funcionamiento de los equipos para el cumplimiento de la finalidad pública.
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✓ Informar al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural sobre cualquier irregularidad que advierta en el
desarrollo de la ejecución contractual, en la ejecución de obras y contratos de consultoría de obras.
✓ Otros que solicite el funcionario a quien reporta, en concordancia al objetivo de la contratación
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO ESPECIALISTA EN OBRAS.
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del contrato.

XVI.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Bambamarca
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/. 4,000.00 (Cuatro Mil Con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Ingeniero Civil Evaluador de
PIP

OFICINA
Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos

VACANTE

CÓDIGO

4

061-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Órgano de Control Institucional.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS

Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.

DETALLE
• General mínima de tres (03) años en el sector público y/o
privado relacionadas a su carrera profesional.
• Comprobable como evaluador de proyectos en el sector
público de un (01) año.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o orden de servicios,
Constancias o Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
• Ingeniería Civil.
• Colegiado y habilitado.
• Costos y presupuestos
• Evaluación de Expedientes.

Conocimientos para asumir • Ley de Contrataciones.
el puesto y/o cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Evaluar costos y presupuestos de proyectos de inversión pública y expedientes técnicos
✓ Formular proyectos de inversión pública.
✓ Realizar informes que requiere la SUB GERENCIA.
✓ Evaluación de expedientes técnico
✓ Elaborar formato del sistema nacional de programación Multianual y Gestión de Inversión
(Invierte.pe)
✓ Realizar actualizaciones de costos y presupuesto de inversión pública e inspecciones técnicas a
diferentes comunidades donde requiera la SUB GERENCIA.
✓ Elaboración y revisión de términos de referencia para su aprobación
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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✓ Elaboración de Planes de trabajo
✓ Y otras funciones que requiera el área usuaria.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.
Duración del
contrato.
Remuneración
mensual.

Otras
condiciones
esenciales del
contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc. Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 4,000. 00 (Cuatro Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
bajo esta modalidad.
• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas de
destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra culposa
o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de delito
doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad
por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de control o servicio de control o del ejercicio
de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el último
año.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Ingeniero Asistente

OFICINA
Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos de

VACANTE
02
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Infraestructura

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS

D

Experiencia Laboral y/o
Profesional

Competencias o
Habilidades

I.

DETALLE
• Como mínimo un (01) año en el sector Público y/o privado.
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo)
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Formación Académica, grado
• Ingeniero Civil.
académico y/o nivel de
• Colegiado y habilitado.
estudios
• Contrataciones con el estado
• Manejo de Project y/o primavera.
Cursos y/o estudios de
• Aplicativos Informáticos para el desarrollo de Costos y Presupuesto
especialización
S10.
• Metrados en edificaciones.
Conocimientos para el
• Ofimática.
puesto y/o cargo
• Residencia y/o supervisión de obras públicas y/o privadas
CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR
Principales funciones a desarrollar:
✓ Revisión de presupuestos de proyectos
✓ Verificar cotizaciones de materiales y equipos
✓ Dibujar planos de AutoCAD
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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✓ Evaluar expedientes Técnicos
✓ Realizar informes que requiere la subgerencia
✓ Elaboración y Revisión de Términos de Referencia para su aprobación
✓ Apoyo en Realizar las diferentes inspecciones en las diferentes comunidades donde requiera la Sub Gerencia
✓ Disponibilidad inmediata
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.

Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Bambamarca
Tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
S/. 2,500. 00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

SUB GERENCIA DE OBRAS PÙBLICAS.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Coordinador de Obra

OFICINA
Sub Gerencia de
Obras Públicas

VACANTE

CÓDIGO

03

063 -2020-MPH

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Obras Públicas
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
Experiencia Laboral y/o Profesional

DETALLE
• Experiencia laboral mínima de tres (03) años en entidades públicas y/o
privadas.
• Mínima de un (01) año en labores específicas (Jefe de área de
Infraestructura, Residente de Obra, Coordinador de obra)
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo)

Competencias o
Habilidades

✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Formación
Académica,
grado
académico y/o nivel de estudios
Cursos
y/o
estudios
de
especialización

• Ingeniero Civil.
• Colegiado y Habilitado.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo

•
•
•
•
•
•

Costos y Presupuestos – S10.
Project.
Contrataciones del estado
Ingeniería Sanitaria
Residencia, Supervisión y Liquidación de Obras
Elaboración de perfiles y expedientes técnicos en agua y saneamiento
rural.
• Ofimática.
• Ejecución de obras.
• Adicionales, deductivos, liquidaciones de obras

CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR
Principales funciones a desarrollar:
✓ Realizar evaluación técnica referente a la administración de obras públicas.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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✓ Emisión de informes técnicos, referente a la ejecución de obras públicas, solicitados por le Gerencia de
Desarrollo Urbano y/o Sub gerencia de Obras Públicas.
✓ Revisar y evaluar el cumplimiento y calidad de la presentación de informes técnicos programados, es decir
informes iniciales, informes mensuales, informes de valoraciones, informes especiales, informe final, informes de
liquidación de contratos, etc.; en función de las responsabilidades de las empresas contratistas como de la
supervisión de las obras.
✓ Monitorear la ejecución de presupuestos tanto para ejecución de las obras, como de supervisión de obras, así
mismo desarrollar una planificación detallada del cumplimiento y ajustes de las mismas cuando sea necesario.
✓ Acompañar a la supervisión en la verificación de calidad de materiales, calidad de obra, eficiencia de equipos y/o
personal que proporcione el contratista y comunicar en forma continua a la entidad en caso de incumplimientos.
✓ Efectuar observaciones técnicas y/o administrativas a los supervisores de obras notificando formalmente las
mismas y haciendo de su conocimiento a la Entidad; de corresponder las observaciones hacia el contratista
tramitar la notificación por medio del supervisor asegurándose la subsanación respectiva.
✓ Participar junto con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc –
Bambamarca, en la tramitación y/o gestión de los documentos relacionados con la ejecución de las obras y que
sean competencia de la Entidad. Así como preparación de documentos solicitados por Entidades competentes.
✓ Participar en el control y seguimiento de los plazos y los costos de las obras.
✓ Resolver los problemas que se susciten en la ejecución de las obras, y establecer los mecanismos de
comunicación entre Entidad, Contratista y Supervisión de Obra.
✓ Coordinar y participar de reuniones de trabajo programadas entre la entidad y el contratista y/o supervisor de
obra.
✓ Programar reuniones de trabajo con el contratista y/o supervisor para logro de metas del proyecto además
deberá mantener informada a la Entidad.
✓ Llevar el control, calcular y comunicar a la Entidad sobre penalidades y/u otras penalidades por incumplimiento
contractual, impuestas al contratista y/o al supervisor de obra.
✓ Verificar el cumplimiento y permanencia en obra del personal propuesto en la oferta del contratista como del
supervisor de obra, que dieron origen a los respectivos contratos.
✓ Dar conformidad u observar documentación sobre solicitudes de adicionales de obra, prestaciones adicionales,
ampliaciones de plazo, deductivos de obra, valorizaciones, liquidación de obra y todo documento presentado por
el contratista y/o supervisor de obra, que permita a la Entidad la toma de decisiones, bajo responsabilidad.
✓ Participar técnica y administrativamente en la recepción final de la obra.
✓ En caso de resolución de contratos, intervenir en la constatación física del estado de las obras, brindando
opinión y asesoramiento para la respectiva firma de actas que involucre situación actual de obra, materiales,
equipos, etc.
✓ Las demás tareas que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Bambamarca
Tres (03) meses a partir de la firma del contrato.

Duración del contrato.
S/. 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.

Remuneración
mensual.

•
•

Otras condiciones
esenciales del contrato.

•

•
•
•

•
•

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Especialista en Liquidación
de Obras

OFICINA
Sub Gerencia de Obras
Publicas

VACANTE

CÓDIGO
064-2020-MPH

01

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Obras Púbicas
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE
• Mínima de tres (03) años en el sector público y/o privado.
• Mínima de un (01) año en labores específicas (liquidación de obras públicas y/o
Experiencia Laboral y/o
supervisor de obras).
Profesional.
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o Certificados de Trabajo)
Competencias o

✓ Trabajo en equipo.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Habilidades

✓ Organización.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.

