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¡ RlJIVIBO AL BICENTETVARI()!
UNIDOS POR LAMBAYEQUEMunac¡palidad

Provlñcial de
Lambayeque

COÑ1IOCATORIA CAS NO OO2.aOL9.MPL
Decreto Legislatlvo No 1()57

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:
La Municipalidad Provincial de Lambayeque requiere contratar,
bajo el Régimen Laboral Especial de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, para el cumplimiento de las funciones y
objetivos de la entidad, que se llevará a cabo para cubrir las
Ciento Ochenta y siete (187) puestos CAS.

2. Finalidad

Seleccionar personas con aptitudes y capacidades necesarias,
que reúnan los requisítos y lo perfil de acuerdo a los

requerimientos de las unidades orgánicas.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de

contratación:
Comisión Especial Evaluadora del proceso de selección para la
contratación de personal CAS, designada mediante Resolución
de Alcaldía No 206l20 19-MPL-A de fecha 05 de junio de 2079 .

4. Base Legal:

de Contratación Administrativa de Servicios.

Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N" O75-2OO8-

PCM, modificad,o por Decreto Supremo N" 065-201I-PCM.

del Régimen Especial del Decreto Legislativo No 1057 y
otorga derechos laborales.

el año Fiscal 2019.

SERVIR/PE.

Procedimiento Administrativo General - Decreto Supremo

N" 004-201g-JUS.
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Administrativo de Servicios.

5. Dependencia, U¡idad orgánica y/o ¡(rea solicitante:

I

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION
ADMINISTRATIVA 2

INSPECTOR -
VERIFICADOR

NO

DEPTNDENCIA Plazas OR'ETO DE
CONTRATO

RTIIUIVERACIOil
MEIY§UAL

SUBGERENCI-A DE
FISCALIZACION
ADMINISTRATTVA .)

INSPECTOR.
VERIFICADOR

INSPECTOR.
VERIFICADOR

--. .L§_qq.oq

.....l.§pq..q.q....

_ L§99.00

._...?§9q..9.q.

1,400.oo

2

3

4

5

6

I

8

9

11

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION
ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION
ADMINISTRATIVA

INSPECTOR -
VERIFICADOR

GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA ABOGADO
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
SUBGERENCIA DE GESTION
DE RIESGOS Y DESASTRES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

_s8avtrPgTq."......
ASISTENTE
ADMINISTRATTVO

I

SUBGERENCIA DE GESTION
DE RIESGOS Y DESASTRES
SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO II
pspBórÁiiSfÁ Eñ
PROGRAMACION
MULTIANUAL DE
INVERSIONES

oo.00

"------?.,.1.q9.0q .

-----?_,-l oo.oo

l,lg9,-o-q-.-...

1

-.- ?.1qq..q.q .

_--.__.1lqq.oo_

_.1,.1qq.00,_. ..

oo

?,.199_..q.9

tf9q.9.q ..

SUBGERENCIA DE
PROGRAMACION
MULTIANUAL DE

10 PROYECTOS DE TM/ERSION

PROGRAMACION
MULTIANUAL DE
PROYECTOS DE INVERSION

OSPECIALISTA EN
SEGUIMIENTO DE
IM/ERSION PUBLICA1

12 RACIONALIZACION
SUBGEñEñóiÁ

13 RACIONALTZACION"SúEicEliiiñóiÁ-úE

RACIONA-LIZACIONL4

SECRETARI,A
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

riñ
1 RACIONALIZACION

AREA DE PLANEAMIENTO Y
15 POLITICAS PUBLICAS

AREA DE INFORMATICA Y
ESTADiSTICA

17
AREA DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA

18

GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

L9
SUBGERENCIA DE
LOGISTICA

20
SUBGERENCIA DE
LOGISTICA
SUBGERENCIA DE
LOGISTICA
SUBGERENCIA DE
LOGISTICA

TECNICO EN
PLANIFICACION
ASISTENTE PARA
SOPORTE TECNICO E
INFORMATICO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

l. ". ".

2l

ASISTENTE
ADMINISTRATTVO II lÁqq._q.g__-___

ltqq.g.q....__

L§,q9_..0__q. ."-

llqq.-o.-9. .

l-,,1§q.-o-_q-.-"--

ASISTENTE TECNICO

COTIZADORES

OPERADOR SEACE
ÁPoVó
ADMINISTRATTVO

3

22

Munlclpalldad
Prov¡nc¡al de
Lambayegus

1,§q_0.-_o-o

.?..

.".1.

1

1

1
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1
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30

31

32

33

34

45

46

47

48

49

35

36

37

38

39

40

4t

42

43

44

AREA DE ALMACEN
GENERAL
SUBGERENCIA DE
_9.qNr4F.I-1.r.?4q.. _ . _

SUBGERENCIA DE
cqNIABUi¡-P-40
SUBGERENCIA DE
TESORERIA
SUBGERENCIA DE
_T.E§9"B_E_EIA
SUBGERENCIA DE
TESORERIA

SUBGERENCIA DE CONTROL

.RATEIryr.qlilAr.
SUBGERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL

,

1

tÉi1N I
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UNIDOS POR LAMBAYEQUEMunac¡pa¡¡dad
Provincial de
Lambayeque

ASISTENTE TECNICO
BINKARD

INTEGRADORES SIAP

.AV_Xp_i{B__q_9ry14B".18
AUXILIAR
ADMINISTRATTVO
ESPECIALISTA
CONTABLE
ASISTENTE
ADMINISTRATTVO
RESPONSABLE
MECANICO O
ELECTRICO

SECRETARIA

.".1,1_qq..q.q -"._."

00

50.oo

2,100.o0

oo

-- . 1,.1qq.-o-"q_

1,300.o0
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
citiiitñdiÁ'DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS"GitiiitñóiÁ'tiÉ" "'. -..

ADMINISTRACION Y
FINANZAS
cBnBÑCra ÓE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TzuBUTARIA
an'nÁ»B SERVICIOS
TRIBUTARIOS
AREA DE SERVICIOS
TRIBUTARIOS
AREA DE ORIENTACION
TRIBUTARIA

4 B E4 .D E_ .E 
p94 q_P49 

I 9.li

AREA DE TRIBUTACION

AREA DE TRIBUTACION

AREA DE TRIBUTACION

4B_p4. p.p_ IB¡P.qfaglg..\t . .. -
SURGERENCIA DE
TRIBUTACION,
RECAUDACION Y CONTROL
DE LA DEUDA
SUBGERENCIA DE
TRIBUTACION,
RECAUDACION Y CONTROL
DE 1"Ap- _E-_U-QA

AREA DE SERVICIOS
TRIBUTARIOS

AREA DE TRIBUTACION
SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION TRIBUTARIA
SúEicEREñóie nB "

FISCALIZACION TRIBUTARIA

1

1

1

1

1

""._"1._..

I

ABOGADO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

APOYO
ADMINISTRATIVO

CONTADOR PUBLICO
COLEGIADO

ABOGADO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
INGENIERO DE
SISTEMAS-Áüiii,iÁR

ADMINISTRATIVO

RECAUDADOR
CONTADOR PUBLICO

PUBLICO
COLEGIADO

IAUXILIAR
lnoruq¡rr_srnallyo I
leuxrlnR
InourNrstnauvo ut----------------

lesrsrBNtB

2

4

?§9q.oo

1,15O.OO

2p9q.oo

?-§QQ,o"Q

- - .1,?,5q.00 .

-- - - ?Q90,99

1,?§9..9.9

l_,?qq.00.

.oo

.o0

1,250.0O

"..-..L¿§9.._9.q""

2,000.00

?..?Qg..p_.q.

.._.?¿.q9_._9.q".

- ?.lqq.og

I

.. _. -..!.a§.o..9 _ _ _ _....

SISTEMAS O DE
CoMPUTACIÓN E

1

1

.?

1

1

_ ..L....

1
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION TRIBUTARIA
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS

1

1

CONTADOR PUBLICO
COLEGIADO

ABOGADO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

?-§_qq.._o._q .,.

o0

GERENCTA DE RECURSOS
HUMANOS
AREA DE CONTROL DE
PERSONAL, ASISTENCI.A Y
PERMANENCIA
GERENCIA DE
INPRAESTRUCTURA Y
URBANISMO
AREA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, SANEAMIENTO Y
TITULACION
AREA DE
HUMANOS, SANEAMIENTO Y
TITULACION
AREA DE
HUMANOS, SANEAMIENTO Y
TITULACION

1

1

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

AUXILI,AR
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ABOGADO

RESPONSABLE DE
BASE qRAry-qa..,.--

ASISTENTE DE
INGENIERIA I

.00

......?§.q9._0. q .. "-..

1 00

2,O00.00
AREA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, SANEAMIENTO Y

-T¡3UL+ql9l-'r- - - - - - -
AREA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, SANEAMIENTO Y

"TrTIt!4q¡A1v..""...
AREA DE OBRAS PRIVADAS,
CONTROL URBANO Y
LICENCIAS
AREA DE ofriiÁ§
CONTROL URBANO Y
LICENCIAS
SUBGERENCIA DE
SUPERVISION Y

.IilAqQ4q¡9lY PP. P.EIA§ -.. "

SUBGERENCIA DE
SUPERVISION Y

OBRAS

SUPERVISION Y

u.a.v.tQ4qlON DE OBRAS

AREA DE UNIDAD
FORMULADORA
AREA DE UNIDAD
FORMULADORA
AREA DE UNIDAD
FORMULADORA
AREA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

1

1

1

1

APOYO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO U

INSPECTORES Y
REVISORES

INSPECTORES Y
REVISORES

COORDINADOR DE

ASISTENTE TECNICO

SECRETARIA

EVALUADOR DE
FICTIAS TECNICAS

Y
EVALUADOR DE
PERFILES
ESPECIALISTA EN
I}N/ERSION PUBLICA

JEFE DE AREA
EVALUADOR DE
PROYECTOS

-_____!_,-

1

150.00

o0

00

. ?",1-q9..00

100.0o

...?-,f99.,.99. -.. -..

100.0o

AREA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS7t

72 AREA DE ESTUDIOS Y JEPE DE AREA

5

ESPECIALISTA EN
GES?ION DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS ?.1_q9.og

2,400.00

iRulvlEr() AL BICEI\|TEÍ§AIIIOl l;}i.,tr,1

UNIDO§ S'OR LAMBA,YEOUEMunicipalidad
Prov¡ñcial de
Lambayeque

AREA DE UNIDAD

2,O00.o0

?,1q9..q_9."

1¿qq..q0

1

)..

1

1

. -. .11q9.00

.. _. _.?.,.i99.."0_ _g "

1
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92

93

94

95

96

97
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MIEMBRO

PROYECTOS

SUBGERENCIA DE OBRAS,
FORMUIACION Y
ASISTENCIA DE PROYECTOS'SúEiciiiiiiñóiÁ' 

úE óBRAS, 
"

FORMULACION Y
ASISTENCIA DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE OBRAS,
FORMULACION Y
ASISTENCIA DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE OBRAS,
FORMULACION Y
ASISTENCIA DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE OBRAS,
FORMULACION Y
ASISTENCIA DE PROYECTOS

1

1

2

zl-----------1

AUXILIAR

?.1q0.00

L§00.o0

. ....?'_

2,1

100.00

100.o0

6

GERENCIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL
GERENCIA DE
E INCLUSION
SUBGERENTE DE
ASISTENCIA ALtrMENTARIA
süBGEREñfE-Dii
ASISTENCIA ALIMENTARIA
AREA DE COMEDORES
POPULARES
AREA DE COMEDORES
POPULARES

AREA DE COMEDORES

DE LECHE
ÁneÁnp pnóGRAMÁ VÁSó
DE LECHE
AREA DE PROGRAMA VASO

QE t"§-c.t{p . _

AREA DE VASO
DE LtrCHE
ÁR-EÁ DE PRóEiün¡Á üÁsó" 

"

DE LECHE
üñióÁbtóóÁt.dii " ''
EMPADRONAMIENTO
UNIDAD
EMPADRONAMIENTO
UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO...- - --
üñiiiÁir'tóóÁt Dit"'
EMPADRONAMIENTO
SUBGERENTE DE
PROMOCION SOCIAL

1

1

1

I

IASISTENTE TECNICO

lÁSfsfnñfe
lADM.lUqrE4rrvq
lRsrsreNrB
laourxrstRarrvo

SECRETARIA

JEFE DE AREA

ASISTENTE TECNICO'i,RoMóioRe§ pÁna
§L AREA DE
COMEDORES
POPULARES

JEFE DE

COORDINADOR
AUXILIAR

PROMOTO PARA
EL AREA DE PVL
iiil§Poñ§Á'BiE 

'óE-"-

ALMACEN

JEFE DE AREA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

OPERADOR PAD II

ql,{_P.4p.B-o.-ry-4qqB§§_

AUXILI.AR
ADMINISTRATIVO

... .. 1¡q9...o..4 .... """

.... ". l"§.qq..q.q..... _.

oo.oo

.oo

. "-L,-1§q.00 .

o.o0

.o0

. ,1",.

1

150.O0

o.oo

.00

.--...1_,1§q.p_9.

1

AREA DE

AREA DE NIN

JUVENTUD
Y ORGANIZACIONES
SOCIALES

EZ, JUVENTUD
Y ORGANIZACIONES
SOCIALES
AREA DE BIBLIOTECA,
_p_Du q. 4q I 9.1¡. Y qv_1. r!¿ R4
AREA DE BIBLIOTECA,
EDUCACION Y CULTURA

1

i

JEFE DE AREA

t.Q

00.o0

__...._t_2 50.0o

50.o0

UNIO()§ POR LAMBAYEQUE

¡ RTJ h/IEtO AL E}ICEh¡TEl\IAftI()!
Mun¡cipalidad
Provlncial de
Lambayeque

BACHILLER
INGENIERO
ASISTENTES EN LA
SUBGERENCIA DE
OBRAS

SUBGERENCIA DE
OBRAS

AUXILIAR

. - .-1.¿.q9...0..q."".--.

1,700.00

I

t¿§q._o_-O. "--1

_.1_ __..

2

ADMINISTRATIVO



99

100

101

102

103

t07

108

i09

110

111

t12

113

1t4

115

116

tt7

118

119

L20

t21

L22

AREA DEL CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR - CIAM
AREA DEL CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR. CIAM
AREA DEL CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR - CIAM
AREA DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL DE
14. f Al-'tll,l4 " :. 9PPI I
AREA DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA - CEDIF
AREA DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA - CEDIF
AREA DE
GENERO

AREA DE OMAPED

AREA DE OMAPED

AREA DE OMAPED
AREA DE DEFENSORIA
MUNICIPAL DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE - DEMUNA

1 JEFE DE AREA

1

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

AUxILIAR
ADMINISTRATTVO

1

PSICOLOGO

ASISTENTE
¿QVtt¡_{§IE4Irv9

AUXILIAR

ADMINISTRATTVO

STRATIVO

MEDICOS
DE

ElrFERMERIA

1

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

50.00

"-"-"-?p.qq.-o..q

.oo

1,250.0O

,__-___l_,?§9-._q_o

.-- -.-?,.?99-.-AA _ ....

--_--._1-,?.q9.-q.q.-". .

.00

ta50.oo

7

AREA DE DEFE.NSORIA
MUNICIPAL DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE -
AREA DE D
MUNICIPAL DEL NIÑO Y

DEPORTE
AREA DE RECREACION Y
DEPORTE
GERENTE DE
ECONOMICO
SUBGEREÑóIÁ óE
PROMOCION Y DESARROLLO
TURISTICO
AREA DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
ÁneÁor ütFE§* "
PROMOCION EMPRESARIAL
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
Y PROMOCION URBANO Y
RURAL

AREA DE MERCADOS

AREA DE MERCADOS

I

PSICOLOGO
COODINADOR
DEPORTIVO
TECNICO EN

ASISTENTE
TIVO

JEFE DE 48p4.

JEFE DE AREA

SECRETARIA

JEFE DE AREA
MEDICO
VETERINARIO PARA
EL MERCADO
MODELO

_1-,?§9.._0._q

.oo

1 .00

.00

2 oo

2,200.oo

" -.. - - 1-.qgg_.-o_ _q_ _ - - -.. l
2

2 oo

AREA DE MERCADOS
AUXILIAR
ADMINISTRATTVO

t23 AREA DE SALUD E HIGIENE 2 o0
INSPECTOR
SANITARIO

*
IÉunlc¡palidad
Proviac¡al dé
Lambayaque

AREA DE

UNIDO§ POR LAMBAYEQUE

¡ RtJ'VIBO AL B'CENTEhIARI()T

._....?.¿.qq.p..o

.-..- 1,f.qp...q_q .-_. "

1

. l_,fqq..q-q.

AUXILIAR

... -1§qg.oo

1

.--"..L.?§9._q.g___

1
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L24

125

L26

127

128

129

130

131

t32

133

134

135

136

t37

138

139

140

L4t

t42

il.

SUBGERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE

SUBGERENCIA DE MEDIO
4\{PIp1iT9..".....
SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
SECRETARIA GENERAL E
IMAGEN INSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL E
IMAGEN INSTITUCIONAL
AREÁ--óE APóYo AL-
CONCEJO

AREA DE APOYO AL
CONCEJO

AREA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO

RESPONSABLE DE
SUPERVISION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTION Y
SUPERVISION DE
RESIDUOS SOLIDOS
TECNICO
ADMINISTRATIVO
ASISTENTE EN
SERVICIO JURIDICO
APOYO
ADMINISTRATIVO

JEFE DE AREA
APOYO
ADMINISTRATIVO.

ADMINISTRATIVO -
NOTIFICADOR

1002_,_

2_,-100.00

2,O00.o0

00

2 00

---- -1.1§9._o__o- -- .

1,i50.o0
AREA DE ARCHIVO
CENTRAL

AREA DE SISTEMAS Y
PAGINAWEB
AREA DE SISTEMAS Y

f4qr.N4 wPE.. .
AREA DE ORIENTACION AL
CIUDADANO - TRAMIFACIL
A.REÁ DE RELACIONES
PUBLICAS E IMAGEN
INSTITUCIONAL
AREÁ-DE REIÁCióñe§'
PUBLICAS E IMAGEN

Lt¡§I¡ryatg§4t. ._.
AREADE RELACIONES. 

.

PUBLICAS E IMAGEN
INSTITUCIONAL
AREA DE RELACIONES
PUBLICAS E IMAGEN
IN
GERENCIA TRANSITO
TRANSPORTE Y EQUIPO
MECANCO

BBo.-cg B4Q'9 E¡4. Iry N I q 
¡ l4li-

PROCURADURIA MUNICIPAL

1

2

t2

ASISTENTE

§SPECIALISTA EN EL
DESARROLLO DE
SISTEMAS

JEFE DE AREA

JEFE DE AREA

JEFE DE AREA

CREATIVO
AUDIOVISUAL

RELACIONISTA
PUBLICO

APOYO
AD

INSPECTOR DE
TRANSITO

ABOGADO
Á§r§fiiñiii
ADMINISTRATIVO

CONDICIONES TSINCIALES DIL COT{TRATO:

a. Lugar de prestación de sericios:
Ciudad de Lambayeque, Provincia de Lambayeque y
Deparlamento de Lambayeque.

100.00

?a00.oo

00.0o

.oo

.o0

1, 150.00

!.2 50.o0

8

t

2

1,150.00

,._-1_íq9_..q_9.....

t,+0o.oo

.._. ?.§"qq..g.q

1,400.001

UNIDO§ POR LAMBAYE<¡UE

¡ RTJIVtÉTO AL BICENTEIVARIO!
MrJn¡cipalidad
Prowancial de
Lambayeque

1

1

.._..1_____



UNI¡}OS PO,t LAMBAYEQUE

¡ RTJlvlBO AL BICENTEIVARIO!
Mun¡clpalidad
Provanc¡al de
Lambayeque

de

b. Duración de contrato:
Tres (03) meses desde la suscripción del contrato, siendo
prorrogable de acuerdo a las necesidades de la Institución
Municipal.

c. La Remuneraclón es mensual
La establecida por el área usuaria, teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestal, incluyen impuestos y afiliaciones
de Ley, así como deducción aplicabre ar contrato bajo esta
modalidad.

d. Otras condiciones:
'/ No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
'/ Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar

al servicio del Estado.
'/ No haberse declarado la quiebra culposa o fraudulenta.
,/ No haber sido condenado por la comisión de delito doloso

o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por Ia comisión de un delito doloso. No tener
deuda pendiente de pago por sanción penal.

'/ No haber sido amonestado por mi superior jerárquico
y /o sancionado, destituido o despedido de la
administración publica o de empresas del estado por
medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por
falta grave laboral.

r' No tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo disciplinario.

,/ No encontrarse en el Registro Nacional de Sanciones,
Destitución y Despido - RNSDD y Registro de deudores
Morosos Alimentarios - REDAM.

,/ No estar sometido a procesos judiciales en el fuero
común o militar

UI. DOCUMENTACION DE OBLIGATORIA PRESENTACION:
se verificará el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos de los postulantes para el cargo al que postula, los
cuales se encuentran detallados en los requerimientos de las Áreas
Usuarias.

para la Contratación Administrativa de Servicios, precisando el
número de la convocatoria. (Anexo 1).

9
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describe en el curriculum vitae deberá estar acompañado de su
respectivo documento que lo acredite) a excepción del grado y/o
título técnico o profesional que se deberán adjuntar en copia
debidamente fedateado por la Entidad municipal, de ser el caso,
debiendo cumplir con los requisitos generales y específicos
detallados en el
La información

la información
Declaración Jurada, por lo postulante será responsable de

perñl del puesto al
consignada en la

que postulan.
Hoja de Vida tiene carácter de

to y se somete al
proceso de bo la entidad.

(*l La Gerencia la verificación

NOTA
r' Solamente se podrá postular a un puesto; caso contrario, el

postulante será separado del proceso de selección.
./ La no acreditación de los requisitos generales y específicos y/o

falta de alguno de los documentos adicionales producirá la
eliminación automática del postulante del proceso de selección.

,/ Una vez presentada la carpeta de postulación no se aceptarán
subsanaciones, enmiendas o adicionales a la documentación
presentada.

,/ De comprobarse falsedad en los datos consignados por los
postulantes en su Hoja de Vida documentada, en los
documentos presentados y lo en las declaraciones juradas, el

10
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postulante será eliminado del proceso de convocatoria o será
separado automáticamente si hubiere sido declarado ganador,
sin perjuicio de las acciones legales que hubiere lugar.

w LUGAR DE PRTSENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y
HORARIO:
Los postulantes deberán presentar sus documentos en la oficina
de Tramite Documentario de la Municipalidad provincial de
Lambayeque, ubicado en la calte Bolívar 4oo - Lambayeque.
Dichos documentos serán recibidos de acuerdo al cronograma de
la convocatoria y en el horario de o8:oo a.m. a 14:oo p.m. hora
exacta.

I{OTA: ,

r' Todas las publicaciones se realizarán en el Portal Institucional y
la vitrina de publicaciones d.e la Municipatidad provincial de
Lambayeque, siendo de absoluta responsabilidad del postulante
el seguimiento permanente del proceso.

'/ En caso de no ser calificado como ganador, los expedientes
presentados serán devueltos en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles, a solicitud del interesado.

V. FACTORTS DEt CONCURSO:

Nota:
'/ Las etapas del proceso de selección son ELIMINATORIAS E

INIMPUGNABLES.
r' El puntaje mínimo aprobatorio total será de 7O puntos.
,/ De conformidad con 1o dispuesto por la legislación nacional, se

podrá otorgar bonifiicaciones en la puntuación al personal
licenciado de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Peru y
personas con discapacidad.

EVALUACIOIYE§
PESO

PT'IYTA.'E MII{ruO
APROBATORIA

POR DTAPA

PTII{TA"IE M.NKIMO
APROBATORIA

POR ETAPA

Evaluación
curricular

50k
35 50

Entrevista Personal s0% 35 50

PUNTAJE TOTAL lOOo/o 100

11
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VI PRocEDIruItIrTo PARA LA ASIGIIACION DE PUNTA"TE FINAL
Para el puntaje final se procederá de la forma siguiente:

1. EVALUACIÓN CURRICULAR
En esta etapa se evaluará el cumplimiento del perfil requerido
por la Municipalidad. Para dicho efecto se tomará en cuenta
únicamente aquellos que se encuentre debidamente
acreditados, debiendo tomarse en cuenta lo siguiente:

r' se considerará APro a todo posturante que acredite
cumplir con el perfil requerido para el puesto.

/ será descalificado aquel postulante que omita presentar
alguno de los requisitos requerido. pá.^ el puesto al que
postula o que declare en ellos afirmaciones falsas o
imprecisas o no cumpla con los requisitos mínimos
solicitados, considerándolo IvO ApfO.

r' Los criterios para la calificación se harán de acuerdo al
perfrl del servicio establecido por el Área usuaria y tendrá
un puntaje máximo de 5O puntos.

2. LA ENTRTVISTA PERSOI{AL:
La entrevista personal permitirá conocer si el postulante cumple
con las competencias exigidas para el puesto y en esta fase se
evaluará el desenvolvimiento en problemas que se puedan
presentar en el desarrollo de las labores propias del cargo, la
actitud personal y el dominio de los conocimientos que se
exigen para cada plaza o puesto convocado, así como la cultura
general del postulante. El puntaje mínimo que se requiere para
aprobar esta etapa es de 35 puntos y el máximo es de SO
puntos.

La suma de los puntajes obtenidos de la evaluación curricular y
de la entrevista personal dará un puntaje total, obtenido por el
postulante.

El puntaje mínimo aprobatorio para ser contratado bajo el
sistema de CAS por la Municipalidad Provincial de Lambayeque
en el cargo al cual postularon, será de 7O puatos.
Los postulantes que obtengan el puntaje más alto para la plaza
a la que postula, serán contratados mediante el sistema de
Contratación Administrativa de Servicios.
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DE LOS GAI{AI}ORES
a. La comisión de concurso, publicará la relación del personal

administrativo que logró ocupar un cargo en la institución.
b. serán declarados ganadores ros postulantes en estricto

orden de méritos, conforme hayan obtenido el mayor puntqje
en el cargo al cual postularon. Los postulantes que hayan
alcanzado el mayor puntaje después de ros ganadores y que
tengan o superen el mínimo aprobatorio, serán declarados
ELEGIBLES.

c. En el caso de producirse empate entre los postulantes, se
declarará Ganador al postulante que hubiera obtenido el
mayor puntaje en la Entrevista personal.

Vil. BOITIFICACTOI{E§
1. Bonlflcacién Por ser personal Llcenclado de las tr'qerzas

Armadas:
se otorgará una bonificación del diez por ciento Oa%) sobre el
puntaje total, de conformidad con 1o establecido en la norma
vigente, siempre que el postulante 1o haya indicado en su ficha
Resumen curricular o carta de presentación y haya adjuntado
en su curriculum vitae documentado en copia simple del
documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.

2. Bontficación por Discapacidad:
A los postulantes con discapacidad que cumplan con er
requisito para el puesto y que hayan obtenido un puntaje
aprobatorio; se les otorgará una bonificación del quince por
ciento (15%) sobre el puntaje total, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48" de la Ley N" 2gg73. para la
asignación de dicha bonificación, siempre que ei postulante lo
haya indicado en su carta de presentación y adjuntado
obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidadl.

VIII. SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
r' La suscripción del contrato Administrativo de servicios, entre

la Municipalidad Provincial de Lambayeque y los postulantes
seleccionados, se realizará en un plazo no mayor de tres (03)
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
publicación de los resultados de la selección.

,","

E

L6y 29973 -Ley General de la Persona con discapacidad
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,/ Si vencido el plazo, el seleccionado no suscribe el contrato por
causas objetivas imputables al postulante, se le declarará no
apto y se procederá a declarar seleccionado a la persona que
ocupó el segundo lugar, siempre que haya obtenido el puntaje
aprobatorio, con quien se suscribirá el contrato dentro del
mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación y así
sucesivamente.

,/ De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones
anteriores, se declarará desierto el proceso de selección con
respecto al cargo motivo de evaluación.

DECLARACION DE DESIERTO:
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los
siguientes supuestos:
,/ Cuando no se presentan los postulantes al proceso de

selección.
,/ Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos

mínimos.
./ Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno

de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de

evaluación del proceso.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes
supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad:
'/ Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con

posterioridad al inicio del proceso de selección.
,/ Por restricciones presupuestales.
./ Otras causas debidamente justificadas.

XI. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

N" ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

1
Aprobación de bases de la
convocatoria

O6 de diciembre de 2019

2

Publicación del Proceso en el
Servicio Nacional del Empleo y en la
página web

m nilamba ue pres
entacion/convocatorias-cas, asÍ
como en las vitrinas informativas de

Del 9 al 20 de diciembre
2Ol9 (1O días hábiles)

t4
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la Municipalidad Provincial de
Lambayeque

3

Presentació¡ de hoJa de vlda
documentado ante el Área de
Tramite Documentario de la
Municipalidad Provincial de
Lambayeque (Calle Bolivar N" 400 -
Lambayeque).

Horarlo:

23 de diciembre de 2019.

de O8:OO a.m. a O2:OO p.m.

24 de diciembre de 2019.

de O8:OO a.m. a O1:OO p.m.

4
Evaluació¡ currlcular Del 26 aL 28 de diciembre de

20t9.

5

Publicación de resultados de la
evaluación curricular, en el portal
web institucional y en las vitrinas
informativas.

6

Fublicación de cronograma de
Entrevistas personales.

Entrevleta personal

Lugar: Ambientes de la Biblioteca
Municipal ubicado en calle Grau
cuadra 1 - l,ambayeque

30 y 31 de diciembre de
2019.

7
Publicación de resultado final en
el portal web institucional y en las
vitrinas informativas. O1 de enero de 2O2O

§USCRIIICIÓN Y REGI§TRO DEL COITTRATO

8 Suscripción y Registro del contrato. 02 de enero de2O2O

9 Inlcio de labores. O6 de enero de 2O2O

15
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xu. FoRMA DE pRtsp¡rrec¡óN DE LAs pRopuEsrAs

,/ La documentación presentada deberá estar
OBLIGATORTAMENTE FOLIADA, en ra parte inferior derecha
de atrás hacia adelante.

'/ se presentará en copia simple y en sobre manila cerrado, en

cuya parte externa deberá estar rotulado conforme al ANEXO
N'04.

'/ El sobre deberá contener obligatoriamente la siguiente
documentación:

a. Carta de Presentación (Anexo N" 1)

b. Declaración Jurada {Anexo N" 2).

c. Ficha de datos personales debidamente llenada, ra misma
que deber ser actualiaada cuando corresponda (Anexo N" 3).

d. Copia simple del Documento de Identidad (DNI) legible.

e. En caso de ser pensionista deberá presentar una
constancia que lo acredite, a fin de exonerarlo de las

retenciones de Ley.

f. Hoja de vida docurnentada en copia simple a excepción del
grado y /o título técnico o profesional que se deberán

adjuntar en copia debidamente fedateado por la Entidad
Municipal.

DISPOSICIONES FINALIS
r' De comprobarse q.ue los documentos presentados por los

postulantes han sido adulterados o fialsificados, dará origen a
las acciones en las instancias correspondientes.

./ Los casos no previstos en las presentes Bases, serán resueltos

por la Comisión Especial Evaluadora.
,/ Las funciones de los integrantes de la Comisión Especial

Evaluadora, son entre otras:

a. Convocar al concurso.

16
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b. Revisar la conformidad y ordenamiento de la
documentación personal de cada postulante.

c. caliñcar la documentación sustentatoria de cada
postulante, registrando los requisitos alcanzados en cada

factor, así como el puntaje total que determina su categoría.

d. Determinar quiénes son los postulantes aptos.

e. Dar a conocer los resultados.

f. otros temas y casos que se presenten durante el desarrollo

del proceso.

g. Emitir un informe ñnal al Gerente municipal, indicando los

resultados, con copia al Alcalde municipal.

1. (06l TNSPECTOR - VERTFTCADOR
Sub Gerencia de Flscallzación Administratlva

1.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Seis (06) Inspector
Verificador.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicltante.
Sub Gerencia de Fiscalizacion Administrativa.

L.2. PERFIL DEL PUESTO:

RrQursrros n¡ÍÚinro§ DETALLE

Formación Académica Egresado técnico o universitario de
las diversas carreras.

Experiencia Experiencia laboral mínimo de seis
(06) meses en el sector público o
privado (cualquiera sea su
modalidad).

Conocimiento r' Acreditar conocimiento
ofimática.

en

Habilidades o Honestidad y responsabilidad
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de

competencias / Puntualidad
,/ Ética profesional.
,/ Lealtad.
/ Perseverancia y Liderazgo.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
,/ Identificación y compromiso

con el trabajo.
r' Celeridad y toma de decisiones

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO¡

Principales funciones a desarrollar:

a. Realizar el seguimiento correspondiente a las

inspecciones y/u operativos que realicen.

b. Realizar los informes de trabajo mensual de las

actividades de la oficina y otras encomendadas.

c. Darle el seguimiento adecuado a los ITEM descritos en

la ordenanza respecto a los temas de salud e higiene a

fines a la contaminación ambiental.

d. Redactar los dictámenes de procedencia después de la

valoración de la documentación.

e. Recepción de las denuncias presentadas por los

usuarios sea vÍa telefónica o Whats App.

f. Coordinación con las áreas afines y otras dependencias

de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

g. Fiscaiizar sigilosamente a las acciones que se

encomiendan, hasta la etapa final del procedimiento.

h. Imponer papeletas de infracción administrativa, previa

autorización municipal mediante resolución de

alcald,ía.

i. Elaborar Plan Estratégico para los operativos, de

acuerdo al ítem descrito en ia Ordenanza Municipal N"

425/2A15, mismo que será asignado, de acuerdo a la

carrera profesional para su desarrollo exclusivo.

18
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j. Orientación necesaria a los diferentes usuarios, que

viene a preguntar sobre el procedimiento después de

las notificaciones, papeletas, infracción, otros.

k. Disposición para reafízar labores en campo en horarios

diurnos y nocturnos, incluidos sábados y domingos, de

acuerdo a los operativos programados o verificaciones

que se puedan realizar, según sea el caso.

l. Guardar estricta confidencialidad con la

documentación e inflación que la sub gerente le da a
conocer o la que existe en la oficina de Fiscalización

Administrativa de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

m. Notificar a los infractores y levantar actas de

fiscalización cuando sea necesario.

n. Asistir a las campañas de sens lbilízación programadas

dentro de las actividades programadas en la SGFA.

L.4, CONDICIOIIES ESEIYCIALES DEL COT{TRATO

COT{DICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,500.0O {Un Mil Quinientos
con OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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2. lo2l ABoGADOS
Gerencia de Asesoría .Iurídica.

2.I. GEITERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Abogados.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo
solicitante.
Gerencia de Asesoria Jurídica.

2.2, .PERFIL DEL PUESIO:

Área

2.9. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Evaluar y analizar los expedientes emitiendo los
informes correspondiente s.

b. Elaborar dictámenes sobre asuntos administrativos
que le sean puestos a su alcance, por el Gerente de
Asesoría Jurídica.

c. Brindar opiniones al Gerente de Asesoría Jurídica y a
la Alcaldía, debidamente sustentada sobre aspectos
jurídicos en materia Municipal, de su competencia;

REQrrrsITo§ DETALLE

Formación Académica Título Profesional de Abogado
habilitado

Experiencia Experiencia no menor de
cuatro (04) años como
Abogado.

r' Experiencia profesional en el
sector público, relacionada al
cargo.

Habilidades o
competencias

Responsabilidad
r' Dinamismo y proactiüdad
r' Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presíón.

Cursos/es de
especialización

'/ Capaci en Derecho
Administrativo, laboral y /o
contrataciones del Estado.

20
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d- Intervenir en las comisiones de trabajo para ra
promulgación de dispositivos legales en el ámbito
Municipal

e. Absolver todo tipo de consultas en materia legal
propios de la Municipalidad;

f. Participar en diligencias Judiciales para respaldar los
intereses de la Municipalidad;

g. Formular y/o revisar proyectos de Ordenanzas,
Decretos, Resoluciones, Directivas u otros afines
conforme a normatividad legal vigente.

h. Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter
general que tengan incidencia en la Gestión
Municipal.

i. Estudiar e informar sobre proyectos de convenios
contratos y similares en consideración a la
normatividad legal vigente.

j. Informar perrnanentemente al Gerente de Asesoría
Jurídica sobre el resultado de las acciones tomadas
respecto a los expedientes administrativos los mismos
que deben ser atendidos por orden de recepción y con
la celeridad correspondiente.

k. coordinar con las diferentes unidades orgánicas las
disposiciones legales que regulan los diferentes
procedimientos administrativos, tributarios y otros
concernientes al ámbito administrativo Municipal.

l. Absolver consultas de su especialidad con las
Gerencias y Sub Gerencias Municipales, así como de
los administrados.

m.Analizar las norynas legales publicadas en el peruano.
n. Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información pública; asi
como el Código de Ética de la Función pública
orientados a cumplir sus funciones con integridad y
valores éticos que contribuyan al desempeño eftcaz,
eficiente y diligente de las tareas asignadas

o. Las demás que le asigne el Gerente de Asesoría
JurÍdica y que sean de su competencia.
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2.4. COI{DICIONES ESENCIALES DEL COIYTRATO

3. {OU ASTSTENTE ATTMTNTSTRATTVO
Gerencia de Asesoría Jurídica.

3.1. GENERALIDADES¡

a. ObJeto de la Co¡rvocatoria
Contratar los seryicios de un (01) Asistente
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica y I o Área
solicitante.
Gerencia de Asesoría Jurídica.

3.2. PERFIL DEL PUESTO:

CONDICIO¡TES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual

Otros aspectos complementarios

REQUr§ITO§ MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica Profesional o técnico titulado.

Experiencia Experiencia mínima de un (01)
año, en funciones relacionadas al
cargo.

Habilidades o
competencias

{ Responsabilidad.
r' Dinamismo y Proactividad.
r' Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

22
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Sl. 2,500.O0 (Dos mil quinientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bqio esta modalidad.

Disponibilidad inmediata.



Cursos/estudios de
especialización

{ Cursos de SIGA - MEF, SIAF
SP.

Conocimientos

'/ Manejo de sistemas
administrativos de gesüón
documentaria.

,/ En procedimientos y procesos
que se tramitan en asesorÍa
jurÍdica.

,/ Emisión de documentos
administrativos

oe

3.3. CARACTERiSTTCAS DEL pt E§TO y/O CARGO:

a. Elaboración de los inventarios y preparación de los
informes para entregar la documentación al archivo.

b. Apoyo en la recepción y registro de documentación
administrativa.

c. Apoyo en ia emisión y registro de documentos de la
GAJ.

d. Apoyo en la notificación interna de la documentación.
e. Archivo y sistematización de la documentación

recibida y emitida.
f. Actualización del archivo de la GAJ.
g. Los que Ie sean asignados por el Gerente de GAJ.

9.4, COIIDICIOT{E§ ESET{CIALES DEL CONTRATO

CONDICIONT§ DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,200.00 (Un mil doscientos
con OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
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Municifrálidad
Prev¡nc¡at dé
Lambáyeque

contratado bajo esta modalidad.

aspectos complementariosOtros Disponibilidad inmediata

4. {OU ARQUTTECTo
sub Gererrcla de Gestión de Rresgos y Desastres

4.T. GENERALIDADES:

4.2.

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Arquitecto.

b. De¡eadeucla, Untdad orgánlca y I osolicitante,
__!g¡ Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres.

Área

RrQUrSrTos

Formación Titulo Profesional de arquitectura
habilitado

Experiencia Cinco (O5) años, en el ejercicio de
la profesión.

Dos {02) años de estudios y/o
experiencia en gestión del riesgo
de desastre.

Re

Liderazgo.
Dinamismo y Proactividad.
Análisis.
Trabajo en equipo y bajo
presión.

seguridad en
edificaciones, gestión del
territorio y patrimonio cultural
de la nación (zona
monumental).

,/ Contar y acreditar
conocimientos en la gestión
del riesgo de desastre

24
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4.3. CARACTpÚSrrCeS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organizar, ejecutar y supervisar acciones técnicas en
materia del riesgo de desastres.

b. Proponer, ejecutar y supervisar ejercicios de acciones
operativas que se realicen sobre un escenario
hipotético de emergencia o desastre, mediante el cual
se evalúe ei nivel de preparación alcanzado por la
población y sus autoridades a fin de mejorar la
capacidad de respuesta ante una situación de
emergencia.

c. Aplicar y evaluar los planes de contingencia y
protocolos de gestión de riesgo de desastres.

d. Promover la participación de la población ejecutando
su Plan Familiar de emergencias, a través de acciones
de sensibilización.

e. Ejecutar las acciones necesarias para cumplir con la
meta "municipalidad promueve prácticas seguras vara
la resilencia de la población" de la edición bicentenario
premio nacional nsello municipal incluir para crecer
gestión local para personas", para cumplir con acta de

sesión de concejo municipal de fecha 12 de agosto de

2079 y Resolución Ministerial N' 170-2019-MIDIS.
f. Participar cuando se le requiera en las acciones que

cumple la Sub Gerencia.
g. Efectuar las demás funciones que le sean asignados en

materia de su competencia.

4.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

cot{DIcro!Íts DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos mil Cien con
0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda

25
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deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

de

5. (OU ASTSTENTE ADMTNISTRATTVo

§ub Gerencla de Gestión de Rlesgo de Desastre

5.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

un (01) Asistente

b. Dependencia,
solicitante.

Unidad orgánica ylo Área

s.2.
Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre

PERFIL DEL PI'ESTO

CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Apoyar, €ñ las actividades técnicas en gestión de
riesgo de desastres.

nrgursrios aaÍnffio§ DETALLE

Formación Académica Título Técnico en las carreras
afines a la Ingeniería Civil,
Arquitectura, Administración,
Contabilidad, Computación u otra
afin a la

Experiencia Experiencia no menor de dos (02)
años, en puestos con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
'/ Dinamismo y Proactividad
I Análisis.
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.

Cursos/estudios de
especialización

{ Capacitación en gestión
Riesgos de Desastres.

de

5.3.