Formación
Académica, Grado • Ingeniero Civil
Académico y/o nivel • Colegiado y Habilitado
de estudios
• Valorizaciones, Liquidaciones de Obras y Presupuesto de Obras Públicas.
• Contrataciones del Estado.
• Liquidación física y financiera de proyectos de inversión pública.
Cursos y/o estudios
• Ejecución de obras según ley de contrataciones
de especialización
• Gestión Pública.
• Invierte.pe
Conocimientos para
el puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
deseables

•
•

Ofimática
Adicionales, deductivos de obras

CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR

✓ Revisar y/o procesar liquidaciones técnico contables de obra, memorias descriptivas valorizadas y planos de
replanteo.
✓ Desarrollar acciones de recopilación de documentación e información legal y reglamentaria relacionada con los
precios unitarios, así como efectuar el análisis y actualización correspondiente.
✓ Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas.
✓ Supervisa y asesora en las decisiones que se toman en las inspecciones de obras.
✓ Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia en el proceso de ejecución de obra.
✓ Efectuar el seguimiento en el proceso de ejecución de obra, verificando el cumplimiento de metas y normas
vigentes.
✓ Revisar las valorizaciones y liquidaciones afectadas para las obras en ejecución.
✓ Otras funciones asignadas por la Sub Gerencia de Obras Públicas.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Lugar de prestación del
servicio.

Municipalidad Provincial de Hualgayoc Jr. Miguel Grau N° 320 Bambamarca

Duración del contrato.

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.

Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del contrato.

• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios por responsabilidades de
administración funcional en calidad de cosa Juzgada.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO - RURAL Y CATASTRO.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
Contratar los servicios de:
CARGO
Sub Gerente

OFICINA
Sub Gerencia de Planeamiento
Urbano Rural y Catastro

VACANTE
01

CÓDIGO
065-2021-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

DETALLE
✓ Experiencia profesional de cuatro (04) años en el Sector
Público
✓ Dos (02) años en labores relacionadas a la carrera.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Competencias o
Habilidades

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o
Certificados de Trabajo)
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
• Profesional en Arquitectura.
• Colegiado y Habilitado.
✓
✓

Cursos y/o estudios de
especialización

✓
✓
✓
✓
✓

Conocimientos para el puesto
y/o cargo

✓
✓

Gestión de Proyectos.
Gestión Pública.
Ley de Contratación aplicados al INVIERTE.
Elaboración de expedientes técnicos de Obras Públicas.
Valorización y Liquidación de Obras Públicas.
Contrataciones con el Estado.
Catastro urbano y rural.
Desarrollo urbano
Ley Orgánica de Municipalidades

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Pronunciarse respecto a la demarcación territorial en la Provincia
Emitir opinión técnica respecto a la creación y adecuación de Centros Poblados de la Provincia
Revisar y aprobar los diferentes planes y herramientas de gestión formulados dentro de la Sub Gerencia
Impulsar, diseñar, implementar y apoyar políticas, programas y proyectos de vivienda social a nivel Urbano y
Rural
Proponer a la alta dirección la documentación técnica normativa de directivas, reglamentos, ordenanzas y
resoluciones para el control y crecimiento Urbano Rural en la Provincia y Distrito Capital
Proponer actos resolutivos para resolver a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, primera
instancia de oficio a pedido de parte, los asuntos, reclamos e impugnaciones a los administrados estándose la
cita Gerencia facultada para emitir y suscribir las correspondientes Resoluciones, así como los demás actos y
directivas pertinentes que resuelvan los aspectos administrativos a su cargo, sea los señalados en el TUPA, o
cualquier otro derivado del ejercicio propio de sus funciones;
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia establecidos en el plan estratégico
Institucional de la Municipalidad.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

Formular y proponer los objetivos, lineamientos generales y reglamentos para el desarrollo de las actividades de
su competencia funcional en concordancia con las disposiciones legales vigentes;
Mantener estrecha coordinación con los organismos públicos y privados para el mejor desarrollo de sus
actividades funcionales.
Evaluar y realizar un intercambio reciproco de opiniones, respecto al cumplimiento de metas normas de
actuación y rendimientos, concentrados con el personal administrativo y operativo de la Sub Gerencia
Sancionar las faltas a las normas y reglamentos, conducentes a la regularización de las infracciones
(notificaciones, multas)
Efectuar la coordinación y seguimiento con otras Gerencias para la consecución del procedimiento de
sanciones, así como elaborar los proyectos de resoluciones gerenciales de sanción
Formular, implementar, controlar, evaluar y/o actualizar el Plan de Desarrollo Urbano, a nivel de la Provincia y
los Distritos.
Formular implementar, controlar, evaluar y/o actualizar el Plan de Protección de Patrimonio Cultural de la
Provincia y los Distritos.
Diseñar y ejecutar planes de renovación Urbana y Rural.
Diseñar y ejecutar planes de diseño, recuperación y mantenimiento de espacios Públicos
Formular, implementar, controlar, evaluar y/o actualizar los planes específicos desarrollo urbano rural y de
catastro que requiera la provincia y el distrito capital.
Emitir opinión técnica respecto a los planes Urbanísticos Distritales de la Provincia.
Promover, coordinar y concertar con la Agencia Agraria de Hualgayoc la elaboración y actualización del Catastro
Rural de la Provincia.
Promover el Saneamiento Físico Legal de terrenos a todo nivel de desde la zona urbana ciudad hasta lo rural de
centros Poblados y caseríos de la provincia y del distrito capital.
Elaborar políticas, programas o proyectos que permitan implementar y ejecutar los diversos planos formulados a
nivel Distrital – Provincial.
Asesorar a las municipalidades distritales en asuntos de su competencia.
Autorizar la ubicación de anuncios, avisos publicitarios, antenas de comunicación y propaganda, política.
Elaborar, ejecutar y controlar, según sea el caso, los procesos de aprobación de los proyectos de expansión y/o
habilitaciones urbanas, así como elaborar tasaciones de inmuebles de propiedad municipal, dentro del marco
técnico y legal.
Regular el crecimiento urbano de la ciudad, así como velar por el ornato y los espacios públicos.
Elaborar, actualizar permanentemente y/o operar el catastro municipal de distrito capital, a fin de fiscalizar y
retroalimentar el impuesto predial de los contribuyentes de manera técnica y continua, cuidando de evaluar esta
información a la gerencia de administración tributaria, a efectos de que esta instancia realice los cobros
respecticos.
Fiscalizar los procesos de registro de contribuyentes del impuesto predial.
Regular, dirigir y/o controlar las edificaciones privadas y públicas, de acuerdo a lo que estipule los dispositivos
legales vigentes, a las que se les haya otorgado la Licencia de contrición respectiva.
Emitir los certificados de parámetro urbanísticos, compatibilidad de uso, zonificación, alineamiento, habilitación
urbana, licencia y construcción y todos aquellos trámites que están contemplados en el TUPA vigente y que son
parte de las competencias de esta unidad orgánica.
Efectuar la inspección ocular correspondiente a las inspecciones presentadas mediante declaratoria de fábrica
en vía de regularización (ley N°27157), avances de la obra, finalizaciones de obra, modificaciones declaraciones
juradas al impuesto predial, plano catastral, etc.
Atención y resolución de quejas y denuncias presentadas por los recurrentes, por concepto de violaciones de las
normas y/o daños por mal funcionamiento de los inmuebles.
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✓

✓
✓
✓
✓

Emitir autorizaciones para ejecución de trabajo temporales en áreas de uso público y autorizaciones para
ocupación de vía pública con materiales de construcción e instalaciones provisionales de casetas y otras
instalaciones, en concordancia con los dispositivos locales vigentes.
Otorgar certificado de conformidad de obra de las obras ejecutadas en la vía pública.
Poner y actualizar la nomenclatura de vías y numeración de predios al interior de la ciudad.
Asesorar a las municipalidades distritales en asuntos de su competencia.
Otras que deleguen la gerencia de desarrollo urbano y rural.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de
prestación del
servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca.
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.

Duración del
contrato.

Remuneración
mensual.

S/. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos y 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador bajo esta modalidad.
•
•

Otras condiciones
esenciales del
contrato.

•
•
•
•
•
•

No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades administración
funcional vigente.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Fiscalizador

OFICINA
Sub Gerencia De
Planeamiento UrbanoRural y Catastro

VACANTE

CÓDIGO

02

066-2021-MPH
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UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural y Catastro.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias o
habilidades.

Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y/o estudios de
especialización.
Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

DETALLE
• Mínimo un (01) año en el Sector Público.
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o Certificados
de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Bachiller en Arquitectura.
•
•
•
•

AutoCAD
Modelado 3D.
Ofimática.
Catastro Urbano y Rural, Desarrollo Urbano, Ley Orgánica de
Municipalidades

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
✓ Actualización del plano catastral.
✓ Fiscalización e inspección de construcción.
✓ Orientación al usuario sobre los procedimientos administrativos y los requisitos necesarios que deben
contener los expedientes según el TUPA.
✓ Otras funciones asignadas por la Sub Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.
Remuneración
mensual.