26
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b. Realizar la actualización de inventarios humanos y de
materiales; así como proponer la apertura de refugios
con sus respectivas implementaciones

c. Apoyar en la Planificación, Programación y Ejecución
de las acciones relacionados con la gestión
prospectiva, correctiva y reactiva en los procesos de
estimación, prevención, reducción de riesgos,
preparación, repuesta, rehabilitación y
reconstrucción, de conformidad con el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres
SINAGERD a Nivel Provincial, en 1o que corresponda.

d. Realizar y apoyar en la formación de Brigadas
Voluntarias de Defensa Civit, así como de las
directivas emanadas por el Ministerio de Educación.

e. Realizar informes preliminares, relacionados con
seguridad de las edificaciones Municipales,
institucionales públicos y poblacionales, para la
mitigación en casos de emergencia y/o desastres.

f. Programar charlas de gestión de riesgo de desastres,
en Centros Educativos, Instituciones y población en
general, así como tramitar la información técnica al
órgano rector.

g. Participar y apoyar en la operación conjunta de los
actores que participan en el proceso de respuesta en
el Centro de Operaciones de Emergencia Local
COEL, siendo responsable del Módulo de
Comunicaciones y Prensa.

h. Participar en la Evaluación de daños y elabora
informe, teniendo en cuenta la emergencia o desastre;
y elabora los Certificados de Damnificados en caso lo
requiera la población damnificada afectada.

l. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de
Gestión de Riesgos de Desastres.

5.4. COT{DICIOT{E§ ESENCIALES DEL COI{TRATO

MIEMBR

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres {03) meses renovables en
función a necesidad

27
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de 6. (OU ASTSTET{TE ADMII{TSTRATTVO U

Sub Gerencia de Presupuesto

6.1. GENERALIDN)ES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar ios servicios de un (01) Asistente
Administrativo II.

b. Dependencia, Unidad orgánlca ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Presupuesto.

6.2. PERFIL DEL PUESTO

Err?)\t

E&J¡*J i Ftt rvrBo .A,L BTcENTEtvARtO !

UNIDOS POR LAMBAYEQUE

tÉÉ.É¡,

Munic¡pal¡dad
Provincial de
Lambayeque

insütucional.

Contraprestación mensual S/. 1,400.00 (Un mil
cuatrocientos con OO/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

REQrrrsrros MÍlrrMos DETALLE

Formación Académica Constancia de Bgresado, TÍtulo
Técnico o técnico en las carreras
de Administración, Contabilidad,
Economista o Ingeniería
Industrial, Sistemas,
Computación e informática u otra
can'era afin a la especialidad.

Bxperiencia Experiencia no menor de seis (06)

meses, en manejo de sistema
integral de administración
financiera "SIAF-SP" u otro
sistema informático desarrollado
para el manejo del proceso
presupuestario institucional.

28
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UNIO()S POR LAMBAYEQUEMunlclpalidad
Provancial de
Lamlrayeque

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Líderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis.
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.

Cursos/estudios de
especialización

Contar con capacitación en
sistema integrado de
administración financiera {SIAF) -
RP, Gestión Pública.

6.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Coordinar la evaluación de los ingresos y egresos de

la Municipalidad Provincial de Lambayeque, conforme
al Presupuesto Institucional de Apertura "PIA",
debidamente aprobado, así como sus modificatorias
"PIM".

b. Recibir, revisar e informar sobre la ejecución diaria de
los ingresos propios y provenientes de las
transferencias, donaciones y por otros conceptos,
detallando por cada fuente de financiamiento y para
gastos corrientes, gastos de capital y otros gastos
previstos en el PIA vigente.

c. Ejecutar la afectación y modificación de los gastos
presupuestarios en cumplimiento a Categorías
Presupuestales, Productos, Proyectos y Actividades;
así como por fuentes de financiamiento y respectivos
rubros, aprobados en el "PIA" o "PIM", según los

objetivos y metas programados en el Plan Operativo
Institucional.

d. Evaluar la ejecución presupuestaria diaria en el

Sistema Integral de AdministraciÓn Financiera "SIAF",
según PH, PIM y la programación de los

presupuestos de actividades o gastos corrientes y de

proyectos o gastos de capital vigentes.
e. Consolidar la evaluación mensual, semestral y anual

de los sistemas presupuestarios y financieros de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque.

f. Emitir informes y lo opiniones técnicas de los

resultados y logros obtenidos en la ejecución de los
programas, actividades, proyectos, objetivos y metas
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presupuestarias de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

g. Elaborar cuadros, gráficos y diagramas demostrativos
del sistema presupuestario a su cargo.

h. Preparar y clasificar cuadros comparativos de
operaciones presupuestarias y financieras a su cargo.

i. Programar, revisar y actualizar La programación del
compromiso anual (PCA) en su calidad de
instrumento de programación del gasto público de
corto plazo por toda fuente de financiamiento de
acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual.

j. Elaborar las notas de modiñcación presupuestaria a
nivel institucional y funcional programático que se

requieran d conformidad a la normatividad
presupuestaria vigente.

k. Realiza el proceso de certificación de créditos
presupuestarios en el SIAF-SP que sean requeridas,
las mismas que incluyen ampliaciones, rebajas o
modificaciones que estén debidamente autorizados
por su inmediato superior.

l. Coordina y verifica la existencia de fondos púbiicos
antes de efectuar certificaciones de crédito
presupuestarios, para pagos de compromisos.

m. Otras funciones afines que le asignen el Sub Gerente
de Presupuesto.

n. Contribuir con el proceso de programación
multianual de presupuesto público correspondiente a
los años fiscales 2A2A-2422.

6.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Frovincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,4OO.OO (Un mil
cuatrocientos con OO/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
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asÍ como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

7. (OU ASTSTENTE ADMTNTSTRATTVO r
Sub Gerencla de Programacióa Multlanual de Inversiones

7.T. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente
Administrativo I.de

b. Dependencia,
solicitante.
Sub Gerencia
Inversiones

7,2. PERT'IL DEL PUESTO:

Unldad orgánlca ylo Área

de Programación Multianual DE

RTQUTSTTOS MÍr{rMO§ DETALLE

Formación Académica Bachiller / Titulo profesional en
economÍa, administración,
contabilidad u otra carrera de
ingeniería a fin a la especialidad.

Experiencia Experiencia de un (01) año en el

sector público.

Competencias
Capacidad analítica para la toma
de decisiones, facilidad de
comunicación oral y escrita,
poseer liderazgo y don de mando,
capacidad de innovación,
solvencia ética y mora-l

Cursos/estudios de
especialización

,/ Cursos o diplomas de
especialización en
planeamiento estratégico o
presupuesto público o gestión
por procesos o sistemas
administrativos del estado,
con resultados satisfactorios.

31
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Conocimiento ara el
puesto y/o cargo

,/ En el sistema nacional de
programación multianual y
Gestión de Inversiones creado
con D.L. N" 1252 INVIERTE.
PE.

7.3. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO ylo CARGO:
a. Realizar las coordinaciones con la UF y UEI respectiva,

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, erl concordancia con las
políticas nacionales sectoriales que correspondan para
la elaboracion del PMI.

b. Realizar las coordinaciones con las áreas
correspondientes y analizar los documentos de gestión
vigentes para eiaborár el diagnóstico detallado de la
situación de brechas de su ámbito de competencia y
circunscripción territorial.

c. Verificar y establecer los objetivos priorizados a ser
alcanzad,os y las metas de producto para el logro de

dichos objetivos en función a los objetivos nacionales
sectoriales, regional.es y locales establecidos en la
planificación estratégica de acuerdo al §INAPLAN.

d,, Analtzar y elaborar inforrnes de las modificaciones del
PMI del GL cuando estas no cambien los objetivos
priorieados, metas e indicadores establecidos en el
PMI, así.como registrar las referidas modificaciones y
las que hayan sido aprobadas por el OR.

e. Elaborar inforrnes para prüponer al OR los criterios de

priorización de la cartera de inversiones y brechas
identificadas a considerarse en el PMI regional o local,
los cuales son concordantes con los criterios de

pnonzación aprobados por los Sectores así como con
los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales
establecidos en la planificación estratégica de acuerdo
al SINAPLAN y las proyecciones del Marco
Macroeconómico Multianual cuya desagregaciÓn
coincide con la asignación total de gastos de inversiÓn
establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto
Púb1ico.
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f. Verificar y emitir informes técnicos sobre las
inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren
alineadas con los objetivos priorizados, metas e

indicadores establecidos en la programación
multianual de inversiones y que contribuyan
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o

de acceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de
priorización.

g. Realiear las labores de asistencia técnica, capacitación
y difusión del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones a las unidades
orgánicas de la MPt.

h. Las demás que le asigne el Sub Gerente de

Programación Multianual de Inversiones y que sean de

su competencia.

7.4, CONDICIOT{ES ESE!{CIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicío Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual Sl. 2,100.00 (Dos Mil Cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
aflliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos compiementarios Disponibilidad inmediata
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8. {OU ASTSTENTE tN SERVICIO DE II{FRAESTRUCTURA r

Sub Gerencla de Programación Multlanual de Inversiones

8.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente en
Servicio de Infraestructura I.

b. Dependencia,
solicitante.
Sub Gerencia
Inversiones.

Unidad orgánica yl o Ár"a

de Programación Multianual de

oe

8.2. PERFIL DEL PUE§TO:

REQTnSTTOS MII{IMO§ DETALLE

Formación Académica Bachiller en economÍa,
administración, contabilidad u
otra carrera de ingeniería a fin a
la especialidad

Experiencia Experiencia laboral de Seis (06)
rneses en el sector público o

Competencias
Capacidad analítica Para la toma
de decisiones, facilidad de

comunicación orai Y escrita,
poseer liderazgo y don de mando,
capacidad de innovaciÓn,
soivencia ética y moral

Cursos/estudios de

especialización
Curos o diPlomas de

especialización en sistemas
administrativos del estado, SNIP e

II\IVIERTE PE, mínimo 50 horas
lectivas.

8.3. CARACTpnÍsrtcas DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar las coordinaciones con las oficinas

correspondientes para el seguimiento de las metas de

producto establecidas para el logro de 1os objetivos

priorizados e indicadores de resultados previstos en el

PMI que permitan realizar la evaluación del avance

del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a

Q.

i
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de

servicios. Dichas evaluaciones se efectúan
anualmente y se publican en el portal institucional
del Gobierno Local.

b. Realiaar monitoreo del avance de la ejecución de las
inversiones sobre la base de la información registrada
por la UEI en el Banco de Inversiones, realizando
reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones.
Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los
lineamientos que establece la DGPMI

c. Realizar la evaluación ex post de las inversiones
según la metodología y criterios que aprueba la
DGPMI, cuyos resultados se registran en el Banco de
Inversiones.

d. Elaborar informes para remitir información sobre las
inversiones que solicite la DGPMI y los demás
órganos del §istema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.

e. Emitir opinión sobre informes de evaluación ex post
de los proyectos de inversión, que cumplan con los
criterios que señale la Dirección General de

Programación Multianual de Inversiones, cuyos
resultad^os se registrafá,n en el Banco de Inversiones.

f. Las demás que le asigne el Sub Gerente de

Programación Multianual de Inversiones y que sean
de su competencia.

8.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COilDICIOI{E§ DETALLD

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

?res {O3} rleses renwables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien con
OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
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Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

9. (OU SECRSIARTO(AI r

Sub Gerencia de Raeionallzaclón

9 1 GENERALIDADES:

b. Dependencia, Unidad orgánica y l o Área
sollcltante.
Sub Gerencia de Racionalización.

9.2. PERTIL DEL PUESTO

RTQUTSTTOS MÍNrMO§ DETALLE

Formación Académica Título de secretariado, Titulo
Técnico o especialista en ofimática
profesional o afines al cargo.

Bxperiencia Un (01) año de experiencia en el
sector público o privado, en
puestos con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

Relaciones
administración del
organización del
redacción, ortografia,
teléfono, uso del
iniciativa y discreción.

humanas,
tiempo,
trabajo,

uso del
internet,

Contar con conocimientos
técnicos en tecnologÍa de la
información y comunicaciones.

Cursos/estudios de

especialización
Contar con capacitación
especializada en el ejercicio de

labores similares al Área.

9.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organiza las actividades de apoyo administrativo y
secretarial.

36
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b. Recibe y atiende a las Comisiones o delegaciones, en
asuntos relacionados a las funciones de la Sub
Gerencia.

c. Administra documentos clasificados y prestar apoyo
secretarial.

d. Organiza los expedientes que ingresan a la Sub
Gerencia.

e. Tomar dictado y/o digitar los documentos que el Sub
Gerente le encargue..

f. Recibe, clasifica ¡r., archiva la documentación que
ingrese y egrese a la §ub Gerencia.

g. Redactar docuryrentos variados de acuerdo a
ins,tr-uccionesespecíficas',','

h. Revisar y prqparar la docüraentación encargada.
i. Recibir y efectuar las comunicacisnes telefónicas.
j. Concretar las entrevistas del Sub Gerente y mantenerlo

informado de las actividades y compromisos
contraídos.

k. Mantener organiaado y actualizado el archivo de la
documentación.

l. Atender y orientar aI , público sobre consultas y
gestiones por realizar.

m. Efectuar el pedido de útiles, materiales de escritorio
requeridos por la Sub Gerencia y efectuar su
distribución.

n. Mantener informado a su Jefe inmediato superior
sobre las actividades realizadas. ,,

o. Cumple estrictamente con el reglamento interno de

trabajo y el código de ética de la Munieipalidad.
p. Conoce las sanciones administrativas aplicables a su

cargo y funciones, por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.

q. Vela celo§arnente de todo el acervo docr¡.mentario
existente en la Sub Gerencia.

¡. Efectuar las demás funciones que le asigne el Sub
Gerente de Seguridad Ciudadana, relacionadas a la
misión del iuesto y en el marco d.e las normas legales

vigentes.

coNDrcIo§t§ DTTALLE

\

9.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,300.00 (Un mil Trescientos
con 00/ 10O soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable ai
contratado bajo esta modalidad.

Disponibilidad inmediata.

F

10. (OU ASTSTENTE ADMINTSTRATM

Sub Gerencia de Racionalización

1O.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de Ia Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Racionalización

LO.z. PERFIL DEL PUESTO

MIEMBRO

RtQUr§rTOS MTNIMO§ DETAI,LE

TÍtulo Universitario, Bachiller o
Titulo Técnico de las carreras de
Administración, Contabilidad,
Derecho, Economia, Computación
e Informática u otro a fin a la
especialidad

Experiencia Un (01) año de experiencia en el
sector público o privado en
puestos con funciones
equivalentes.

Habilidades o Capacidad analitica para la toma
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competencias de decisiones, facilidad de
comunicación oral y escrita,
poseer liderazgo y don de mando,
capacidad de innovación,
solvencia ética y moral

Cursosf estudios de
especialización

Cursos de capacitación en
sistemas informáticos de ia
administración pública, gestión
pública y/o simplificación
administrativa.

Conocimientos al puesto
y / o cargo

,/ Contar con conocimientos
técnicos en sistemas de
Racionalización.

1O.3. CARACTERÍSUCA§ DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Colaborar en la proposición de directivas, eu€ permitan

orientar la programación, formulación y evaluación de
los diferentes documentos de gestión.

b. Absolver consultas sobre procesos de racionalización
administrativa.

c. Apoyar en la elaboración de los procesos técnicos de

desarrollo de funciones, estructura, cargos y
procedimientos.

d. Participar en la elaboración del Cuadro para
Asignación de Personal-CAP Provisional, Plan
Estratégico INSTITUCIONAL -PEI entre otros
documentos de Gestión Institucional.

e. Colaborar en estudios relacionados con ias áreas

funcionales del Sistema de Racionaliaación.
f. Procesar información y prepara cuadros resumen e

informes de los estudios sobre Racionalización.
g. Participar en la formulación de documentos de gestiÓn

institucional y normativos relacionados al área.
h. Participar en el planeamiento y organización de

procesos de Racion alizacíón.
i. Apoyar en los estudios de los flujos y diagramas de

trabajo, a fin de arrnanízar y simplificar los

procedimientos operativos de la Institución.
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j. Manejar el aplicativo Web Mi Costo y demás aplicativos
proporcionados por la Secretaria de Gestión Pública, eI
mismo que se utilizara para el costo de las tasas que se
consignan en el TUPA y demás aplicativos informáticos
proporcionados por el ente rector.

k. Las demás que le asigne el Sub Gerente de
Racionalización y que sean de su competencia.

1O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

11. (OU E§PECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN

11.1. GET{ERALIDADE§:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar Ios servicios de un (01) Especialista en
Racionalización.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Racionalización

cor{DIcIot{Es DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Larnbayeque.

Duración del contrato Tres {O3} meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,4OO.OO (Un mil
cuatrocientos con OO/ 1OO soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

0tros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

LL,2. PTRFIL DTL PUESTO
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RTQUTSTTOS MÍNIMOS DETALLE

Formación Académica Grado de Bachiller o Titulo
Técnico de las carreras de
Administración, Contabilidad,
Derecho, Computación e
Informática, economia u otro a fin
a la especialidad.

Experiencia Un (01) año de experiencia en el
sector público o privado en
puestos con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

Capacidad analÍtica para la toma
de decisiones, facilidad de

comunicación oral y escrita,
poseer liderazgo y don de mando,
capacidad de innovación,
solvencia ética y moral

Cursos/estudios de
especialización

Contar con estudios en gestión
pública ylo simplificación
administrativa u otro a fin a la
especialidad.

Conocimientos al puesto
y I o cargo

Contar con conocimientos
técnicos en el desarrollo de

actividades de Racionalización y
Pianeamiento en Gobiernos
Locales.

11.3. CANACTERÍ§TICA§ DEL PI'ESTO YIO CARGO:

a. Emite y absuelve consultas sobre racionalízación
administrativa y propone la aprobaeión de normas
técnicas administrativa§ en el ámbito de su

competencia.
b. Elabora proyectos de reglamentos y normas de

organización y funciones de la Municipalidad.
c. Participar en los procesos técnicos de racionalizacion

administrativa.
d. Delimitar las funciones y estructura en relaciÓn a los

objetivos propuestos por las dependencias orgánicas
que conforman la MuniciPalidad.

47

UNIOOS POR LAMBAYEOUE

¡ R tJ IVI Et() .AL BICENTEIVAR IO !
Mun¡capalidad
Provincial de
Lambayeque

BTj

$fi



e. Elaborar, formular, coordinar y ejecutar la
reestructuración y actualización permanente de los
instrumentos normativos de gestión institucional.

f. Absolver consultas relacionadas con el área de su
competencia y emite informes técnicos especializad.os.

g. Apoyar en el asesoramiento y orientación sobre
métodos, normas y otros dispositivos propios del
sistema de racion alización.

h. Formular anteproyectos de procedimientos
administrativos que se ejecutan en las unidades
orgánicas de la municipalidad de acuerdo a las normas
legales vigentes, con el objetivo de ser plasmadas en el
TUPA de la MPL.

i. Manejar el aplicativo Web MiCosto y demás aplicativos
proporcionados por la Secretaria de GestiÓn Pública, el
mismo que se utiliaara para el costo de las tasas que se

consignan en el TUPA y demás aplicativos informáticos
proporcionados por el ente rector.

j. Realizar estudio de 1os flujos y diagramas de trabajo, a
fin de arrnonizar y simplificar los procedimientos
operativos de la Institución.

k. Las demás que te asigne el Sub Gerente de

Racionalización y que sean de su competencia.

LL"4. COITDICIONES ESET{CIALES DEL CONTRATO

COT{DICIONE§ DETALTE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual Sl. 2,100.00 {Dos mil cien con
OO/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y

añliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modaiidad.

Otros aspectos comPlementarios
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12. (oU rÉcxrco En PLAx¡rrcecrón
Área de planeamiento y potíticas públicas.

12.1. GENERALIDADES¡

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de Lln (01) Técnico en
Planificación.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de planeamiento y polÍticas públicas.

I2.2. PERHL DEL PUESTO

RrQrrr§rTos MfNlrwos DETALLE

Formación Académica Título universitario, Bachiller o
Titulo Técnico en las carreras de
Administración, Contabilidad,
Derecho, Computación e

Informática, economÍa u otro a ñn
a la especialidad.

Experiencia Un (01) año de experiencia en el

sector público o privado en
puestos con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

Capacidad analÍtica para la toma
de decisiones, facilidad de

comunicación oral y escrita,
poseer liderazgo y don de mando,
capacidad de innovación,
solvencia ética y moral

Cursos/estudios de

especialización
Contar con cursos de caPacitaciÓn
en sistemas informáücos de la
administración pública, gestiÓn

pública y /o simplificaciÓn
administrativa.

Conocimientos al puesto
y/o cargo

Contar con
técnicos en
Racionalización

conocimientos
sistemas de

43

a\¿-rt¡,\ I
l-'*-.t tt-¡'-\ I

T#.'lfr'''i"*' 
'

t.iD*'s.#, ItÉftÉ*t'

UNIDOS POR LAMBAYEAUE

¡ FttJ IVItto AL BICEÍVTEIVARIO !
Munlcipalidad
Provinci3l de
Lamlrayegue

l.r



t2.3. CARACTpnÍStrCeS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Formular y proponer anteproyectos de los documentos

técnicos normativos para el proceso de planeamiento
municipal.

b. Apoyar en el d.esarrollo del proceso de evaluación
trimestral, semestral o anual según sea el caso, de los
Planes Institucionales, Plan de Desarrollo Concertado,
Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
Institucional;

c. Manejar el aplicativo informático proporcionado por el
CEPLAN app.ceplan.gob.pe/poi2019 del registro del
POI, respetando los tiempos establecidos por la
institución antes citada y demás aplicativos
disponibles Bor el ente rector.

d. Emitir informes técnicos de los trabajos realizados;
e. Elaborar cuadros estadísticos de la documentación

recibida, remitida o pendiente;
f. Administrar, organizar y mantener actualizado el

archivo correlativo y clasificado de dispositivos legales,
Ordenanzas, Decretos, Reglamentos, Directivas; así
como de los expedientes de competencia del Área;

g. Apoyar en el proceso de hacer conocer a los servidores,
las norrna§ y dispositivos del despacho del área; así
como hacer firmar los cargos respectivos de

tramitación de estos;
h. Revisa y controla que las actividades y los saldos del

Plan Operativo tnstitucional estén conforme a los
formatos únicos de requerimiento presentados por
cada unidad orgáurica.

t. Asesora y/o emite opinión técnica sobre los asuntos de

su competencia.

J. Concertar directivas de aplicación en la formulación y
evaluación delos diversos planes de nivel municipal
provincial.

k. Las demás que le asigne el jefe del área de

planeamiento y políticas públicas y que sean de su
competencia
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I2.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

ls. {o1} ASTSTENTE sopoR?E rÉcrrco nrroRl[ATrco
¿irea de Informátlca y Estadística

13.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente Soporte
Técnico Informático.

b. Dependencia, Unidad orgániea Vlo Área
solicitante.
Área de Informática y Bstadística.

L9.2. PERFIL DEL PUESTO

CONDICIO![ES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,700.00 (Un mil Setecientos
con OO/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado.' bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

RTQUTSITOS MINIMOS DETALLE

Formación Académica Técnico egresado de la carrera de
computación e informática.

Experiencia Un (01) año de experiencia en el
sector público y/o privado.

Habilidades o
competencias

,/ Compromiso y
Responsabilidad.

,/ Calidad y excelencia
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I Orientación a resultados
,/ Tolerancia
,/ Proactividad.
/ Vocación de servicios
,/ confidencialidad

Cursosf estudios de

especialización
Estudios de ensamblaje y
reparación de equipos
informáticos.

oe

13.3. CARACTpRÍSUCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

L3.4, CONDICIONES ESEI{CIALES DEL CONTRATO

coltDrcIor{Es DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,4oo.oo (un mil
cuatrocientos con 0O/ 100 soles),

los cuale§ incluYen los

impuestos y afiliaciones de leY,

asÍ como toda deducciÓn

aplicable aI contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.
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a. Configuración del software de escritorio.
b. Mantenimiento {isico y lógico de equipos de escritorio.
c. Instalacién de red informática.
d. Configuración de impresora IP.

e. Diagnóstico de fallas de equipos informáticos.

f. Otras funciones que el jefe inmediato le asigne.



oe

14. (OU ASISTENTE ADMINTSTRATTVO

¿irea de Informática y Estadístlca

L4.L. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de
administrativo.

un (01) Asistente

b. Dependeneia, Untdad orgánica y I o Área
solicitante.
Área de Informática y Estadística.

L4.2. PERFIL DEL PUESTO

14.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaborar y procesar informes y cualquier otro tipo de

escrito, solicitado por el superior inmediato con la
amplitud y periodicidad que le searl requeridos por el
mismo.

b. Mantener organizados los documentos recepcionados.

REQUr§rTO§ MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica Técnico, Titulado de la carrera de
computación e informática.

Experiencia Un (01) año de experiencia en el
sector público y/o privado.

Habilidades o
competencias

'/ Compromiso y
Responsabilidad.

{ Calidad y excelencia
{ Orientación a resultados
'/ Tolerancia
,/ Proactividad.
/ Vocación de servicios
/ conñdencialidad

Cursos/estudios de

especialización
Capacitación en temas
relacionados con la formación
académica.
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I4.4. CONDICIONES ESEITCIALES DEL CONTRATO

@l ¡ RUIVIETO AL BICENTENARIO!
UNIDOS POR LAMBAYEQUEMunacapal¡dad

Provlnc¡al de
Lambayeque

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a
institucional.

necesidad

Contraprestación mensual s/. 1,400.00 (un mil
cuatrocientos con 00/ 100 soles),

los cuales incluYen los

impuestos y afiliaciones de leY,

así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta

modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.
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c. Mantener adecuadamente ordenado y actualizado el

archivo de documentos y respaldo de los mismos.
d. Recibir, registrar y tramitar todos los documentos,

correspondencias y otros.
e. Recepciona equipos informáticos y registrar en

bitácoras de mantenimiento y reparación.
f. Registrar fichas técnicas de equipos.
g. Escaneo de documentos recibidos pata el portal de

transparencia.
h. Confrguración de software de escritorio.
i. Mantenimiento fisico y lógico de equipos de escritorio.
j. Instalación de red informática.
k. Configgración de impresoras ip.
l. Diagnóstico de fallas equipos informáticos.
m. Otras funciones que el Jefe inmediato le asigne.

fr.**-*-



15. IOU ASTSTEI{TE ADMTNT§TRATTVO II
Gerencla de Planeamiento y Presupuesto

15.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de Ia Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo II.

un (01) Asistente

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo lirea
solicitante.
Gerencia de Planeamiento Presupuesto.

L5.2. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTO§ IUÍNTMOS DETALLE

Formación Académica TÍtulo Profesionai o Técnico en
Administración, Contabilidad,
Economía, Ingeniería Industrial,
Sistemas, Computación e
Informática u otra carrera afin a
la especialidad.

Experiencia Experiencia no menor de un (01)

año, en labores como Asistente
Administrativo, relacionado con
planificación y presupuesto.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
{ Liderazgo.
./ Dinamismo y Proactividad
,/ Análisis.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Cursos/estudios de
especialización

{ Capacitación en sistema de
administración financiera
(SIAF-) RP, Gestión Pública,
Planeamiento Estratégico,
Presupuestal y /o
Simplifi cación Administración.

Otros (*) ,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
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/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

15.3. CARACTEnÍSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Ejecutar actividades técnicas complejas sobre

Presupuesto.
b. Planificar y dirigir la programación, ejecución y

evaluación de los procesos técnicos de carácter
administrativo.

c. Evaluar y participar en la elaboración de normas,
procedimientos e investigaciones preliminares de

procesos técnicos del sistema de planeamiento y
presupuesto.

d. Analízar y emitir opinión técnica sobre expedientes
puestos a consideración.

e. Elaborar cuadros resúmenes, formatos, fichas,

cuestionarios y comisiones de trabajo.
f. Participar en la programación de actividades técnico-

administrativas, en reuniones y comisiones de trabajo.
g. Participar en comisiones y/o reuniones de trabajo y

conciliación de los sistemas de planeamiento y
presuPuesto.

h. Participar en el proceso de planificaciÓn realízado por

la Gerencia.
i. conformar los equipos técnicos para la elaboración de

planes: Concertado, Estratégico y operativo'
j. arganízar talleres para la ejecuciÓn de estos procesos

de planificación.
k. Las demás que le asigne el Gerente de Planeamiento y

Presupuesto y que sean de su competencia'

15.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CO!{TRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestaciÓn del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.
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Contraprestación mensual S/. 1,400.00 (Un mil
cuatrocientos con OO/ 1OO soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

16. (OU ASTSTENTE TÉCUTCO

Sub Gerencla de Logístlca

16.1. GENERALIDADES:

a. Objeto d.e la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente Técnico.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo ¿{rea
solicitante.
Sub Gerencia de Logística.

16.2. PERFIL DEL PUESTO

MIEMB

REQUI§rTOS MiilrMOS DETALLE

Formación Académica Técnico y/o universitario en ias
carreras de Administración,
Contabilidad ylo Computación e
Informática.

Experiencia Bxperiencia laboral mínima de

dos (02) años en el sector público
o privado.

Experiencia minima de seis (06)

meses en funciones equivalentes
al cargo.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Lideruzgo.
,/ Dinamismo y Proactiüdad
t Análisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
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Conocimientos { Conocimiento en ofimática.
{ capacitación en contrataciones

del estado.
/ Seminario taller reglamento de

contratación pública especial
Ley N" 3056 reconstrucción
con cambios.

16.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Monitoreo y seguimiento de os requerimientos
realizados por las áreas usuarias, conjuntamente con
las solicitudes de pedido.

b. Coordinar con el área de adquisiciones ias órdenes de
compra su atención correspondiente.

c. Verificación de la correcta documentación anexada a
las órdenes de compra y servicio.

d. Recibir y verificar los documentos de pago recibidos de
los contratistas y oroveedores para el trámite de pago.

e. Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne el
sub Gerente de Logística.

!6.4. CONDICIOT{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

IDENIE

coltDIcIoNts

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres {03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual Sl. 1,700.00 (Un mil setecientos
con 0O/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bqio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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L7. (O2l COTTZATIOR

Sub Gereneia de Logística

T7.L, GEIIERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Cotiaador

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Logística.

RTQUISTTOS MinffiOS DETALLE

Formación Académica Título Profesional y/o Técnico en
carrera de Administración,
Contabilidad, Educación,
Computación e Informática y/o
Carreras afines.

Experiencia Experiencia no menor de dos (02)

año, en el sector público y lo
privado.

Experiencia mínima de seis (06)

meses en el cargo a desempeñar.

Habilidades o
competencias

{ Responsabilidad.
/ Líderazgo.
r' Dinamismo y Proactividad.
/ Analisis.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Cursos/estudios de
especialización

/ Conocimiento en ofimática.
/ Curso de especialización en

nueva ley de contrataciones
con el Estado.

/ Seminario - Taller reglamento
de contrataciones pública
especial Ley 30556
reconstrucción con cambios.

Otros (") ,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

,/ No tener impedimentos para
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ser contratado por el estado

17.9. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Orientación en la elaboración de los términos de
referencia, especificaciones técnicas e información
complementaria del requerimiento de las áreas
usuarias.

b. Indagación de mercado (estudio de mercado) deI 1OO%

de las solicitudes de pedido que se le derive.
c. lAAo/" informe de indagaciones de mercado y

determinacién del valor referencial de los
proggdimfntos de selecci,ónl d. **.r"rdo a la ley de
contrataciolrPs. ,r' ,

d. Reali2ar los cuadros comparativos.
e. Registrar y procesar las solicitudes de cotizaciones.
f. Determinar un adecuado sistema de archivo de

cuadros de necesidades y adquisiciones.
g. Firmar las cotizaciones y cuadros comparativos de

dichas cotizaciones
h. Efectuar el registro, clasificación, verificación y archivo

de la docurne¡tación relativa a los procesos de
adquisÍciones.

l, Procesá.r y consolidar las necesidades de bienes de los
diferentes órganos de la municipalidad.

j. Sclicitar cotizaciones a los proveedores y mantener un
archivo actualizado de las mismas.

k. Recepcionar las propuestas del proceso de adquisición
de acuerdo a las norrnas establecidas.

l. Efectuar el seguimiento de'las adquisiciones de bienes
hasta su internaryiento en alrnacén.

m. Elaborar documentacién variada de acuerdo a
lineamlentos específicos, así como cuadros
sustentatorios de procedimientos técnicos en el ámbito
de su competencia.

n. Brindar información relativa en asuntos de su
competencia

o. Organizar y coordinar reuniones y preparar la agenda
con la documentación respectiva.

p. Recepcionar, clasifrcar y archivar la documentación
recepcionada y emitida.
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q. Revisar y preparar la documentación de la sub
gerencia para la atención y forma del sub gerente de
1ogística.

r. Intervenir con criterio propio, en 1a redacción de
documentos administrativos, de acuerdo a indicadores
generales.

s. Administración la documentación clasificada e

ingresarla al sistema de tramite documentario - MPL.
t. Coordinar y custodiar 1os bienes y servicios de la sub

gerencia y coordinarla distribución de las mismas.
u. Apoyar y participar en eventos organizados por la sub

gerencia.
v. Otras funciones que le asigne al Sub Gerente de

logística.

L7.4. CONDICIONES E§EIICIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

S/. 1,500.00 (Un mil quinientos
con 0O/ i00 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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18. IOU OPERADOR SEACE

Sub Gerencia de Logística

18.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un {0L) operador SEACE

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Sub Gerencia de Logística.

yl o Área

I8.2. PERFIL DEL PUESTO

RrQUr§rTO§ MÍNIMOS DETALLE

Formación Académica TÍtulo Profesional en la carrera de
Administración, Contabilidad,
ingenierÍa de sistemas y
computación e informática.

Experiencia Experiencia laboral mÍnima de un
{01) año, en el sector público y/o
privado.

Habilidades o
competencias

{ Responsabilidad.
,/ Liderazgo.
,/ Dinamismo y Froactividad.
,/ Analisis.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación de e*pecializaciÓn
en contrataciones del estado.

r' Capacttación en modificaciones
al reglamento de la ley de

contrataciones.
r' Diplomado en contrataciones

del estado
/ Capacitación en sistema

electrónico de contrataciones
del estado.

r' Certíttcación OSCE vigente

Otros (*) ,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado
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18.9. cARAcrpnÍsttces DEL puosro y/o cARGo:

a. Realizar los actos preparatorios para la convocatoria de
los procedimientos de selección para la contratación de
bienes, servicios y obras.

b. Realizar informes periódicos informando la situación
actual de los procedimientos de selección realizados.

c. Registrar en la plataforma del sistema electrónico de
las contrataciones de estado- SEACE, los
procedimientos de selección realizados, ordenes de
compras y ordenes de servicios.

d. Tener conocimiento técnico para poder ser parte
integrante del comité de selección.

e. Monitorear los procedimientos de selección, desde la
convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro.

f. Otras funciones relacionadas con la naturaleza del
puesto.

18.4. CONDICIONES ESEI{CIALES DEL CONTRATO

COI{DICIOT{E§ DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
l"ambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,700.00 (Un mil Setecientos
con 0O/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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19. (O2l APOYO ADMTNTSTRATTVO

Sub Gerencia de Logística

19.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de dos (02) Apoyo
Administrativo.

b. Dependencia, Uaidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de logística

19.2, PERFIL DEL PUESTO

R.EQUI§ITOS MTNTMOS DETALLI

Formación Académica Secundaria completa

Experiencia Experiencia no menor de un (01)

año, en el sector Público o

privado.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
r' Liderazgo.
'/ Dinamismo y Proactividad
r' Análisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Cursos/estudios de

especialización
'/ Conocimiento en ofimática.

Otros (*) No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

No tener impedimentos Para
ser contratado por el estado

19.3. CARACTpnÍSmcAs DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. organizar y coordinar reuniones y verificación preparar

la agenda con la documentación respectiva'

b. Recepcionar, clasificar y archivar la documentaciÓn

recepcionada Y emitida
c. Revisar y preparar la documentaciÓn de la sub Gerencia

para la atención y forma del sub Gerente de Logística.
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d. Intervenir con criterio propio, en Ia redacción de
documentos administrativo, de acuerdo a indicaciones
generales.

e. Administrar la documentación clasificada e ingresarla al
sistema de tramite documentario -MPL.

f. Coordinar y custodiar los bienes y recurso de la
subgerencia y coordinar la distribución de las mismas.

g. Apoyar y participar en eventos organizados por la Sub
Gerencia.

h. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de
logística.

I9.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COT{TRATO

CONDICIONES DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

S/. 1,150.00 (Un mil ciento
cincuenta con OO/100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos compiementarios Disponibilidad inmediata.
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20. (O2l ASTSTENTE TECNTCO BTNKARn

Área de Nmacén General

2O.I. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Asistente Técnico
Binkard.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicltante.
Área de Almacén General

2O.2. PERFIL DEL PTITSTO:

REQUr§rTOS MirfrMO§ DETALLE

Formación Académica Estudiante, egresado y / o bachiller
técnico y/o universitario en las
carreras de administración,
contabilidad y /o computación y /o
informática.

Experiencia Experiencia laboral mínima de
dos (02) años, en el sector público
y/o privado.

Experiencia mÍnima de seis (06)

meses en funciones equivalentes
al cargo.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
,/ Análisis.
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.

Cursos/estudios de
especialización

r' Conocimiento en ofimática.

Otros (*) ,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

2A.9. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
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UNID()S POR LAMBAYEQUE

a. Elaboración de notas de entrada de almacén y de las
tarjetas visibles de control (binkard).

b. Registrar las ordenes de compras en las tarjetas de
binkard (control existencia fisica).

c. Conciliar saldos con el kadridista.
d. Cumplir estrictamente con las noünas, directivas y

procedimientos que regulan el sistema de almacén.
e. Las demás que le asigne el jefe del área de almacén y

que sean de su competencia.

2O.4. CONDICIONES ESE1TCIALES DEL CONTRATO

2!. {O2} TNTEGRATX)RES SIAF

Sub Gerencia de Contabilidad

2L.L. GEI{ERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Integradores SIAF.

b. Dependencla, Unidad orgánlca y I o Área
sollcitante.
Sub Gerencia de Contabilidad.

CONDICIONE§ DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,400.00 (Un mil
cuatrocientos con O0/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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2L.2. PERT'IL DEL PUESTO:

21.3.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

cARACTpRÍStrCeS DEL PUESTO y/O CARGO:

Realizar el registro contable de las operaciones
complementarias relacionadas con las provisiones,
estimaciones, ajustes, rebajas, anulaciones, reversiones
y otros a través del SIAF.
Realizar y revisar parte del control previo de las ordenes
tanto de bienes como servicios.
Consolidar información vara el cierre mensual de los
estados financieros y presupuestarios.
Revisar y validar 1a información registrada en el módulo
contable.
Apoyar en la formulación y cumplimiento de las normas
vigentes para la elaboración de 1os estados financieros.
Formar parte del equipo que realicen arqueos de fondo y
valores de manera inopinada"

RTQUTSITOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica Título profesional de contador
pqblico colegiado.

Experiencia Experiencia laboral mínima de un
(01) año, en eI sector público.

Habilidades o
competencias

r' Responsabilidad.
,/ Liderazgo.
,/ Proactivo.
,/ Adaptabilidad
y',,.,Elexibilidad

'r:.,.iirliciattva./: .?rabajo.ren;'équipo y bajo
' Fre§iñ;,r, :'

Capacitación { En Sistema Integrado de
Administración Financiera
SIAF-SP.

/ capacitación en el Sistema
Integrado de Gestión
Administrativa SIGA.

r' Conocimiento en computación
a nivel básico.

/ Conocimiento en ofimática.
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g. Dar cumplimiento a las directivas y norrnas emitidas
que involucran aspectos contables, tributarios y
financieros.

h. Realizar e informar los análisis de los saldos de cuenta
elaboradas para los cierre financieros del ejercicio
mensual trimestral y anual.

t. Informar de los estados de cuenta por rendir, viáticos y
encargos internos otorgados al personal de la entidad en
cumplimiento con las directivas vigentes.

j. Revisión de PECOSAS para proyectar las notas
contables correspondientes del ejercicio.

k. Otras designadas por esta Sub Gerencia.

2T.4. CO!¡DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

¡ RUfVTE}() AL BICENTEIuAFtIO!
UNIDOS POR LAMBAYEQUE

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,O00.O0 (Dos mil con
0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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22. (O1l ArrXrLrAR CONTABLE

Sub Gerencia de Contabilidad

22.I. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Auxiliar Contable.

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Sub Gerencia de Contabilidad.

yl o Área

22.2. PERS'IL DEL PUESTO¡

R"EQUI§I"OS MIITITMO§ DETALLE

Formación Académica Bachiller y lo
Contabilidad.

Técnico en

Experiencia Un {01) de experiencia laborai
general.
Seis (06) meses especiñcos en el
sector público.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
,/ Dinamismo y Proactividad
{ An¿áiisis.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Capacitación / Conocimiento en el manejo del
sistema integrado de

administración financiera
SIAF - SP

/ Computación nivel básico.
/ Conocimiento en ofimática.

22.s. CARACTERÍSITCAS DEL PTTESTO Y/o CARGO¡

a. Realizar la contabilización diaria de los expedientes de

pagos del sistema integrado de Administración
Financiera -Modulo contable.

b, Realizar y revisar parte del control previo de las

órdenes tanto de bienes como servicios.
c. Realizar los análisis de cuenta de los estados

financieros.
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d. Revisar y validar la información registrada en el
módulo contable.

e. Apoyar en la formulación y cumplimiento de las
nornas vigentes para la elaboración de los estados
financieros.

f. Formar parte del equipo que realizart arqueos de fondo
de valores de manera inopinada.

g. Otras designadas por esta el Sub Gerencia.

22.4. CONDICIONES ESEIYCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,400.00 (Un mil
cuatrocientos con 00/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable aI contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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(o u ArrxrLrAR ADMrIITSTRATTVO

Sub Gerencie de Tesorería

23.I. GET{ERALIDADES:

a. Objeto de l,a Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

un (01) Auxiliar

b. Dependencla, Unidad orgárica Vlo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Tesorería.

RtQrrrsrTos MÍr{Iuo§ DETALLE

Formación Académica Titulo Técnico en administración
y/o Contabilidad.

Experiencia Un (01) de experiencia laboral
como mÍnimo en el sector público
y/o privado.
Seis (06) meses en el puesto.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ EmpatÍa
I comunicacíón
,/ Liderazgo.
'/ Dinamismo y Proactividad
./ CapacidadAnalítica.
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.

Capacitación / Conocimiento básico en
Sistema Integrado de
Administración Financiera
SIAF (deseable).

/ Conocimiento básico en
Computación (deseable).

23.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Recepcionar, sistematizar, archivar y custodiar la
documentación de1 área.

b. Revisar y rearar la documentación de Sub Gerencia de
Tesorería para la atención y firma de la misma.