Otras condiciones
esenciales del contrato.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/ 1,800 (Mil Ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o tener
pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos administrativos disciplinarios por responsabilidades de
administración funcional en calidad de cosa Juzgada.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la Municipalidad
Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Sub Gerencia de
Planeamiento Urbano- Rural
y Catastro

Ingeniero Civil

VACANTE
01

CÓDIGO
067 -2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural y Catastro
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
Experiencia Laboral
y/o Profesional

DETALLE
• Mínimo (03) años en el Sector Público y/o Privado.
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o Certificados de Trabajo)
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Competencias o
Habilidades

Formación
Académica, grado
académico y/o nivel
de estudios
Cursos y/o estudios
de especialización

Conocimientos para
asumir el puesto y/o
cargo:

Capacidad de análisis.
Habilidad para tomar decisiones.
Creatividad e innovación.
Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico
Adaptabilidad.
Dinamismo.

• Ingeniería Civil
. • Colegiado y habilitado.
•
•
•
•
•
•

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Catastro Territorial.
Análisis y diseño estructural
Catastro urbano
AutoCAD.
Gestión pública

.

CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR
Principales funciones a desarrollar:
✓ Actualización del plano catastral
✓ Saneamiento y organización territorial.
✓ Revisión de expedientes de licencias de construcción, declaratoria de fábrica, sub división y otros que el TUPA
establece.
✓ Inspección de obras.
✓ Levantamiento topográfico.
✓ Formalización de las propiedades informales.
✓ Orientación al usuario sobre los procedimientos administrativos y los requisitos necesarios que deben contener
los expedientes según el TUPA.
✓ Otras funciones asignadas por la Sub Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320
Bambamarca.

Duración del contrato.

Tres (03) meses a partir de
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
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Remuneración mensual.

deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de
autoridad de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destitución y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos
o tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una
condena ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

Otras condiciones esenciales
del contrato.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Secretario (a)

OFICINA
Sub Gerencia de Planeamiento
Urbano y Rural

VACANTE
01

CÓDIGO
068 -2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Rural
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS
DETALLE
Experiencia Laboral y/o Profesional Mínimo de un (01) año en el sector Público y/o privado.
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o Certificados de
Trabajo)
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
Competencias o
✓ Habilidad para tomar decisiones.
Habilidades
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Formación Académica, grado
Título Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo
académico y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para el puesto y/o
cargo

Ofimática
MAD – Nivel Usuario
• Gestión Pública

CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR
Principales funciones a desarrollar:
✓ Realiza actividades de recepción, registro, codificación, análisis, clasificación, distribución, seguimiento y archivo
de documentos administrativos que ingresan a la Sub Gerencia.
✓ Orientar sobre el TUPA al público en forma oportuna y veraz.
✓ Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la Gerencia y de conformidad
a las normas, directivas o reglamentos de archivo.
✓ Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Gerencia.
✓ Redactar documentos de acuerdo a los proveídos por el Sub Gerente.
✓ Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas.
✓ Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Sub Gerencia.
✓ Otras labores encargadas por el Sub Gerente.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio.
Duración del contrato.

Remuneración
mensual.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca).
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/. 1,200.00 (Mil Doscientos Con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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Otras
condiciones
esenciales del contrato.

• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución
y despido.
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena
ya cumplida.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa
decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO
Asistente Administrativo

OFICINA
Sub Gerencia de
Maquinaria y Equipo

VACANTE

CÓDIGO

01

069-2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional

Competencias o
Habilidades

DETALLE
• Mínimo de un (01) año en el Sector Público y/o Privado.
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o Certificados
de Trabajo)
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Responsabilidad.
Vocación de servicio.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Pensamiento analítico.
Adaptabilidad.
Dinamismo.

Título Técnico Profesional en Maquinaria Pesada o Bachiller en Ing.
Industrial.
• Ofimática.
• Gestión Pública.
• MAD – Nivel usuario
• SIGA.
• SIAF.

CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Orientar al público en forma oportuna y veras de la situación del trámite de su documentación.
✓ Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente de a la Gerencia y de
conformidad a las Normas, directivas o reglamento de archivo.
✓ Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Sub Gerencia.
✓ Redactar documentos de acuerdo con lo proveído por la Sub Gerente.
✓ Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas.
✓ Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Sub Gerencia.
✓ Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Sub Gerencia.
✓ Otras labores encargadas por la Sub Gerente.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
del servicio.
Bambamarca).
Duración del contrato. Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.
S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos Con 00/100 soles) mensuales, los cuales
Remuneración
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
mensual.
aplicable al trabajador bajo esta modalidad
• No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de
cosa juzgada.
• No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
Otras condiciones
despido.
esenciales del
• No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos o
contrato.
tener pendiente el pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
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• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
• No tener procesos Administrativos Disciplinarios de determinación de
responsabilidades administración funcional en calidad de cosa decidida.
• No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.
• No tener sanción por falta administrativa de responsabilidades
administración funcional vigente.

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP)

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
CARGO

OFICINA
Instituto Vial
Provincial

Asistente Administrativo

VACANTE

CÓDIGO

1

070 - 2020-MPH

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.
Instituto Vial Hualgayoc – Bambamarca.
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia Laboral y/o
Profesional.

Competencias
o habilidades.

DETALLE
• Experiencia general mínima de un (01) año.
(Acreditar con Resoluciones, Órdenes de Servicio, Contratos y/o
Constancias o Certificados de Trabajo).
✓ Trabajo en equipo.
✓ Organización.
✓ Capacidad de análisis.
✓ Habilidad para tomar decisiones.
✓ Creatividad e innovación.
✓ Responsabilidad.
✓ Vocación de servicio.
✓ Comunicación efectiva.
✓ Orientación a resultados.
✓ Pensamiento analítico.
✓ Adaptabilidad.
✓ Dinamismo.
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.
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Formación Académica,
Grado Académico y/o nivel
de estudios.

Título Técnico Profesional en Administración de Empresas.

• SIGA.
• Gestión Pública.
• Ofimática.

Cursos y/o estudios de
especialización.
Conocimientos para asumir
el puesto y/o cargo.

MAD – Nivel usuario

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO.
Principales funciones a desarrollar:
✓ Atender llamadas telefónicas; de ser necesario, trasladará la llamada a la persona que considere más
indicada para ayudar a la persona que llama.
✓ Atender visitas; autoridades públicas o comunales, funcionarios y/o servidores públicos, contratistas,
proveedores, pobladores y/o comisiones en general.
✓ Recibir y gestionar documentos; preparar y tramitar documentos, verificar que el documento haya sido
recepcionado, que la foliación, derivación, fecha y hora sean correctos; realizar seguimiento al trámite de
los documentos.
✓ Conservación de documentos; archivo y preservación en lugar seguro, ordenado y accesible para los
empleados autorizados.
✓ Apoyar en la elaboración de requerimientos y órdenes de servicios, verificar la exactitud de las que se
reciban, apoyar en la consecución de cotizaciones y gestiones conexas.
✓ Encargarse de las comunicaciones del área; publicarlas, difundirlas y/o comunicar una idea y saber a quién
comunicarla.
✓ Gestionar la agenda del área; tener al día la agenda de reuniones del Gerente y de demás servidores del
área; organizar las citas, llamadas importantes, los documentos que se deben emitir.
✓ Presentar informes por encargo del Gerente y cuando sea pertinente del personal jerárquico del área;
redactar y presentar informes relacionados con su gestión en el área al gerente.
✓ Velar por el buen uso de los recursos del área, es decir velar para que no se despilfarren o se haga mal
uso de los recursos físicos del área.
✓ Gestionar los residuos sólidos generados en las oficinas del área.
✓ Desempeñar otras funciones afines que se le sean asignadas por el Gerente del área.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES
Lugar de prestación
del servicio.
Duración del contrato.
Remuneración
mensual.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - BCA (Jr. Miguel Grau N° 320 Esq.
Bambamarca).
Tres (03) meses a partir de la firma de contrato.
S/. 1,500. 00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador bajo esta modalidad.
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Otras condiciones
esenciales del
contrato.

• Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el
Estado.
• Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales y
judiciales.
• Declaración jurada de no estar inmerso en sanciones administrativas
de destitución o despido, conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente.
• Declaración jurada de no haber sido declarado en estado de quiebra
culposa o fraudulenta
• Declaración jurada de no haber sido condenado por la comisión de
delito doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda
pendiente de pago por sanción penal.
• Declaración jurada de no haber sido sancionado con destitución o
despido.
• Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente iniciado
por el estado derivado de una acción de control o servicio de control o
del ejercicio de la función pública.
• Declaración jurada de no tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo sancionador por parte de la CGR.
• Declaración jurada de no haberse acreditado el incumplimiento de las
normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las
Normas Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas
por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función Pública.
• Declaración jurada de no haberse acreditado la comisión de alguna
deficiencia funcional en la realización de los servicios de control en el
último año.
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