23
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c. Custodiar los bienes y los recursos de sub gerencia de

tesoreúa y custodiar la distribución de los mismos con
el sub gerente.

d. Elaborar y procesar informes, cartas memorándum,
proveídos y cualquier otro tipo de escrito, solicitado por
el superior inmediato.

e. Registrar la documentación de trámite en el sistema de

registro de expedientes.
f. Atender llamadas telefónicas y gestionar su debida

atención.
g. Registrar comprobantes de pago y entregarlos al

encargado de pagaduría.
h. Fotocopiar docufirentos diversos.
i. Apoyar y participar en eventos organizados y realizados

por la Sub Gerencia de Tesorería.
j. Otras asignadas por el Jefe del área.

23'4. COITDICIONES ESEIICIALES DEL CONTRATO

COITDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 {Un mil doscientos
cincuenta con O0/ 100 soles), los

cuales incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de leY, asi como toda
deducción aPlicable al
contratado b4io esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidaci inmediata
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24. (O1l Especialista Contable

Sub Gerencia de Tesorería

24.I. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista
Contable.

24.2. PERTIL DEL PUESTO:

RTQUTSTTOS MÍNIMOS DETALLE

Formación Académica TÍtulo Profesional Universitario de
Contador Público Colegiado y
Habilitado.
Tres (03) de experiencia laboral
como mÍnimo en el sector público
y/o privado.
Seis (06) meses en el desempeño
de su carrera profesional.
'/ Responsabilidad.
,/ Empatía
{ comunicación
r' Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
r' Capacidad Analitica.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Capacitación r' En Sístema Integrado de
Administración Financiera
SIAF.

r' Gestión pública.
{ En contrataciones del estado.
/ Curso de ofimática nivel

básico.

24.3. CARACTERÍSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
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a. Actualización mensual de los saldos de los activos y
pasivos financieros en el módulo del Sistema de
Información Financiera - SIAF

b. Registro de las asignaciones del tesoro público en el
SIAF.

c. Registro de los recibos de ingresos en el sistema de
administración financiera SIAF.

d. Actualización mensual en el módulo de demandas
judiciales y arbitrales en contra del estado.

e. Control y archivo e comprobantes de pago relacionadas
a sentencias judiciales.

f. Control y análisis de cartas fianzas.
g. Apoyo en conciliaciones bancarias.
h. Apoyo en el arqueo de caja.
i. Elaboración de reportes diversos.
j. Elaboración de cuadros estadÍsticos financieros.
k. Analizar la documentación de va-lorización de obra ara

pago correspondiente.
l. Otras asignadas por eI Jefe del área.

24.4. CONDICIONES E§ENCIALES DEL CONTRATO

coNDrcIot{ts DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Contraprestación mensual S/. 2,1OO.O0 (Dos mil cien con
0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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institucional.



25. {OU ASISTENTE AI)MTNTSTRATTVO

Sub Gerencia de Tesorería

25.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de [a Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Sub Gerencia de Tesorería

yl o Área

25.2, PERFIL DEL PT'TSTO

REQUTSTTO§ MTNTMOS DETALLE

Formación Académica Bachiiler o
administración,

Técnico en
contabilidad,

economla o
puesto.

carreras afines al

Experiencia Un {01) año de experiencia laboral
como mínimo en el sector publico
y/o privado.

Seis meses en el puesto.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
{ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad.
r' Análisis.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Capacitación / Conocimiento básico en

computación.
/ Conocimiento básico en el

Sistema de AdministraciÓn
Financiera SIAF (deseable).

25.9.

a.
b.

c.
d.

CARACTERÍSTTCAS DEL Pt ESTO Y/O CARGO:

Generación de reportes de ingresos y saldos por pagar.

Generación e impresión de constancias de abono y
cartas orden.
Tener acfi¿.alízado el detalle de las deudas pendientes.

Recepción de los recibos de ingresos.
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e. Verifrcación de los ingresos registrados en el sistema
SIAF.

f. Apoyo en la generación de reportes de pagos.
g. Apoyo en el registro de comprobantes de pago en el

archivo de la Sub Gerencia.
h. Apoyo en el control, ordenamiento y archivo de los

comprobantes de pago.
i. Otras funciones asignadas por el jefe de Área.

26.4. COIITDICIONES ESEI§CIALES DEL CONTRATO

DETALLECONDICIONES

Duración contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

S/. 1,400.00 (Un mil
cuatrocientos con 0O/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
asi como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modaiidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

7t
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26.. {OU RTSP|ONSABLE MECriryrCO ELÉCTRICO

Sub Gerencia de Control Patrimonial

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un
Mecánico Eléctrico.

(01) Responsable

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Control Patrimonial

26.2, PERÍ'IL DEL PT'E§TO

REQUI§rTOS Mrr[IMO§ DETALLT

Formación Académica Egresado de carrera profesional
de ingeniería mecánica eléctrica.

Experiencia Un (01) año de experiencia laboral
como minimo.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
r' Liderazgo.
r' Dinamismo y Proactividad.
,/ Analisis.
r' Trabqjo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento / Contar con estudios y /o
experiencia en mecánica.

Otros (*) { No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

26.9. CARACTERÍ§TICA§ DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Llevar actualizado eI control de la adquisiciÓn de

vehículos mayores, maquinaria pesada y vehículos
menores mediante registro manual y computartzado,
desde su ingreso correspondiente disposiciÓn final
veri{icando su baja de circulación en el Sistema Nacional
de Transportes Terrestres ante SUNARP, según
corresponda a normas vigentes.

MIEMB
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26.I. GENERALIDADES:

Y



W

b. compra hasta su baja y controlar cada unidad cuente
con los documentos de propiedad: Tarjeta de propiedad
y Placas de que Rodaje.

c. verificar que las unidades mantengan actualizada su
revisión técnica, Certificado de Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito - SOAT1 y, a las que
correspondan que cuenten con su Tarjeta de
Mercancías.

d. Veriñcar que los conductores de las unidades cuenten
con su Licencia de Conducir vigente y con la categoría
correspondiente; informando al Jefe inmediato si esto no
se cumple. :

". 
pealizar las acciones de saneamiento de propiedad
vehicular.

f. Registrar la información que remita la Gerencia de
Transito, Transporte y Equipo Mecánico, sobre los
vehiculos ingresados al depósito oficial de vehículos
(DOV); llevando un control de ellos teniendo como
referencia la Orden de Ingreso de estos bienes y su
posterior Orden de Salida que emita Bienes
Patrimoniales.

g. Participar en el Inventario de los vehfculos y rnaquinaria,
verificando que se utilice el formato de Ficha Técnica de
Vehículo Menor o Ficha Técnica de Vehículo Mayor.

h. Recepcionar documentos derivados de la Jefatura y
emitir opinión sobre expedientes relacionados con su
cargo.

i. Coordinar, registraf y"' 
"rperrisar 

los cambios de

repuestos e informar aquellos que representen mejoras
para las unidades; calificados como incremento en su
vida útil y valor.

J. Informar al sub gerente sobre los cambios de

neumáticos, pérdidas o sustracciones de repuestos o

herramientas.
k. Velar por la seguridad y conservación de la

documentación a su cargo.
t. Velar por la seguridad y conservación del mobiliario que

se asigna para cumplimiento de sus funciones.
m. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente.
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,150.00 (Un mil ciento
cincuenta con O0/100 soles), los
cuales inciuyen los impuestos y
añliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bqlo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

26.4. COIYDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

27. {OU §ECRETARTA

§ub Gerencia de Control Patrlmonial

27.L. GENERALIDAI}ES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de un {01) SECRETARIA'

b, Dependencia, Untdad orgár¡ica Ylo Área
sollcitante.
Sub Gerencia de Control Patrimonial

27.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUISITOS DETALLE

Formación Académica Egresado de calrera de
secretariado y lo comPutaciÓn e

informática
Experiencia Un (01) año de exPeriencia como

mínimo.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
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r' Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis.
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento / Contar con estudios y/o
experiencia en la función de
secretariado y archivo.

Otros (*) ,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

27.3.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

t.

j.

k.

CARACTERiSTICAS DEL pt E§TO y/O CARGO:

Recepeionar, clasificar y archivar la documentación
recibida y emitida de la oficina.
Reüsar y preparar la documentación para la atención y
firma del jefe de la oficina, derivando los documentos
oportunamente.
Utilizar el sistema de trámite documentario descargando
los documentos derivados en la hoja de ruta
correspondiente, permitiendo que la información publica
se mantenga actualizada.
Intervenir con criterio propio, en la redacción de
documentos administrativos, de acuerdo a indicadores
generales.
Atender el teléfono y efectuar las llamadas que
correspondan.
Custodiar los bienes y recursos de la oficina y coordinar
la distribución de los mismos con el jefe de la oficina.
Evaluar y seleccionar los documentos de la oficina
proponiendo su eliminación o transferencia al archivo
general, elaborando el documento de internamiento al
archivo.
Organízar y supervisar el seguimiento de los expedientes
en las diferentes áreas de la municipalidad.
Velar por la seguridad y conservación de la
documentación a su cargo.
Velar por la seguridad y conservación del mobiliario que

se le asigna para el cumplimiento de sus funciones.
Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de bienes
patrimoniales.
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. i,300.00 (Un Mil Trescientos
con OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bqjo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

27.4. COI{DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

2A. {OU ABOGADO
Gerencia de Administración y Finanzas.

zA.L. GENERALIDADES:

a. Objeto d,e la Convocatoria
Contratar los servicios de un {01} Abogado

b. Dependencia,
solicitante.

Unidad orgár,ica Ylo Área

Gerencia de Administración y Finanzas.

IDENTE

REQür§ITO§ MrlrrMO§ DETALLE

Formación Académica Título Profesional de Abogado

Experiencia { Experiencia mÍnima de Tres
(03) años en el sector Público
y/o privado.

/ MÍnimo de un (01) año, en el

cargo o similares.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad
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r' Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
./ Comunicación

Cursos/estudios de
especialización

r' Capacitación en gestión
pública.

/ Capacitación en
contrataciones con el estado
pública.

r' Capacitación en derecho
administrativo.

/ Conocimiento en ofltmática:
nivel básico.

28.3. CARACTTRfSTTCA§ DEL PT ESTO Y/O CARGO:

a. Brindar asesoría legal a la Gerencia de Administración
y Finanzas en temas de derecho administrativo y/o
contrataciones con el estado.

b. Proyectar informes legales y lo resoluciones de

Gerencia de Administración y Finanzas.
c. Absolver consultas legales de aspectos propios de la

Gerencia.
d. Otras actividades que le asigne el jefe inmediato en

elación al objeto de la contratacién.

2A.4. CONDICIONES ESEilCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

l,ambayeque.

Duración del contrato Tres (03) mese§ renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos
con 0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
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Otros aspctos complementarios Disponibilidad inmediata.

29. (OU ATTXLIAR ADMTNTSTRATTVO

Gerencia de Admiuistración y Finaozas

29,L. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los seryicios de
Administrativo.

un (01) Auxiliar

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Gerencia de Administración y Finanzas.

29.2. PERFIL DEL PUES1¡O

('

RTQUTSTTOS MÍNIUO§ DETALLT

Formación Académica Titulo técnico de secretariado,
contabilidad o Administración.

Experiencia MÍnimo de Dos (02) años en el
sector público y/o privado.
Mínimo de seis meses (06) meses
en el cargo o similares,

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
,/ Liderazgo.
,/ Dinamismo y Proactividad
{ Orientación a resultados
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.
/ Iniciativa.
{ Vocación de servicios.
/ Adaptabilidad a normas y

políticas administrativas.
,/ Reserva.

{ Capacitación en redacción de
documentos y/o afines.

/ Conocimiento en ofimática:
nivel básico.

29.9. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
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a. Mantener organizados los documentos recepcionados.
b. Fotocopiar documentos diversos.
c. Recibir y registra todos los documentos.
d. Atender llamadas telefónicas y gestionar su debida

atención.
e. Gestionar el apoyo administrativo ara las reuniones de

la coordinación.
f. Elaborar y procesar informes, cartas, memorándum,

proveÍdos y cualquier otro tipo de escrito, solicitado por
eI superior inmediato.

g. Archivar la documentación que ingresa y sale a diario
en la Gerencia de Administración y Finanzas.

h. Registrar La documentación de trámite en el sistema de

i. Otras funciones que le designe el Gerente.

29.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Un Mil Doscientos
Cincuenta con O0/100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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3(). IOU APOYO ADMTTYTSTRATTVO

Gerencla de Administración y Finanzas

30.1. GET{ERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

un (01) Apoyo

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Gerencia de Administración y Finanzas.

3O.2. PERFIL DEL PT'ESTO

RrQUr§rTOS MÍITIMOS DETALLE

Formación Académica Estudios superiores técnicos,
egresados o titulados en la carrera
técnica de contabilidad o
Administración.

Experiencia Mínimo de Un (Ol) año en el
sector público y/o privado.
Mínimo de seis meses (06) meses
en el cargo o similares.

Habilidades o
competencias

/ Responsabitidad.
,/ Liderazgo.
'/ Dinamísmo y Proactividad
r' Analisis.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
,/ Iniciativa.
/ Flexibilidad.
./ Adaptabilidad a normas y

polÍticas administrativas.
r' Reserva.

Cursos/estudios de
especialización

'/ Capacitación
Pública.

,/ Conocimiento
nivel básico.

en Gestión

en ofimática:

3O.3. CARACTPRÍSTTCES DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Ejecutar actividades de registro y control documentario
de los expedientes.
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b. Mantener adecuadamente ordenado y actualizado el
archivo de documentos y respaldo de los mismos.

c. Notificación de los documentos, remitidos por Ia GAYF.
d. Realizar la data del acervo de la GAYF.
e. Otras funciones que le asigne el Gerente.

3O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,150.00 (Un Mil Ciento
Cincuenta con OO/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado b4jo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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31. (OU CONTADOR PÍ,BLICO COLEGIADO

Gerencia de Administración Tributaria

31.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Contador Público
Colegiado.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Gerencia de Administración Tributaria.

3L.2. PERFIL DEt PUESTO

REQUTSTTO§ MrIIIMOS DETALLE

TÍtulo profesional de Contador
Público Colegiado.

Experiencia Mínimo de Tres (03) años de
experiencia en el sector público.

'Mínimo de seis meses (06) meses
en el cargo o similares.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
r' Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
t Análisis.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
/ Iniciativa.
,/ Plexibilidad.
'/ Adaptabilidad a normas Y

políticas administrativas.
/ Reserva.

Cursos/estudios de

especialización
(Deseable)

{ Capacitación en Gestión
Pública.

,/ Conocimiento en TributaciÓn
Municipal

,/ Conocimiento en ofimática:
nivei intermedio.

31.3. CARACTpnÍstrces DEL PUESTO YIO CARGO:

a. Proyectar documentos normativos de gestión municipal
para la Gerencia de Administración Tributaria.
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b. Proyectar y proponer mejoras de los documentos
normativos de los procedimientos de la Gerencia de
Administración Tributaria.

c. Revisar y elaborar informes técnicos respecto de los
documentos normativos proyectados y lo remitidos
para la elaboración de informe técnico.

d. Elaboración material educativo para generar cultura y
conciencia tributaria en la población de la Provincia de
Lambayeque.

e. Capacitar al personal de la Gerencia de Administración
Tributariay a los contribuyentes de Ias jurisdicción de
la provincia de Lambayeque en tributación municipal

f. Otras funciones que le asigne la Gerente de
administración tributaria.

9T.4. COI'TDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil con
0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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3,2. (OU ABoGADO

Gerencla de Admtnistración Tributaria

32.I. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo
solicitante.
Gerencia de Administración Tributaria.

Área

32.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUIS¡TOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica Título Profesional de Abogado
colegiado.

Experiencia r' Mínimo de un (01) año en el
ejercicio de la profesión.

,/ Mínima de seis (06) meses de
experiencia en el cargo o

similares.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Organización de información a

su cargo.
'/ Capacidad de redacción y

comprensión lectora en el
ámbito jurídico.

{ Trabajo en equipo y bajo
presión.

/ Habilidad y análisis.

Cursos/estudios de
especialización {deseable}
Curso: no más de 12

horas.
Especialización: no
menos de 90 horas

/ capacitación en tributación
municipal.

/ Capacitación en derecho
tributario.

/ Computación: nivel básico.

3,2.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Proyectar resoluciones de procedimientos contenciosos
y no contenciosos.

b. Proyectar resoluciones de los procedimientos
administrativos a cargo de la Gerencia de

84



,,ji'*...
E¿edjÉ/.

UNID()S POR LAMBAYEQUE

i RTJIVIB() AL BICENTENARIO!
Munlclpalidad
Provancial de
Lámbayequs

oe

IDENTE

Administración Tributaria, dentro de los lazos y
pará,rnetros establecidos en la legislación vigente.

c. Elaborar informes de legales en materia tributaria.
d. Atención presencial o vía telefonica a los

contribuyentes y lo representantes legales respecto de
los procedimientos administrativos a cargo de la
gerencia de administración tributaria.

e. Brindar asesoramiento jurídico en la gerencia, sub
gerencias y áreas de la Gerencia de Administración
Tributaria.

f. Otras que le asigne el Gerente de Administración
Tributaria.

92.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COI{DICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,500.00 {Dos mil quinientos
con 0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
ahliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Disponibiiidad inmediata.
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33. (OU AUXTLTAR ADMINTSTRATwO

Área de Servlcios Tributarios

33.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de
Administrativo.

un (01) Auxiliar

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Área de Servicios Tributarios.

ylo Área

3,3.2. PERFIL DEL PUESTO

RrQUr§rTO§ r[iNrMOS DETALLT

Formación Académica Egresado o estudiante
universitario de las carreras de
Derecho o Contabilidad

Experiencia ,/ MÍnimo de un (01) año en el

sector púbiico y/o privado.
{ Mínima de cinco (05) meses

en el cargo o similares.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
{ Organización al servicio.
,/ Comunicación efectiva.
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
,/ iniciativa
./ comportamiento ético.

Cursos/estudios de

especialización
capacitación en tributaciÓn
municipal.

r' Conocimiento en ofimática:
Microsoft Word: nivel básico.
Microsoft Excel: nivel básico.
Microsoft Power Point: nivel
básico.

33.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Apoyo en la elaboración de informes técnicos de

prescripción de deuda tributaria-, archivo, etc.
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b. Apoyo en la elaboración de documentos
administrativos necesarios para el óptirno
funcionamiento del área y oportuna atención de

expedientes.
c. Otras funciones que le asigne el jefe del Área de

Servicios Tributarios (Control de la deuda).

33.4. CONDICIOT{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

34. (O1l INGET{IERO DE SISTEMAS

Área de §enricios Tributarios

34.1. GEI{ERALIDADES¡

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01)

Sistemas.
Ingeniero de

b. Dependencia, Unidad orgánica Y I o Area
solicitante.
Área de Servicios Tributarios.

COITDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. i,250.00 (Un mil doscientos
cincuenta con 00/100 soles), los

cuales incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bqjo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios inmediata.

3,4.2. PERF'IL DEL PUTSTO
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RTQIIISITOS MINIMOS DETALLE

Formación Académica Título Profesional de Ingeniero de
Sistemas - colegiado.
Mínimo de un
experiencia laboral
público y/o privado.

(01) ano de
en el sector

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Organización al servicio.
,/ Comunicaciónefectiva.
,/ Trabajo en equipo y bajo presión
/ Iniciativa
r' Pro Actividad.
{ comportamiento ético.

Cursos y/o
conocimientos

/ programación: SQL server, visual
studio, Oracle, PHPS

"/ Oñmática:
Microsoft Word: nivel intermedio.
Microsoft Excel: nivel intermedio.
Microsoft Power Point: nivel
intermedio.

34.3. CARACTEnÍSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Servicio de soporte informático, identificación,
diseño, desarrollo e implementación de sistemas de

información para control de las cuentas por
cobrar, en función de las necesidades identificadas,
en pro de la automatización de los diversos procesos

del Área de Servicios Tributarios.

b. Apoyo en el control de las cuentas por cobrar, en

actividades relacionadas a la cobranza con emisiones
masivas de: los actos administrativos Órdenes de

Pago y Resoluciones de DeterminaciÓn, cartas de

cobrarLza, notificaciones y avisos electrónicos, etc.

c. Exportar reportes del Sistema de Recaudación

Tributaria Municipal (SRTM) necesarias para la

elaboración de los Balances y sinceramiento de la
deuda tributaria.

d. Otras funciones que le asigne el jefe del Área de

Servicios Tributarios (Control de la deuda).

dc
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,OOO.O0 (Dos Mil con
0O/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

g,4.4. CONDICIONES ESEilCIALES DEL CONTRATO

3s. (o1! AUXTLIAR AI,MrI{ISTRATwO

Área de Orientación Tributaria y !{otificaciones

35.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Lln (01) Auxiliar
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica yl o Área
solicitante.
Área de Orientación Tributaria y Notificaciones.

35.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUTSITOS MINIMOS DETALLE

Formación Académica o egresado
contabilidad

en
o

Experiencia Minimo de un (01)

experiencia laboral en
público y/o privado.

año de
eI sector

89
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Mínimo de seis
cargo o similares

{06) meses en el

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Orientación al servicio.
r' Comunicaciónefectiva.
{ Trabajo en equipo y bajo presión.
/ Iniciativa
/ Pro Actividad.
/ comportamiento ético.

Cursos y/estudios de
especialización (Deseable)

3s.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Notificación de órdenes de Págo, resoluciones
de determinación, resoluciones de ejecución
coactiva, cartas y documentación de las

diferentes unidades orgánicas de la gerencia de

administración tributaria a los administrados.
b. Registrar en el mÓdulo de notificaciones del

sistema de recaudación Tributaria Municipal la
información de la documentación notificada.

35.4. COHDICIOT{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIOI{ES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

ContraprestaciÓn mensual S/. 1,250.00 (Un Mil doscientos
cincuenta con 0O/ 1OO soles), los

cuales incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al

90
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/ contar con conocimientos en
notificación de valores (órdenes de

pago y resoluciones de

notificación, resoluciones de

ejecución coactiva).
/ Ofimática: nivel básico.
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contratado bajo esta modalidad

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

36. (Olf Recaudador

Área de Recaudaclón

36.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Recaudador

b. Dependencla, Unidad
¡olicitante.
Área de Recaudación.

orgánica ylo Área

3,6.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUTSTTOS MTNIMO§ DETALLE

Formación Académica Titulo técnico
administración,
carreras afines.

o egresado
contabilidad

en
o

Experiencia Mínimo de un (01) año de

experiencia laboral en el sector
público y/o privado.

'/ Responsabilidad.
/ Orientación al servicio.
./ Comunicación efectiva.
,/ Trabajo en equipo y bajo presiÓn
{ Iniciativa
/ Pro Actividad.
'/ comportamiento ético.

Cursos y/estudios de

especialización (Deseable)

/ conocimiento de Ofimática: nivel
básico.

36.3. CARACTERÍSUCaS DEL PUESTO Y/O CARG¡O:

a. Realizar la cobranza de la merced conductiva y
por el uso de los servicios higiénicos del

mercado San Martin.

91
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b. Realiaar informes diarios de recaudación por
los ingresos recaudados, adjuntando los tickets
y planillas de la cobranza para ser revisadas
por el jefe del Área de Recaudación.

c. Realizar el depósito de la recaudación obtenida
de forma diaria.

d. Control y gestión de las cuentas por cobrar por
merced conductiva y similares.

3,6.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

s7. (ou coN?ArloR sÚnlrco coLEGIADo

Área de Trlbutaclón

g7.\. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Contador Público
Colegiado.

b. Depeadeneia, Unidad
solicitante.
Área de Tributación.

orgánica ylo ¿(rea

CONDICIO!58§ DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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S/. 1,250.00 (Un Mil doscientos
cincuenta con O0/ 100 soles), los
cuaies inciuyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
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37.2. PERÍ'IL DEL PUESTO

RtQrrrslTos MINIMOS DETALLE

Formación Académica Titulo profesional de
Público Colegiado.

Contador

Experiencia MÍnimo de un (01) año de

experiencia laboral, en el sector
público y/o privado.

Mínimo de seis (06) meses en el
cargo o similares.

Habilidades o
competencias

Generales
/ Responsabilidad.
r' Orientación al servicio.
/ Comunicaciónefectiva.
./ Trabajo en equipo y bajo presión
./ Iniciativa
,/ Pro Actividad.
'/ comportamiento ético.

Especiflcas
,/ Disposición para aprender,

relaciones interpersonales y
manejo de conflictos

,/ Adaptación al cambio,
planificación y organización.

Cursos y/estudios de

especialización (Deseable)

/ Contar con conocimiento en

tributación y manejo de sistema
de Tributación MuniciPal.

s7.s. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar la cobranza de la merced conductiva y por el
uso de los servicios higiénicos del mercado San
Martin.

b. Registrar en el Sistema de Recaudación
Tributaria MuniciPal (SRTM). las
declaraciones juradas presentadas por los
contribuyentes para el pago del lmpuesto
Predial. Irnpuesto al Patrimonio Vehicular,
knpuesto a los Espectáculos Fúblicos no
Deportivos. Irnpuesto de Alcabala. Arbitrios y
otros.
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c. Recepción de declaraciones juradas del
impuesto predial y declaraciones juradas del
Irnpuesto al Patrimonio Vehicular presentadas
por los contribuyentes.

d. Registrar las Declaraciones Juradas de
transferencia de los predios declarados por los
adquirientes (comprador. donatario. etc.).
efectuando la descarga de los transferentes
(vendedor. donante. etc.).

e. Registrar las Declaraciones Juradas de
deducción de 50 UIT de la Base lrnponible del
impuesto predial del pensionista. Adulto
mayor no pensionista y otros beneficios
similares.

f. 0ntregar a solicitud del administrado. estados de
cuentas de deudas tributarias por concepto de
hnpuesto Predial. Irnpuesto al Patrimonio
Vehicular, lrnpuesto a los Espectáculos Públicos
no Deportivos. lmpuesto de Alcabala- Arbitrios
y otros.

g. Efectuar la transferencia en el Sistema de
Recaudación Tributaria Municipal-SRTM de los
predios o vehÍculos declarados por los
adquirientes (comprador. donatario. etc.).
efectuar¡do la descarga de los transferentes
{vendedor. donante. etc.}.

h. Revisar las declaraciones juradas
presentadas por los contribuyentes.
determinando subvalr:adores y comunicar al
Jefe del, Área para su remisión a la Sub
Gerencia de fiscalización Tributaria para
proceso de fiscalización correspondiente.

i. Átención al contribuyente en la ejecución de los
procedimientos Administrativos establecidos en
ét fUpn relacionados con el Sistema Tributario
Municipal.

J. Analizar y validar la documentación
presentada por los contribuyentes en los
procedirnientos administrativos a cargo del
Área de Tributación. informando al respecto
de ser necesario.

k. Informar aI Jefe del Área en función a la
información registrada y obtenida en los
procedirnientos administrativos atendidos' la
existencia de contribuyentes omiso o evasores
a las obligaciones tributarias de irnpurestos'
contribuciones y tasas de ámbito municipal'
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t. Cornr¡nicarse de manera directa, por teléfono o
correo electrónico, con lo§ contribuyentes para
orientar, informar o recordarles
periódicarnente sLrs obligaciones.

m. Otras funciones compatibles o inherentes al cargo que le
asigne el jefe inmediato.

37.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil con
O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable ai
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios ponibilidad inmediata.

98. (O1) C9NTADSR PÚBLICO, N)MIIUSTRADSR' INGEI{IERo DE

SI5TEMA§, INGET{IERO DE COMPITTACIÓ¡{ O Ap¡NES

Área de Tributación

38.1. GENERALIDN)TS:

a. Objeto de la Convocatorla
contratar los servicios de un (01) contador Público,
Administrador, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de

Computación o afines.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitaate.
Área de Tributación.

3,A.2. PERÍ'IL DEL PUESTO
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REQUTSTTOS MÍr{rMOS DETALLE

Formación Académica Título profesional de Contador
Público Colegiado,
Administración, Ingeniero de
Sistemas, Ingeniero de
Computación o afines

Experiencia MÍnimo de un (01) año de
experiencia laboral, en el sector
público y/o privado.

Mínimo de seis (06) meses en el

cargo o similares.

Habilidades o
competencias

Generales
,/ Responsabilidad.
,/ Orientación al servicio.
I Comunicación efectiva.
/ Trabajo en equipo y bajo presión
,/ Iniciativa
,/ Pro Actiüdad.
,/ comportamiento ético.

Especificas
,/ Disposición para aprender,

relaciones interpersonales y
manejo de conflictos

{ Adaptación al cambio,
planificación y organización.

Cursos y/estudios de

especialización (Deseable)

/ Contar con conocimientos de

tributación y manejo de sistema
de Tributación Municipal.

38.3. CARACTpnÍSt¡Ces DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realzar repofies, arralizar, imprimir, compaginar y

ordenar la emisión anual masiva de Ia actualización
de los valores de los predios, vehículos, determinación
de arbitrios (cuponeras) para su posterior traslado al

área de orientación tributaria y notificaciones.
b. Brindar información respecto a la situación tributaria

de los contribuyentes registradas en el sistema de

recaudación tributaria municipal facilitando el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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c. Entrega estados de cuenta a los contribuyentes que 10

soliciten.
d. Comunicarse de manera directa, por teléfono correo,

con los contribuyentes para orientar, informar o
recordarles periódicamente sus obligaciones.

e. Otras funciones compatibles o inherentes al cargo que le

asigne el jefe inmediato.

38.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

39. ÍO1) ATTXILIAR ATIMTNISTRATM I
¡irea de Trlbutaclón

39.1. GENERALIDADES¡

a. Objeto de Ia Convocatorla
Contratar los servicios de
Administrativo I.

un (01) Auxiliar

b. Dependeacia, Unldad
solicltante.
Área de Tributación.

9,9.2. PERFIL DEL PUESTO

orgánica 1 lo Área

RTQUTSTTOS MÍNTMOS DETALLT

coNDICIOllltS DETALLE

Lugar de prestación del sen¡icio Municipalidad Provincial de
I,arnbayeque.

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil con
00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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Formación Académica Tífulo Técnico
administración,
carrera a fines.

o egresado en
contabilidad o

Experiencia Mínimo de un (01) año de
experiencia laboral, en el sector
público y/o privado.

Minimo de seis (06) meses en el
cargo o similares.

Habilidades o
competencias

Generales
'/ Responsabilidad.
,/ Orientación al servicio.
r' Comunicación efectiva.
,/ Trab4o en equipo y bajo presión
¿ Iniciativa 

.

r' Pro Actividad.
/ comportamiento ético.

Especiflcas
,/ Disposición para aprender,

relaciones interpersonales y
manejo de conflictos

,/ Adaptación al cambio,
plaruIlcaclon y organvaclon.

Cursos y/estudios de
especialización (Deseable)

/ Contar con
Ofimática
Municipal.

conocimientos en
y Tributación

39.3. CARAGf,ERÍSTICAS DEL P-UESTO Y/O CARGO:

a. Organizar el archivo y la elaboración del padrón
digital de las declaraciones juradas del impuesto
predial, impuesto al patrimonio vehicular, alcabalas,
etc., vara su inmediata:ubicaciÓn y posterior traslado
al archivo periferico

b. Controlar la numeración y la distribución oportuna
de la documentación que se genera en el Área de

Tributación.
c. Clasificar, foliar y custodiar los cargos de la

documentación que se generen en el Área de

Tributación.
d. Descargar adecuada y oportunamente en el sistema

de tramite documentario Ia informaciÓn de los

expedientes atendidos y de aquellos que son

98

l"r
. -¿..¡tr.-*."



E$t'.i \
@ffit¿#, ¡ RTJIVIBO AL BICENTENARI()!

UNIÍ)()S POR LAMBAYEQUE

¡ÉiiÉÉ¡l

Mun¡c¡palidad
Prov¡ncial de
Lambayeque

de

derivados a otra área vara su tramite
correspondiente.

e. REDACTAR, foliar, archivar, custodiar los
documentos del ejercicio fiscal vigente a cargo del
área de tributación, tomando los lineamientos
establecidos en la directiva vigente para la gestión del
archivo.

f. Otras funciones que le asigne el Jefe del Área de
Tributación.

39.4. CONDICIONES ESEITCIALES DEL CONTRATO

40' (OU AUXTLTAR ADMTNI§TRATTVO II
¡irea de Tributaclón

4().1. GEI{ERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo II.

un (01) Auxiliar

ü

b. Dependencia, Unidad
solicitante.
Área de Tributación.

orgánica ylo Área

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Un Mil doscientos
cincuenta con OO/l0O soles), los
cuales incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable ai
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

4O.2. PERT'IL DEL PUESTO
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RTQInSITOS MIITIMOS DETALLE

Formación Académica Egresado o estudiante de las
carreras de derecho o carrera a
fines.

Experiencia Mínimo de un (01) año de
experiencia laboral, en el sector
público y/o privado.

Mínimo de seis (06) meses en el
cargo o similares.

Habilidades o
competencias

Generales
r' Responsabilidad.
/ :Orientación al sewicio.
I Conrunicación efectiva.
I 'Trabájo en'equipo y bajo presión.
/ Iniciativa
t/ Pro Actividad.
{ comportamiento ético.

Especiflcas
,/ Disposición para aprender,

relaciones interpersonales y
manejo de conflictos

{ Adaptación al cambio,
planificación y organización.

Cursos y/estudios de
especialización {Deseabie)

/ Contar con
Ofimática
Municipal.

conocimientos en
y Tributación

4O.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PüESTO Y/O CARGO:

a. Apoyo en la elaboración de informes técnicos.
b. Apoyo en la elaboración de documentos

ad.ministrativos necesarios, para el óptimo
funcionamiento del área y oportuna atención de

expedientes.
c. Otras funciones que le asigne el Jefe del Área de

Tributación.

CONDICIOTTES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

MIEMER

4O.4. COT{DICIONES ESENCIALES DEL COT{TRATO

100
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Provincial de
Lamt ayequ€

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Un Mil doscientos
cincuenta con O0/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comptrementarios Disponibilidad inmediata.

41. (o1l ASTSTEIITE ATIMTNTSTRATM

Sub Gerencia de Tributaclón, Recaudación y Control de la

Deuda.

4L,I. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

un (01) Asistente

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo ¿{rea
solicitante.
Sub Gerencia de Tributación, RecaudaciÓn y Control
de la Deuda.

4I.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUISITOS Mft{rMO§ DETALLE

Formación Académica Bachiller o estudios concluidos en
ingeniería de sistemas o de
computación e inforryáqqe._

Experiencia Mínimo de Dos (O2)

experiencia laboral, en
público y/o privado.

años de
el sector

Mínimo de seis (06) meses en el

cargo o similares.
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Habilidades o
competencias

Generales
/ Responsabilidad.
,/ Orientación al servicio.
./ Comunicaciónefectiva.
,/ Trabajo en equipo y bajo presión
,/ Iniciativa
./ Pro Actividad.
I comportamiento ético.

Especificas
,/ Disposición para aprender,

relaciones interpersonales y
manejo de conflictos

{ Adaptación al cambio,
planiñcación y or ganízación.

Cursos y/estudios de
especialización (Deseable)

Contar con conocimientos de
administración de servidores,
modelamiento de datos,
programación, manejo de base de
datos, ofimática y redes.

41.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Identificar, diseñar, desarrollar e implementar
sistemas de información en función de ias

necesidades identi{icadas y de ios requerimientos
efectuadas por las diversas Unidades Orgrinicas, en
pro de la modernización y antomatízacion de los

diversos procesos Tributarios que se encuentran a
cargo Subgerencia de Tributación, Recaudación y
Control del adeuda

b. Desarrollo de software, migraciones, pruebas y
documentación que se requieran a nivel de bases
de datos y aplicaciones-

c. lmplementación, configuración, instalación de
aplicativos web, servidores virtuales.

d. Seleccionar ia tecnología hardware, software y
cornttnicación más adecuados para ias Unidades
Orgánicas a cargo Subgerencia de Tributación,
Recamdación y control de ia deuda.

e. Coordinar y apoyar a la Sub Gerencia de

Tributación, Recaudación y Control de Deuda en
la depuración del padrón de contribuyentes con

É

MIEM
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Lambayeque

inconsistencias para su traslado a la subgerencia
de Fiscalizacion tributaria.

f. Otras funciones que le asigne el sub gerencia de
tributación, recaudación y control de deuda

41.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COT{TRATO

42. (OU TNGENTERO DE STSTEMAS O DE COMPUTACTóN E

INTORMATICA

sub Gerencia de Tributaclón, Recaudaclóa y coatrol de la
Deuda.

42.T. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero de
Sistemas o de Computación e Informática.

b. Dependencia, Unidad orgánlca ylo ¡(rea
solicitante.
Sub Gerencia de Tributación, Recaudación y Control
de la Deuda.

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual I s¡. 1,+oo.oo (Un Mil
cuatrocientos con O0/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta i

modalidad 
I

Otros aspectos complemen tarios Disponibilidad inmediata

42.2. PERT'IL DEL PUESTO
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Rrerrrsrros *rÍrruos DETALLE

Formación Académica

Experiencia MÍnimo de Dos (O2) años de
experiencia laboral, en el sector
público y/o privado.

Mínimo de seis (06) meses en el
cargo o similares.

I 
Hauiuaades o

I competencias
Generales

r' Responsabilidad.
/ Orientación al servicio.
I Comunicación efectiva.
{ Trabajo en equipo y bajo presión
/ Iniciativa
./ Pro Actividad.
'/ comportamiento ético.

Especificas
./ Disposición para aprender,

relaciones interpersonales y
manejo de conflictos

/ Adaptación al cambio,
planificación y organización.
De igual forma se busca que el
ingeniero de software sea
autodidacta, libre de innovar y
comparta sus conocimientos

Cursos y/estudios de
especialización {Deseable)

Contar con conocimientos de

administración de servidores,
modelamiento de datos,
programación, manejo de base de

datos y ofimática.

42.9. CARACTEÚST¡CAS DEL PUE§¡TO Y/O CARGO:

a. Realizar las labores mantenimiento de los Sistemas
de Recaudación, Sistema de Tributación, Sistema
de Recaudación Tributaria Municipal, entre otros.

b. Realizar el seguimiento y control del cumplimiento
de la Meta del Programa de incentivos a Ia mejora
de la Gestión Municipal.

LA4

¡l.
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Título profesional de ingeniero de
sistemas o de computación e
informática.
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Prov¡nclal de
Lambáyeque

c. Responsable del funcionamiento óptimo de ios

equipos de cómputo, sistemas operativos, software
relacionado con ia función de cada usuario.

d. Administración de cuentas de usuarios.
e. Segundad de la red informática.
f. Encargado de controlar las licencias de software,

controlar hardware, host Room, servidores internos
instalación en red para los diferentes procesos de ia
gerencia, actualizaciones de software, soporte a
usuarios en Windows, ma.ntenimiento preventivo y
correctivo a equipos de cómputo e impresoras de
ias diferentes Unidades Orgánicas de ia Gerencia
de Administración Tributaria.

g. Coordinar, supervisar y monitorear el buen
funcionamiento y operación normal de los

sistemas de la §ubgerencia de Tributación,
Recaudación, y Control de Deuda.

h. Participar activamente en la implantación en
producción de nuevos sistemas o carnbios a ios

existentes.
t. Configuración de los sistemas, de manera de

asegurar una buena operación.
j. Administrar la creación de ios usuarios y el sistema

de privilegios a ios sistemas en operación normal
según ios requerimientos de los sistemas y ia función
de cada usuario.

k. Planificar y reahzar sistemas de respaldo de la
información generada por ias aplicaciones, tanto
de la ínformación operacional como histórica.

l. Desarrollo e implementar políticas de contingencia
ante fallas de ios sistemas.

rrl. Control, archivar y custodiar los instaladores
de los sistemas que se utilizan en la Gerencia de

Administración Tributaria.
n. Instalación, configuración, y administraciÓn de

equipos servidores.
o. Brindar soporte y capacitar a ios nuevos usuarios

que utilicen los sistemas de la Gerencia de

Administración Tributaria, para que puedan
desernpeñar susfunciones correctamente. Realizar
Backup diario de ia base de datos del sistema de

Recaudación Tributación Municipal - SRTM del
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Ministerio de Economía y Finanzas iSRTM-MEF) y
sistemas informáticos en uso de ias diversas
Unidades Orgánicas de la Administración Tributaria
Municipal.

p. Coordinar con el área de sistemas y tecnologías
de la información de la Municipalidad
Provincial de Lambayeeu€, la
implementación, mejora y desarroilo de
nuevas tecnoiogías de información en la
Gerencia deAdministración Tributaria.

42.4. CONDICIONE§ ESENCIALES DEL CONTRATO

43.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de un (01) Jefe de Área

b. Dependencia, Untdad orgálica y I o
soEcitante.
Área de Servicios Tributarios.

¡irea

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provinciai de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos Mii con
O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable ai
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

UNIO(}S POR LAMBAYEAUE

i RTJ IVIBO AL BICEIVTENARIO !

Munic¡fralidad
Provinc¡al de
Lámbayegue

ffi#

43. {O1} JErE DE Ánse
Area de Sen¡icios Trlbutarios
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UNIDOS POR LAMBAYEQUE
I

43.2. PERT'IL DEL PUESTO

RTQUISTTOS MÍNTMOS DETALLT

Formación Académica Título profesional de Contador
Público Coleeiado.

Experiencia Mínimo de Dos (O2) años de
experiencia laboral, en el sector
público y/o privado.

Habilidades y/o
competencias

Genéricas
'/ Responsabilidad.
,/ Orientación al servicio.
,/ Comunicación efectiva.
r' Trabajo en equipo y bajo presión.
{ Iniciativa
,/ Pro Actividad.
,/ comportamiento ético.

Especificas
'/ capacidad de análisis,

capacidades de comunicación
oral y escrita, disposición para
aprender, relaciones
interpersonales y manejo de

conflictos, adaptación al cambio,
planificación y organización
Habilidades

./ Conozca el sistema tributario
municipal de modo que puedan
explicarlo en palabras sencillas,
que sean persuasivos, Para
motivar el pago voluntario de las
deudas tributarias.
Liderazgo y don de mando,
capacidad para relacionarse a

todo nivel y caPacidad de

innovación.

Cursos y/estudios de

especialización (Deseable)
Conocimientos de la operatividad del
sistema de Recaudación Tributaria
Municipal SRTM-MEF y similares.

Capacitación
municipal.

en tributación

43.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

LO7

Mun¡cipal¡dad
Provancial de
Lambayeque
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a. Segmentar la cartera de contribuyentes por
materialidad de la deuda (importancia
económica). cumplirniento de obligaciones
tributanas. etc.

b. Gestionar la cobranza ordinaria, emitir y derivar
valores o comrrnicaciones al área de Orientación
Tributaria y Notificaciones para su notificación.

c. Controlar la emisión de las Ordenes de Pago y
Resoluciones de Determinación de Arbitrios,
eütando la prescripción de ia acción de la
Administración Tributaria para la
determinación y exigencia del pago de la
obligación tributaria.

d. Enviar oportunamente a Cobrarr.za Coactiva, la
deuda exigible contenid.a en los valores
tributarios.

e. Comunicarse de manera directa, por teléfono o
correo electrónico, con los contribuyentes para
orientar, informar o recordarles
periód"icarnente sus obligaciones tributarias.

f. Elaborar el cronograma anual para Ia emisión
de las Órdenes de Pago y / o Resoluciones de
Determinación.

g. Realizar proyecciones mensuales y anuales de
recarrdación tributaria.

h. Hacer seguimiento constante de la evolución de
la cartera de contribuyentes. verificando la
efectividad de la segmentación de la cartera.

t. Efectuar el seguimiento de la deuda tributaria
priorizando las deudas de mayor irnportancia
económica (principales y medianos
contribuyentes) con eI fin de asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

j. Conciliar diaria y mensualmente con la
Subgerencia de Contabilidad, los ingresos y los
saldos de ias cuentas por cobrar a ser reflejados
en los Estados Financieros de la municipalidad.
Elaborar los reportes diarios y mensuales de los
moürnientos y saldos de las Cr. entas por
cobrar (Balances de Cuentas por Cobrar).

Ett]\t
tfueigj3,
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Munlclpa¡¡dad
Prgvanc¡al de
Lambayeque
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k. Elaborar la provisión de cuentas de cobranza
dudosa aplicando la normatividad contable y
directivas vigentes.

l. Controlar la organización el Archivo de la
documentación a su cargo, responsabilizándose
de sr-r custodia y mantenimiento.

m. Elaborar mensu.almente el cuadro estadístico
del universo de contribuyentes, diversificad.o por
cada tributo.

n. Elaborar el cuadro de morosidad por cada uno
de los irnpuestos y tasas cuya cobra¡lza se
encuentra a cargo de la Gerencia de
Administración Tributaria.

o. Efectuar el control del §inceramiento de las
Cuentas por Cobrar no exigibles que se
encuentren en Cobranza Ordinaria.

p. Ejecutar la quiebra de recibos y valores
tributarios no exigbles (OP y RD), según
Resoluciones emitidas por la Gerencia de
Administración Tributana.

q. Reportar a las Centrales de Riesgo, las deudas
tributarias; asimismo comunicar su extinción
una vez cancelada la deuda por el
contribuyente.

r. Elaborar informes técnicos que permitan a ia
Sub Gerencia de Tributación Recaudación y
Control . la 

^ 
deuda, dar un

prónunciaitriento referente a los escritos
presentagos por los adrninistrados en materia de
prescripciones de deuda, tributaria y otros, en
observancia de los requisitos y plazos
establecidos en el Texto Único de
Procedimientos Adrninistrativos TUPA vigente;
así corno el Decreto Supremo N.OO6-2O17-JUS-
Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N'27444-Ley del
Procedimiento Adrninistrativo General, para
emisión de la Resolución correspondiente por
parte de la Gerencia de Administración
Tributaria.

s. Elaborar, proponer, actualizar, ejecutar y
evaluar el Plan Operativo, el Cuadro de

109
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Necesidades, el Presupuesto Anual y los
instrumentos de gestión de su competencia.

t. Reüsar permanentemente la Pagina Web
Institucional de la MPL y correo electrónico
de la Sub Gerencia el mismo que deberá ser
actualizado en forma oportuna en
coordinación con el Área de Sistemas y Página
Web.

u. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia
de Tributación, Recaudación y Control de
Deuda, enmarcadas en la normatividad legal
vigente.

43.4. COI{DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,2OA.OO (Dos Mil
Doscientos con OO/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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44.I. GEITTRALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Tributación.

44.2. PERFIL DEL PUE§TO

REQUI§ITOS lr¡l§rn¡os DETALLE

Formación Académica Tltulo profesional de Contador
PÉblico Colegiado.

Experiencia MÍnimo de Dos (O2l años de
experiencia laboral, en el sector
público y/o privado.

Habilidades ylo
competencias

Genéricas
/ Responsabilidad.
I Orientación al servicio.
,/ Comunicación efectiva.
,/ Trabajo en equipo y bajo presión.
./ Iniciativa
,/ Pro Actividad.
{ comportamiento ético.

Especificas
r' disposición para aprender,

relaciones interpersonales y
manejo de conflictos, adaptación
al cambio, planificación y
organización
Habllidades
Liderazgo y don de mando,
capacidad para relacionarse a
todo nivel y capacidad de
innovación.

Cursos y/estudios de
especialización (Deseable)

Conocimientos de la operatividad del
sistema de Recaudación Tributaria
Municipal SRTM-MEF y similares.

Capacitación en tributación

7Ll
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44.9. CARACTpnÍSt¡CeS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Supervisar la recepción de las declaraciones
juradas de irnpuesto Predial, del irnpuesto al
Patrimonio Vehicular, presentadas por los
contribuyentes.

b. Planificar, dirigir y controlar la emisión masiva
de la actualiaación de los valores de los
predios, vehículos, determinación de arbitrios
(cuponeras) y posterior traslado al Área de

Orientación Tributaria. y Notiñcaciones.
c. Actualizar el Sistema de Recaud.ación Tributaria

Municipal-SRTM. irnplernentado por el

Ministerio de Economía y Finanzas, con las

nuevas versione§. I Ia variación de IPM, Ia TIM,
valores arancelarios, valores de construcción. y
la normatividad'tegal ügente (ordenanzas,

, disposiciones legales relacionadas).
d. Analizar ias solicitudes presentadas por los

adrninistrados y I o contnbuyentes, para el pago

de impuesto de alcabala para su correcta
liquidación

e. Verificar el correcto registro de las

declaraciones jurad.as de irnptresto Fredial e

lrnpuesto al Patrimonio Vehicular
' pre§entada§ por los contribuyentes, en los

Sistemas de Tributación Municipal.
f, hnalizar las Declaraciones Jurradas de

.transferencias de los predios y vehículos,
efectuadas por los adqrririentes (comprador.
donatario, etc.), efectrrando la descarga
correspondiente en el sistema a los

transferentes (vendedor. donante, etc.).
g. Conciliar diariarnente con la Subgerencia de

Tesorería y la Sub Gerencia de Ejecución
Coactiva, los ingresos obtenidos por la Gerencia
de AdministraciÓn Tributaria-

h. Conciliar mensualmente con la Surbgerencia
de Tesorería, Sub Gerencia de Ejecución
Coactiva y la Sub Gerencia de Contabilidad, los

L72
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ingresos obtenidos por la Gerencia de

Adrninistración Tributaria.
i. lnformar periódicamente a la Gerencia de

Administración Tributaria sobre los

procedirnientos administrativos establecidos en

el TUPA vigente y proponer la actualizaciÓn o

mejoras de los misrnos de ser el caso.
j. Analízar y Depurar de ia base de datos la

información inconsistente registrada en el

sistema.
k. Archivar diariarnente copias magnéticas de la

información digital a su cargo y de la contenida
en los sistemas informáticos de uso del Área
y del Sistema de Recaudación Tributaria
Municipal.

t. Formular y proponer acciones, proyectos
de directivas, procedirnientos y ordenanzas
para la mejora continua en curnplirniento de

sus funciones.
m. Detectar en función a la información registrada

y obtenida en los procedirnientos
administrativos atendidos en el Área a su cargo,
contribuyentes omisos o evasores a las

obligaciones tributarias de impuestos,
contribuciones y tasas de ámbito municipal,
comunicando a la Sub Gerencia de

Fiscalización Tributaria para que efectúe el

proceso de fiscalización tributaria
correspondiente.

n. Estudiar, interpretar y emitir informes técnicos

que den soporte, para la resolución de

procedimientos administrativos, contenciosos y
no contenciosos en materia tributaria, a cargo

de la Sub Gerencia de Tributación,
Recaudación y Control de la deuda y la

Gerencia de administraciÓn tributaria'
o. Ejecutar las Resoluciones emitidas por la

Gerencia de Administración Tributaria'
p. Atención de exPedientes de

procedirnientos administrativos a su cargo

establecidos en el TUPA vigente.

113
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q. Elaboración del cuadro de necesidades anuales
para el Área y los requerimientos de Bienes y
servicios necesarios para el curnplirniento de las
funciones del Área a su. cargo.

r. Elaboración del plan operativo institucional
POI del área.

s. Evaluación del plan operativo institucional POI
del área.

t. Otras funciones que le asigne el responsable
de la. Sub Gerencia de Tributación,
Recaudación, Tributación y Control de la
deuda.

44.4. CONDICIOIITDS ESENCIALE§ DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,2OO.OO (Dos Mil
Doscientos con OO/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
asi como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

174

t.r
dtr¿'

t

Y



45. (O2l ARQUTTECToS

Sub Gerencia de Fiscalizaciiln Tributaria

45.1. GENERALIDADES:

c. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los serwicios de dos (02) Arquitectos

d. Dependencia, Unidad orgánica ylo
solicitante.
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

¡lrea

45.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUTSTTOS MTNTMOS DETALLE

Formación Académica Arquitecto Colegiado y Habilitado

Experiencia Minimo de un (01) año en el ejercicio
de la profesión.

Mínimo de seis {06} meses en el
cargo o similares

Habilidades y/o
competencias

./ Responsabilidad.
,/ Orientación al servicio.
{ Comunicación efectiva.
,/ Trabajo en equipo y bajo presión.
/ Iniciativa
,/ Pro Actividad.
/ comportamiento ético.

Cursos y/estudios de
especialización (Deseable)

I curso d ofrmática.
/ Curso de AutoCAD y catastro.
,/ Cursos en Tributación Municipal

4§.3. CARACTERÍSIICAS DEL PUTSTO Y/O CARGO:

a. Efectuar Inspecciones de campo, toma de üstas
fotográficas y levantamiento de fichas de

verificación referencial.
b. Calificación de los predios como rústicos o

urbanos en función a los lineamientos
establecidos por e1 tribunal fiscal.

c. Elaborar informes técnicos de los resultados de

las inspecciones reaJizadas y para la solu.ción de
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los procedimientos administraüvos a cargo de ias
distintas unidades orgánicas de la gerencia de
administración tributaria-

d. Ubicación de los predios en el plano arancelario,
generar códigos del predio para efectos
tributarios.

e. Efectuar cruces de información {SUNARP,
coFoPRI, RENTEC. ETC).

f. Absolver y orientar las consultas formuladas por
los administrad.os.

g. Otras funciones que le asigne la §ub Gerencia de

Fiscalización Tributaria.

45.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COT{TRATO

DETALLECONDICIONES

Municipalidad Proüncial de

Lambayeque.
Lugar de prestación del servicio

Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Duración del contrato

incluyen ios impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

.O0 (Dos

soles),
001

o000 los
cien con

cuales

Otros aspectos com Disponibilidad inmediata
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46. (oU coNTADoR púBr,rco

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

46.T. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de un (01) Contador Público.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

46.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUTSITOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académíca Contador público colegiado Y
habilitado.

Experiencia MÍnimo de dos (02) años de

experiencia profesional.

Mínimo de Un (O1) año en el cargo o

similares

Habilidades ylo
competencias

/ Responsabilidad.
{ Orientación al servicio.
,/ Comunicación efectiva.

'/ Trabajo en equipo y bajo presión'
,/ Iniciativa
I Pro Actividad.
'/ comportamiento ético.

Cursos y/estudios de
especialización (Deseable)

,/ CapacitaciÓn en TributaciÓn
Municipal.

'/ Conocimiento en ofimática.

46'.s. CARACTgRfStTCes DEL PU§STO Y/O CARGO:

a. Gestionar el incremento de la recaudaciÓn por el

Irnpuesto aI Patrirnonio Vehicuiar, mediante el

proceso de inducción y fiscalización

tributaria, con resultados positivos.

b. Realizar el proceso de inducción y

fiscalización tributaria por el knpuesto al

Patrimonio Vehicuiar, por los años cuya acción
de la AdministraciÓn Tributaria, para

1L7
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determinar, exigir el pago y aplicar sanciones no
se encuentra prescrita.

c. Emitir y firmar la resolución de determinación
de fiscalización del knpuesto al Patrimonio
Vehicular y resolución de multa, que resulten de
los procesos de fiscalizacíón a los contribuyentes
omisos a la presentación de declaración jurada
del knpuesto al Patrirnonio Vehicular.

d. Gestionar la notificación vá1ida de los vaiores
tributarios generados y posterior traslado a ia
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

e. Atención y orientación a los contribuyentes y
sus representantes iegales respecto de ios
procedimientos de inducciÓn y fiscalización
en la- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
sobre el impuesto al Patrimonio Vehicular.

f. Comunicarse de manera directa, por teléfono o

correo electrónico con los contribuyentes para
informarles respecto a sus procesos de

inducción yfiscalización.
g. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de

Fiscalización Tributaria.

46.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COIITRATO

CONDICIOT{ES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Tres (0

función
meses renovables en

a necesidad
institucional.

Contrapres mensual s/. 2,000.00 s Mil con
OO/ 10O soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.
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47. (O2l CONTADORTS pÚsLrCOS

Sub Gerencia de Fiscalización Tributarla

47.I. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Dos l02l Contadores
Públicos.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo
solicltante.
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

47.2. PERFIL DEL PUESTO

REQUISTTOS MIñIMOS DETALLE

Formación Académica Contador público colegiado Y
habilitado.

Experiencia MÍnimo de dos {02) años de

experiencia profesional.

Mínimo de Un (01) ano en el cargo o
similares

Habilidades y/o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Orientación al servicio.
'/ ComunicaciÓn efectiva.
/ Trabajo en equiPo Y bajo PresiÓn
r' Iniciativa
./ Pro Actividad.
/ comportamiento ético.

Cursos y/estudios de

especialización (Deseable)

I CapacitaciÓn en Tributacion
Municipal.

/ Conocimiento en ofimática.

47.g. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Iniciar el Proceso de Fiscalización Tributaria
med.iantelaind.rrcciónalpagovolrrntarioy
posterioremisióndelosrequerirnientosde
fiscalización.

b. Emitir y firmar los valores tributarios:
Resolución de determinaciÓn y Resolución de

multa en base a toda la documentación recogida

Área
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47.4. COI{DICIOT{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIOlTES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipatidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil con
OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
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y consolidada en ia etapa de inspección,
contenida en expediente de fiscalización.

c. Gestionar la notificación valida de los valores
tributarios.

d. Gestionar con otras unidades orgánicas e

instituciones los requerimientos de información
para efectuar los procesos de fiscalización a su

cargo.
e. Mantener el archivo y custodia ios

expedientes de frscalización tributaria
cukninados y en curso, debidamente foliados,
clasificados y ordenados.

f. Gestionar la constancia de frcmeza y ei trámite
de los valores exigibles a ia Sub Gerencia de

Ejecución Coactiva.
g. Elaborar datos estadísticos de los procesos de

Fiscalización efectuados.
h. Atención y orientación a los contribuyentes y

sus representantes iegales respecto de los

procedirnientos de inducción y fiscalización
efectuados por la Sub Gerencia. de Fiscalización
Tributaria.

i. Comunicarse de manera dírecta, por
teléfono o correo electrÓnico con ios

contribuyentes para informarles respecto a sus

procesos de fiscalizaciort.
j. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de

Fiscalización Tribu taria.



deducción aplicable ai
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

48. (OU ABOGADO

Gereacia de Recursos lfumanos.

48.1. GEITERALIDADES:

oe

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Abogado.

b. Dependencia, Unidad orgánica y I o
sollcitante.
Gerencia de Recursos Humanos.

44.2. PERFIL DEL PUESTOT

Área

REQUTSTTOS MÍNIMOS DETALLE

Formación Académica TÍtulo Profesional de Abogado
colegiado y Habilitado.

Experiencia ,/ Experiencia no menor de
cuatro (04) años como
Abogado.

./ Bxperiencia profesional en el
sector público de dos {O2)
años, relacionada al cargo.

Habilídades o

competencias
'f Proactivo y Sociable
{ Buen manejo de relaciones

interpersonales.
r' Facilidad para.. trabajar en

equrpo y a pre§1011.
,/ Responsable,
,/ Líderazgo.
,/ Discreción.
./ Puntualidad, creativo con

iniciativa.
,/ Compromiso y

responsabilidad en el
cumplimiento de metas.

Cursos/estudios de I Estudios en Derecho Laboral

!2t
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especialización y/o Recursos Humanos.
,/ Office (Word, Excel, Power

Point).

Otros (*) r' No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

48.3. CARACTERÍSUCAS DEL prrESTO y/O CARGO:
a. Elaborar Informes Legales en temas iaborales y

administrativos dirigidos a la Gerencia de recursos
humanos y a las áreas que las componen.

b. Actualizar los trámites administrativos pendientes.
c. Elaboración de proyectos de oficios e informes emitidos

por la Gerencia de Recursos Humanos, dirigidos a las
diferentes dependencias estatales y privadas.

d. Elaboración de Cartas e informes emitido por la
Gerencia de Recursos Humanos dirigido a absolver
consultas o traslados hechos por las diferentes áreas y
Gerencias de la Municipalidad de Lambayeque.

e. Realizar el seguimiento de las acciones que la entidad
disponga para la implementación efectiva y oportuna
de recomendaciones.

f, Orientar, recibir, derivar o atender las solicitudes,
otorgándole el trámite que corresponda de conformidad
con las disposiciones laborales y norrnas conexas sobre
la materia.

g. Otras funciones que el responsable de la unidad
orgánica le designe.

4A.4. CONDICIONES ESET{CIALES DEL CONTRATO

CONDICIONTS DETALLT

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provinciai de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad

L22
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institucional

Contraprestación mensual S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos
con O0/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de iey, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

qa

49. {O1} ArrXrLrAR ADMINTSTRATR/o

Gerencia de Recursos Humanos.

49.T. GENERALIDAI}E§:

a. Objeto de la Coavocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
sollcitante.
Gerencia de Recursos Humanos.

49.2. PERFIL DEL PUE§TO:

C)

REQUISTTO§ MTNIMO§ DETALLE

Formación Académica Estudios secundarios conciuidos
y/o egresado técnico en carreras
afines con el cargo.

Experiencia Experiencia no menor de Seis

(O6) meses en el sector Público
y/a privado desempeñando
funciones similares.

Habilidades o
competencias

,/ Comprensión.
,/ Comunicación oral.
,/ Cooperación.
r' Autocontrol.
t Trabqjo bajo presión

Cursos/estudios de Conocimientos básicos de

L23
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especialización computación

Otros (*) / No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

{ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

49,9. cARACTpniSt¡CAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Recepcionar, clasificar y archivar la documentación
b. Preparar, digitalizar y distribuir la documentación a

cargo de la oficina,
c. Apoyar en la recepción y realízación de llamadas de

coordinación destinada a la Gerencia,
d. Registrar e ingresar al sistema de registro de

expedientes,
e. Evaluar y seleccionar los documentos de esta oficina

para su eliminación y transferencia al archivo,
f. Otras funciones que el responsable de la unidad

orgánica le designe

49.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COilDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Un Mil Doscientos
Cincuenta con OO/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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50 tou EsPEcrALrsTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN Et
TRABA"TO

Gerencia de Recursos Humattos.

5O.1. GENERALIDADES¡

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Dependencia, Unldad orgánica
solicitante.
Gerencia de Recursos Humanos.

yl o Área

5O.2. PERFIL DEL PTIESTO:

RO

REQUTSTTOS MINIMO§ DETALLE

Titulado universitario en
Administración, Economía,
IngenierÍa, en Seguridad y Salud
en el Trabajo, Ingeniero
Industrial, Derecho, Trabajo
Social, Sociología.
'/ Experiencia no menor de

cuatro (O4) años en el sector
Público y/o Privado.

/ Experiencia minima de Tres
(03) años, como analista
realizando funciones
relacionadas a seguridad y
salud en el trabajo.

Habilidades o
cornpetencias

,/ Compromiso
responsabilidad.

,/ Tolerancia.
./ Proactividad.
,/ Confidencialidad.
./ Trabajo en equipo y

presión.
{ Orientación a resultados

v

bajo

Cursos/estudios de
especialización

./ Especialización o diplomado
en seguridad y salud en el

trabajo.
,/ Curso en Sistemas Integrados

de gestión y/o PrevenciÓn o
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evaluación o control de riesgos
laborales o afines.

{ Conocimientos en Normativas
del Sistema de Riesgos de

desastres.
,/ Conocimientos en Sistemas de

Información para la Gestión de
Riesgos de Desastres.

r' Conocimientos de Procesador
de Textos, Hojas de Cálculo y
Programas de Presentación a
Nivel Básico.

Otros (n) r' No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

5O.3. CARACTERÍSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Mantener organizados los documentos recepcionados.
b. Sensibilizar y Proporcionar los conocimientos y dar

asistencia sobre seguridad y salud en el Trabajo a los
colaboradores de la municipalidad.

c. Implementar estrategias, herramientas y normas para el
cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
d. Elaborar los Procedimientos de Gestión , relacionados al

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo , tales como:
Línea de Bases, Mapas de riesgo, IPER, Plan de

Capacitación; Plan anual de SST, Reglamento de SST y
otras que regule la Ley de SST.

e. Proyectar informes técnicos relacionados al Proceso de

Seguridad y salud en ei Tfabajo.
f. Desarrollar contenidos en temas de Seguridad y Salud en

el Trabajo, para capacitaciÓn de los de recursos humanos,
comités de seguridad y salud en el trabajo.

g, Analizar normas del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y proponer sus lineamientos para su
aplicación.

h. Elaborar las fichas de evaluación de los riesgos y
desastres, así como la vulnerabilidad del impacto.

i. Programar y participar en las acciones de difusiÓn y
capacitación relacionadas a la Gestión del Riesgo de

Desastres y la Cultura de prevención.

l"r

L26



¡ RTJ IVIBO,f\L BICENTENARIO !

UNIOOS POR LAMBAYEQUE

j. Realiaar otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato
Superior, dentro de la Misión del Puesto.

k. Otras que le asigne la Gerente de Recursos Humanos.

5O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

51. tOU AtTfiLIAR ADMINTSTRATwO

Area de Control de Personal Aslstencia y Permanencia

51.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

Un (01) Auxiliar

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
sollcitante.
Área de Control de Personal Asistencia y
Permanencia.

61.2. PERS'IL DEL PUESTO:

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,10O.OO (Dos Mil Cien con
00/ lOO soles), los cuales
incluyen los impuestos Y

afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

IV'IEM B

REQUTSITOS MINTMOS DETALLE

Pormación Académica Estudios secundarios concluidos
técnico en carreraso sado
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afines con el cargo
Experiencia E>rperiencia no menor de Seis

(06) meses en el sector público
ylo privado desempeñando
funciones similares.

Habilidades o
competencias

'/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
objetivos.

,/ Calidad y excelencia.
./ Orientación a resultados.
,/ Sentido de urgencia.
,/ Vocación de servicio.
,/ Reserva absoluta.
{ Bajo Presión Trabajo bajo

pre§lon.

Cursos/estudios de
especialización

Conocimientos
computación.

básicos de

51.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Recepcionar, clasificar y archivar la documentaciÓn
b. Recepción, clasificación y archivo de documentación;
c. Apoyo en registro e ingreso de papeletas de salida,

permisos, vacaciones, reportes de asistencias,
elaboración de certificados de trabajo y prácticas,
control de asistencias de trabajadores y practicantes
de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

d. Otras funciones que el responsable del átea le

designe.

51.4. COI{DICIONE§ ESENCTALES DEL COI{TRATO

cor{Drcrot{Es DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Un Mil Doscientos
Cincuenta con O0/ 100 soles), los
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cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

5.2. (OU ASTSTE!{TE ADMTNTSTRATTVO

Gerencia de Infraestructura y Urbanismo

52. L. GEI{ERALIDAI}ES¡

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

Un (01) Asistente

b. Dependencla, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Gerencia de Infraestructura y Urbanismo.

5¡2.2. PER}'IL DEL PUESTO:

RtQrrr§rTos MÍlrmfios DETALLE

Formación Académica Técnico titulado en carreras
administrativas (administración,
contabilid ad y / o afines)

Experiencia No menor de un (O1) año en el
sector público y/o privado.

Habilidades o
competencias

,/ Habilidad de comunicación.
r' Trabajo en equipo
'/ Compromiso.
,/ pro actividad
'/ Responsabilidad
{ Trabajo bajo presión.

Cursos y/o seminarios ,/ Dominio de office nivel
básico.

/ Ingles nivel básico.
,/ Gestión pública municipal
./ Relaciones comunitarias y

resolución de conflictos
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Lamlrayeque

T

sociales

Conocimientos para el
puesto

,/ En el desarrollo de funciones
inherentes al cargo

s2.9. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organizar y coordinar reuniones y rearar la agenda

con la documentación resPectiva.
b. Recepcionar clasificar y archivar la documentación

recepcionada y emitida.
c. Revisar y preparar la documentación de la gerencia

para la atención y firma del gerente de

infraestructura y urbanismo.
d. Intewenir con criterio propio, en la redacción de

documentos administrativos, de acuerdo a

indagaciones generales.

e. Administrar la documentaciÓn clasificada e ingresarla
al sistema de trámite documentario- MPL.

f. Coordinar y custodiar los bienes y recursos de la
gerencia.

g. Atender al publico usuario y programar reuniones

con eI Gerente de Infraestructura y Urbanismo.
h. Apoyar y participar en eventos organizados en la

Gerencia.
i. Otras funciones que Ie asigne el gerente de

Infraestructura Y Urbanismo.

5,2,4. CONDICIOT{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIOT{ES DETALLE

Lugar de prestaciÓn servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
insütucional.

ContraprestaciÓn mensual s/. 1,400.00 (Un Mil
cuatrocientos con 0O/ 100 soles),

los cuales incluYen los

impuestos y afiliaciones de leY,

asi como toda deducción
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aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

Área de Asent"-,":i;" [1'H3':§:.amiento y rituración

53.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado.

b. Dependencia, Unidad orgánica y I o Área
solicitante.
Área de Asentamientos Humanos, Saneamiento y
Titulación.

5,3.2. PERFIL DEL PUE§TO:

REQUTSTTOS I[ir{rMO§ DETALLE

Formación Académica Título Profesional de Abogado
colegiado.
/ Experiencia mínima de un

(0i) año en el sector público
y/o privado.

Habilidades o
competencias

./ Facilidad de comunicación
oral y escrita.

,/ Poseer liderazgo.
'/ Capacidad a relacionarse a

todo nivel.
'/ Capacidad de innovación.

,/ Capacitación especializada en
administración pública y otros
afines al puesto.

,/ Estudios y conocimiento de

oflice: Word, Excel Power
Point, etc.

53.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
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a. Analiza, clasifica y codifica información de carácter
legal del Área de Asentamientos Humanos y Titulación.

a. Dictamina y Proyecta Resoluciones de carácter técnico
administrativo referente al Área de Asentamientos
Humanos y Titulación.

b. Interpreta y emite opinión legal sobre los expedientes
tramitados para el Saneamiento FÍsico legal de predios
con fines de titulación

c. Formula proyectos de contratos o convenios de

facilidades de pago por los derechos de titulación de

terrenos de los ciudadanos solicitantes.
d. Mantiene una base de datos e información técnica legal

en general para la elaboraqión de trabajos relacionados
Área dé A sentamientos Humanos y Titulación.

e. Calificarfevaluar la información recabada durante las

acciones de empadronamiento, verificación y
levantamiento de las contingencias de los expedientes
de formalización que le indique el jefe inmediato del
Área y/o Gerente de Asesoría Jurídica de calificación
disponiendo de darse el caso la recopilación de

información adicional pertinente para la obtención de

los Títulos de propiedad o la formalización de los

títulos de propiedad existentes, de acuerdo con las

norrna§, lineamientos, así como los acuerdos

adoptados en la interpretación de las normas.
f. Formula normativa de carácter legal referente al

Saneamiento fisico legal de terrenos con fines de

titulación
g. Participa de la formulación de políticas, de carácter

juridico en el Area de Asentamientos Humanos y

Titulación.
h. §upervisa el procesamiento de expedientes de carácter

técnico * Iegal de su Area.
i. Proporciona información sobre disposiciones y

reglamentos administrativos relativos al Área de

Asentamientos Humanos y Titulación.
j. Colabora en la Capacitación de 1os técnicos, que

rea!íza¡t trabajos de Saneamiento Físico Legal de

terrenos en los Asentamientos Humanos y Titulación'
k. Califica las solicitudes administrativas de

Formalización de la propiedad de acuerdo con la
tipología del procedimiento, formulando y dando por
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levantadas las observaciones que advierta. Asimismo,
proyecta los actos administrativos o documentos que
oficialicen la admisibilidad del procedimiento
administrativo.

l. Realiza el seguimiento de los títulos ingresados a
Registros Públicos para la inscripción registral de los
diferentes actos como: inscripción de planos y lo
resoluciones.

m. Elaborar informes de diagnóstico técnico legal sobre
posesiones informales ubicadas en la Circunscripción
territorial de la Proüncia, con fines de Saneamiento
fisico legal y Titulación.

n. Proyectos de Resoluciones, Oficios y demás actos
administrativos propios de la función pública.

o. Coordinación directa con la Oficina de Registros
Públicos entre otras instituciones como COFOPRI,
Ministerio de Agricultura, todos referidos al tema de

Formalización.
p. Reunión con los diferentes Asentamientos Humanos,

para ver la calificación de los diversos Expedientes y/o
solicitud de transferencia de terreno de propiedad
privada a favor de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque con fines de Formalización.
q. La ejecución de informes referidos a la procedencia de

continuación de trámite y demás acciones a seguir en

los procesos de Formalización propiamente dichos'
r. Brindar orientación a los representantes de los

diferentes Asentamientos Humanos sobre los

procedimientos de formaliaación en el tema de

prescripción adquisitiva de dominio y de transferencia
de la propiedad privada a favor de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque.

s. Otras funciones que le sean asignadas relacionadas al

saneamiento de predios informales.

53.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COT{DICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
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función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos
con 0O/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

- s4. tou RESI¡oNSABLE DE BASE GRAFTCA
Area de Asentamientos Humanos, Saneamiento y Titulación

54.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Coavocatorla
Contratar los servicios de un (01) Responsable De
Base Grafica.

b. Dependencia, Unidad orgánica y lo Área
solicltante.
Área de Asentamientos Humanos, Saneamiento y
Titulación.

RTQUISTTOS MINIMO§ DTTALLT

Formación Académica Profesional titulado en
arquitectura y carreras añnes.

Bxperiencia { Experiencia mÍnima de un
{01) año en el sector público
y/o privado.

Habilidades o
competencias

{ Facilidad de comunicación
oral y escrita.

,/ Poseer liderazgo.
{ Capacidad a relacionarse a

todo nivel.
r' Capacidad de innovación.

Conocimiento para el
puesto

{ Curso de computación
informática

e
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I

/ Estudios y conocimiento en
manejo de AUTOCAD,
GOOGLE EARTH.

/ Manejo de GPS.

a. Evaluar las Bases graficas de propiedad de la SUNARP

- COFOPRI y Municipalidad, respecto a predios que

serán materia de Saneamiento por parte de la
Municipalidad.

b. Georreferenciar los predios y lo transformación de

coordenadas UTM del Sistema de WGS 84 al PSAD 56

y viceversa, de requerirse.
c. Absuelve consultas relacionadas con la especialidad.
d. Coordinar con las instancias zonales de COFOPRI,

SUNARP a efectos de impulsar el proceso de

calificación e inscripción registral.
e. Elaborar informes y oficios respecto a expedientes de

saneamiento fisico legal de predios a sanear.

f. Subsanar observaciones realizadas por SUNARP para

inscripción registral de posesiones informales.

5.4.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

f-Tt¡+r
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CONDICIONES

Lugar de prestaciÓn del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

ContraprestaciÓn mensual S/. 1,400.00 (Un mil
cuatrocientos con 0O/ 100 soles),

ios cuales incluYen los

impuestos y afiliaciones de leY,

así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta

modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.
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55. (O1! Asistente De Ingentería I
lirea de Asentamientos Humanos, Saneamlento y Titulaclón

55.1. GEI{ERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de un (01) Asistente De
Ingeniería I.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Asentamientos Humanos, Saneamiento y
Titulación.

§,5..2. PERFIL DEL PIIE§TO:

55.3. CARACTpnÍstrces DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Evaluar las Bases graficas de propiedad de la SUNARP

- COFOPRI y Municipalidad, respecto a predios que

noQúisrros ndÍI{ruos DETALLE

Formación Académica Titulado y colegiado en ingeniería
civil, ingeniería agrÍcola,
arquitectura o carrera afines.

Experiencia ,/ Experiencia mínima de dos
(02) años en el sector Público
o privado.

o

competencias
'/ Facilidad de comunicación

oral y escrita.
,/ Poseer liderazgo.
'/ Capacidad a relacionarse a

todo nivel.
¡ Capacidad de innovación.

Conocimiento para el
puesto

-Cápacitacién especializada en

el rnanejo de programas de

diseño de iugeniería.
Estudios )r conocimiento en

&\ccel y W'ord y rnanejo de

,programas como AutoCAD,
civil 3D, ARCGIS.
Manejo de GPS.

MIEMBR
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serán materia de Saneamiento por parte de la
Municipalidad.

b. Elaborar el mosaico conteniendo el cruce grafico de la
evaluación técnica solicitada.

c. Georreferenciar los predios y /o transformación de

coordenadas UTM del sistema de WGS 84 aI PSAD 56 y
viceversa, de requerirse.

d. Absuelve consultas relacionadas con la especialidad'
e. Elaboración de planos y memorias descriptivas con

forma de habilidad.
f. Elaborar informes y oñcios respecto de expedientes de

saneamiento fisico legal de predios a sanear.
g. Subsanar observaciones realizada§ por SUNARP para

la inscripción registral de posesión informales.

55.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COI{TRATO

s6. (ou APC»YO ADMTNTSTRATÍVO
Área de Aseatamlentos Humanos, §aaeamlento y Tttulactóa

56.1. GEilERALIDADES:

a. ObJeto de [a Convocatoria
Contratar los
Administrativo.

de un (01) APoYo

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos mil con

00/ 100 soles), los cuales

incluyen los imPuestos Y

aflliaciones de leY, asÍ como toda

deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata

servlcros
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b. Dependencla, Unidad orgánica Ylo ¿(rea
solicitante.
Área de Asentamientos Humanos, Saneamiento y
Titulación.

5,6.2. PERS'IL DEL PUESTO:

56.3. CARACTEnÍSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Ejecutar actividades de registro y llevar el control
documentario de los exPedientes.

b. cumplir con las disposiciones y procedimientos de la
Directiva N'00 I l20 16-MPL-SG-AC.

c. Inventariar la documentación Archivada, así como

controlar la salida o devolución de documentos.
d. Otras funciones que se le asigne el Jefe de

Asentamientos Humanos Saneamiento y Titulación'

:l,6.4. CONDICIONES ESENCTALES DEL CONTRATO

RO

REQUTSITOS MTNIMOS DETALLE

Formación Académica Estudios
concluidos

secundarios

Experiencia ,/ Experiencia mínima de un
(01) año en el sector público o
privado.

Habilidades o
competencias

r' Facilidad de comunicación
oral y escrita.

r' Poseer liderazgo.
'/ Capacidad a relacionarse a

todo nivel.
'/ Capacidad de innovación.

MIE

CONDICIONTS DETALLT

Lugar de prestaciÓn del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
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Provanc¡al de
Lambayeque

insütucional

Contraprestación mensual S/. 1,150.00 (Un Mil Ciento
Cincuenta con 00/ 1OO soles), los

cuales incluyen los impuestos y
ahliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

SIDENTE

s7. (ou ArrxrLrAR AI,MII{TSTRATTVO II
Área de Asentamlentos Humanosn Saneamiento y Titulación

57.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo II.

un (01) Auxiliar

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
soücitante.
Área de Asentamientos Humanos, Saneamiento y
Titulación.

57.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUTSITOS MiltIMO§ DETALLE

Técnico SuPerior en
Administración o en Secretariado
Ejecutivo, Bachiller o Profesional
titulado en ComPutaciÓn Y
carreras

Experiencia ./ Experiencia mÍnima
(01) año en
administrativas
computaciÓn.

de un
labores

v

Habilidades o
competencias

Relaciones humanas.
Administración de tiemPo
Or ganización de trabajo'
Redacción
Uso del internet.
Capacidad de innovación.
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/ Solvencia y ética

Conocimiento para el
puesto

r' Estudios y conocimiento
técnico en tecnologías de la
información y
comunicaciones, etc.

57.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organiza y lleva control de fichas de

empadronamiento y verificación de los sectores

formalizados para su proceso de titulación antes de

digitalizar.
b. Recibe y atiende al Equipo Técnico en la formalización

del Froceso de Saneamiento Físico.
c. Recibe, clasifica y archiva la documentación que

ingresa y egresa del área en 1o que respecta al

Saneamiento Físico legal.
d. Digita los Títulos de Propiedad para ser entregados

por el Señor alcalde a la poblaciÓn.

e. Control de certificados, títulos de propiedad emitidos
por la Entidad y COFOPRI.

f. otras funciones que le sean asignadas relacionadas al

saneamiento de predios informales.

57.4. CONDICIOI{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

COI{DICIONES DITALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

ContraprestaciÓn mensual S/. 1,250.00 (Un Mil Doscientos
Cincuenta con OO/ 1OO soles), los
cuales incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.
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58. (O4l TNSPECTORES RwTSORES
l(rea de Obras Privadas, Control Urbano y Licencias

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Obras Privadas, Control Urbano y Licencias.

58.2. PERFIL DEL PUESTO:

s8.3. CARACTpnÍstrces DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Deberá actuar con absoluta discreciÓn, es vital para

una persona que ocupa especialmente un cargo de

L4t

É-rl¡ \
.l-'*-.' i¡ --r-\

k{uirj# ¡ RtJ IVIB() AL BTCENTEÍVAIIIO !

UNIDOS POR LAMBAYEAUE

¡*.x*¡

RrQrrl§rTos MINTMO§ DETALLE

Formación Académica Bachiler en ingenieria civil y
arquitectura, dominio del
AutoCAD, archiCAD, S10, GPS Y
computación e informática._

Bxperiencia ,/ Experiencia de un (01) año
de experiencia en el sector
público en puestos con
funciones equivalentes.

Habilidades o
competencias

{ Capacidad analítica para la
toma de decisiones.

,/ Facilidad de comunicaciÓn
oral y escrita.

/ Capacidad vara relacionarse a

todo nivel.
r' Capacidad de innovación.
,/ Solvencia ética y moral.

Cursos y/o
especializaciones

,/ Contar con capacitación en
gestión pública, Planeamiento
estratégico y I o simPlificaciÓn
administrativa.

./ Conocimiento en el desarrollo
de funciones inherentes al
cargo.

i

Munlclpalidad
Provlñc¡al de
Lamb6yeque

58.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) lnspectores
Revisores.
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confianza, como 1o es el órgano de inspector, dado
que tiene acceso a material reservado, asimismo
deberá demostrar: puntualidad, paciencia,
organización, lealtad, tacto, responsabilidad.

b. Conocer sobre temas de Licencia de Edificación,
Reglamento Nacional de Edificaciones ley 29090.

c. Realizar inspecciones, revisará expedientes técnicos y
emitirá los informes correspondientes para atender
los trámites administrativos.

d. Otros que le asigne el jefe de Área de Obras privadas
control urbano y licencias y/o el asistente del área de

obras privadas.

CONDICIONES DTTALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos
con 0O/ 100 soles), los cuales
inciuyen los imPuestos Y

afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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59. (O1f Coordinador de Obra
Sub Gerencia de Supenrisión y Ltqutdaclón de Obras

59.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de [a Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Coordinador de
Obra.

b. Dependencia, Unidad orgánica Vlo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

59.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUI§ITO§ MÍNTMO§ DETALLE

Formación Académica TÍtulo Profesional de Ingeniero
Civil, colegiado y habilitado.

Experiencia I Experiencia como ingeniero
civil minimo 4 años (Contado

a partir de la colegiatura)

'/ Un (01) Año de ExPeriencia
como Residente de obras Y/o
Asistente de Residente de

obra, en el sector Público Y /
o privado.

{ Uno (01) Año de ExPeriencia
como Supervisor de obras Y/o
Asistente de SuPervisor de

obra, en el sector Público Y/o
privado.

,/ Evaluador de proyectos en el

sector publico mínimo 1 año.

Habilidades o
competencias

Capacidad analítica Para la toma
de decisiones, Facilidad de

comunicación oral Y escrita,
Poseer liderazgo y don de mando,
Capacidad para relacionarse a

todo nivel, CaPacidad de

Innovación, Solvencia ética Y

moral.

Cursos y/o
especializaciones

/ Diplomado en GestiÓn Y
gerencia de proyectos m1nlmo
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400 horas académicas.
/ Diplomado en residencia y

supervisión de obras mÍnimo
400 horas académicas.

/ Diplomado en metrados,
programación, costos,
presupuestos y valorizaciones
de obras mínimo 400 horas
académicas.

,/ Bspecialización en Gestión de
proyectos de infraestructura
Vial - mÍnimo 800 horas
académicas.

/ Especialización en la nueva
Ley de contrataciones del
estado mínimo 1000 horas
académicas.

'r' Diplomado en saneamiento
mÍnimo 400 horas
académicas.

/ Especialista en Geotécnica
Aplicada a la Mecánica de
Suelos y Geomorfología de

Rocas 200 horas académicas.
/ Curso en Gestión pública.
,/ Conocimientos en el desarrollo

de funciones inherentes al
cargo.

59.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Aplicar la norrnatividad técnico funcional necesaria
para la supenrisión y evaluaciÓn de las obras en el

ámbito de su competencia.
b. Realizar el seguimiento, control y monitoreo de las

obras que ejecuta la municipalidad provincial de

Lambayeque, tanto por administración directa como
por contrata.

c. Sistematizar los costos de materiales y mano de obra
que intervienen en la ejecución de obras.

d. Efectivizar el cumplimiento de contratos suscritos por

la Municipalidad, en 1o que respecta a la ejecución de

obras.
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I
e. Efectuar el control como Coordinador del Área de

Supervisión y Liquidación de obras, sobre la ejecución
de obras, verificando el cumplimiento de los plazos y
metas contractuales.

f. Verificar los informes de valorizaciones, Ampliaciones
de plazos, deductivos, de obras ejecutadas por
contrata y Administración directa

g. Elaborar informes de valonzaciones periódicas,
calendarios de avance de obras, informes técnicos,
deductivos y adicionales de obras, ampliaciones de
plazo, y actas de recepción de obras.

h. Verificar y controlar la compatibilidad entre el

expediente técnico y las obras ejecutadas, como
requisito para la recepción de Ia obra de parte de los
contratistas.

i. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente
referido a los plazos y condiciones contractuales
durante la ejecución de obras.

j. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de

Supervisión y Liquidación de Obras.

5,9.4. COIYDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MIE

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad
Lambayeque.

Provincial de

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien con

0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios

745
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6(}. (O1f Asistente Técnico
Sub Gerencla de Supervlslón y Liqutdaclón de Obras

60.1. GEITERALIDN)ES:

a. ObJeto de l,a Convocatorla
Contratar los servicios de Un (01) Asistente Técnico

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

6o.2. PERFIL DEL PUESTO:

RtQrrrsrTo§ niliNrMos DETALLE

Formación Académica Título Profesional de Ingeniero
Civil, colegiado y habilitado.

Experiencia '/ Uno (01) Año de Experiencia
como Residente de obras y/o
Asistente de Residente cle

obra, en el sector público y/o
privado.

/ Seis (06) meses de

Experiencia como Supervisor
de obras y /o Asistente de

Supervisor de obra, en el

sector público y/o privado.

Habilidades o
competencias

Capacidad analÍtica Para la toma
de decisiones, Facilidad de

comunicación oral y escrita,
Poseer liderazgo y don de mando,
Capacidad para relacionarse a

todo nivel, Capacidad de

Innovación, Solvencia ética Y

moral.

Cursos y/o
especializaciones

,/ Diplomado en la Nueva LeY de

contrataciones con el Estado
(Duración mínima de 12 meses

equivalente a 1,200 horas,
académicas)

r' Curso de Computación, S1O,

MS Project, AutoCAD 2D
AutoCAD civil.

MIEMBR
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./ - Curso Básica de office.
r' - Curso de Capacitación en

Seguridad y Salud en Trabajos
Básicos en Construcción
(CERTIFICADO DE SENCICO)

,/ -Curso Taller Técnicas,
Informáticas de modelización
Aplicadas a obras de Ingeniería

,/ Conocimientos en el desarrollo
de funciones inherentes al
cargo.

60.3. CARACTpnfSt¡CeS DEL PIITSTO Y/O CARGO:

a. Aplicar la normatividad técnico funcional necesaria
para la supervisión y evaluación de las obras en el

ámbito de su competencia.
b. Preparar y lo adecuar normas y procedimientos

complementarios a fin de establecer los mecanismos
que viabilicen el proceso de LiquidaciÓn Técnica y

financiera de las obras por diferentes modalidades.

c. sistematizar los costos de materiales y mano de obra

que intervienen en la ejecución de los proyectos de

Inversión.
d. Efectivizar el cumplimiento de los términos

establecidos en los convenios y/o contratos suscritos
por la Municipalidad, en 1o que respecta a la

ejecución de obras.
e. Efectuar el control sobre la ejecución y verificar los

informes de avances de obras.
f. Elaborar informes de valoñzaciones periÓdicas,

calendarios de avance de obras, informes técnicos,

deductivos y adicionales de obras, ampliaciones de

plazo, y actas de recepción de obras'
g. Verificar y controlar la compatibilidad entre el

expediente técnico y las obras ejecutadas, como

requisito para la recepción de la obra de parte de los

contratistas.
h. verificar el cumplimiento de ia normatividad vigente

referido a los plazos y condiciones contractuales

durante la ejecución de obras'
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i. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras.

60.4. CONDICIONES ESEIÍCIALES DEL CONTRATO

61. (OU SECRETARTA
Sub Gerencia de Supenrisión y Liquidación de Obras

61.1. GEITERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Secretaria

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solieitante.
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

6T.2. PERFIL DEL PUESTO:

CONDICIONTS DTTALLT

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual §/. 1,700.00 (Un Mil setecientos
con O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
aliliaciones de Iey, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

REQUTSTTOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica Título Profesional y/o Técnica, en
las carreras de Secretarial,
Computación e Informática.

Experiencia Seis (06) meses a más de
Experiencia en el sector público
en puestos con funciones
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equivalentes

Habilidades o
competencias

Capacidad analitica para la toma
de decisiones, Facilidad de

comunicación oral y escrita,
Poseer liderazgo y don de mando,
Capacidad para relacionarse a
todo nivel, Capacidad de

Innovación, Solvencia ética y
moral.

Cursos y/o
especializaciones

{ Contar con capacitación en
gestión pública, planeamiento
estratégico y / o simplificación
administrativa.

¿ Conocimientos en el desarrollo
de funciones inherentes al
cargo.

61.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organiza las Actividades de Apoyo administrativo y
Secretarial.

b. Recibe y Atiende las Comisiones o delegaciones, en

asuntos relacionados a las Funciones de la Sub

Gerencia.
c. Administra documentos clasificados y prestar apoyo

Secretarial.
d. Organizar los Expedientes que Ingresan a la Sub

Gerencia.
e. Tomar Dictado y/o digitar los documentos que el Sub

Gerente le Encargue.
f, Recibe, clasifica y archiva la documentación que

Ingrese y Egrese a la Sub Gerencia.
g. Redactar documentos variados de Acuerdo a

Instituciones específ,rcas.

h. Revisar y preparar la documentación encargada

i. Recibir y Efectuar las Comunicaciones Telefónicas.
j. Concretar las Entrevistas del Sub Gerente y

Mantenerlo informado de las Actividades y
Compromisos Contraídos.

k. Mantener organizado y Actualizado el Archivo de

Documentación.
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l. Atender y orientar al público Sobre Consultas y
Gestiones a Realizar.

m. Efectuar el pedido de útiles, Materiales de Escritorio
requeridos por la Sub Gerencia y efectuar su
distribución.

n. Mantener informado a su Jefe inmediato Superior
sobre las Actividades Realizadas.

o. Cumple estrictamente con el Reglamento interno de
trabajo y el Código de ética de la Municipalidad.

p. Conoce las sanciones administrativas aplicable a su
Cargo y Funciones por las Faltas disciplinarias que
pueda cometer.

q. Vela Celosamente de todo eI Acervo documentario
existente de la Sub Gerencia.

r. Efectuar las demás Funciones que le asigne el Sub
Gerencia de Supervisión LiquidaciOn á" Obras,
relacionadas a 1a misión del puesto y en el Marco de
las Normas Legales Vigentes.

s. Revisar perrnanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del área el mismo
q-ue deberá ser actualiaado en forma oportuna en
coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

t. Otras Funciones que le asigne el Sub Gerente de
Supervisión y liquidación de obras y que sean de su
co¡npetencia.

6T.4. CO¡IDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,3OO.OO (Un Mil Trescientos
con OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
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Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

6,2. (OU FORMULADOR y EVALUADOR DE FrCrIA§ rÉCX¡CeS
Area Formuladora

6.2.I. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Formulador y
Evaluador de fichas Técnicas.

b. Dependencian Unidad
sollcitante.
Área Formuladora.

orgánica yl o Área

RTQUISITOS MTNIMO§ DETALLT

Formación Académica TÍtulo o grado académico de
Ingeniero Civil y /o Ingeniero
Economista, colegiado.

Experiencia '/ Experiencia mínima de 01 año,
desde la obtención del Título
Profesional.

'/ Experiencia mínima de 01 año,
en la administración pública.

,/ Bxperiencia iaboral mínima de
O1 año desempeñando labores
en el sector público o privado,
relacionadas con el objetivo del
servicio

Habilidades o
competencias

,/ Proactivo(a)
,/ Capacidad de trabajo en

equipo
I Capacidad de concertación y

resolución de conflictos.
,/ Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

/ Curso de Capacitación en
computación intermedio.

MIEMB
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Curso de Capacitación en
Formulación y Evaluación de
Perfiles de Inversión pública.
Curso de capacitación en el
llenado de fichas de inüerte.pe
Curso de capacitación en
Ingles Básico.
Curso de capacitación en Ms
Proyect

6¡2.9. CARACTEnÍstrces DDL PUESTO y/o CARGO:

a. Apoyo en la Formulación de fichas técnicas de pre
Inversión a nivel de Perfil.

b. Apoyo en la Evaluación de fichas técnicas de pre
Inversión a nivel de Perfii.

c. Otras actividades o funciones que le asigne el jefe del
Área.

62.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COITDICIONE§ DETALLT

Lugar de prestacion del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres {03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 {Dos Mil Cien con
001100 soles), los cuales
incluyen ios impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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63. (O1l F'ORIIULADOR y EVALUADOR DE PERT.ILES
Area Formuladora

63.1. GEITERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Formulador y
Evaluador de Perfiles.

b. Dependencia, Unidad
solicitante.
Área Formuladora.

orgánica ylo ¡irea

69.2. PERFIL DEL PTIESTO:

RTQUISITOS MTNTMO§ DETALLE

Experiencia ,/ Bxperiencia mÍnima de O1 año
en la administración pública.

'/ Mínimo Un (01) año como
profesional laborando en la
formulación y evaluación de
estudios de pre inversión

,/ Experiencia laboral mÍnima de

02 años desempeñando labores
en el sector público o privado,
relacionadas con el objetivo del
servicio

Habilidades o

competencias
Proactivo(a)
Capacidad de trabajo en
equipo
Capacidad de concertación y
resolución de conflictos.
Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

,/ Tener conocimientos en
software Microsoft MS Proyect.

,/ Tener conocimientos en
software el diseño de planos y
distribuciones (AutoCAD, Civil
3D)
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,/ Tener conocimientos en
software para la eiaboración
de costos y presupuestos.
(Software S10)

{ Tener conocimientos en
software para diseño
estructural (SAP 2000)
Conocimiento de herramientas
de ofimática.

I Conocimiento del Reglamento
Nacional de Bdificaciones,
Normatiüdad del Sistema de
Administración Publica,
Norrnativ.idad sobre Gestión de
riesgos, conocimiento de la
metodología BIM

63.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Participar como formulador y evaluador de los
diferentes perfiles de preinversión y/o documentos
equivalentes relacionados con los estudios de
preinversión.

b. Elaborar fichas técnicas para los proyectos de
inversión simplificados o estándar.

c. Elaborar y evaluar formatos de inversiones que no
constituyen proyectos de inversión (IOARRs).

d. Revisión, formulación y evaluación de fichas técnicas
y estudios de preinversión en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.

e. Otras que le sean asignadas por el Area de Estudios y
Proyectos

63.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIO¡[ES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

154

Mun¡c¡palidad
Provincial de
Lambayeque

UNIDOS POR LAI$CTAYEOUE

¡ RTJTV'BO AL BICENTEÍVAÍiIO!



t

,'5'*..
HÉ§i#/ ¡ RTJ IVtBO AL B'CENTEA¡ARIO !

UNIOOS POR LAME}AYEQUEMun¡cipal¡dad
Prov¡ncia¡ de
Lambayeqse

Contraprestación mensual S/. 2,1OO.OO (Dos Mil Cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

64. (O1l ESPECIALISTA EIY rntrERSIÓN pÚsl¡Ce
Area Formuladora

6,4.L. GE!{ERALIDADES:

a. Objeto de la Corrvocatoria
Contratar 1os servicios de Un (01) Especialista en
Inversión Pública.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área Formuladora.

&.2. PERFIL DEL PUESTO:

RrQUI§ITOS MÍNIMoS DETALLE

Formación Académica Ingeniero(a)
Informática,
Habilitado.

en ComputaciÓn e

Colegiado Y

Experiencia Experiencia rninima de 03 años
en el' §ector Público como:
Especialista en Sistema de

Inversión Pública Y /o
formulador(a) y/o Evaluador(a) de

PIP ylo Asistente en Unidades
Formuladoras y/o esPecialista en

Banco de Proyectos hoY Banco de

Inversiones

Habilidades o
competencias

I Proactivo(a)
,/ Capacidad de trabajo en

equipo
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/ Capacidad de concertación y
resolución de conflictos.

,/ Conocimiento del área de
trabajo

Cursos y/o
especializaciones

,/ Diplomado en Idenüficación,
Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Fública
y capacitaciones en
Metodología de Gerencia de
Proyectos PMBOK, Ms Project,
Metrados, S10, Auto Cad y
SIG.

r', Tener conocimiento en
: formulación y evaluación de
proyectosr a nivel de
preinversión.

r' Conocimientos de Ia Directiva
General del Sistema Nacional
de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

,/ Manejo de aplicativos del
Invierte.pe y herramientas de

./ Tener conocimientos en
software para planificación
control y seguimiento (MS

Froy.ect), software para la
elaboración de costos y
pre$rpuestos (S1O), software
el diseño de planos y
distribuciones (AutoCAD), y
diseño estructural (ETABS

20oo).

MIEMB

64,9. CARACTERÍSTIC¿S DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaborar fichas técnicas para los proyectos de

inversión simplifrcados o estándar, considerando los
parámetros y nornas técnicas sectoriales, los
Parámetros de Evaluación Social, así como la
programación multianual de inversiones del Sector.
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b. Elaborar formatos inversiones que no constituyen un
proyecto de inversión (IOARRs) y sus respectivos
documentos de sustento.

c. Evaluar la consistencia entre el expediente técnico o
documento equivalente y Ia ficha técnica o estudio de
pre inversión que sustentó la declaración de
viabilidad en la fase de Formulación y Evaluación,
según corresponda, previamente a la aprobación del
expediente técnico.

d. Revisión y Evaluación de fichas técnicas y estudios de
pre inversión en el marco de1 Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
e. Coordinación con los beneficiarios y consultores los

arreglos institucionales durantC 1a formulación de sus
proyectos.

f. Otras actividades que el responsable del área le
asigne.

6,4.4. CONDICIONES ESEITCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien con
OO/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplícable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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65. (O1) Jefe de Área
Á¡ea Forauladora

65.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área

b. Dependencia, Unidad
solicitante.
Área Formuladora.

orgánica ylo Área

65.2. PERFIL DEL PUE§TO:

RrQrrr§rTo§ MiNrMos DETALLE

Formación Académica Tftulo o grodo ocodémico de
lngeniero. Arquitecto, Economisto,
Administrodor o ofines.

Experiencia Experiencio mínimo de cinco (05)

oños, en lo odministroción pÚblico.

Experiencio mínimo de Cuotro (04)

oños como profesionol loborondo
como Jefe de lo Unidod Formulodoro'

Habilidades o
competencias

,/ Proactivo(a)
{ Capacidad de trabajo en

equipo
{ Capacidad de concertación Y

resolución de conflictos.
,/ Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

/ Con diplomodo en identificoción,
Formuloción, Evoluoción Y Gestión

de Proyectos Socioles Y

Productívos de lnversión PÚblíco; y

moneio de oPlícotivos del

invierte.pe
./ Con conocimientos bósicos de

ofimótico
/ Tener conocimientos en lo

ldentificoción, Formuloción Y

Evoluoción de ProYectos o nivel

de preinversión (Turismo, Aguo Y

Soneomiento, Residuos Sólidos

Municipoles)
./ Conocimiento en lo Eloboroción
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de Perfiles simplificodos.
/ Conocimiento de lo Directivo

Generol del Sistemo Nocionol de
Progromoción Multionuol y
Gestión de lnversíones.

/ Conocimiento de lo Ley de
Controtociones del Estodo.

r' Monejo de los oPlicotivos del

invierte.pe y herromientos de
ofímótico.

/ Conocímiento en Sistemos de
lnformoción Geogrófico.

/ Tener conocimientos en softwore

oplicodo o Costos Y PresuPuestos

§10

65.3. CARACTpnÍsttcas DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Aplicar los contenidos, las metodologías y los

parámetros de formulación y evaluación aprobados

por la DGPMI, así como las metodologías específicas

áprobadas por los sectores, para la formulación y

evaluación de los proyectos de inversiÓn cuyos

objetivos estén directamente vinculados con las

competenciasdelaentidadoempresapúblicaala
que pertenece la UF.

b. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de

preinversión con el fin de sustentar la concepción

técnica, económica y el dimensionamiento de los

proyectos de inversiÓn, teniendo en cuenta los

áb3.tirro*, metas de producto e indicadores de

resultados previstos en la fase de Programación

Multianualdeinversiones;asícomolosfondos
públicos estimados para la operación y

mantenimiento de los activos generados por el

proyecto de inversión y las formas de financiamiento.

c. Registrar en el banco d.e Inversiones los proyectos de

inversión y las inversiones optimizadas de ampliación

marginal de reposición y de rehabilitación'
d. cautelar que las inversiones de optimización, de

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación
no contemplen intervenciones que constituyan
proyectos de inversión ni correspondan a gasto

corriente.
e. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión-
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f. Aprobar las inversiones de optimización, de
ampliación marginal de reposición y de rehabilitación.

g. Solicitar la opinión de la OPMI del sector sobre los
proyectos o programas de inversión a ser financiados
con fondos públicos provenientes de operaciones de
endeudamiento externo del Gobierno Nacional, a fin
de verificar que estos se alineen con los objetivos
priorizados, metas e indicadores y contribuyan
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura
o de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de
priorización aprobados. Dicha opinión es previa a la
solicitud de opinión a que se refiere el numeral 8.

h. Solicitar la opinión favorable de la DGPMI sobre
proyectos o programas de inversión a ser financiados
con fondos públicos provenientes de operaciones de
endeudamiento externo del Gobierno Nacional, previo
a su declaración de viabilidad.

i. Realizar la consistencia técnica entre el resultado de1

expediente técnico o documento equivalente y la ficha
técnica o estudios de preinversión que sustento la
declaración de viabilidad de los proyectos de

inversión.
j. Remitir información sobre las inversiones que solicite

la DGPMI y los demás órganos del Sistema nacional
de Programación Multianual y GestiÓn de Inversiones.

k Formular y evaluar proyectos de inversión pública y
aprobar las inversiones de optimizaciÓn, de

ampliación marginal de reposición y de rehabilitación
que se enmarquen en 1as competencias de su
respecto nivel de gobierno. Asimismo, se debe tener
en cuenta 1o previsto en el articulo 2O del presente
Reglamento.

t. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente, así como el Decreto Supremo No004-

2019-JUS * Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444 Ley de

Procedimiento Administrativo General.
m. Elaborar, proponer, actualizat y ejecutar el Plan

Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

160

l.§



f¡f! ¡ 
-§

LAqú¡i}
UHIO()S POR LAMBAYE(¡UE

¡ RulvtBO AL BICENTEÍ§ARt()!
Munlc¡palidad
Provancial de
Lambayequs

n. Revisar pernanentemente la Pagina Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del área, el mismo
que deberá ser actualizado en forma oportuna en
coordinación con el Área de Sistemas y Pagina web.

o. Otras funciones especÍficas eventuales que le asigne
el sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

p. Así mismo; contar con los respectivos pasajes y
viáticos para poder realizar las inspecciones de campo
en las diferentes zonas de la Provincia.

q. También para la asistencia a las capacitaciones
programadas por el Ministerio de Economía y
Finanaas, fuera de la jurisdicción de la provinciaylo
Departamento

65.4. COITIDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLI

Lugar de prestación del senricio Municipalidad Proüncial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/ . 2,100.00 (Dos Mil Cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modaliclad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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de

66.. (ou EVALUADOR DE PROY-ECTOS
Área de estudios y proyectos

66.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de [a Convocatot{a
Contratar los servicios de Un (01) Especialista en
Inversión Pública.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo ¡{rea
solicitante.
Área de estudios y proyectos

66.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIn§ITO§ MINIMOS DETALLE

Formación Académica Ingeniero Civil.

Experiencia ,/ Experiencia mínima de 03 años
en la administración Pública'

r' Por lo menos dos (O2) años
como profesional laborando en

la elaboraciÓn, desarrollo,
coordinación, revisiÓn,

evaluación ylo suPervisión de

estudios definitivos Y /o
expedientes técnicos, Y lo
formulación de estudios de Pre
inversión

{ Experiencia laboral mínima de

O2 a-ños desemPeñando labores
en el sector Público o Privado,
relacionadas con el objetivo del

servicio.

Habilidacles o

competencias

Proactivo(a)
/ Capacidad de trabajo en

equipo
'/ Capacidad de concertación Y

resolución de conflictos.
./ Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

/ Tener conocimientos en

software Microsoft MS ProYect.
{ Tener conocimientos en

MIE
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software el diseño de planos y
distribuciones (AutoCAD, Civil
sD)

,/ Tener conocimientos en
software para la elaboración
de costos y presupuestos.
(Software S1O)

,/ Tener conocimientos en
software para diseño
estructural (SAP 2OOO)

Conocimiento de herramientas
de ofimática.

r' Conocimiento del Reglamento
Nacional de Edificaciones,
Normatividad del Sistema de

Administración Publica,
Normatividad sobre Gestión de
riesgos, conocimiento de la
metodología BIM

66.3. CARACTERÍSTICA§ DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Participar como evaluador de los diferentes
expedientes técnicos, proyectos y /o documentos
equivalentes relacionados con la ejecución de

infraestructura para la entidad, en §u especialidad y
brindar la conformidad técnica.

b. Elaborar como proyectista, los Expedientes Técnicos
ylo documentos equivalentes, en lo referente a la
especialidad

e. Monitorear el proceso de elaboración de Expedientes
Técnicos y/o documentos equivalentes, verificando
que los consultores cumplan las normas vigentes

d. Verificar el cumplimiento de los requisitos minimos
de los Expedientes Técnicos y lo documentos
equivalentes para la ejecución de la obra

e. Suscribir actas de conformidad de los Expedientes
Técnicos y/o documento equivalente elaborados por

consultores externos en la especialidad.
f. Concertar reuniones de coordinación con los

proyectistas que participan en la elaboración de los

Expedientes Técnicos o documento equivaiente a fin
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de compatibilízar las distintas especialidades del
proyecto.

g. Elaborar f revisar el calendario de Avance de Obra
inicial (diagramas Gantt, entre otras), control de
costos, control de producción diario, semanal y
mensual, análisis de precios unitarios por cada
actividad comprendida dentro de los presupuestos de
obra

h. Otras que le sean asignadas por el Area de Estudios y
Proyectos.

66,4. COI§DICIONE§ E§ENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien con
O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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67, (OU ESPECTALT§TA Errr cEsTróN DE ESTUDTOS y
PROYECTO§

¿irea de estudios y proyectos

67.T, GENERALIDADES:

de

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de Un (01) Especialista En
Gestión De Estudios Y Proyectos.

Área de estudios y proyectos

RTQUTSTTOS MÍNrMO§ DETALLE

Formación Académica Ingeniero Civil Colegiado

Experiencia ,/ Experiencia mÍnima de A2

años, desde la obtención del
TÍtulo Profesional.

,/ Experiencia laboral mínima de
O2 años desempeñando labores
en el sector público o privado,
reiacionadas con el objetivo del
servicio.

,/ Experiencia mÍnima de 02 años
como Bspecialista en Pre
inversión.

Habilidades o
cornpetencias

,/ Proactivo(a)
'/ Capacidad de trabajo en

equipo
'/ Capacidad de concertación y

resoiución de conflictos.
./ Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

/ Tener como mínimo 04
proyectos de Inversión
Pública.

,/ Capacitación en Formulación
y Evaluación de Proyectos de
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inversión Fública
r' Dominio de software

especializado en presupuestos
y programación de proyectos
S1O Presupuestos, MS Project,
AutoCAD, WaterCad V8,

SerwerCad 8i

67.3. CARACTpnÍSrrC¿S DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Realizar la administración o coordinación o gestión de
los contratos coffespondientes a la elaboración ylo
supervisión de expedientes técnicos o estudios
definitivos, a fin de que se encuentren aptos para su
aprobación. La administración incluye el seguimiento
de avance y cumplimiento de alcances contractuales
de los consultores; revisión y conformidad de
productos y vaTortzaciones; evaluación de
ampliaciones de plazo y/o prestaciones adicionales;
entre otras que correspondan al cumplimiento de la
Iey de contrataciones y su normatividad aplicable o

vigente.
b. Gesüonar los procesos públicos de selección para

contratación de servicios de consultnría para la
elaboracióny/o supervisión de expedientes técnicos o
estudios definitivos a fin de concretar las metas y
compromisos de gestión en los plazos previstos. La
gestión incluye la planifrcación del proceso con
diagnóstico previo; elaboración de términos de
referencia; estimación presupuesto estimado; trámite
de requerimientos; atención a consultas durante el
proceso y participación de comités de selección.

c. Gestionar el proceso de aprobación de los servicios de
consultoría para la elaboración y/o supervisión de
expedientes técnicos o estudios definitivos de acuerdo
a la normativa vigente, a fin de que se encuentren
aptos para su posterior ejecución.

d. Realizar la liquidación de los contratos
correspondientes a la elaboración y/o supervisión de
expedientes técnicos o estudios definitivos para el
cumplimiento de 1a norma vigente.

G. Emitir opinión técnica respecto de: resolución o

nutidad de contrato y procesos arbitrales referidos a
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los contratos de elaboración y /o supervisión de
expedientes técnicos o estudios definitivos, a fin de
cumplir con la normativa vigente.

f. Brindar asistencia técnica en la elaboración de
diseños y proyectos de su especialidad, para el
desarrollo de los proyectos de inversión pública.

g. Revisar los documentos técnicos norrnativos para la
mejora de los procesos del Área de Estudios y
Proyectos.

h. Elaborar informes técnicos, legales y administrativos
a fin de brindar respuesta a las solicitudes de
información tanto internas como externas.

i. Revisar la compatibilidad entre los Estudios de
Preinversión declarado viable y los Expedientes
Técnicos y /o documentos equivalentes de su
especialidad como revisor, evaluador o proyectista.

j. Desarrollar los Estudios de Análisis de Gestión de
Riesgos, Declaración e Impacto Ambiental,
Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos y
otros estudios complementarios.

k. Otras actividades o funciones que le asigne el jefe del
Área.

6?.4, CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COIIüDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

S/. .2,100.00 {Dos Mil Cien con
00/ 1O0 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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68. (oU JEr.E DE Ánpa
Area de estudlos y proyectos

68.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área.

b. Dependeacia,
solicitante.

Uaidad orgánlca ylo ¡irea

Área de estudios y proyectos

68.2. PERFIL DEL PUESTOT

REQITI§ITOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica Ingeniero o Arquitecto

Experiencia ,/ Experiencia minima de 05
años, desde la obtención del
Título Profesional.

,/ Bxperiencia Laboral superior a
cuatro (04) años, relacionados
en la Formulación de PIP y
elaboración de expedientes
técnicos de obras de
infraestructura pública,
debidamente comprobados.

{ Dos {O2} años de Experiencia
en el sector público o privaclo
en puestos con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

{ Proactivo(a)
r' Capacidad de trabajo en

equipo
r' Capacidad de concertación y

resolución de conflictos.
,/ Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

/ Contar con capacitación
especializada en Formulación
de Estudios de Pre inversión y
elaboración de expedientes
técnicos de obras de
infraestructura pública en
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de

sistema nacional de inversión
pública,

,/ Capacitación en
Contrataciones y
Adquisiciones del Estado en
temas vinculados a la función
(deseable), invierte Perú
(deseable)

,/ Capacitación en Gerencia de
Proyectos y/o Gestión Pública.

./ Dominio de software
especializado en presupuestos
y programación de proyectos
SlO Presupuestos, MS Project,
AUtOCAD.

68.3. CARACTERÍSIIC¿S DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Ser responsable de Ia Fase del Ciclo del Proyecto es

de Ejecución, la cual comprende la elaboración del
expediente técnico o equivalente y la ejecución Física
y financiera respectiva y las funciones estipuladas en

el Decreto I,egislativo N"1"252, reglamentado por el

Decreto Supremo N"027-20 1 7-EF
b. 'Ejecutar la fase de inversión de los proyectos de

inversión pública que produce la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, la misma que comprende
la elaboración del expediente técnico detallado con la
normatividad ügente del invierte Perú.

c, Preparar los términos de referencia para estudios y
elaboración de expedientes técnicos por modalidad de

contrata
d. Realizar expedientes técnicos de ingeniería de las

obras a ejecutar por administración directa, contrata
y por actividad

e. Supervisar la ejecución de estudios y proyectos que se

elaboran por parte d.e la Municipalidad hasta su fase

de aprobación
f. Actualizar los costos y cronogramas de expedientes

técnicos
g. Dar aprobación y conformidad a los expedientes

técnicos elaborados por el área o contratados
h. Asesorar y absolver consultas al público usuario en

los asuntos de su especialidad y competencia

L69
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t. Emitir informes técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativo
TUPA vigente, así como el Decreto Supremo N"006-
2017-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
único Ordenado de la Ley N'27444- Ley de
Procedimiento Administrativo General

j. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y los instmmentos de gestión de competencia

k. Revisar perrnanentemente la Página Web lnstitucional
de la MPL y el correo electrónico de la Gerencia,
mismo que deberá ser actualizado en forma oportuna
en coordinación con el Área de Sistemas y Pagina
Web.

t. Participar como miembro de los comités de los
procedimientos de selección: preparación, conducción
y realización del procedimiento de selección hasta su
culminación y otras funciones que corresponden al
comité de selección, establecidas en la Ley, su
Reglamento y demás norrnas emitidas por el OSCE

m. Así mismo; contar con los respectivos pasajes y
viáticos para poder realizar las inspecciones de campo
en las diferentes zonas de la Provincia.

n. Otras funciones específicas eventuales que le asigne

el Sub Gerente de obras, formulación y asistencia
técnica de proyectos.

68.4. COT{DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

r=r!¡ \
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,4OO.OO (Dos Mil
Cuatrocientos con OO/ 1OO

soles), los cuales incluYen los

impuestos y afiliaciones de leY,
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así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

6e. (ou EtpcTRrcrsTA
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de Proyectos

69.1. GENERALIDADEST

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Electricista.

b. Dependencia, Untdad orgánlca y I o Área
solicitante.
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de
Proyectos

69.2. PERFIL DEL PUESTOT

RrQrrlsrTos MiltrMo§ DETALLE

Ingeniero Mecánico Electricista

Experiencia '/ Experiencia mínima de 03

años, desde la colegiatura.
,/ Experiencia Laboral superior a

dos {02) años, relacionados con
la elaboración de expedientes
técnicos de obras de

infraestructura pública,
debidamente comprobados.

/ Un (01) año de Experiencia en

el sector público o privado en
puestos con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

/ Proactivo(a)
,/ Capacidad de trabajo en

equipo
I Capacidad de concertaciÓn y

resolución de conflictos.
,/ Conocimiento del área de
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Cursos y/o
especializaciones

{ Capacitación en Residencia,
Supervisión, liquidación y
Seguridad en Obras en la
Contratación Pública.

,/ Capacitación en Seguridad,
Salud e higiene ocupacional.

,/ Capacitación en Identificación,
formulación y evaluación
social de proyectos de
inversión pública.

r' Conocimientos en la Ley de
I

I

I

l¡

Contrataciones con el estado.
(deseable).

Capacitacién en gerencia de
proyectos y/o gestión pública.
Dominio de software
especializado en presupuestos
y propagación de proyectos
S10 presupuestos, MS
Proyect, AutoCAD nivel
avanzado, Excel (DLTCAD),
(DTREDCAD), (DLTCAD).
Conocimiento en instalaciones
eléctricas básica de
eclürcaclones.

MIEMBR 69.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Interpretar planos de instalaciolles elóctricas.
b. Revisa los expedientes técnicos elaborado,

relacionados a la ingenierÍa mecánica eléctrica.
c. §upervisa, la verificación del equipo 5r/o material a

utilizar en los estudios de campos y las inspecciones
técnicas relativas a la seguridad en ingeniería.

d. Realizar cálculos y /o diseños preliminares de

estructuras, planos y especificaciones de obras y
proyectos.

e. Realizar inspecciones oculares a solicitud de la sub
gerencia.

f. Realizar visitas y evaluaciones encamo para
recolección de datos.
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g. Consolidar perrnanentemente cuadros de estudios
ejecutados

h. Apoyar al ingeniero como asistente en campo.
i. Recabar información de las sub gerencias

correspondientes y coordinar los estudios de los
ingenieros.

j. Apoyar a los ingenieros en la elaboración de
expedientes y otros.

k. Conducir, ejecutar el mantenimiento de obras de
electrificación en sus diferentes modalidades,
cautelando la correcta utilización de los presupuestos
y recursos asignados.

t. Puede corresponderle efectuar trabajos de
mantenimiento y correctivo de equipos de
investigación.

m. Otras funciones específicas eventuales que le asigne
el Sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

69.4. COT{DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestacíón del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/ . 2,1OO.OO (Dos Mil Cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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7o.. (OU BACHILLER MGENIERO
sub Gerencia de obras, Formulación y Asistencia de proyectos

7O.1. GENERALIDAI}ES:

a. ObJeto de la Coavocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Bachiller Ingeniero

b. Dependencia, Unidad orgánica y I o Área
solicitante.
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de
Proyectos

7O.2. PERT'IL DEL PUESTO:

RtQtrrslTo§ MÍr{rMos DETALLE

Forrnación Académica Bachiller en ingeniería.

Experiencia J mínima de doce (121 meses,
desde la obtención del grado.

r' Experiencia Laboral superior a
doce (12) meses, relacionados a
asistente en obras y /o
elaboración proyectos,
debidamente comprobados.

'/ Seis (06) meses de Experiencia
en el sector púbtico en puestos
con funciones equivalentes.

Habilidades o
competencias

./ Proactivo{a)
,/ Capacidad de trabajo en

equipo
'/ Capacidad de concertación y

resolución de conflictos.
,/ Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

r' Capacitación en
Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

r' Capacitación de software
especializado en S10, MS
Froject, AutoCAD.

/ Capacitación en Oñmática.

7O.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
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a. Interpretar planos de arquitectura y estructuras,
instalaciones eléctricas, sanitarias, topográficas,
urbanísticas, etc.

b. Consolidar permanentemente cuadros de Estudios
ejecutados.

c. Verificar el equipo y lo material a utilizar en los
Estudios de campo y en las Inspecciones Técnicas
relativas a la seguridad en ingeniería.

d. Apoyar al Ingeniero como Asistente de Campo.
e. Recabar información de las Sub Gerencias

correspondientes y coordinar los Estudios de los
Ingenieros.

f. Apoyar a los Ingenieros en la Elaboración de
expedientes y otros.

g. Realizar cálculos y /o diseños preliminares de
estructuras, planos y especificaciones de obras y
proyectos.

h. Ejecutar delimitaciones, tasaciones y otras acciones
similares en áreas o zonas de trabajo, llevando el
registro de avance y la documentación
complementaria.

i. Participar en la elaboración de presupuestos de
valortzación, cotización de obras de inversión,
proyectos de explotación e industrialtzación y otros.

j. Puede corresponderle efectuar trabajos de

mantenimiento y correctivo de equipos de

investigación.
k. Realizar inspecciones e informes.
l. Otras funciones específicas eventuales que le asigne

el Sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

7O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONTS DTTALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.
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C ontraprestación mensual S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos
con 0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

7L. (O2) ASISTENTE PROFE§IONAL DE rI{GENIERO
Sub Gerencia de Obras, Formulaclón y Aslstencia de Proyeetos

7L.T. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Profesional de Ingeniero.

Dos (O2l Asistente

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de
Proyectos

7I.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQUr§ITOS Mir{IMO§ DETALLE

Formación Académica Ingeniero CiüI.

Experiencia / Experiencia rnínima de tres
(03) años, desde la colegiatura.

{ Experiencia láu-oral superior a
dos (02) años, relacionados en
la elaboración de exPedientes
técnicos de obras de

infraestructura Pública,
debidamente comprobados.

,/ Un {01) año de Experiencia en
el sector público o Privado en
puestos con funciones
equivalente.

Habilidades o
competencias

,/ Proactivo(a)
,/ Capacidad de trabajo en

equipo

qa
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r' Capacidad de concertación y
resolución de conflictos.

,/ Conocimiento del área de
trabajo

Cursos y/o
especializaciones

,/ Contar con capacitación
especializada en elaboración
de expedientes técnicos de
obras de infraestructura
pública.

{ Capacitación en
Contrataciones y
Adquisiciones del Estado en

temas vinculados a la funciÓn

{deseable},
/ :Capacitación en Gerencia de

Proyectos 5i/o Gestión Priblica.
{ Dominio de software

especializado en presuPuestos
y programación de ProYectos
S10 Presupuestos, MS Project,
AutoCAD.

7L.9. CARACTERÍ§TTCAS DEL PT ESTO Y/O CARGO:

a. Interpretar planos de arquitectura y estructuras,
instalaciones eléctricas, sanitarias, topográficas,

urbanísticas, etc.
b. Revisa los expedientes técnicos elaborados.

c. Supervisa la verificación del equipo y/o material a

utilizar en los Estudios de campo y en las

Inspecciones Técnicas relativas a la seguridad en

ingenierÍa.
d. Realiaar cálculos y lo diseños preliminares de

estructuras, planos y especificaciones de obras y
proyectos.

e. Ejecuta la perforación, de calicatas para estudios de

suelo, tasaciones y otras acciones similares en áreas

o zonas de trabajo, llevando el registro de avance y 1a

documentación comPlementaria.
f. Realizar inspecciones oculares a solicitud de la sub

Gerencia.
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g. Realizar visitas y evaluaciones en campo para
recolección de datos.

h. Consolidar pernartentemente cuadros de Estudios
ejecutados.

i. Apoyar al Ingeniero como Asistente de Campo.
j. Recabar información de las Sub Gerencias

correspondientes y coordinar los Estudios de los
Ingenieros.

k. Apoyar a los Ingenieros en la Elaboración de

expedientes y otros.
t. Ejecutar delimitaciones, tasaciones y otras acciones

similares en áreas o zonas de trabajo, llevando el

registro de avance y La documentación
complementaria.

m. Participar en la elaboración de presupuestos de

valoitzacion, cotización de obras de inversión,
proyectos de e>rplotación e industrializaciÓn y otros.

n. Puede corresponderle efectuar trabajos de

mantenimiento y correctivo de equipos de

investigación.
o. Otras funciones especí{icas eventuales que le asigne

el Sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

7I.4. COI{DICIOI{ES ESEI{CIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de del serrricio Municipalidad
Lambayeque.

de

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

ContraprestaciÓn mensual Sl. 2,100.00 (Dos Mil Cien con

OO/ 1OO soles), los cuales

incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de leY, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.
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72. (O2l ASTSTENTE PROFESIOTTAL DE TNGENIERO O
ARQUITECTO

Sub Gereacia de Obras, Formulación y Asistencla de Proyectos

72.L. GEI§ERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Dos (02) Asistente
Profesional de Ingeniero o Arquitecto.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de
Proyectos

72.2. PERf,'IL DEL PIIESTO:

REQInSITOS
MÍNIMO§

DTTALLE

Formación Académica Ingeniero o Arquitecto.

Experiencia { Experiencia mínima de tres
(03) años, desde la
colegiatura.

/ Experiencia Laboral superior
a dos (02) años,
relacionados en la
elaboración de expedientes
técnicos de obras de

infraestructura pública,
debidamente comprobados.

'/ Un (01) año de Experiencia
en el sector publico o

privado en puestos con
fu nciones equivalentes.

Habilidades o

competencias

,/ Proactivo(a)
{ Capacidad de trabajo en

equipo
{ Capacidad de concertaciÓn

y resolución de conflictos.
,/ Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

,/ Contar con capacitación
especializada en
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elaboración de expedientes
técnicos de obras de

infraestructura pública.
'/ Capacitación en

Contrataciones y
Adquisiciones del Estado en
temas vinculados a la
función (deseable).

./ Capacitación en Gerencia
de Proyectos y lo Gestión
Pública.

{ Dominio de software
especializado en
presupuestos Y
programación de proyectos
S 10 Presupuestos, MS

Project, AutoCAD.

72.9. CARACTERÍSTICA§ DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Asistir técnicamente a. la Sub Gerencia, para la
formulación de programas de acciones técnicas que

realicen.
b. Elaborar estudios de factibilidad de obras.
c. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos.

d. Racionalízar, sistematizar y proponer procedimientos
para estudios.

e. Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar estudios

relacionados en el área de Ingeniería.
f. Supervisar la ejecuciÓn de estudios y obras de

proyectos de inversión pública bajo sus diversas

modalidades para el desarrollo de la infraestructura
municipal, teniendo en cuenta los dispositivos

legales.
g. prestar apoyo técnico a las unidades orgánicas de la

Municipalidad Provincial de Lambayeque.

h. Realizar inspecciones oculares de obras privadas en

la vía pública y de obras de carácter público'
i. Visar los documentos revisados a su cargo, para su

aprobación.
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j. Realiear informes e inspecciones de campo de

expedientes inherentes a la Sub Gerencia.
k. Efectuar estudios e investigación sobre Normas

Técnicas.
t. Proponer Directivas de acuerdo a las normas legales

ügentes.
m. Elaborar Normas Técnicas relacionadas a Obras

Publicas.
n. Otras funciones específicas eventuales que le asigne

el Sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

72.4. CONDICIO1YES ESENCIALES DEL CONTRATO

cor{DIcro¡rEs DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual Sl. 2,100.00 (Dos Mil Cien con
O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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73. (ou AUXTLTAR N)MTNTSTRATTVO
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de Proyectos

73.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo ¿irea
solicitante.
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de
Proyectos

73.2. PERFIL DEL PIIESTO:

RrQürsrTos MÍr{IMos DETALLE

Formación Académica Secretariado o AdministraciÓn o
afines al cargo.

Experiencia ./ Experiencia mÍnima de dos (O2)

años, desde la obtenciÓn del
Titulo.

{ Experiencia Latroral superior a
dos (02) años, relacionados al
manejo del sistema
administrativo documentario
en el sector Publico o en
puestos con funciones
equivalentes.

/ Proactivo(a)
/ Capacidad de trabajo en

equipo
I Capacidad de concertaciÓn Y

resolución de conflictos.
/ Conocimiento del área de

trabajo

Cursos y/o
especializaciones

'/ CapacitaciÓn en

Contrataciones Y

Adquisiciones del Estado.
'/ Capacitación en software

especializado en ofimática.
{ Capacitación en salud Y

seguridad en temas
relacionados al Puesto.
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73.3. CARACTpnÍSt¡CeS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Apoyar en las actividades propias de la Sub Gerencia.
b. Apoyar en clasificar y archivar los documentos

archivísticos de la Sub Gerencia.
c. Repartir a las diferentes unidades orgánicas ios

expedientes que ingresen y egresen a la Sub
Gerencia.

d. Apoyar en la toma dictado y/o digitar los documentos
que el Sub Gerente le encargue.

e. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
f. Informar al Sub Gerente, respecto de las actividades y

compromisos contraídos.
g. Mantener limpio y organizado el archivo de la

documentación.
h. Fotocopiar de la documentación necesaria de los

expedientes que le encargue la secretaria ylo Sub

Gerente.
i. Efectuar la distribución de los útiles, materiales de

escritorio requeridos por la Sub Gerencia, al Área de

Almacén de la MPL.
j. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de

trabajo y el código de ética municipalidad.
k. Cuidar celosamente de todo el acervo documentario

existente en la Sub Gerencia.
l. Mantener limpio y ordenado la oficina donde trabaja.
m. Otras funciones específicas eventuales que le asigne

el Sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia

Técnica de Proyectos.

7 9.4. COIIDICIONES ESET{CIAI,TS DEL COT{TRATO

MIEMBR

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Un Mil doscientos
cincuenta con OO/ 1OO soles), los
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Munacipalidad
Provincial de
Lambayeque

cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

I
J

74. (O1l ASI§TENTE TECNICo

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

b. Depeadencia, Unldad orgánica Y I o Área
solicitante.
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

74.2. PER"F'IL DEL PT'ESTO:

Y
RTQT'ISITOS MÍNIMOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en sociología,
Derecho o catreas afines.

Experiencia
General: No menor de Dos (O2l
años en el sector Público Y lo
privado.
Específico: Asistente
Administrativo no menor de Un
(01) año.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad.
,/ Análisis
./ Trabajo en equipo y bajo

./ Conocimientos en Gestión
Pública.

,/ Conocimientos en
computación.

,/ Conocimiento en programas
sociales

/ Conocimiento en organización
de archivos Y trárnite
documentario.
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Otros (")

,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores púb1icos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

74.9. CARACTEnÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Emitir informes y opiniones técnicos sobre

expedientes administrativos tramitados en la Gerencia
de Desarrollo e Inclusión sociai.

b. Participar en la formulación de los proyectos de

ordenanzas y opiniones técnicas para ser presentadas
ante el Concejo Municipal.

c. Proponer a la Gerencia la creación de programas

culturales y sociales a nivel provincial.
d. Proponer proyectos y planes concernientes a la lucha

contra la desnutrición, maltrato infantil y otros
servicios en beneficio de la población.

e. Organizar, coordinar reuniones y preparar la agenda
de la Gerencia.

f. Intervenir con criterio técnico en la redacción de

documentos.
g. Apoyar en la organización de eventos.

h. Realizar monitoreo, supervisiÓn y seguimiento de las

actividades en cumplimiento de la meta 4 "acciones de

municipios para promover la adecuada alimentación,
prevención y reducción de la anemia.

i. consolidar la información para que se remita a Sello

Municipal Edición Bicentenario
j. Las demás que le asigne la gerencia.

74.4, CONDICIONES ESENCIALPS DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Frovincial de

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/.1,700.00 (Un mil setecientos
con OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y

así como todaafiliaciones de
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deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

76. (OU ASISTENTE ADMTNISTRATM

Gerencia de Desarrollo e Inclusió¡ social.

75.L. GENERALIDADES¡

b. Dependencla, Unldad orgánica Ylo
solicitante.
Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

75.2. PERFIL DEL PUESTO:

Área

R.EQTIISITO§ MINIMO§ DETALLE

Formación Académica
Titulo técnico y lo estudios
universitarios en la especialidad
de computación e informátíca,
administración, economía Y lo
afines.

Experiencia

General: Un (01) ano en el sector
público y/o privado.
tspeclfica: seis (06) meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

,/ Respon sabilidad.
./ Dinamismo y Proactividad
,/ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

Conocimiento
Conocimientos relacionados
al puesto a desemPeñar.
Conocimientos en
computación.
Conocimientos avanzados en
Excel.
Conocimiento en sistemas de

sociales

Otros (*)

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incom tibilidades
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con funcionarios y/o
servidores públicos.

r' No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

?5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Manejo y registro del sistema de padrón nominal.
b. Actualización de la información en trabajo conjunto

con Essalud y Minsa.
c. Organizar, agendar y coordinar reuniones con las

enfermeras responsables de los centros de salud y los
actores involucrados en el sistema de padrón nominal
del distrito de Lambayeque.

d. Coordinar reuniones con el jefe de registro civil de la
MP¿, para verificar el nümero de niños nacidos y
fallecidos.

e. Hacer seguimiento a los datos proporcionados por los
centros de salud, a fin de confirmar la existencia de

los niños registrados.
f. Realizar periódicamente informes respecto al estado del

padrón nominal.
g. Otras funciones que se le asignen por el jefe

inmediato.

75..4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COITDICIONE§ DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1.400 (Mil cuatrocientos con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos com S Disponibilidad inmediata
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76, (OU ASISTEITITE ATIMINTSTRATM

Subgerencia de Asistencia Alimentaria.

76.I. GENERALIDADES:

e. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Asistente
Administrativo.

d. Dependencia, Unidad orgánica y I o
solicitante.
Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria
Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

Area

de la

MIEMT

76,2. PERFIL DEL PUE§TO:

REOUISITOS MÍNIMO§ DETALLE
Titulo técnico y lo estudiante
universitario de la carrera de
administración, contabilidad,
computación o carreras afines.

Experiencia
General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
{ Dinamismo y Proactividad.
,/ AnáIisis
{ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
,/ Conocimientos en gestión

pública y en el cargo a
desempeñar.

'/ Conocimientos en Ofimática.

Otros (*)

{ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

76..9. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Apoyar la organización de los comedores populares del
programa de complementaciÓn alimentaria.

b. Ejecutar y/o aplicar las políticas y proyectos de

desarrollo local que solucionen los problemas de

nutrición, alimentación y salud de la población
desempleada y empobrecida.
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c. Aplicar los procedimientos técnicos administrativos,
relacionadas sobre alimentación y nutrición de los
beneficiarios de los comedores populares, basados en
las descripciones legales vigentes.

d. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la
documentación que se genere tanto interna como

externa.
e. Redactar, digitar ylo transcribir documentos varios

(cartas, oficios informes, memorándum, etc.) de

acuerdo a las impartidas por el responsable del área.

f. Tomar dictado y redactar la documentación
correspondiente según se 1o requiera el jefe de área.

g. Realizar y organizar los horarios y espacios de cursos,

talleres y proporcionar a la comunidad información 1os

cursos y talleres de comedores populares.

h. Difundir o publicar los servicios o atenciones que

presta el área de comedore§ populares.
i. Otras funciones que se le asignen por el jefe

inmediato.

76.4. CONDICIONES ESEÑCIALES DEL COI{TRATO

COITDICIONES DETALLI
Lugar de prestaciÓn del servicio Municipalidad Provincial de

Lam

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestacion mensual S/. 1.400 (Mil cuatrocientos con
001iOO soles), los cuales
incluyen ios imPuestos Y
afiliaciones de leY, asÍ como toda
deducción aPlicable al
contratado o esta modalidad

Otros aspectos complemen!449§ ad inmediata
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77. (OU SECRSTARTA

Subgerencla de Asistencia Allmentarla.

77.T, GENERALIDADES:

e. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Secretaria.

f. Dependencia, Unidad orgánica ylo
solicitante.
Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria
Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

Área

de la

77.2. PERtr'IL DEL PTIE§TO:

RTQUTSTTOS MÍNIMOS DTTALLE

Formación Académica
Titulo técnico en las carreras de
secretariado, administración y/o
carreras afines.

Experiencia
Un (01) año en el sector público
y/o privado.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactiüdad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
./ Conocimientos en el cargo a

desempeñar.
{ Conocimiento en trámite

documentario.
\/ Conocimientos de

computación e informativa.

Otros (*)

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

./ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

77.s. CARACTEnÍSI¡CAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organizar las actividades de apoyo administrativo y

secretarial.
b. Recibe y atiende a las comisiones o delegaciones, en

asuntos relacionados a las funciones de la
subgerencia.

c. Administrar documentos clasificados y prestar apoyo

secretarial.
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d. Organiza los expedientes que ingresan a la
subgerencia.

e. Tomar dictado y/o digitar los documentos que su jefe
le encargue.

f. Recibe, clasifica y archiva la documentación que
ingrese y egrese a la subgerencia

g. Redactar documentos varios de acuerdo a las
instrucciones especíñcas.

h. Revisar y preparar la documentación encargada.
i. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
j. Concretar las entreüstas del subgerente y

mantenerlo informado de las actividades y

compromisos contraídos.
k. Mantener organízado y actualizado el archivo de la

documentación
l. Atender y orientar al público sobre consultas y

gestiones por realizar.
m. Efectuar el pedido de útiles, materiales de escritorio.
n. Mantener informado a su jefe inmediato superior sobre

las actividades realieadas.
o. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de

trabajo y el código de ética.
p. Custodiar el acervo documentario.
q. Otras funciones que se Ie asignen por el jefe

inmediato.

77.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COIÍTRATO

DETALLE
Lugar de prestación del serncl0 Municipalidad Provincial de

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1.300 (Mil trescientos con
0O/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
añliaciones de leY, así como toda
deducción aPlicable al
contratado esta modalidad.

Otros aspectos com bilidad inmediata
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7A. (OU JEFE DE Ánse
,irea de Comedores Populares

74.1. GENERALIDADES:

c. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los serwicios de Un (01) Jefe de Área

d. Dependencla,
sollcitante.

Untdad orgánica Vlo Área

Área de Comedores Populares de la Sub Gerencia d.e

Asistencia Alimentaria. De la Gerencia de Desarrollo e
lnclusión Social

78.2. PERtr'IL DEL PUESTO:

RTQUISITOS MINIMO§ DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en
Nutricionista, Industrias
Alimentarias, o profesión afin a la
especialidad.

Experiencia No menor de Dos (02) años, en el
sector público y privado.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad.
/ AnáLlisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

conocimientos
,/ Conocimientos en el área
{ Conocimientos de

Computación e informática a
nivel intermedio.

,/ No tener antecedentes
penaies, policiales y judiciales.

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

78.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar fases

del programa de complementación alimentaria y
prograrna de alimentación y nutrición para el paciente
con tuberculosis y familia, así como la selección de

BRO
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beneficiarios, respecto a la programación y distribución
de raciones, supervisión y evaluación de los resultados
de la distribución de alimentos, con el fin de mantener
actualizado el padrón de beneficiarios de los diferentes
programas.

b. Formular, actuaJízar y proponer el pian de

aprovisionamiento y distribución de insumos de los

programas de PCA y PAN-TBC.
c. Proponer, impulsar e implementar mejoras e

innovaciones en los diversos procesos y procedimientos

del área de comedores Populares.
d. Apoyo y monitoreo en la ejecución del registro de la

información en el aplicativo RUBEN.

e. Elaborar diagnostico periódicos que permitan

identificar la situación actual de los programas

alimentarios y definir el uso óptimo de los recursos.

f. Gestionar la instalación y funcionamiento del comité

de gestión del PCA y trabajar coordinadamente con las

instituciones que lo conforman.
g. vigilar y exigir el cumplimiento de la normatividad del

PCA.
h. Orientar y asistir técnicamente para contribuir a una

mejor gestión de 1os centros de atención'
i. Velar por el adecuado uso de los recursos destinados a

los programas de asistencia alimentaria
j. Elaborar e implementar los planes de educación y

capacitación a través de los programas y proyectos

alimentarios.
k. Elaborar reportes e informes ante el ente rector,

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la entidad

municipal.
l. Dar cumplimiento a la obligación y funciones

establecidos en el convenio de gestión 2019-PCA,

suscrito entre MPL Y MIDIS.

m. Las demás que le asigne el sub Gerente de Asistencia

Alimentaria y qlre sean de su competencia'

7A.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del servicio Municipalidad Proüncial de
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Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual Sl. 2,240.00 {Dos mil doscientos
con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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79. (OU ASTSTENTE Trc¡rrco
¿(rea de Comedores populares

79.I. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente Técnico

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de comedores populares de la Sub Gerencia de
Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo e
Inclusión Social.

79.2. PERT'IL DEL PUESTO:

RTQUISITOS lnírr¡aOs DETALLI

Formación Académica
TÍtulo profesional en Industrias
alimentarias, biología o carrera
afines.

Experiencia Un (O1) año en el sector publico
Y/o privado.
'/ Responsabilidad.
r' Dinamismo y Proactividad
./ Análisis
t Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimientos
,/ Conocimientos especializados

en el área.
{ Conocimientos de

Computación e Informática a
nivei intermedio.

Otros (*) ,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

79.9. CARACTpnÍSrrCeS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Apoyo en la elaboración de informes técnicos

semanales sobre actividades, avances y dificultades
con relación a los comedores poplrlares.

b. Proyectar la documentación necesaria para el Area de
Comedores Populares.

c. .Asumir la responsabilidad del archivo y custodia de
los documentos fuente que sustenta la ejecución de
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los comedores populares, así como de la actualiaación
permanente del padrón de Beneficiarios , mediante la
presentación de la Declaración Jurada de
Supervivencia.

d. utilizar el sistema de trámite documentario-Mpl y el
correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.

e. Apoyo en el registro del padrón RUBEN y aplicativo
sistema web MOCHICA-PCA- CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

f. Brindar asesoría técnica con respecto a los temas
relacionados al Area de comed.ores en base al
reglamento del programa de complementación
alimentaria y otros.

g. Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe del
área de comedores populares.

79.4. CONDICIOIITES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

I-ambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,700.00 (Un mil
setescientos con O0/ 100 soles),
los cuales incluyen ios
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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80. (()6l PROMOTORTS

¿(rea de Comedores Populares

80.1. GENERALIDADE§:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Seis (06) Promotores.

b. Dependencia,
solicitante.

Unidad orgánlca y lo ¡{rea

Área de comedores populares de la Sub Gerencia de
Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo e

Inclusión social.

RTQUISITOS Mrr{rMO§ D§TALLE

Formación Académica
Estudios Secundarios concluidos
o estudios superiores técnicos
egresado o titulado en las carreras
de computación e informática,
administración, control de
procesos industriales,
aFropecuana y I o carreras afines.

Experiencia Seis (06) meses,
público y/o privado.

en el sector

Habilidades o
competencias

{ Responsabilidad.
r' Dinamismo y Proactividad
,/ Analisis
/ Trabajo en equipo y bajo

s10n.

conocimientos I Conocimientos
repar[o de
alimenticios.

,/ Conocimientos

técnicos en
productos

básicos de
com tación e informática

Otros (n) { No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.

I No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos Para
ser contratado el estado.

8O.3. CARACTTRÍSTICAS DEL PUTSTO Y/O CARGO:

a. Entregar en forma directa y bajo responsabilidad los

insumos alimenticios a cada una de las Presidentas de

las Organizaciones de Programas de complementación
alimentaria y de los comedores Populares, asignados a
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su cargo, suscribiendo las respectivas actas de entrega
y recepción; así como informar dentro de las 4g horas
sobre cualquier ocurrencia observada.

b. Realizar la distribución de los alimentos a los
beneficiarios del programa de complementación
alimentaria.

c. controlar y presenciar el reparto de los insumos
alimenticios que reaJizan las presidentas de las
organizaciones sociales de Base a los beneficiarios
directos emitiendo los informes correspondientes.

d. Llevar el padrón actualizado de los beneficiarios
directos del programa de complementación alimentaria
así como elaborar cuadros analíticos cuantificados de
alimentos entregados en periodo trimestral.

e. Organizar, archivar y mantener los documentos que
sustentan el Padrón de usuarios directos d"el programa
de complementación alimentaria, clasificandolos en
files y/o archivadores de palanca, en forma individual
y por zonas de distritos, como de las Organizaciones
Sociales de Base usuarios d.e los programas.

f. Confrontar las firmas de las planillas y actas de
distribución del programa de complementación
alimentario y de los Comedores Populares devueltas
por las presidentas corl las firmas de los meses
anteriores e informar oportunamente las
irregularid.ades observadas.

g. Elaborar el cronograma mensual de supervisión de los
proyectos nutricionales y alimentarios,

h. Elaborar programas de acción orientados a lograr la
participa"iOn ¿" las Organizaciones Sociales de Base.

i. Emitir informes técnicos de las actividades realizadas.
J. Recepcionar y evaluar los informes mensuales del uso

de alimentos de los Programas de Complementación
Alimentaria, verificando los cuadernos de almacén y de
diario.

k. Cumplir las disposiciones relativas a la ley de
Transparencia y Acceso a la información pública. Así
como el código de Ética de Ia función pública a fin de
que realmente logre cumplir sus funciones con
integridad y valores éticos que contribuyan al
desempeño efrcaz, eficiente y diligente de las tareas
asignadas.
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l. Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe del
área de comedores populares.

8O.4. COT{DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

qe

COITDICIOI{ES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,150.00 (Un mil ciento
cincuenta con O0/100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementaric )isnnnihilirlqr

199

Y



t$gt ¡ \l
l.'* - <' '¡ - .¡"\

EtU$3Él i RUIVIBO AL BICENTEIVARIO!
UNIDOS POR LAME}AYEQUEMunlcapalidad

Prov¡ncial de
Lamlrayeque

i*¡a-fr¿

81. (OU JEFE DE ÁnpA
¿irea de Vaso de Leche

81.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Vaso de Leche de la Sub Gerencia de
Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo e

Inclusión social.

RTQInSTTOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional o Técnico en
Administración, Nutrición,
EnfermerÍa, ciencias biológicas u
profesión afin a la especialidad.

Experiencia

General: Un (01) año de
experiencia en el sector público
y/o privado.
Especifica: seis {06) meses
relacionado a la administración
del Programa de Vaso de Leche.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
'/ Dinamismo y Proactividad
,/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

conocimientos
/ Capacitaciones en NutriciÓn-
/ Conducción de programas

sociales.

Otros (*)

./ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales

,/ No tener incompatibiiidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

81.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Adecuar las necesidades alimenticias del progralna

vaso de leche, a los bienes producidos en el ámbito
geográfico de la Provincia de Lambayeque, conforme la
legislación vigente.
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b. Hacer cumplir que las adquisiciones de productos e
insumos alimenticios para el programa vaso de leche
de la Municipalidad, estén conforme a ley.

c. Garantizar la compra de productos e insumos
alimenticios para el programa vaso de leche, se
realicen directamente a los productores organizados de
la zona, bajo responsabilidad, conforme la ley que
dispone.

d. Coordinar y apoyar la labor que realizan los clubes de
madres y comités de vaso de leche y demás
organizaciones sociales de base, quienes a su vez
apoyan y brindan a las familias de menores recursos.

e. Asesorar a las organizaciones sociales de base, sobre la
obtención de su personería jurídica ante los
organismos competentes que señala la ley.

f. Supervisar el empadronamiento ylo inscripción de los
beneficiarios del vaso de leche o las organizaciones
sociales de base, en los registros correspondientes de
la Municipalidad, en coordinación con la Sub Gerencia
de Promoción Social.

g, Monitorear el registro y actualización del padrón de los
comités de vaso de leche y de alimentación escolar
reconocid.os por la Municipalidad.

h. Emitir informes técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de los requisitos ¡r plazos establecidos en
el Texto Único de Procedirnientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

t. E1abt¡rar, proponer, actualizar y ejecutar e1 Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

j. Revisar peñnanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del área, el mismo que
deberá ser actualiaado en forma oportuna en
coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

k. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Asistencia
Alimentaria y que sean de su competencia.

MIEMB
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81.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COI{DICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual
S/. 2,2OO.OO (Dos mil doscientos
con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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Área de Vaso de Leche

82.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Coordinador

b. Dependencia, Unidad orgánica 1 lo Área
solicitante.
Área de Vaso de Leche de la Sub Gerencia de
Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo e

Inclusión social

A2.2. PERFIL DEL PUESTO;

RTQUISITOS MINIMO§ DETALLE

Formación Académica
TÍtulo Profesional en sociologÍa,
nutrición, enfermería, pedagogía o
afin a la especialidad.
General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Especifica: seis (06) meses
relacionados al trabajo con
beneficiarios del Programa de
Vaso de Leche.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad.
,/ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

sión

Conocimiento

./ Conocimiento relacionado al

Otros (*) ,/ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores públicos.

I No tener impedimentos Para
ser contratado el estado.

a2.9. cARAcTpnÍsrrces DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. InformaÍ a la Jefa de Area en forma permanente las

actividades reaTízadas en el Programa del vaso de

leche.
b. supervisar y verificar la distribución de los productos

e insumos alimenticios del Programa vaso de Leche y

que estén conforme a l,ey.
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c. Coordinar y brindar apoyo técnico a los comités del
programa Vaso de Leche en temas de seguridad
alimentaria, salubridad e higiene alimentaria, buenas
prácticas de almacenamiento para mejorar las
condiciones de vida de la población beneficiada.

d. Garantizar el buen estado y conservación de los
alimentos presentes en el almacén del Programa de
Leche de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

e. Las demás que le.asigne su jefe inmediato a fin de
cumplir con los objetivos del prograrna.

A2.4. CONDICIONES ESET{CIALES DEL CONTRATO

{o1} AUKLIAR ADMIIT§TRATM
Área de Vaso de Leche

83.1, GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo ¿{rea
solicitante.
Área de Vaso de Leche de la Sub Gerencia de

Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarroll0 e

Inclusión social

CO§DICIOT{ES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos mil con
OO/ lOO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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A3.2. PERT'IL DEL PUES?O:

REQüISITOS MIITIIMOS DETALLE

Formación Académica
Estudios superiores universitarios
o técnicos, egresados o titulados
en las c¿ureras de Administración,
contabilidad, computación e

informática, ciencias sociales u
otra a fin al cargo.

Experiencia

General: Un (01) año en el sector
público y/o privado en puestos
con funciones equivalentes.
Especifica: seis (06) meses
relacionados al trabajo con
beneficiarios del Programa de
Vaso de Leche y labores
administrativas.

Habilidades o
competencias

Responsabilidad.
Dinamismo y Proactividad.'/ Análisis

' {/ Trabajo en equipo y bajo
ién.

Conocimiento

,/ Conocimiento relacionado a
sistemas operativos de
procesamientos de textos,
hojas de eálculo Y otros
relacionados a la

Otros (")

/ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales

'/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado el estado

83.3. CARASTEItÍSTTCA§ DEL PUE§TO Y/O CARGO:

a. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la
documentación que se genere en la oficina tanto en

fonrra interna como externa.
b. Redactar, dirigir ylo transcribir documentos varios

(carta, oficios, informes, memorándums, etc') de

acuerdo a las instrucciones impartidas por el

responsable del área.
c. Tomar dictado y redactar la documentaciÓn

correspondiente según se 1o requiere el responsable

del área.
d. Administrar la documentación, clasificarla e ingresarla

al Sistema de Tramite documentario-MPl'
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e. Apoya-r y participar en eventos organizados por el
Area del Programa Vaso de Leche.

f. Las demás que le asigne su jefe inmediato a fin de

cumplir con los objetivos del programa.

83.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

84. (O4l PROMoToR

¡(rea de Vaso de Leche

84.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Coavocatoria
Contratar los servicios de Cuatro (04) Promotores'

b, Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Vaso de Leche de la Sub Gerencia de

Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarroll0 e

Inclusión social.

A4.2. PERFIL DEL PUESTO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Mil doscientos
cincuenta con 00/100 soles), los
cuales incluyen los imPuestos Y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado b esta modalidad

Otros aspectos complementa¡lq1 Dis bilidad inmediata.

MIEM

DETALLE

Formación Académica
Estudios Secundarios comPletos,
técnicos, egresados o titulados en
las carreras técnicas de

contabilidad, educación,
administraciÓn u otras calreras
afines

Experiencia General: Un (01) año, relacionado
en sociales
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Especiflca: seis {06) meses,
relacionados al reparto de
productos alimenticios.

Habiiidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactiüdad.
/ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
conocimientos r' Conocimientos relacionados al

cargo.
Otros (") ,/ No tener antecedentes

penates, policiales y judiciales.
I No tener incompatibilidades

con funcionarios y/o
servidores públicos.

t IrIo tener impedimentos para

' ser contratado por el estado.

84.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Entregar en forma directa y bajo responsabilidad los
insumos alimenticios a cada una de las Presidentas de

los Comités de Vaso de Leche, asignados a su cargo,

suscribiendo las respectivas actas de entrega y
recepción; así como informar dentro de las 48 horas
sobre cualquier ocurrencia observada.

b. Realizar la distribución de los alimentos a los

beneficiarios del programa vaso de leche.

c. Controlar y presenciar el reparto de los insumos
alimenticios que realizan las presidentas de las

Organizaciones Sociales de Base a los beneficiarios
direetos det programa, emitiendo los informes

d. Llevar el padrón actualizado de los beneficiarios
directos del prograrna va§o de leche; así como elaborar

cuadros analíticos cuantificados de alimentos
entregados en forma mensual-

e. Organizar, archivar y mantener los documentos
sustentatorios del Padrón de bene{iciarios directos del

programa Vaso de Leche, clasificados en {iles y I o

archivadores de palanca, en forma individual y por

zonas.
f. confrontar las firmas de las Planillas y actas de

distribución del programa vaso de leche, devueltas por

las presidentas con las firmas de los meses anteriores
e informar oportunamente irregularidades observadas.

BRO
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g. Elabora¡ el cronograrna mensual de supervisión de los
comités de vaso de leche.

h. Elaborar programas de acción orientados a lograr la
participación de los Comités de Vaso de Leche.

i. Emitir informes técnicos de las actividades realizadas.
j. Recepcionar y evaluar los informes mensuales del uso

de alimentos del Programa de Vaso de Leche,

verificando los cuadernos de almacén y de diario.
k. Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe del

área del programa Vaso de leche.

A4.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

85. (OU RTSPONSABLE DE ALMACEN

Área de Vaso de Leche

85.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un
Almacen.

(01) Responsable

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo r(rea
solicitante.
Área de Vaso de Leche de la Sub Gerencia de

Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo e

Inclusión Social.

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lam
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucionai.

Contraprestación mensual S/. 1,150.00 (Un mil ciento
cincuenta con OO/ lOO soles), los
cuales incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modal{q4

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inme{!a!a.
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85.2. PERFIL DEL PUESTO:

85.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar la recepción, verifi.cación, almacenamiento,
registro, control y custodia de los insumos alimenticios
que son entregados al almacén para su correcta
distribución.

b. Ejecutar el control diario del movimiento de almacén

mediante kardex, tarjetas de control visible.
c. Diseño en hoja de cálculo Excel el movimiento diario

del almacén, según formato utilizado por el programa

de Vaso de Leche.
d, Emitir informe final.
e. Otras funciones que le asigne el Jefe del Área.

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

RTQUTSTTOS MÍNTMOS DETALLE
Formación Académica Estudios técnicos superiores,

egresados o titulados en
Administración, contabilidad,
computación e informática u otra
a fin al cargo.

Experiencia General: No menor de un (1) ano
en el sector público y/o privado.
Especifica: seis (06) meses
relacionado ai trabajo de
programa de Vaso de Leche.

Conocimientos relacionado al
cargo ocupar.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad
r' Análisis
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.
Otros {*}

,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

./ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores publicós.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el e§!e{e.

85.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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86. (OU JErE DE IiREA

¡(rea Local de Empadronamlento

86.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Co¡vocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área

b. Dependencla, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área Local de Empadronamiento de la Sub Gerencia
de Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo
e lnclusión Social.

A6.2. PERT'IL DEL PUESTO:

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
insütucional.

Contraprestación mensual S/. 1,500.0O (Un mil quinientos
con 0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

npQu¡stro§ MÍNIMo§ DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en sociología,
psicología, administración y lo
carreras afines.

Experiencia

Un (0 1 año) , en el
sector público y/o privado.
Especifica: Seis (06)meses en el
área.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
{ Dinamismo y Proactiüdad
,/ Análisis
./ Trabajo en equipo y bajo

presión.

conocimientos
,/ Conocimientos

desempeñar.
/ Conocimientos

Office.

en e1 cargo a

de Ofimática
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Otros (*)

,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

86.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Planificar , organizar , ejecutar, dirigir y controlar las

actividades programadas dentro de la Unidad Local de
Empadronamiento, así como la supervisión de
personatr a su cargo y resguardo de materiales de
trabajo brindados por el MIDIS como FSU Y S-10O,
con el fin de mantener actualizado el padrón general
de hogares de la Provincia de Lambayeque.

b. Proponer, impulsar e implementar mejoras e

innovaciones en los diversos procesos y
procedimientos del é-tr:ea de Unidad Local de
Empadronamiento.

c. Apoyo y monitoreo en la ejecución del registro de la
información en el aplicativo SIGOF, SIEE.

d. Elaborar diagnostico periódicos que permitan
identificar zonas priorizadas para que obtengan
clasificación socioeconómica y así obtener acceso a los
distintos prograrmas sociales.

e. Elaborar, proponer, acttlalizar y ejecutar e plan
operativo, el cuadro de necesidades, el presupuesto
anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

f. Participación y colaboración en las actividades de

capacitación definidas por el Ministerio de Desarrollo e

Inclusión social- MIDIS.
g. Vigilar y efgir el cumplimiento de la normatividad

RM 304-2018 publicada el 02.11.18, modifica la
Directiva N"006-20l7-midis que regula la operatividad
del sistema de Focalización de Hogares- SISFOH.

h. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos-
TUPA vigente, así como el Decreto Supremo N"004-

2tL
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2ol9-jus-Decreto Supremo que aprueba el texto único
Ordenado de la Ley N"27444- Ley de Procedimiento
Administrativo General.

i. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Asistencia
Alimentaria y que sean de su competencia.

8,6.4. CONDICIONES ESEITCIALES DEL CONTRATO

a7. (ou AUXTLTAR ADMTNTSTRATTVO

Unidad Local de Empadronamiento

47.L. GEITERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgáreica y I o Área
solicitante.
Unidad Local de Empadronamiento de la Sub
Gerencia de Asistencia Alimentaria de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión social.

CONDICIONES DETALLE
Municipalidad Proüncial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
insdtucional.

Contraprestación mensual S/. 2,2OO.OO (Dos mil doscientos
con 001100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
aJiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

RTQUISTTOS llrir{rMos DTTALLE

Formación Académica
superiores técnicos,
o titulado en las

de contabilidad,

Estudios
egresados
carreras

87.2. PERTIL DEL PUE§TO:

2t2
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admiración,
ejecutivo.

secretariado

Experiencia

General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Especifica: seis (06) meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactiüdad
/ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bqjo

presión.

Conocimiento
,/ Conocimientos relacionados

al puesto a desempeñar.

Otros (*)

r' No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

{ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

r' No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

8?.3. CARACTERÍSIICAS DEL PUESTO YIO CARGO:
a. Apoyo en las tareas de carácter logístico y

administrativo del área.
b. Redacción de documentación del área.
c. Preparar y enviar oportunamente los requerimientos

administrativos y logísticos para salidas a campo de

acuerdo a la programación establecida.
d. Diseño de material de identificación para los

empadronadores.
e. Apoyar a la organización y ejecución de eventos de su

átea.
f, Organízar el registro de citas y reuniones.
g. Apoyo en el seguimiento de la aplicación de

instrumentos de recolección (FSU-S100)
h. Redactar, dirigir y lo transcribir documentos varios

(carta, oficios, informes, memorándums, etc.) de

acuerdo a las instrucciones impartidas por el

responsable del área. En la ejecuciÓn del registro de

la información en el aplicativo SIGOF, SIEE.
i. Trabajar bajo el cumplimiento de la normatividad R.M

3O4-2O18, publicada el 02.11.18, modifica la directiva
N"006-2017-MIDIS que regula la operatividad del
Sistema de Focalización de Hogares- SISFOH.

j. Elaborar reportes e informes.
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k. Las demás que le asigne su jefe inmediato a fin de

cumplir con los objetivos del prograrna.

A7.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

88. (OU OPERADOR PAD II
Área Local de Empadronamiento

88.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Operador PAD II

b. Dependencia,
sollcitante.
Área local de Empadronamiento de la Sub Gerencia
de Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo
e Inclusión Social.

88.2. PERFIL DEL PUESTO

CONDICIONTS DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,25O.0O (Mil doscientos
cincuenta con OO/100 soles), los
cuales incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad'

Otros aspectos complemen tarios Disponibilidad inmediata.

DETALLE
Formación Académica Estudios de carreras técnicas

concluido y lo bachiller en
administración, contabilidad,
estadística, comPutaciÓn e

informática o catreras afines

Experiencia General: No menor de un (01) año
en el sector público o Privado,
Especifico: seis (06) meses en el

to o funciones entes.
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Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Líderazgo.
,/ Dinamismo y Proactividad.
./ Análisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Conocimientos ,/ conocimientos relacionados al

cargo.
Otros {*) ,/ No tener antecedentes

penales, policiales y judiciales
'/ No tener incompatibilidades

con funcionarios ylo
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

88.3. CARACTpniSflCe§ DEL PUES?O Y/O CARGO:

a. Manejar los aplicativos informáticos que se operen en

el sistema de focalización de hogares.
b. Apoyar en el empadronamiento y verificación de las

personas que resulten ser beneficiarias de los
programas sociales que se manejan en la entidad
municipal.

c. Participar en la elaboración de planes, programas

elaborados en el área.
d. Asesorar y absolver consultas técnicas de stl

especialidad.
e. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la

documentación que se genere tanto en forma interna
como externa.

f. Redactar, digitar yf o transcribir documentos varios
(Cartas, oficios, informes, memorandos, etc.) de

acuerdo a las instituciones impartidas por el

responsable del área.
g. Tomar dictado y redactar la documentación

correspondiente según se 1o requiera el jefe del area.

h. Difundir, publicitar los servicios o atenciones que

preste el área.
i. Las demás que le asigne el jefe del área local de

empadronamiento.

MIEM

88.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COT{TRATO
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CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,5OO.OO (Un mil quinientos
con 00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios bilidad inmediata.

89. (O5l EMPADRONAITORTS

Área Local de Empadronamiento

89.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Co¡vocatoria
Contratar los servicios de cinco (05) Empadronadores.

b. Dependencia,
solicitante.

Unidad orgánica Ylo Área

Área Local de Empadronamiento de la Sub Gerencia
de Asistencia Alimentaria de la Gerencia de Desarroll0
e Inclusión social.

89.2. PERFIL DEL PUESTO:
MIEM

RTQUISTTO§ MTNTMOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria comPleta, Y/o
egresados de carreras técnicas
y /o profesional de estadistica,
administración, ciencias politicas

o afines al
Experiencia General: No menor a Un (01) ano

en el sector Público.
Especifica: No menor a seis (06)

meses en el

Conocimientos Conocimientos en el cargo a
desempeñar.

Habilidades o
'/ Responsabilidad
,/ Dinamismo Proactividad.
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UNIOOS POR LAMBAYEQUEútunicipalidad
Proviñcial de
Lambayeque

I

competencias / Análisis
r' Trabajo en equipo y bajo

presiÓn.
Otros (*) / No tener antecedentes

penales, policiales y judiciales
/ No tener incompatibilidades

con funcionarios y/o
servidores públicos.

{ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

89.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Aplicativo de FSU, S-100 y NV-200 en cada hogar,

según la metodología aPlicar.
b. Elaboración de informes sem€¡.nales de los avances del

empadronamiento y otras solicitadas por la Unidad
Local de Empadronamiento-UlE.

c. Realizar actividades que promueven el cumplimiento
de metas programadas en la Unidad Local de

Empadronamiento-UlE.
d. Apoyo y monitoreo en la ejecución del registro de la

información en el aplicativo SIGOF, SIEE.

e. Trabajar bajo el cumplimiento de la normatividad R.M

304-2A18 publicada el 02.11.18, modifica la directiva
N'006-2O17-MIDIS, QUe regula la operatividad del

sistema de focalizaciÓn de hogares-SISFOH.
f. Entre otras funciones que le asigne el jefe inmediato'

A9.4. CONDICIONE§ ESENCIALES DEL CONTRATO
MIEMB COIIDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
ue

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

ContraprestaciÓn mensuai S/. 1,150.00 (Un mil ciento
cincuenta con O0/ 100 soles), los
cuales incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado b esta modalidad

s complementqriosOtros aspecto Dis bilidad inmediata
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UNIÍ)OS POR LAMErAYEOUEMunlcapal¡dad
Provanc¡a¡ de
Lambayequo

l.i I

9(}. IOU AUXTLIAR AI)MINTSTRATÍVO

Subgerencla de Promoción Social.

90.1. GENERALIDADES:

c. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

d. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Fromoción Social de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión social.

9O.2. PERtr'IL DEL PUESTO:

REQUISITOS MINIMOS DETALLE

Formación Académica
Estudios secundarios completos,
técnico titulado, egresado
universitario, en administraciÓn,
contabilidad, secretariado
eiecutivo y/0 carreras afines.

Experiencia

General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Especifica: seis (06) meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Froactividad
/ Analisis
/ Trabajo en equipo y bajo

n

Conocimiento

,/ Conocimientos relacionados
al a desem

Otros {*)

,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

I No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores públicos.

./ No tener impedimentos para
ser contratado Pqr el estado

9O.3. CARACTpnÍSflcns DEL PUTSTO Y/O CARGO:

a. Emitir informes y opiniones técnicas sobre expedientes

administrativos.
b. organizar el acervo documentario en la redacción y

enviar al archivo general.

MIEME
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c. Intervenir con criterio en la redacción de d.ocumentos
administrativos de acuerdo a indicaciones.

d. Administrar la documentación clasificada e ingresarla
al Sistema de Tramite documentario.

e. Las demás que le asigne su jefe inmediato.

9O.4, COIVDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

e1. {ou JEFE DE Ánpe
Área de Nlñez, Juventud y Organizaciones Sociales

91.1. GEI{ERALIDADE§:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar 1os servicios de Un (O1) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Niñez, Juventud y Orgxizaciones Sociales de
la Sub Gerencia de Promoción Socia1 de la Gerencia
de Desarrollo e Inclusión social.

9T.2. PERI'IL DEL PUESTO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Mil doscientos
cincuenta con OO/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

RTQUTSTTOS MTNTMOS DETALLE
Formación Académica Tituto Profesional en Pedagogía,

sociología y psicologÍa Y/o
carreras afines.

Experiencia
General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
tspeclflca: Mínima de seis (O6)
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Mun¡clpatidad
Prov¡ncia, de
Lambayeque

meses en el puesto

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
r' Dinamismo y Proactividad
,/ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
,/ Capacitación en

relacionados al área
temas

Otros (*)

,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

91.3. CARACTERÍST¡CAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Participar en la elaboración y ejecución de planes

dirigidos a los niños, jóvenes y organizaciones sociales.
b. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la

documentación que se genere en la oñcina tanto en

forma interna como externa.
c. Redactar, dirigir y /o transcribir documentos varios

(cartas, oficios, informes, memorándum, etc).

d. Difundir o publicar los servicios o atenciones que

presta el área.
e. Registrar, procesar y mantener actualizado los

padrones y lo registro de organizaciones de niños,
jóvenes de la sociedad civil.

f. Apoyar a las actividades, , campañas y otras acciones

en beneficio de los niños, jóvenes y organizaciones

sociales.
g. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Promoción

Social y que sean de su competencia.

9T.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MIEMER

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lam ue
Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual Sl. 2,2OO.OO (Dos mil doscientos
con OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, asÍ como toda

ble aldeducción
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UNIOOS POR LAMBAYEAUEMunic¡palidad
Previncial de
Lambayeque

I

contratado baio esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

92. (OU ATTXTLIAR ADMII{TSTRATTVO

¿(rea de Nlñez, Juventud y Organlzaciones

Sociales

92.L. GENERALIDADES:

e. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

f. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Niñez, Juventud y OrganizacíÓn sociales en la
Sub Gerencia de Promoción Social de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión social.

RTQUISTTOS MINIIUOS DETALLE
Estudios suPeriores técnicos,
egresado o tituiado en
administración, contabilidad, Y I o
carreras afines.

Experiencia

General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Especifiea: seis (O6i meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
r' Dinamismo y Proactividad.
./ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

Conocimiento
'/ Conocimientos relacionados

al sto a desem

Otros (")
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92.2. PERFIL DEL PUESTO:

Formación Académica

/ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciaies.

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos Para
ser contratado Por el estado.
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UNIDOS POR LAMBAYEAUEMunlclpalidad
Prov¡ñc¡al de
Lambayeguo

Ir

92.3. CARACTERÍSTICAS DEL prrtSTO y/O CARGO:
a. Participar en la elaboración y ejecución de planes

dirigidos a los niños, jóvenes y organizaciones sociales.
b. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la

documentación que se genera en la oficina tanto en
forma interna como externa.

c. Redactar, dirigir y /o transcribir documentos varios
(cartas, oficios, informes, memorándum, etc).

d. Difundir, publicar los servicios o atenciones que
presta el área.

e. Registrar, procesar y mantener actualizado los
padrones y/o registro de organizaciones de niños,
jóvenes de la sociedad civil.

f. Apoyar a las actividades, campañas y otras acciones en
beneficios de los niños, jóvenes y organizaciones
sociales.

g. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

92.4. CONDICIONES ESEIICIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Mil doscientos
cincuenta con O0/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción apiicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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,(rea de Biblioteca, Educaclóa y Cultura.

93.1. GENERALIDAI}ES:

g. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

h. Dependencia,
solicitante.
Área de Biblioteca, Educación y Cultura en la Sub
Gerencia de Promoción Social de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión social.

93,2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUTSTTOS MÍNTMOS DETALLI

Formación Académica
Estudios técnicos y/o superiores
conlcuidos.

Experiencia

General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Especifica: seis (06) meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
I Dinamismo y Proactividad
{ Análisis
./ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
/ Conocimientos relacionados al

puesto a desempeñar.
{ Conocimientos de computación.

Otros (*)

./ No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.

{ No tener incompatibilidades con
funcionarios y/o servidores
públicos.

./ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.

93.3. CARACTERÍSTrCeS DEL PUESTO Y I O CARGO:
a. Atender el ingreso y orientar a los usuarios de la sala

de lectura.
b. Manejo del sistema computartzado e internet en

cuanto a temas específicos.
c. Registrar y tramitar los carnets de lector.
d. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

93
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UNIOOS POR LAMBAYEQUEftlunlclpalidad
Provanc¡al de
Lambayeque

93.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

94. (O2l DOCENTES

Área de Biblioteca, Educación y Cultura.

94.T. GENERALIDADES:

i. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de Dos (02) docentes

j. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Biblioteca, Educación y Cultura de ia Sub
Gerencia de Promoción Social de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión social.

94.2. PERFIL DEL PUESTO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Mil doscientos
cincuenta con OO/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

RTQUISITOS MÍT{TMO§ DETALLE

Formación Académica
Bachiller y /o titulado
educación inicial y/o primaria

en

Experiencia

General: Un (01) ano en el sector
público y/o privado.
Espeelñca: seis (06) meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
'/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
,/ Conocimientos relacionados
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Conocimiento al puesto a desempeñar.

Otros (*)

./ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

{ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

94.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Atender el ingreso y orientar a los usuarios de la sala

de lectura para la primera infancia.
b. Organizar y desarrollar las actividades que se realizan

en el espacio de lectura.
c. Planificar, coordinar y desarrollar actividades

acad.émicas.
d. Elaborar, desarrollar actividades y dinámicas para

fomentar y consolidar los hábitos de lectura en los

niños.
e. Elaborar informes periódicos de las actividades

r e alízadas m e n sualmente .

f. Gestionar ante UGEL la documentación relacionado al

espacio de lectura para la primera infancia.
g. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

94.4. CONDICIONES ESET{CIALES DEL COIYTRATO

Etrr¡.\f

tfutuÁ'#
UN]Í)OS POR LAMBAYEQUE

iÉ.t

Munlcapal¡dad
Prowlncial de
Lambayeqse

IOENTE

MIE

CONDICIONES DTTALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (O3) meses renovables en
función a
institucional.

necesidad

Contraprestación mensual S/. 2.000.00 (Mil doscientos
cincuenta con OO/ 100 soles), los
cuales incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado ba esta modalidad

Otros aspectos complementarios inmediata.
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9s. (oU JEFE DE Ánpe
¿(rea de Centro Integral de Adulto Mayor - CIAM

95.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área.

b. Dependencia,
sollcltante.

Unidad orgánica ylo Área

_ RrlQ-ursrTos MIr{rMo§ DETALLE

Formación Académica
Título Profesional o Técnicos en
las carreras de Administración,
SociologÍa, Psicología, y lo
profesión afin a la especialidad.

Experiencia General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Dspecifica: seis {06} meses en el

o funciones tes.
Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad.
,/ Analisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Conocimientos { Conocimientos en el área a

Otros (*) ,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

'/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores púbücos.

{ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

95.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes,

programas y proyectos en relación a la temática de las
personas adultas mayores.

b. Planear, organizar, ejecutar y superyisar actividades
destinadas a 1as personas adultas mayores a través del
CIAM.
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Muñacipalidad
Provinc¡al de
Lambayegue

Área de Centro Integral de Adulto Mayor - CIAM de la
Sub Gerencia de Promoción Social de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusién social.

95.2. PERFIL DEL PUESTO:
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Munlclpalldad
Provancial de
Lambayeque

c. Establecer canales de concertación entre las
instituciones que trabajan en defensa de los derechos
de la persona adulta mayor, así como de los derechos
humanos en general, con equidad de género.

d. Regular las acciones del CIAM adecuando las nornas
nacionales a la realidad local. Regular las acciones del
CIAM adecuando las nornas nacionales a la realidad
1ocal.

e. Aplicar estrategias participativas que permitan el
desarrollo de capacidades y habilidades para superar
la pobreza. Promoviendo y desarrollando actividades de
generación de ingresos y emprendimientos.

f. Difundir y promover los derechos del adult o f a mayor,
propiciádo espacios para su participación en la
Municipalidad.

g. Promover, organizar y sostener establecimientos de
protección para la población adulta mayor en situación
de riesgo y vulnerabilidad.

h. Promover estilos de vida saludables y práctica del auto
cuidado.

l. Coordinar el desarrollo de actividades educacionales
con las instancias pertinentes, con especial énfasis en
la labor de alfabetización.

J. Prestar servicios de orientación socio tegal para
personas adultas mayores.

k. Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural,
deportivo, intergeneracional y de cualquier otra índoIe.

l. Promover los saberes y conocimientos de las personas
adultas mayores.

m. Promover la asociatividad de las personas adultas
mayores y la participación ciudadana informada.

n. Coordina¡ actividades de prevención de enfermedad"es

con las instancias correspondientes.
o. Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con

las personas adultas mayores.
p. Organizar Talleres de autoestima, de prevención del

maltrato, de mantenimiento de las funciones mentales
y prevenir enfermedades crónicas.

q. Crear e implementar bio huertos y crianza de animales
menores, desarrollando actividades en el cultivo de
plantas hortícolas, aromáticas, árboles frutales, así

como también la crianza de animales menores (cuyes,

MIEME
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patos, conejos, etc.) además posibilidades de practicar
la jardinería y vivero de plantas ornamentales.

r. Emitir informes técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la l,ey No 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

s. Elaborar, proponer, actualiza¡ y ejecutar eI Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

t. Revisar pefinanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del ¿área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Area de Sistemas y Pagina Web.

u. Las demás que le asigne el Sub Gerente de PromociÓn

Social y que sean de su competencia.

95.4. COT{DICIONES ESENCIALES DPL CONTRATO

CONDICIONI§ DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contrapres mensual S/. 2,2OO (Dos mil doscientos
con 0Ol1O0 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.
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Lugar de prestación del servicio
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116. (OU ASISTENTE N)MINISTRATTVO

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

96.T. GENERALIDADES:

k. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Asistente
Administrativo.

l. Dependencia, Unidad orgánlca Ylo Ár"a
solicltante.
Área del Centro Integral del Adulto Mayor de la Sub
Gerencia de Promoción Social de la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión social.

96.2. PERFIL DEL PUESTO:

e6.3. CARACTpnÍsttcAs DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir
documentación que se genere en la oficina tanto

1a

en

forma interna como externa.
b. Redactar, dirigir y /o transcribir documentos varios

(carta, oficios, informes, memorándum, etc) de acuerdo

REQUISITOS MINI}IOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria completa, técnica
titulada en enfermeriay/o 4&qs.

Experiencia

General: Un (01) año en el sector
público ylo privado.
Especiñca: seis (06) meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividacl
{ Analisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento

./ Conocimientos relacionados
al puesto a desemPeñar.

r' Conocimientos en Ofimática.

Otros (*)

,/ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado el estado.
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a las instrucciones impartidas por el responsable del
álrea.

c. Tomar dictado y redactar la documentación
correspondiente según se 1o requiera el jefe del Área.

d. Efectuar las visitas domiciliarias para Ia verificación y
atención del caso, informando por escrito los
resultados obtenidos.

e. Apoyar las intervenciones cuando se encuentren
ameruazadas o vulnerados los derechos de las personas
con discapacidad, para hacer prevalecer el principio
de interés superior.

f. Tramitar las denuncias ante las autoridades
competentes, sobre las faltas y delitos cometidos en
agravio de las persionas con discapacidad.

g. Difundir o publicar los servicios o atenciones que
presta el CIAM.

h. Apoyar las actividades, carnpañas y demás iniciativas
de protección y defensa de los adultos mayores.

t. Otras funciones que se le asignen por el jefe

inmediato.

96.4. COT{DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucionai.

Contraprestación mensual S/. 1.400 (Mil cuatroscientos
con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos com Disponibilidad inmediata.MIEMB
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97. (OU AtrruLrAR ADMTNISTRATTVO

CENTRO IIiTTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

97.T. GENERALIDADES:

m. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

n. Dependencia,
solicitante.
Área del Centro Integral del Adulto Mayor de la Sub
Gerencia de Promoción Social de la Gerencia de
Desarrollo e lnclusión social.

97,2. PER}'IL DEL PUESTO:

RTQUTSTTOS MÍNrMO§ DE?ALLE

Formación Académica
§ecundaria completa, técnico
estudios universitarios
administración y/o afines.

o
en

trxperiencia

General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
E*pecifiea: seis (O6) meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
,/ Análisis
./ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
{ Conocimientos relacionados

al puesto a desempeñar.
,/ Conocimientos en Ofimática.

Otros {o)

,/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

./ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

97.9. CARACTpnÍSrrCeS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la

documentación de la unidad.
b. Revisar y preparar la documentación para atención y

f,rrma del jefe.

Ilnidad orgánica ylo ¡(rea

de
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c. Atender al publico , orientarlo sobre gestiones y estado
de expedientes.

d. Coordinar las reuniones y concertar las citas que
correspondan.

e. Atender y realizar llamadas telefónicas.
f. Cuidar y custodiar los bienes y recursos del á'rea.

g. Distribuir documentación a diferentes unidades y/o
instituciones.

h. Preparar documentación solicitada.
i. lJtiliza;. el correo institucional como herramienta de

coordinación y gestión.
j. Otras que le asigne su jefe inmediato.

97.4. COI{DICIONES ESENCIALES DEL COT{TRATO

COlTDICIONES DTTALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. i.250 (Mil doscientos
cincuenta eon 00/100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de leY,

asi como toda deducciÓn
aplicable al conftátádo bajo esta
modalidad.

Otros aspectos compleql§n!4liq§- Disponibilidad inmediata.
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I

e8. (ou PsrcÓrf)eo
¿irea de Centro de Desarrollo lategral de la Familia - CEDIF

98.1. GENERALIDADES:

REQUISITOS MINIMOS DTTALLE
Formación Académica Titulo Profesional en PsicÓlogo

colegiado y habilitado.
Experiencia General: No menor de Tres (03)

años, relacionados a la atenciÓn
de casos de niños, niñas y adultos
mayores en riesgo social.
Específico: Dos (02) años en el
sector público en Puestos con
funciones equivale ntes

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad
,/ Analisis
./ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimientos
r' Conocimiento en el cargo a

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos Para
ser contratado el estado

9S.3. CARACTpRÍstrces DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Apoyar las actividad.es, campañas y demás iniciativas

de protección y defensa de los niños y adolescentes.

b. Elaborar reglamento interno de tallares, desarrollar y

ejecutar los servicios de prevención, asistencia,
protección y promoción relacionados con sus objetivos

i RU IVIBO .AL BICEIVTENA,RIO !

UNIOOS POR LAMBAYEQUE

t*..A¡.fr,

Munlc!pátidad
Provlnc¡al de
Lambayequo
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Psicólogo.

b. Dependencia, Unldad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Centro de Desarrollo Integral de la Familia -
CEDIF de la Sub Gerencia de Promoción Social de la
Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

98.2. PERFIL DEL PUESTO

desempeñar.
Otros (")



I

así como los procedimientos necesarios para la
consecución de los mismos.

c. Evaluar y diagnosticar de acuerdo a las necesidades
del usuario y familia , orientación y consejería
psicológica a niños, niñas, adolescentes y adultos
provenientes de familias en situación de
vulnerabilidad a través de actividades comunitaria,

d. Realizar terapias y seguimiento a los usuarios, realizar.
talleres o escuelas de padres y en las diferentes
actividades relacionadas al área.

e. Las demás atribuciones y responsabilidades que se

deriven del cumplimiento de sus funciones y otras que
le sean asignadas por el jefe del CEDIF en materia de
su competencia.

9A.4. COT{DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Z,l"t'

EÉ§
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Mun¡clpal¡dad
Prov¡nclat de
Lambayeque

CONDICIONES DETALLI
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Un mil novecientos
con 00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

MIEM

234

t

Duración del contrato



99. IOU EDUCADORA

¿(rea de centro de Desarrollo rntegral de la Familia - CEDIF.

99.I. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Ed.ucadora.

b, Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
sollcitante.
Área de Centro de Desarrollo Integral de la Familia -
CEDIF de la Sub Gerencia de promoción Social de la
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.

99.2. PERTIL DEL PUESTO

99.3. CARACTERÍSTTCAS DEL prrESTO y/O CARGO:

a. Desarrollar talleres socio formativo con niños, niñas
durante su peffnanencia en el CEDIF.

b. Planificar las actividades educativas a desarrollar.
c. Detectar problemas en los niños, niñas durante su

permanencia en el CEDIF.
d. Desarrollar habilidades y destrezas de niños en edad

preescolar, tales como: lectura, lenguaje y hábitos.

RTQUTSTTOS MÍNIIUO§ DETALLE
Formación Académica

Experiencia
':Tres (O3) años en el sector
publico y1o privado.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
{ Dinamismo y Proactividad
r' Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

Conocimientos
/ Conocimiento en labor a

desempeñar.
Otros (*) { No tener antecedentes

penales, policiales y judiciales
r' No tener incompaübilidades

con funcionarios y/o
servidores publicos.

r' No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
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e. Evaluar las necesidades de niños y niñas a través de la
observación, test, terapia de grupo, etc.

f. Crear hábitos de estudio, alimentación e higiene,
orientándolos en el aprendízaje en dichas áreas.

g. Impartir enseñanzas diarias a niños y niñas
habilitándolos y adiestrándolos a través de técnicas de

grupo.
h. Instruir y coordinar al personal auxiliar en las

actividades a realizar con los niños y niñas.
i. Atender, cuidar y acompañar a los niños durante su

estancia diaria en el CEDIF, incluidas las horas de

comida.
j. Realiaar los procesos de estimulación temprana

correspondiente, según la edad de los niños y
programas previstos para tal fin.

k. Resolver las incidencias que se puedan presentar
durante la estación de los niños en el CEDIF y efectuar
el registro diario en el cuaderno de incidencias.

l. Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe

inmediato.

99.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COT{TRATO

CONDICIONTS
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
lns

Contraprestación mensual s/. 1 00 (Un mil
cuatrocientos con OO/100 soles),
Ios cuales incluYen los
impuestos y afiliaciones de leY,

así como toda deducciÓn
aplicable al contratado bajo esta
modalidad

Otros aspecto-s complementarios bilidad inmediata

MIEMB
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1OO. (OU AUXTLIAR ADMTNTSTRATM
.¿{rea del centro de Desarrollo Integral de la Familia-

CEDIF

1OO.1. GENERALIDADES:

o. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

Un (O 1) Auxiliar

p. Dependencia, Ualdad orgánica ylo Área
solicitante.
Área del Centro de Desarrollo Integral de la Familia-
CEDIF de la Sub Gerencia de Proáoción Social de la
Gerencia de Desarrollo e Inclusién social.

IOO.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUTSTTOS MÍNIMO§ DETALLE

Formación Académica
Estudios superiores universitarios

contabilid ad y / o calreras afines.

Experiencia

General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Espeellica: seis {06} meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
{ Dinamismo y Proactividad
,/ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
{ Conocimientos relacionados al

puesto a desempeñar.
/ Conocimientos de computación.

Otros (")

{ No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.

I No tener incompatibilidades con
funcionarios y/o servidores
públicos.

/ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.

1OO.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Realizar el control, registro de ingresos y salida de

documentación.
b. Monitoreo de gestión documental hasta cumplimiento

de objetivo.
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c. Organizar el acervo documentario.
d. conservar los registros e informes periódicamente
acerca de la documentación que no cumplió su objetivo.
e. seleccionar y trasladar la documentación con
criterios predeterminados por er archivo central de la
Municipalidad.
f. Planificar, llevar el control el movimiento de las
existencias del almacén de víveres secos y de útiles de
aseo.

g. Gestionar los requerimientos de los víveres secos,
frescos y útiles de aseo de ambos locales del CEDIF.
h. Distribuir los requerimientos de los víveres secos y
útiles de ase<¡ de ambos locales del CEDIF.
i. Coordinación con la supervisora de cocina para la
elaboración del menú diario para ambos locales y su
programación mensual y anual.
j. Coordinar con la Subgerencia de logística sobre los
requerimientos para su atención oportuna.
k. Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe del
Área.

1OO.4. CONDICIONE§ ESEI{CIALES DEL CONTRATO

DETALLT
Lugar de prestacion del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración dei contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Mil doscientos
cincuenta con OO/100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
cottratado b4io esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

lvtIEME
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1O1. {OU AUXILIAR ADMTNTSTRATM

¡(rea Equidad de Género.

101.1. GENERALIDADES:

Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

Un (01) Auxiliar

Dependencia, Unidad orgánica y/o Área solicitante.
Área Equidad de Género de la Sub Gerencia de
Promoción Social de la Gerencia de Desarrollo e
Inclusión social.

1AT.2. PERFIT DEL PUESTO:

RTQUTSTTO§ MÍNIMO§ DE?ALLE

Formación Académica
Estudios superiores universitarios
egresado o titulado en contabilidad,
aáministración o carreras afines.

Experiencia

General: Un (O1) año en el sector
público y/o privado.
Especifrca: seis (06) meses en el
puesto o con funciones

tes.

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad
r' Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
/ Conocimientos relacionados al

puesto a desempeñar.
{ Conocimientos de ofimática.
'/ Conducción de eventos de

capacitación

Otros (*)

,/ No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.

{ No t€ner incompatibilidades con
funcionarios y/o servidores
púbiicos.

,/ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.

101.3. CARACTTRÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Apoyar en la gestión técnico administrativa.
b. Realizar acciones de coordinación con unidades organizas

internas e instituciones públicas y/o privadas.

(.
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c. Asistir al jefe del área en la elaboración de lineamientos,
normativas, directivas y otros instrumentos relacionados con la
equidad e igualdad de género.

d. Acompañar al jefe de área en las diversas acciones de
sensibilización y difusión de la equidad e igual de género.

e. Formular oficios, cartas e informes técnicos administrativos.
f. Elaborar y presentar informes referidos a planes, programas y

proyectos del área.
g. Recibir, analizar, registrar y sistematizar la documentación de1

área.
h. organizar y coordinar las actividades de apoyo administrativo y

logístico del área.
i. Ingresar documentos y emitir reportes de situación de

documentos.
j. Preparar y ordenar la documentación necesaria para las

reuniones del área.
k. Tomar nota de asuntos importantes en reuniones y /o

conferencias de alto nivel.
l. Atender al público orientándolo y /o derivando su atención

respecto del quehacer y competencias del árrea.

m. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

101.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coltDIcroNts DETALLE
Lugar de prestacion del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Mil doscientos
cincuenta con OO/ 1OO soles), los
cuales incluyen los impuestos y
aJiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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!o2. (ou JEFE DE Ánpe
¿irea de OMAPED

IO2,T. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área.

b. Dependencia, Untdad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de OMAPED de la Sub Gerencia d,e Promoción
Social de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

LO2.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUI§ITOS I,IÍNIMoS DETALLE
Formación Académica TÍtulo Profesional o Técnicos en

las carreras de Administración,
Sociología, PsicologÍa, EnfermerÍa,
tecnologÍa médica, sociología o
profesión afin a la especialidad.

Experiencia
General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Es¡lecífico: seis (06) meses en el
puesto o funciones equivalentes.

Habilidades o
competencias

{ Responsabiiidad.
,/ Dinamismo y Proactividad.
,/ Análisis
./ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimientos
{ Conocimientos en el puesto a

desempeñar.

Otros (*)

{ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

,/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

LOz.g, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. formular, planificar y ejecutar las políticas y prograrnas

locales teniendo en cuenta las necesidades e interés de

las personas con discapacidad.
b. Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y

programas locales sobre cuestiones relativas a la
discapacidad.

MIE
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c. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y
programas nacionales en materia de discapacidad.

d. Promover y orgarrizar los procesos de consulta de
carácter local.

e. Emitir informes técnicos para resolución de
procedimientos de servicios.

f. Promover y ejecutar campañas para la toma de
conciencia respecto de la persona con discapacidad,

g. Administrar el Registro Municipal de la Persona con
discapacidad en el ámbito de su jurisdicción,
considerando los lineamientos emitidos por el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad.

h. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley N'
29973, en el á'rnbito provincial y denunciar su
incumplimiento ante la oficina regional para la
atención de las personas con discapacidad.

t. Emitir informes técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del
Frocedimiento Administrativo General;

j. Revisar pernanentemente Ia Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo que
debera ser actualiaado en forma oportuna en
cooi"dinación con el Area de Sistemas y Pagina Web.

k. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Promoción
Social y que sean de su competencia.

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (O3)

función
meses renovables en

a necesidad
institucional

Contraprestación mensual S/. 2,2OO.00 (Dos mil doscientos
con 00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
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Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

1O3. {OU AUXTLTAR ADMTNTSTRATTVO

Área de OMAPED.

1O3.1. GENERALIDADES:

Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar
Administrativo.

Dependencia, Unidad orgánica ylo Area solicitante.
Área de OMAPED de la Sub Gerencia de Promoción
Social de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

1o,3.2. PERTIL DEL PTIESTO:

DETALLE

Formación Académica
Secundaria completa, estudios
técnica y /o universitario erl
derecho, administración,
contabilidad y carreas afines.

Experiencia
General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Especiflca: seis (06) meses en el
puesto o con funciones
equivalentes.
/ Responsabilidad.
{ Dinamismo y Proactividad.
,/ Análisis
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
,/ Conocimientos relacionados al

puesto a desempeñar.
,/ Conocimiento en sistema

Braille.

Otros (*)

/ No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.

r' No tener incompatibilidades con
funcionarios y/o servidores
públicos.

/ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado
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Munlc¡palidad
Provincial de
Lambayeque

103.3. GARACTERÍSUCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Emitir informes y opiniones de los expedientes
administrativos.

b. Orientar las personas con discapacidad en la
solución de problemas sociales y laborales.

c. Organización del acervo documentario para ser
remitida al archivo central.

d. Redacción de documentos administrativos de
acuerdo a las indicaciones dadas por el jefe
inmediato.

e. Otras funciones que Ie asigne su jefe inmediato.

103.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COI{DICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.
S/. 1,250.00 (Mil doscientos
cincuenta con OO/ 100 soles), los
cuales incluyen ios impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

MIEM
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1O4. lo2l TECNOLO(X)S MEDTCOS

Área de OMAPED

104.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Dos (02) Tecnólogos

b. Dependencia, Untdad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de OMAPED de ta Sub Gerencia de Promoción
Social de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

IO4.2. PDRFIL DEL PUESTO:

REQUI§ITO§ MÍNITÍIOS DETALLE
Título profesional de TecnologÍa
médica con especialidad Terapia
FÍsica y rehabilitación.

Experiencia
General: Un (01) año n el sector
público y/o privado.
Específico: seis (06) meses en el
puesto o funciones equivalentes.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
{ Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimientos

./ Conocimientos en el área y
cargo a desempeñar.

,/ Conocimiento en ofimática.

Otros (*)

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

r' No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

MIEMB

104.3.
a.

b.
c,

cARACTpÚStrCeS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Elaborar y complementar de forma sistemática la
historia clínica de fisioterapia o terapia fisica.
Valorar el estado funcional del paciente/usuario.
Determinar el diagnostico de fisioterapia o terapia
fisica de acuerdo con las nornas reconocidas
internacionalmente en función del diagnóstico méd.ico
previamente establecido.
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d. considerando el diagnóstico médico y la valoración
fisioterapéutica inicial, diseñar el plan de intervención
de fisioterapia o terapia fisica.

e. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de
fisioterapia o terapia fisica, atendiendo al principio de
la individualidad del usuario.

f. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con
eI trámite de fisioterapia o terapia fisica en relación a
los objetivos marcados por el médico y el
fisioterapeuta.

g. Gestionar el apoyo logÍstico (sillas de ruedas, equipos
biomecánicos) y otros en beneficio de las personas
con discapacídad en la provincia.

h. Informar en su oportunidad a la jefatura las
ocurrencias que se pudieran presentar en el área.

i. Difundir o publicar los servicios que brinda el área.
J. Velar por el buen estado y conservación de los equipos

y materiales médicos del área.
k. Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe

inmediato.

IO4.4. CO!{DICIOI{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONE§
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
instituciona-l.

Contraprestación mensual S/. 2,OO0.OO (Dos mil con
OO/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de le5r, así como toda
deducción aplicabie al
contratado bdo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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Munlc¡pálidad
Provlncial de
Lambayeque

1O5. IOU ATTXLTAR DE ENFERMERIA

Área de OMAPED

105.1. GENERALIDADES:

c. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar de
Enfermeria.

d. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicltante.
Área de OMAPED de la Sub Gerencia de Promoción
Social de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

RTQUTSTTOS MTNTMO§ DETALLE
Formación Académica Estudios técnicos

universitario en enfermería
v/o

Experiencia
General: Un (01) año n el sector
público y/o privado.
tspecífico: seis (06) meses en el
puesto o funciones equivalentes.

Habilidades o
competencias

r' Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
,/ Análisis
r' Trabajo en equipo y bajo

presion.

Conocimientos

,/ Conocimientos en el área y
cargo a desempeñar.

r' Conocimiento en ofiryetiga.-

Otros (*)

{ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado el estado

MIEMBRO

105.3.
a.

b.

c.

cARACTpRÍSrrCes DEL PUESTO Y/O CARGO:

Realizar servicio de triaje (peso, talla, presión arterial,
índice masa corporal).
Realizar un seguimiento a las personas con

discapacidad que presenten algún problema de salud.
Llevar el control de las asistencias de los pacientes

atendidos en el servicio de terapia fisica y
rehabilitación
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Munlc¡palidad
Provansial de
Lambaye(¡ue

d. Apoyar las actividades, campañas y demás iniciativas
de protección y defensa de las personas con
discapacidad.

e. Brindar poyo y acompañamiento de las personas con
discapacidad.

f. Mantener los equipos limpios y ordenados.
g. lnformar el materia] que se necesita y los que se

requiera para el mantenimiento.
h. Apoyar a los especialistas siguiendo sus instrucciones.
i. Velar por el buen estado y conservación de los equipos

y materiales médicos.
j. Informar en su oportunidad de ocurrencias que se

puedan presentar.
k. Estar pendiente de la asistencia de los pacientes.
t. Coordinar con jefatura las üsitas docmiciliarias a las

personas con discapacidad.
m. Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe

inmediato.

105.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MIEMB

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Un mil doscientos
cincuenta con 00/100 soles), los
cuaies incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPiementarios Disponibilidad inmediata
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Área de

DEMUNA

1()6.3.
a.

b.
c.
d.

106.1. GENERALIDADES:

q. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Asistente
Administrativo.

Dependencia, Untdad orgánica yl o Área
solicitante.
Área de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente-

DEMUNA de la Sub Gerencia de Promoción Social de la
Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

LO6.2. PERFIL DEL PUESTO:

r

1()6. (OU ASTSTENTE ADMTNTSTRATTVO

Defe¡soría Municlpal del Ntño y Adolescente-

cARAcTpnÍstrces DEL PUESTO Y/O CARGO:
Apoyo técnico administrativo para la coordinación de

trabajo en función a casos legales en el área.
Levantamiento de información administrativa- judicial.
Control de procedimientos judiciales en el sistema web.

Otras funciones que se le asignen por el jefe

inmediato.

RTQUISTTOS MTNIMOS DETALLE

Formación Académica
Estudiante de los últimos ciclos
en Derecho.
Seis (06) meses en trabajos y/o

prácticas como asistente de
AsesorÍa Leeal..

Habilidades o
competencias

,/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad.
{ Anáisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimiento
'/ Conocimientos relacionados

al puesto a desempeñar.
,/ Conocimientos en

computacion.

Otros (*)

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estadq.
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Lambayeque

LO6.4. CONDICIOIYES ESENCIALES DEL CONTRATO

to7. (ou AUXILTAR ADMINTSTRATWO

Área de Defensoría Municipal det Itfiño y Adolescente-

DEMUNA.

107.1. GENERALIDN)ES:

l.§

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (Oi) Auxiliar
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicltante.
Área de Defensoria Municipal del Niño y Adolescente-
DEMUNA de la Sub Gerencia de Asistencia
Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión
social.

IO7,2. PERFIL DEL PUESTO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.
S/. 1.400.00 (Mil cuatrocientos
con 00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

RTQUISITOS MINIMOS DETALLE

Formación Académica
Estudiante en la carrera de
derecho.

Experiencia Deseable de seis {06)
relacionado a sus estudios

InCSCS

Habilidades o
competencias

\/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
./ Anáüisis
./ Trabaio en equipo y bajo
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presión

Conocimiento
,/ Conocimiento relacionado a la

función a desempeñar.

Otros (*)

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

1()7.3,
a.

b.
c.

cARACTpnÍSrrCES DEL prrESTO ylO CARGO:
Apoyo técnico administrativo para la coordinación de
trabajo en función y procesos jurídicos legales.
Apoyo en los talleres que realiza DEMUNA.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

o§
,%,

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración dei contrato
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensua-l S/.1,250.00 (Mil doscientos
cincuenta con O0/1OO soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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1o8. {oU Psrcóloco
Área de Defe¡soría Municipal del Nlño y Adolescente-

DEMUNA

1O8.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de un (01) Psicólogo

b. Dependencia, Unidad orgánica y I o Área
solicitante.
Área de DEMUNA de la Sub Gerencia de Promoción
Social de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión social.

LOA.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUISITOS MÍI{IMO§ DETALLE
Formación Académica Título Profesional en Psicólogo

colegiado y habilitado
General: Dos (O2l años en el
ejercicio de su profesión.
Erpecíflco: No menor de Un (0i)
año, en trabqio con niñas, niños,
adolescentes y flamilias.
'/ Responsabilidad.
,/ Dinamismo y Proactividad
,/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presion.

Conocimientos
{ En prevención y manejo de

maltrato infantil, violencia
familiar, bullying, abuso sexual
infantil, consumo de drogas Y
alcohol, trabajo con familias

Otros (*) / No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

'/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado.

108.3. CARACTpÚStrCas DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Actividades contempladas en D.S 005-2019-MIMP
b. Actividades señaladas D.L 1377 de fortalecimiento ala

protección integral.

E
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IDENTE

c. Actuar en el procedimiento por riesgo de desprotección
familiar, conforme a ley sobre la materia (previa
capacitación por el MIMP).

d. Colaborar en los procedimientos de desprotección
familiar, conforme a ley sobre la materia y a solicitud
de autoridad competente.

e. Desarrollar acciones de prevención y atención de

situaciones de vulneración de Derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

f. Contribuir al fortalecimiento de las relaciones
familiares de las niñas, niños y adolescentes.

g. Realizar prevención, actuar y participar en la
planificación, ejecución, y evaluación de las

actividades de la DNA, conforme a su especialidad'
h. Prestar atención especializada de acuerdo a sLI perfil

profesional.
i. Calificar y ejecutar acciones de defensa para la

atención de casos evaluar, suscribir documentos,
realizar seguimiento y formular recomendaciones en

dicha atención contra el castigo fisico y humillante en

niñas, niños y adolescentes.
j. Actuar en el procedimiento por riesgo de desprotección

familiar cuando la DEMUNA §e encuentre acreditada
para dicho fin.

k. Emitir informes especializados en caso de niñas, niños
y adolescentes.

l. Atend.er consejería psicologÍa a niños, niñas y
adolescentes.

m. Realizar charlas, talleres, carnpañas en beneficio de

niñas, niños y adolescente y familia.
n. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato'

108.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MIEMB

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestaciÓn del servicio Municipalidad Proüncial de

Lam
Duración del contrato Tfes (03) meses renovables en

función
insütucional.

a necesidad

Contraprestación mensual s/. 2,o0o.oo
001100 soles)

(Dos mil con
los cuales

impuestos yincluyen los
afiliaciones de así como toda

,

2s3
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UNID()S POR LAMBAYEQUEMun¡clpálidad
Provincial de
Lambayeqüe

deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

1O9. (OU COORDTT{ADOR DEPORTTVO

¿(rea de Recreaclón y Deporte.

109.1. GPNERALIDADE§:

c. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Coordinador
Deportivo.

d. Dependencia, Unidad orgánica y I o Área
¡olicitante.
Área de Recreación y Deporte de la Sub Gerencia de
Promoción Social de la Gerencia de Desarrollo e

Inclusión social.

ntQurslTos MINTMO§ DETALLE
Título Profesional en EducaciÓn
primaria, educación fisica, técnico
deportivo o catreas afines.

Bxperiencia General: Dos (O2l años en el
sector público y/o prívado.
Específico: No menor de seis (O6)

meses.

Habilidades o
competencias

'/ Responsabilidad.
'/ Dinamismo y Proactividad
,/ Análisis
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.

Conocimientos
en el cargo y

función a desempeñar.
/ Conocimiento en ofimática.

Otros (*) { No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
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de

109.3.

a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO ylO CARGO:

ldentificación y priorización de
problemas / necesidades.
Formular el plan de apoyo social estableciendo los
objetivos, políticas y estrategias para la participación
de la ciudadanía, en especial del niño y adolescente.
Iniciar la participación e integración de los niños y
jóvenes.
Coordinar y ejecutar talleres deportivos juveniles.
Elaborar, coordinar y ejecutar actividades juveniles y
recreativas.
Ejecutar programas de priorización de entretenimiento
deportivo.
Coordinar y ejecutar las metas designadas a la entidad
edil referente al tema deportivo y recreativo.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

109.4. CONDICIONES ESEITCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,500.00 (Un mil quinientos
con 00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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11O. IOU TECNICO EN ENT.ERIfiERTA

¿irea de Recreación y Deporte.

1 1O.1. GENERALIDADES:

e. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un
enfermería.

(01) Técnico en

f. Dependeacia,
solicitante.

Uaidad orgánica ylo Área

Area de Recreación y Deporte de la Sub Gerencia de
Promoción social de la Gerencia de Desarrollo e
Inclusión social.

I1A.2. PERT'IL DEL PUESI1O

BPQursrTos DETALLE
Formación Académica TÍtulo

v/o
afines

profesional Universitario
técnico en enfermería o

Experiencia General: Un (01) año en el sector
público y/o privado.
Específico: No menor de seis (06)
meses.

Habilidades o
competencias

r' Responsabilidad.
./ Dinamismo y Proactividacl
,/ Análisis
./ Trabajo en equipo y bajo
_ presión.

Conocimientos
/ Conocimientos en el cargo y

función a desempeñar.
Otros (*) ./ No tener antecedentes

penales, policiales y judiciales.
,/ No tener incompatibilidades

cqn funóionarios y/o
seryidores públicos.

,/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

110.3. CARAsrpnÍsr¡ces DEL puEsTo y/o cARGo:

a. Identificación y priorización de
problemas / necesidades.

b. Formular el plan de apoyo social estableciendo 1os

objetivos, políticas y estrategias para primeros auxilios
a los deportistas del Área de Recreación y Deporte.

2s6
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c. Diseñar y ejecutar talleres y charlas de capacitación.
d. Ejecutar actividades de prevención de salud.
e. Llevar el registro de talla y peso de los deportistas del

área.
f. Compromiso y responsabilidad, buen trato, calidad y

excelencia, orientados a resultados.
g. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COI{DICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,5O0.O0 (Un mil quinientos
con O0/ 10O soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediatq
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111. (OU ASESOR TEcNrco
Gerencia de Desarrollo Económlco.

111.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de un (01) Asesor Técnico

b. Dependencia, Unidad orgánica Vlo Área
solicitante.

Gerencia de Desarrollo Económico.

T!1.2. PERFIL DEL PUESTO

RTQUISTTOS MÍMMOS DPTALLE

Formación Académica
Título profesional Universitario en
economia, administración y /o
afines.

Experiencia

General: Dos (O2l años en el
sector público y/o privado.
Específico: Un (01) año en áreas
de planificación, administración o
asesoría en el sector publico y/o
privado.

Habilidades o
competencias

para prever las
acclones a seguir a corto ,

mediano y largo plar,o, asignar
recursos de forma óptima y
monitorear el cumplimiento de
objetivos a fin de asegurar los
resultados previos y el
funcionamiento eficiente de la
uruoao organlca.

,/ Poner en practica
herramientas de planificación
y programacron,

,/ Poner en practicas
herramientas de planificación
y programación

'/ Capacidad para elaborar,
modificar, y monitorear planes
estratégicos y operativos.

,/ Desempeño por resultados
asignados medios y recursos
necesarios.

'/ Capacidad de evaluación de
cadenas productivas basada
en la equidad de la
distribución de los beneficios.

MIEM
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Capacidad de evaluación de
sectores productivos y su
impacto en el empleo local.
Capacidad de interacción y
colaboración con equipos
pluriculturales,
multidisciplinarias y
multilingües en proyectos de
cooperación técnica
internacional de diversa
Índole.
Trabajo en equipo Y bajo
presión.
Tolerancia.
Proactividad.
Comunicación-vocación de
servicios.
Confidencialidad.
Capacidad de adaPtación a los
cambios.
Habilidades comunicativas

Conocimientos

Otros (*)

./ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores púbiicos.

{ No tener impedimentos Para
ser contratado el estado

MIEMBRO

111.3. CARAC"TEnÍsucns DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Asesoramiento técnico en la planificación, monitoreo y

evaluación de las actividades de la Gerencia de

Desarrollo Económico.
b. Asesoramiento técnico en la elaboración, modificaciÓn

y actualización de planes estratégicos y operativos

requeridos Por la gerencia.

c. Asesoúa técnica en la elaboración y gestión de

presupuestos para las actividades de la gerencia'

d. Asesoría en la planificación y coordinación de recursos

humanos y materiales requeridos para el desarrollo de

los planes , Programas Y Proyectos'
e. Asesoría en la planificación de actividades para la

promoción de la asociatividad, transferencia de

2s9
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r' Conocimientos en el cargo Y
función a desemPeñar' 
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tecnología y articulación a mercados de los productos
de la provincia.

f. Elaborar informes de seguimiento e implementación de
actividades solicitadas por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico.

g. Capacitar a las MYPES y productores en temas de
formalización, formulación de planes de negocio,
obtención de créditos y acceso a fondos concursables.

h. Formula y evalúa proyectos y realiza recomendaciones
sobre los mismos.

i. Formula y gestiona proyectos de cooperación
internacional

j. Formula proyectos turísticos y culturales
k. Realüa diagr¡óstico y pronóstico de cierta complejidad.
l. Diseña, aplica e interpreta encuestas y otros

instrumentos.
m. Integrar equipos de trabajo multidisciplinarios.
n. Asesorar en I elaboración y actualización de cuadros

estadísticos e información relevante relacionada con
proyectos asignados.

o. Asistir a capacitaciones, reuniones, seminarios,
conferencias y foros concernientes at desarrollo
económico, investigación económica, innovación
productiva y tecnológica, planificación y otros de

interés para la gerencia y formación continua.
p. Prestar atención técnica en materia de su competencia.
q. Supervisar la elaboración de cuestionarios, realización

de encuestas y anáIisis de información obtenida.
r, Discutir con directivos de la dependencia los objetivos

y alcances de los programas y proyectos.
s. Participa en la implementaciÓn de políticas definidas

para aJcxtzar las metas previstas en los planes-

t. Orientar hacia soluciones relacionadas con el área.

u. Realizar gestiones del área ante organismos públicos y
privados.

v. Participar en la elaboración de la memoria, cuenta y
demás publicaciones.

rr. Suministrar informaciÓn de carácter económico.
x. Trabaja e interactúa con equipos profesionales

extranjeros en torno a temas de interés de la unidad
orgánica.

y. Mantiene registro de datos relacionados con el área.
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z. Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo
asignados reportando cualquier anomalía.

aa.Elaborar informes periódicos d.e las actividades
realizadas.

bb. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

(

CONDICIONE§ DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Frovincial de

Lambayeque.
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
inetitucional.

deducción aplicable al

0 mil con(Dos
los Scualesoles

1m tospues v
as1 como todaey

esta modalidad.contratado
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

26t
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Munlcipálidad
Provlnctal de
Lambayeque

r12. (OU ASTSTENTE ADMTNTSTRATTVO
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Turístlco

LIZ.T. GEI{ERALIDADES:

a. ObJeto de l,a Convocatoda
Contratar los servicios de
Administrativo.

Un (01) Auxiliar

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo ¿irea
sollcitante.
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Turístico

IL2.2. PERFIL DEL PUE§TO:

RTQUISTTOS ÜIÍNIMOS DETALLE

Formación Académica Bachiller en Administración o
T\rrismo con especialización en
Gestión cultural o turÍstica

Experiencia ./ Experiencia minima de dos (02)

años en el desarrollo de labores
profesionales.

,/ Experiencia Laboral de seis
(06) meses, en labores de

asistente administrativo en la
función pública.

Competencias r' Capacidad para procesar
información administrativa de
gestión turística ¡r cultural.

I Capacidad para hacer
seguímiento de documentos
administrativos sisGeDo.

/ Capacidad para redactar y
emitir informes, oficios, cartas
a instancias superiores.

'/ Capacidad para formular,
ejecutar y evaluar proyectos
turísticos y culturales.

'/ Capacidad para construir y
elaborar datas de inventario
turístico.

,/ Generar y elaborar propuestas
de promoción y desarrollo
turístico.

/ Elaborar y diseñar material
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informativo del calendario
turístico y cultural.

/ Capacidad para fomentar
actividades culturales
vinculadas al turismo.

IOENIE

1L2.3. DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Procesamiento y gestión de la información
administrativa de la SGry/DT.

b. Planiñcar y ejecutar actividades de gestión turística y
cultural, de acuerdo a nuestro POI.

c. Realizar informes de actividades planificadas y
ejecutadas.

d. Intervenir y apoyar en todas las actividades de gestión
planificadas de ia SGiyDT en cumplimiento del POI.

TL2.4. CONDICIONES ESEITCIALES DEL COI{TRATO

CONDICIONTS DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Tres {03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,400.00 (Un Mil
cuatrocientos con O0/ 100 soles),

los cuales incluyen los

impuestos y afiliaciones de leY,

así como toda deduccion
apiicabte al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos comPlementarios
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rls. (oU JEFE DE Ánpa
¿{rea de Licenclas de funcionamiento

113.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área de
Licencia de Funcionamiento.

b. Dependencia, Unidad orsánica ylo
solicitante.
Sub Gerencia de Promoción Económica.

113.3. CARACTERÍSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Evaluar, expedir y otorgar autorizaciones de apertura
y Licencias de funcionamientos a empresas
industriales a establecimientos comerciales.

b. Organizar y mantener actualízado el padrón de

empresas y otros establecimientos dedicados a la

Área

qt I

REQUI§ITOS !fiiNIMOS DTTALLE

Formación Académica Título Profesional en el sector
educación, colegiada, y/o a fines

Experiencia I Experiencia mínima de dos (02)

años relacionados en el sector
público o privado.

Competencias ./ Las municipalidades
provinciales cuando les

corresponde de acuerdo a ley,
son las encargadas de evaluar
las solicitudes y otorgar
licencia de funcionamiento,
asi como fiscalizar las mismas
aplicar 1as sanciones
correspondientes de acuerdo
con las comPetencias
previstas en la Ley N' 27972,
ley orgánica de

Municipalidades.
Lambayeque.
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actividad económica que cuenten con autorización
municipal.

c. Programar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades técnicas y administrativas del área de
Licencias de Funcionamiento.

d. Firmar conjuntamente con el Área correspondiente,
las licencias de funcionamiento y duplicados.

e. Disponer la incorporación de los antecedentes
respectivos como sustento técnico de las copias
certificadas, duplicados y otros de igual naturaleza
para ser firmados por el sub gerente de Desarrollo
Económico Promoción Urbano y Rural.

f. Realizar y analizar, conjuntamente con el Area
correspondiente los expedientes que solicitan
autorización Municipal expresando textualmente su
procedencia o no.

g. Disponer eI mantenimiento de la base de datos de los
contribuyentes, comerciantes y Empresas que operan
en la jurisdicción; que cuenten con licencia de
funcionamiento definitiva Provisional consignando el
cumplimiento o incumplimiento de las norrnas al
respecto, incluyendo los mercados.

h. Controlar las actividades referentes al otorgamiento
de licencia de funcionamiento en el Distrito.

i. Dirigir la evaluación y resolución de solicitudes para
el otorgamiento de Licencia Municipal de
funcionamiento, para los estáblecimientos
comerciales y otras actividades económicas que se

desarrollen en el Distrito.
j. Definitiva o provisional de autorización para la

ubicación de avisos y publicidad exterior.
k. Monitonear la ejecucién de inspecciones oculares para

el otorgamiento de la Licencia Municipal de

funcionamiento y autorización para la ubicación de
avisos y/o publicidad exterior.

l. Supervisar la evaluación y resolución de las
solicitudes para la autorización de comercio en la vÍa
publica dentro de la Jurisdicción

m. Supervisar la ejecución para el cumplimiento de los
procedimientos administrativos que coñ'espondan al
area.

n. Coordinar con la Sub Gerencia de Fiscalización
administrativa, la fiscalización posterior de todas las
licencias y autorizaciones municipales otorgada'

o. coordinar con la sub Gerencia de Gestión de riesgos
de Desastre para Ia evaluación de objetos de

inspección respecto de la verificación de las
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condiciones mínimas de seguridad de defensa civil de
los establecimientos comerciales.

p. Absolver las consultas sobre actividades comerciales
de servicios y otras de su competencia que efectúe los
administrados.

q. Emitir informe técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA, vigente;: así como el Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS- Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley No 27444- Ley de
Procedimientos Administrativos.

r. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el plan
operativo, el cuadro de Necesidades, el presupuesto
anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

s. Las demás que asigne el Sub Gerente de Desarrollo
Económico y Promoción Urbano y Rural; y que sean
de su competencia.

113.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COI{DICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S-l.2,2AO.O0 (Dos Mil doscientos
con O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al

contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata
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. 114. {OU JEFE DE riRrA
Area de DÍYPES y Promoción Empresarial

1 14.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de Un (O1) Jefe de Área de
Licencia de Funcionamiento.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción
Urbano - Rural.

TL4.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQUTSTTO§ MII{IMOS DETALLE

Licenciado en administración y/o
carreras afines.

Bxperiencia ,/ Experiencia mÍnima de dos (02)

años relacionados a la
administración de micro y
pequeña empresa.

,/ Experiencia laboral de Un (01)

año, en el sector público y/o
privado.

Competencias / Caqacidad Para Prever las
acciones a seguir a corto, Y
largo plazo asignar recursos
de forma óptima Y monitorear
el cumplimiento de objetivos a
fin de asegurar los resultados
objeticos a fin Previstos.

I Poner en práctica
heriamientás de Planificación
y programaclon.

/ Desempeño por resultados
asignando medios y recursos
necesarios.

,/ Capacidad de evaluaciÓn de

cadenas productivas basada
en la equidad de la
distribución de los beneficios

,/ Capacidad de evaluaciÓn de
sectores productivos Y su
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impacto en el empleo local.
{ Capacidad de interacción y

colaboración con equipos
pluriculturales,
multidisciplinario y
multilingües en proyectos de
cooperación técnica
internacional de diversa
Índole.

./ trabajo en equipo y bajo
presión

,/ Tolerancia.
{ Proactiva.
r' Comunicación- vocación de

servicio.
/ Confidencialidad.
r' Autoestima positiva
r' Capacidad de adaptación a los

cambios.
/ Habilidades comunicativas y

escucha activa.
'/ capacidad de observaciÓn,

concentración Y amPlitud de

memoria.

Conocimientos { Conocimiento en el desarrollo
de funciones inherentes al
cargo.

BRO 114.3. CARACTERÍSflCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del plan
de promoción, FormaliaaciÓn, competitividad y
desarrollo las micro y pequeñas Empresas'

b. Programar, dirigir ejecutar y conüolar las actividades
promoción vinCuladas con la de la generación del

empleo y del desarrollo sostenido de Ia micro y
pequeña empresa

c. Programar y supervisar el inventario y
empadronamiento de 1as micro y pequeñas empresas
del distrito de LambaYeque.

d. Impulsar la formalización de las actividades
ecónómicas mediante acciones de orientación y
promoción para la constitución y formación'

268

l.a



ii 
I

e. empresarial en coordinación con la sub Gerencia de
Desarrollo Económico y Promoción Urbana Rural.

f. organizar y fomentar la participación de la micro y
pequeñas empresas en las ferias, exposiciones,
ruedas de negocio y otras actividades afines, para
fortalecer capacidades competitivas y acceso a los
mercados

g. Coordinar y ejecutar alianzas estratégicas con
empresas, instituciones públicas y privadas y otros
agentes económicos, para Ia promoción de la micro y
pequeña empresa, su capacitación y formación
profesional, prornoviendo la normalización y
certificación de competencias laborales en la
provincia de Lambayeque

h. Coordinar la oferta de formación profesional y tos
programas de orientación laborat y ocupacional que
brindan las entidades públicas y privadas

i. Elaborar, difundir información en materia de empleo,
promoviendo la igualdad de oportunidades en el
acceso al empleo

j. Ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo y bienestar social concertando con
entidades públicas y privadas, así como con
organizaciones representativas de la provincia de
Lambayeque

k. Emitir informes técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos administrativo
vigente; así como el decreto supremo No OO4-2O19-
JUS - Decreto supremo que aprueba el texto único
ordenado de la Ley N" 27444 ' Ley del procedimiento
Administrativo General;

l. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar et plan
operativo, el cuadro de Necesidades, el presupuesto
Anual y los instrumentos de gestiÓn de su
competencia.

m. Revisar perrnanentemente la página web institucional
de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo
que deberá ser actuaJizado en forma oportuna en
coordinación con elÁrea de sistemas y pagina web'

n. Las demás que le asigne el sub Gerente de Desarrollo
Económico y PromociÓn Urbano y Rural; y que sean
de su competencia.

LL4.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

I

2
t

MIEMB

DETALLTCONDICIOIIES
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Munlc¡palidad
Provancaat de
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de

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
insütucional.

Contraprestación mensual Sl. 2,2OO.00 (Dos Mil doscientos
con 0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

115. (OU SECRETARTA
Sub Gerencia de Desarrollo Eco¡ómico y Promoción Urbano -

Rural

115.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Secretaria.

b. Dependencia, Unldad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción
Urbano - Rural.

ITS.2. PERFIL DEL PTITSTO:

REQUTSTTOS MIltrMO§ DETALLE

Formación Académica Bstudios técnicos concluidos y/o
título en Secretariado Ejecutivo,
computación e informática, Y/o
afines.

Experiencia r' Experiencia laboral de Un (01)

ano, en el sector público o

privado.

Competencias Capacidad analítica para la toma
de decisiones, Facilidad de
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Provincial de
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comunicaciÓn oral y escrita,
poseer liderazgo y don de mando,
capacidad para relacionarse a
todo nivel, capacidad de
innovación, Solvencia ética y
moral

Conocimiento para el
puesto

Conocimiento en computación e

informática.

Conocimiento en el desarrollo de

funciones inherentes al cargo.

de

115.3. CARACTERÍSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organiza las actividades de apoyo administrativo y
secretarial.

b. Recibe y atiende a las comisiones o delegaciones, en
asuntos relacionados a las funciones de la Sub
Gerencia.

c. Administra documentos clasificados y prestar apoyo
secretarial.

d.. organíza los expedientes que ingresan a la sub
Gerencia.

e. Tomar dictado v/o digitar los documentos que el sub
gerente le encargue.

f. Recibe, clasifica y archiva la documentación que
ingrese y egrese a la sub gerencia.

g. Redactar documentos variados de acuerdo a
instrucciones especificas.

h. Revisar y preparar la documentación encargada.
i. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
j. concretar tas entrevistas del sub Gerente y

mantenerlo informado de las actividades y
compromisos contraídos.

k. Mantener organízado y actualizado el archivo de la
documentación.

l. Atender y orientar al público sobre consultas y
gestiones por realizar.

m. Efectuar el pedido de útiles, materiales de escritorio
requeridos por la sub Gerencia y efectuar su
distribución.

n. Mantener informado a su jefe inmediato superior
sobre las actividades realizadas.

o. cumple estrictamente con et reglamento interno de

trabajo y el código de ética de la Municipalidad'
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p. conoce las sanciones administrativas aplicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.

q. Vela celosamente de todo el acervo documentario
existente en la Sub Gerencia.

r. Efectuar las demás funciones que le asigne el Sub
Gerente de Desarrollo Económico y Promoción
Urbano Rural, relacionadas a la misión del puesto y
en el marco de las norrnas legales vigentes.

115.4. CONDICIONES E§ENCIALES DEL CONTRATO

b. Dependencla, Uatdad orgáalca y I o Área
solicita¡te.
Sub Gerencia de PoblaciÓn Y Salud.

116. (O1) JEFE DE Ánpe
Área de Mercados

116.1. GENERALIDN)ES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área de

Mercados.

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestacion del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tfes (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.

DETALLERTQUISITOS

IL6.2. PERFIL DEL PUESTO:

272
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S/. 1,300.00 (Un Mii Trescientos
con 0O/ lOO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad'
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Provinsaal de
Lamlráyequs

Formación Académica

Experiencia Experiencia de Dos (02) años, en
el sector público y/o privado.

Competencias Vocación de servicios, creatividad,
proactividad, responsabilidad,
adaptación al cambio, trabajo en
equipo y bajo presión.

Encontrarse fisica v
psicológicamente apto.

Conocimiento para el
puesto

Maestría o diplomados en ciencias
agropecuarias (Deseable).

Indispensable haberse
desempeñado en el cargo o afines.

116.3. CARACTERÍSTICA§ DEL PUESTO Y/O CARGO:

273

la

a. Planear, Organizar, ejecutar, Supervisar, controlar y
evaluar acciones que permitan mejorar la
administración y los servicios de los mercados.

b. Programar, dirigir y supervisar las actividades de
abastecimiento y comercialización, control de calidad,
pesas y medidas de los productos alimenticios.

c. Participar en la formulación de políticas referentes a
brindar un mejor servicio de acopio, almacenamiento,
distribución y comercializaciÓn de productos
alimenticios.

d. Supervisar y participar en operativos de control de

alimentos.
e. Mantener debidamente implementada y organizada la

administración de mercados.
f. Ejercer el principio de autoridad con criterio de

justicia, equidad y oportunidad a la soluciÓn de los
problemas.

g. Implementar una administración dinámica en los
centros de abastos o mercados y coordinar con la
jefatura de policÍa municipal el ordenamiento del
comercio ambulatorio a fin de optímizar los servicios
que brinda.

TÍtulo Profesional, colegiado y
habilitado en contabilidad,
medicina veterinaria, Biología,
ingeniera zootecnia,
administración o afines.
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Munaclpalidad
Provlnc¡al de
Lambayeque

h. Efectuar notificaciones a contribuyentes que se
encuentran en estado de morosidad, a fin de
incrementar los ingresos de la institución.

i. Supervisar la limpieza, desinfección de ambiente y
similares de los mercados.

1L6.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

de

.t tL7. foll MÉDICO VETERTNARIO
Área de Mercados

o II7.I, GENERALIDADES¡

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Médico Veterinario

b. Dependencia, Unldad
solicitante.
Área de Mercados.

orgánice ylo ¿(rea

IT7.2. PERT'IL DEL PUESTO:

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,2OO.OO (Dos Mil
Doscientos con 00/ lOO soles),

los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

REQUTSTTOS MINTMOS DETALLE

Formación Académica Títu1o Profesional
habilitado en
veterinaria.

colegiado y
medicina

,

274
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Mun¡c¡palidad
Provinc¡al de
Lambsyequo

Experiencia Experiencia de Dos (02) años, en
el sector público y/o privado en el
cargo o similares.

Competencias Vocación de servicios, creatividad,
proactividad, responsabilidad,
adaptación al cambio, trabajo en
equipo y bajo presión.

Encontrarse ñsica
psicológicamente apto.

Conocimientos y experiencia en
inspección de alimentos
agropecuarios primarios, piensos,
industrializados y otros.

v

Cursos y/o
Especializaciones

Curso de capacitación Para
inspectores sanitarios
municipales (SENASA).

INDISPENSABLE

Cuente con servicio rural Y
urbano marginal de salud
(sERUMS)

Diplomado en seguridad, higiene
y gestión de la calidad alimentaria
o afines.

Indispensable haberse
desempeñado en el cargo o afines.

MIE

Lt7.g. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a.

b.

c.

d.

e.

1L7.4.

Vigilancia y control del expendio y transporte de

alimentos agropecuarios primarios y piensos y otros'
vigilancia del expendio de comidas preparadas y
jugos.
Capacitación en buenas prácticas de manipulación
alimentos agropecuarios primarios y piensos
Inspección y verificación de la vigencia de los
productos alimenticios.
inspección y verificación de la salubridad de los
puestos que se expende productos alimenticios'

CONDICIONES ESENCIALES DEL COI'ITRATO

27s
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Munlc¡pál¡dad
Provlnc¡al de
Lambayeque

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil con
0O/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

1

1 18. (O2l ATTXTLIAR AITMTNTSTRATWO
Área de Mercados

118.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Dos (O2) Auxiliar
Administrativo.

b. Dependencia, Ualdad
sollcltante.
Área de Mercados.

orgánlca Vl o Área

LI8.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQUTSTTO§ MIIIIMO§ DETALLE

Formación Académica Bachiller o Titulado en
secretariado, computación,
administración, Educación y/o
carreras añnes.

Experiencia Experiencia no menor de Seis (06)

meses, en el sector público y/o
privado relacionadas al cargo

276

L.i
I



IEAt¡\l
EffiJÉ,

UÑII)OS POR LAñIBAYEQUE

¡RtJñABO AL BICENTENARIO!

Competencias Conocer el manejo de
computadoras y de redacción de
documentos, así como
conocimientos sobre los
programas de computación.

Vocación de servicios,
puntualidad creatividad, pro-
actividad, responsabilidad,
adaptación al cambio, trabajo en
equipo y bajo presión.

Encontrarse fisica
psicológicamente apto

v

Cursos ylo Estudios Computación básica.

Conocimiento para el
Puesto

Conocimientos básicos en
computación y redacción.

dQ

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

118.4.

118.3. CARACTTRÍS"ICA§ DEL PUESTO Y/O CARGO:

Recepcionar, clasificar y archivar la documentación
emitida y recibida de la Administración.
Revisar y preparar la documentación de la
Administración para la atención y firma del
Administrador.
Intervenir con criterio propio, en la redacción de
documentos administrativos, de acuerdo a
indicaciones generales.
Mantener un Directorio actualizado de las
autoridades de la institución a nivel departamental,
regional y nacional.
Coordinar y custodiar los bienes y recursos de la
Administración y coordinar la distribución de las
mismas con el Administrador.
Administrar la documentación clasificada e ingresarla
al sistema de tramite documentario - MPL.
Evaluar y seleccionar los documentos de la
Administración proponiendo su transferencia aI
archivo general.

CONDICIONES ESENCIALES DEL COT{TRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

MIEMB

277
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Provancial de
Lambayeque

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,250.00 (Un Mil Doscientos
Cincuenta con 0O/ 100 soles), los

cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complernentarios Disponibilidad inmediata

119. (Oll INSPECTOR SANITARTo
Area de §alud e Higiene

1 19.1. GENERALIDADES:

b. Dependencia,
solicitante.

Unldad orgánlca Ylo ¿{rea

Área de Salud e Higiene.

II9.2. PERFIL DEL PUESTO:

RtQUr§rTO§ rrÍxn¡os DETALLE

AcadémicaFormación Titulo profesional de BiÓlogo ,

medico veterinario, industrias
alimentarias y/o carreras aftnes,
Colegiado y habilitado

Experiencia Experiencia no menor de dos (02 )

años, de experiencia Profesional

Competencias / Funtualidad.
I Buen trato al contribuyente.
/ Trabajo bajo presiÓn'
{ No estar impedido Para

contratar con el estado
peruano.

278
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a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Inspector Sanitario-
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Munlc¡palidad
Provanc¡al de
Lambayeque
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IDENTE

,/ Disponibilidad Inmediata
Iniciaüva.

Cursos y/o Estudios Capacitación en buenas prácticas
de manipulación de alimentos y
análisis de peligros y puntos
criticos de control.

Conocimiento para el
Puesto

/ Conocer las regulaciones y los
aspectos técnicos del proceso
que se está
inspeccionando/ auditando.

/ Conocer la tecnologia empleada
vinculada a los productos
inspeccionados, la operación
de los procesos y la prestación
de los servicios.

t La manera en la que se utilizan
los productos, se operan los
procesos y se prestan los
servicios.

./ Los defectos que puedan
ocurrir durante el uso de los
productos, los fallos en la
operación de los procesos y de
las deñciencias en 1a

prestación de los servicios.
I Equilibrio psicológico para

enfrentar dificultades.
/ Flexibilidad y habilidad en el

trato con persona§.
r' Manejo de relaciones

interpersonales (tacto).
./ Entrenamiento y capacidad

para conducir una reunión.
/ Habilidad en la comunicación

oral y escrita u interacción con
los participantes.

,/ Capacidad de análisis resPecto
de la situación sanitaria del
caso asignado, Ia resolución
del mismo en cuanto a las
recomendaciones sanitarias
dadas, las medidas sanitarias
de seguridad y la decisiÓn final
tomada respecto del caso. (bajo

279

UNIDO§ POR LAMBAYEQUE

¡ RI.,rVIB(} AL BICENTENAR¡O!

t-*



@t ¡ RTJIVIE}O AL BICENTEÍ§ARIO !

UNIDOS POR LAMBAYEQUEMunac¡pálidad
Provanciat de
Lambayeque

rl

los principios de razonabilidad
y proporciona-lidad).

r' Organización y puntualidad.

cARAgrEnÍstrces DEL puEsTo y/o cARGo:119.3.

a.

b.

c.

d.

e.
f.

g-

h.

119.4.

Inspección de establecimientos comerciales que
expenden diversos productos alimenticios y no
alimenticios de importancia en salud pública.
Inspección de establecimientos que brinden servicios
de alimentación u otros de importancia en salud
publica
Vigilancia e inspección de establecimientos que sean
considerados nocivos para eI medio ambiente.
Programar y brindar charlas de capacitación
relacionadas a salud pública.
Atender denuncias referidas a salud pública.
Prestar apoyo a otras áreas municipales que soliciten
su intervención en casos relacionados a salud
pública.
Emitir informes sobre la problemática observada en
salud publica.
pgalizar las actividades que sean asignadas por la
jefatura del área de salud e higiene.

COI'TDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

COITÍDICIONES DETALLE

Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,OO0.OO (Dos Mil con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

280

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato



LzO. (OU RTSPOT§ABLE DE SÜSPENSIóN Y T.ISCALIZACIóN
AMBIENTAL

Sub Gerencia de Medio Ambiente.

L2O.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
contratar los servicios de un (01) Responsable de
Suspensión y Fisc alización Ambiental.

b. Dependencla, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Medio Ambiente.

I2O.2. PERFIL DEL PUESTO:

R"EQUISITO§ D TALLT

Pormación Título profesional en Ingeniería
Química, Colegiado y habilitado

Experiencia Mínimo de cinco (05) años de
experiencia en el sector público.

Mínimo de un {01) año en gestión
ambiental en experiencia en
manejo de equipos de monitoreo
ambiental.

Competencias '/ Adaptabilidad.
r' Iniciativa.
{ Trabajo en equipo.
r' Flexibilidad
,/ Comunicación y proactivo

Cursos y/o Estudios '/ Capacitación
pública.

'/ Capacitación

en gestión

en
contrataciones con el
estado.

,/ Capacitación en derecho
administrativo.

,/ Conocimiento en ofimática:
nivel básico.

Conocimiento para el
Puesto

{ Experiencia
equipos
ambiental.

en manejo de
monitoreode

287
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,/ Cursos y estudios de
especialización relacionados al
Tema

/ Experiencia en el manejo de
personal a su cargo.

120.3. CARACTpnÍSt¡CeS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Planificar, organizx y presupuestar las actividades de
supervisión y fiscaliaación ambiental de acuerdo a las
competencias rnunicipales en materia ambiental,

b. Realizar supervisiones programadas y no
programadas en coordinación con la subgerencia de
rnedio ambiente, en el marco de1 PTANEFA 2019.

c. Elaborar informes de supervisión y fiscalización
ambiental.

d. Coordinar la elaboración de instrumentos de gestión
ambiental, €fl el marco del Sistema Nacional de
gestión Ambiental

e. Desarrollar actividades en el marco del cumplimiento
de la Meta N" 03- Pl 2019

I2O.4. CONDICIONES ESET{CIALES DEL COÑTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Larnbayeque.

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual Sl. 2,i00.00 (Dos Mil Cien con
0O/ 10O soles), los cuales
incluyen los impuestos y
a-filiaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

282
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t2L. (oU RrsForssABLE DE Gnsrrón y suspnusrór op
RESIDUOS SOLIDO§

Sub Gerencia de Medio Amblente.

12T.L. GENERAI,IDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Responsable de
Gestión y Suspensión de Residuos Sólidos.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Medio Ambiente.

T2I.2. PERFIL DEL PUESTO:

IE RrQUr§rTO§ MÍNIMOS DETALLE

Formación Académica Ingeniero Agrónomo

Experiencia MÍnimo de cinco (05) años de
experiencia en el sector público
y/o privado.

Mínirno de seis (06) meses en
gestión de residuos sólidos
municipales y segregación de la
fuente.

Competencias Responsabilizarse de la
implementación de las diversas
actividades a desarrollarse en Su
cargo y asistir aI responsable del
programa de segregación en la
fuente.

{ Conocimiento
intermedio
office.

{ Cursos de
relacionados
Ambiental.

con nivel
en programas

especialización
a la Gestión

Conocimiento para el
Puesto

/ Experiencia en programas de
segregación de la fuente y
recolección selectiva de
residuos sólidos municipales.

{ Experiencia en el manejo de

MIE
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personal a su cargo

tzt.g. cARACTOnÍSr¡ces DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Planificar, organizar y presupuestar de la gestión de
residuos sólidos del programa de segregación en la
fuente y recolección selectiva de residuos sólidos
municipales.

b. supervisar el recorrido diario de las rutas de recogida
de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.

c. Apoyar en la Realización de las campañas de
sensibilización en las viviendas participantes del
programa de segregación en la fuente y iecolección
selectiva de residuos sólidos municipales.

d. Apoyar ea Ia Reatrización de las campañas de
senslblhzacrón, comunicacíón y promoción del
programa en la ciudad de Lambayeque.

e. Apoyar en la Realización de las campañas de
sensibilización, comunicación y promoción del
programa en instituciones educativas e instituciones
públicas y privadas.

f. Arganizar y dirigir el trabajo de los trabajadores que
estén bajo su cargo.

g. Efectuar constante mantenimiento de las
motocargueras asignadas al programa de segregación
en la fuente.

h. Elaborar informes.

L2L,4. COT{DICIOITE§ ESEI{CIALES DEL COilTRA?O

MIE

COI{DICIOTTE§

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien con
OO/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

284
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Provanc¡al de
Lambayeque

L22. IOU TÉCmCO AI)MTTTISTRATTVO ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD VECINAL

¡(rea de §erenugo

I22.L. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Técnico
Administrativo Especialista en Seguridad Vecinal.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Serenazgo.

122.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUISTTO§ Mr¡tnUOS DETALLI

Formación Académica Estudios Técnicos de las fuerzas
armadas o policiales.

Experiencia MÍnimo de Dos (O2l años de
experiencia en labores de

seguridad o en el cargo a
desempeñar.

Recomendable ser miembro de la
policia nacional o fuerzas
armadas en situación de retiro.

Competencias ,/ Responsabilidad
/ Honestidad.
/ Puntualidad.
,/ voluntad para el trabajo y estar

presto a intervenir cuando las
circunstancias lo ameriten, al
amparo de la normatividad
legai vigente.

/ Lealtad.

Cursos y/o Bstudios '/ Capacitación
seguridad
(deseable).

en materia de
ciudadana

Conocimiento para el
Fuesto

,/ Encontrarse fisica y
psicológicamente apto.

r' Disponibilidad de tiempo para
trabajar y estar atento a las

285
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Prowanc¡al de
Lambayequ€

incidencias de la seguridad
ciudadana diariamente, para
poder adoptar medidas
pertinentes.

122.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Disponer la distribución de los servicios de patrullaje
y de puestos fijos y de apoyo a la Policía Municipal, de
acuerdo a la sectorieación de las jurisdicciones de la
Comisaría de La.mbayeque y Comisaría del Pueblo
Joven San Martín y en coordinación con los
Comisarios de dichas d.ependencias policiates.

b. Disponer los servicios especiales que disponga la
superioridad.

c. Cumplir las actividades de patrullaje integrado y
patrullaje municipal a favor de la seguridad
ciudadana, elaborando los roles de servicios
diariamente.

d. Verificar que los partes de patrullaje integrado y
patrullaje municipal sean elaborados correctamente,
colocando los datos en forma ordenada y secuencial,
sin borrones ni enmendaduras, con indicación del
kilometraje de recorrido y la firma del Sereno, Chofer
y del Policia PNP.

e. Proponer al Jefe de Serenazgo las políticas, planes y
estrategias que fuesen necesarias para reforzar la
seguridad ciudadana en el Distrito de Lambayeque.

f. Apoyar en la capacitación del personal de Serenos en
forma pernanente, a fin de poder cumplir con las
labores funcionales conforme a la normatividad legal
vigente

g. Diariamente reportar al Jefe de Serenazgo los
nombres y apellidos del chofer y operador de la móvil
de Serenugo para el patrullaje integrado, inclusive
hasta la placa de la unidad móvil, a efectos de hacer
conocer a los comisarios de cada jurisdicción policial
para su control respectivo.

h. controlar que los choferes conducen a velocidades
moderadas las camionetas y Motocicleta; del Área de
Serenazgo y que, a1 término de cada servicio se haga
la limpieza respectiva. De igual manera al inicio de
cada servicio controlar que cada chofer-lleve consigo
la documentación de las unidades móviles, sus
Licencias de Conducir y DNI y que los vehículos se
encuentren debidamente abastecidos y con sus

MIEM
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UNIDOS POR LAMBAYEQUEMunlclpalidad
Provanc¡al de
Lambayeque

correspondientes carbu rantes.
i. controlar que 1os choferes y serenos salgan al servicio

correctamente uniformados y lleven sus útiles de
trabajo, entre ellos Partes de Patrullaje, lapiceros y
libretas de apuntes.

j. Supervisar y controlar las tabores de los agentes de
Serenazgo, a fin de que las labores de prevención se
cumplan conforme a ley, entre otras.

L22.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DTTALLT

Lugar de prestación del servício Municipalidad Provincial de
[ambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado b4io esta rnodalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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Lambayeque

rzs. (oU asrsrENTE EN soRvlcro .runÍDrco
Secretaría General e Imagen Institucional.

123.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Asistente en
Servicio Jurídico.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Secretaría General e Imagen Institucional.

\23.2. PERFIL DEL PUESTO:

RtQrnsrTos IIÍNIMoS DETALLE

Formación Académica Título Profesional de Abogado, con
Colegiatura y Habilitación
Profesional.

Bxperiencia Contar con tres (03) años en el
ejercicio de la profesión, contados
a partir de la obtención de su
Colegiatura.

Contar con Ol año de experiencia
laboral en el Sector Rlblico y/o
Privado en puestos con funciones
equivalentes.

Competencias / Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
objeüvos.

,/ Facilidad de comunicación oral
y escrita

,/ Calidad y excelencia
/ Orientación a resultados
'/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
,/ Solvencia ética y mora-I.

Cursos y/o Estudios ,/ Contar con estudios
especializados en Derecho Civil
y/o Derecho Administrativo.

/ Conocimiento básico de

Ofimáüca (Word, Excel, Power
Point.).
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Conocimiento para el
Puesto

Conocimientos técnicos en
Derecho Civil y /o
Administrativo.

123.3. CARA TENÍSTICES DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaborar el Plan Anuat de Sesiones de Concejo
Municipal de acuerdo a Ley Orgánica de
Municipalidades.

b. Proyectar documentos por encargo del Secretario
General

c. Apoyar en preparación de Agenda y documentación
necesaria para Sesiones de Concejo

d. Elaborar y proponer las ordenanzas, acuerdos,
decretos 5r resoluciones dictadae por el Concejo
Municipal y/o Alcalde.

e. Asesorar y prestar apoyo administrativo al Concejo
Municipal y al Alcalde en Labores ejecutivas,
legislativas, fiscalizadora y administrativas.

f. Brindar información transparente y oportuna a los
administrados, sobre las competencias del Secretario
General y de acuerdo a Ley N' 27806.

g. Efectuar demás funciones que le asigne el Secretario
General, relacionados a la misión del Puesto.

!23.4. CONDICIOITES ESENCIALES DEL CONTRATO

BRO

COTTDICIOI{ES DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 {Dos Mil con
OO/ 1O0 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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DENTE

I,24. lou APOYO ADMTIYISTRATwO
Secretaría General e Imagen Institucioaal.

T24.I. GENERALIDN)ES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

Un (01) Apoyo

b. Dependencia, Untdad orgánica ylo Área
solicitante.
Secretaúa General e Imagen Institucional.

124.2. PERFIL DEL PUESTO:

L24.9. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Registrar documentos en el Sistema de Trámite
Documentario que ingresa a Secretaria General.

b. Mantener al día los movimientos de los expedientes
administrativos que se generan en la Oficina de
Secretaría General.

c. Organizar los archivos de gestión de la Oficina
d. Otras que le asigne el Secretario General

RTQTTISITO§ MÍIIruO§ DETALLE

Estudios Secundarios concluidos

Contar con O1 año de experiencia
laboral en el Sector público y/o
Frivado en puestos con funciones
equivalentes.

Competencias '/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
objetivos.

,/ Facilidad de comunicación orai
y escrita

{ Calidad y excelencia
/ Orientación a resultados
/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
,/ Solvencia ética y moral.

Cursos y/o Estudios { Conocimiento básico de
Ofimática (Word, Excel, Power
Point.)

Mte ¡¡gR
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UN'DO§ P()R LAMBAYEOUEMunlclpalidad
Provanc¡al de
Lambayequ6

124.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

de

L2s. (OU JEFE DE ¿(npe
¿{rea de Apoyo al Concejo Muaiclpal

T26.1. GENERALIDADES:

T25.2. PERTIL DEL PUESTO:

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,150.OO (Un Mil Ciento
Cincuenta con OO/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

RTQUISTTOS MTNIMOS DETALLE

Formación Académica Título Profesional
con Colegiatura
Profesional.

de Abogado,
y Habilidad

Experiencia Contar con tres (03) años en el
ejercicio de la profesión, contados
a partir de la obtención de su

297
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área de
Apoyo al Concejo Municipal.

b. Dependeucia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Secretaría Generai e Imagen Institucional.
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Colegiatura.

Contar con Un (01) año de
experiencia laboral en el Sector
Público y/o Privado en puestos
con funciones equivalentes.

Competencias ,/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
objetivos.

,/ Facilidad de comunicación oral
y escrita

,/ Poseer liderazgo y don de
mando

r' Cahdad y excelencia
r' Orientación a resultados
{ Captcidad para relacionarse a

todo nivel
r' Solvencia ética y morai.

Cursos y/o Estudios { Contar con estudios
especializados en Derecho

' Civil, Derecho Administrativo
y/o Gestión Pública.

{ Conocimiento básico de
Ofimática (Word, Excel, Power
Point.)

125.3. CARáCTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO;

a. Organizar y supervisar las actividades de apoyo a los
regidores.

b. Supervisar y ejecutar apoyo especializado en
conversaciones técnicas referidas a la redacción de
documentos con los regidores.

c. Preparar y ordenar documentación para reuniones
tanto de regidores como de las comisioáes.

d. Velar por Ia correcta redacción y transcripción de 1as
sesiones de concejo habladas y otras sesiones donde
participan las autoridades, gerentes, subgerentes y
otros funcionarios de la Municipalidad.

e. Revisar perrnanentemente la Página Web
Institucional, correo electrónico I del área el mismo
que deberá ser actualizado en forma oportuna en
coordinación con el Área de Sistemas y Página Web.

f, Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
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Mun¡c¡palidad
Provancial de
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oe

Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

g. Otras que le asigne el Secretario General y que sean
de su competencia.

125.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

L?6. (OU APOYO ADMn{rsTRATrVo
Area de Apoyo al ConceJo Municipal

L26,L, GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Apoyo
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica y lo Área
solicitante.
Área de Apoyo al Concejo Municipal

RTQUTSTTOS MÍNTMOS DETALLT

Formación Académica Estudios Secundarios concluidos.

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
insütucional.

S/. 2,2AO.OO (Dos Mil
Doscientos con O0/ lOO soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
asÍ como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

126.2. PERFIL DEL PUESTO:
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Experiencia Contar con 01 año de experiencia
laboral en el Sector público y/o
Privado en puestos con funciones
equivalentes.

Competencias ,/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
objetivos.

,/ Facilidad de comunicación oral
y escrita

./ Poseer liderazgo y don de
mando

,/ Calidad y excelencia
,/ Orientación a resultados
r' Capacidad para relacionarse a

todo nivel
{ Solvencia ética y moral.

Cursos y/o Bstudios Conocimiento básico de
Ofimática (Word, Excel, Power
Point.)

t26.9. CARACTERÍSTICA§ DEL PUESTO y/O CARGO:

a.
b.

c.

d.

e.

126.4.

Recepción de documentación.
Ingresar documentos al sistema relacionados a la
transferencia del acervo documentario.
Entrega de documentos a los Sres. Regidores
(invitaciones, citaciones, Acuerdos de Consejo,
Ordenanzas, etc.)
Apoyo en labores administrativas que se generen en el
Área de Apoyo al Consejo.
Otras funciones que le asigne el responsable del área.

CONDICIONES ESENCIALES DEL COilTRATO

CONDICIONE§ DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,150.00 (Un Mil Ciento
Cincuenta con O0/ 10O soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda

294
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UNIOOS POR LAMBAYEQUEMunlc¡palidad
Provinc¡at de
Lambayeque

deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

t27 ..(O U APOYO ADMTNTSTRATTVO
Area de Trámite Documentario

I27.L. GENERALIDN)ES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Apoyo
Administrativo.

b. Dependencia, Uaidad orgánica y I o Área
eolicitante.
Área de Trámite Documentario

127,2. PERFIL DEL PIIE§TO:

RTQUTSTTOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica Estudios Secundarios concluidos

Experiencia Contar con 01 año de experiencia
laboral en el Sector Fúblico y/o
Privado en puestos con funciones
equivalentes.

Competencias '/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
objetivos.

,/ Facilidad de comunicación oral
y escrita

/ Poseer liderazgo y don de
mando

,/ Calidad y excelencia
,/ Orientación a resultados
'/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
/ Solvencia ética y moral.

Cursos y/o Estudios r' Conocimiento básico de
Ofimática (Word, Excel, Power
Point.)
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L2z.g. cARAcrpústrcAs DEL pupsro y/o cARGo:

a. Recepcionar, clasificar y organizar las notificaciones
yo correspondencia para su distribución.

b. NOTIFICAR, a los administrados, Servidores de la
Entidad e Instituciones Públicas y Privadas la
documentación oficial que emitan las unidades
orgánicas de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, de acuerdo a las normas establecidas.

c. Emitir informes al Jefe del área relacionado a la
entrega de notificaciones.

f.27.4. CONDICIONES ESTT{CIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestaciÓn del servlcro Municipalidad Provincial de

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en

función a necesidad

institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,150.00 (Un Mil Ciento

Cincuenta con 0O/ 1OO soles), los

cuales incluYen los imPuestos Y

aJiliaciones de leY, así como toda

deducción aPlicable al

contratado bajo esta modalidad'

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata
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128. (gU ASTSTENTE ADMTNTSTRATTVO
Area de Trámite Documentario

L2A.T. GEITERALIDN)ES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

Un (01) Asistente

b. Dependeucia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Archivo central.

124.2. PERFIL DEL PUESTO:

128.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaborar el Inventario Documental del Área,
Registrando los documentos en el Sistema de
Archivo Central.

RrQrrr§rTo§ Mi¡rrMo§ DETALLE

Formación Académica Título de Técnico en Computación

Experiencia Contar con O1 año de experiencia
laboral en el Sector Público y/o
Privado en puestos con funciones
equivalentes.

Competencias { Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
objetivos.

,/ Facilidad de comunicación oral
y escrita

,/ Poseer liderazgo y don de
mando

,/ Calidad y excelencia
,/ Orientación a resultados
'/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
'/ Solvencia ética y moral.

Cursos y/o Estudios r' Conocimiento básico de

Ofimática (Word, Excel, Power
Point.)

,/ Especialista en redes y base de

datos.

MIEMB
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b. Brindar asesoramiento en el uso del Sistema.
c. Emitir informes sobre avance y operatividad del

Sistema.

I'28.4. COTDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

129. (OU ESPECIALTSTA EN DESARROLLO DE SISTEMAS
Area de Sistemas y Páginas Web

L29.1. GEI{ERALIDN)ES¡

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Especialista en
Desarrollo de Sistemas.

b. Depeadeacia, Unidad orgánlca yl o ¿(rea
solicitante.
Área de Sistemas y Páginas Web.

129.2. PERT'IL DEL PUESTO:

COlVDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,400.00 (Un Mil
Cuatrocientos con 0O/ 100
soles), los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

RrQUr§rTOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica TÍtulo Profesional
IngenierÍa de

o Bachiller en
Sistemas,

298
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Computación e Informática

Experiencia Contar con 01 año de experiencia
laboral en el Sector Público y/o
Privado en puestos con funciones
equivalentes.

Competencias ,/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y

I objetivos.i,// Facilidad de comunicación oral
y escrita

l,/ Poseer liderazgo y don de
' mando
{ Calidad y excelencia
r', O,nentactó¡¡ a resultados
r' Capacidad.,para relacionarse a

todo:nivel "
,/ Solvencia,ética y moral.

Cursos y/o Estudios { Conocimiento de Ofimática
avanzado.

r' Conocimientos técnicos
respecto al Desarrollo de
Sistema de 'Página Web y

i §istema I Informática de
acuerdo a las nuevas' innováciones TICg.

129.9. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Formular y evaluar las politicas estratégicas y el Plan
Tecnología Informática Automattzada de la MPL.

b. Diseñar o actualiaar programas informáticos de
acuerdo a los requerimientos de las unidades
orgánicas de la MPL.

c. Asesorar a las gerencias y unidades orgánicas
involucradas, sobre la implementación y aplicación
de la base de datos o software que demandan y a la
red y tecnologías de información requeridos por cada
unidad orgánica, de acuerdo a1 desempeño de las
funciones que cumplen cada una de ellos.

d. Brindar soporte Informático automatizado a las
unidades orgánicas de la institución a fin de cumplir
con la visión y objetivos estratégicos institucionales.

e. Otras que le asigne el Secretario General.

L29.4. COTTDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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Provinc¡al de
Lambayeque

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual Sl. 2,100.00 (Dos Mil Cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPiicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios bilidad inmediata.
de

13O. (OU JEFE DE Ánpe
Área de Sistemas Y Páginas Web

13O.1. GET{ERALIDADES:

a. Objeto de la Coavocatoria
Contratar 1os servicios de Un (O1) Jefe de Área de

Sistemas Y Páginas Web.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área

solicitante.
Secretaría General e Imagen Institucional

LgO.z. PERFIL DEL PTIDSTO:

DETALLERtQUTSTTOS

Título Profesional en I

Sistemas, ComPutación e

Informática, con Colegiatura Y

Habilidad Profesional.

ngeniería deFormación Académica

Contar con O1 año de

laboral en el Sector Público Y/o
Privado en Puestos con funciones

equivalentes.

experienciaBxperiencia
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Competencias / Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
objetivos.

/ Facilidad de comunicación oral
y escrita

,/ Poseer liderazgo y don de
mando

/ Calidad y excelencia
r' Orientación a resultados
'/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
r' Solvencia ética y moral.

Cursos y/o Estudios ,/ Conocimiento de Ofimática
avanzado.

,/ Conocimientos técnicos
respecto al Desarrollo de

Sistema de Página Web Y

Sistema Informática de

acuerdo a las nuevas
innovaciones TICs.

130.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Revisar y supervisar permanentemente la correcta
operación de los Sistemas de Sofivare que se maneja
en la Municipalidad.

b. Administrar los Servidores disponibles de la Red

Informática Institucional.
c. Programar, otgarúzat y evaluar el apoyo de

procesalniento de datos que requieren las unidades
orgánicas de la MuniciPalidad.

d. Administrar el correo electrónico interno e intranet,
así como el acceso a internet de la Municipalidad'

e. Publicar en la Página web Institucional
digitalizando los Documentos de Gestión
Institucional, precisado en cada uno de los ítems de

Planeamiento y Organización del Portal de

Transparencia de la MPL.
f. Cumplir la aplicación de las Directivas,

Lineamientos y normas emitidas por la Ohcina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(oNGE).

g. óoordinar y establecer bajo responsabilidad
administrativa y penal los mecanismos de divulgación
y actualización obiigatoria de Información Pública.
AsícomoconservarlainformaciÓndeacceso
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restringido a 1o que se refiere los Arts. 5" y 24" del
D.S. N" 043-2003-PCM

h. Organizar cursos talleres de capacitación sobre la
tecnología informática de punta, con participación del
personal de la Municipalidad.

i. Otras que le asigne el Secretario General

130.4. COT{DICIONES ESENCIALDS DEL CONTRATO

131. (OU JEFE DE Ánpe
Área de Orientacló¡ al Ciudadano - TRAIIIFACIL

131.1. GENERALIDADES

a. ObJeto de le Co¡vocatorla
Coátratar los servicios de Un (01) Jefe de Área de

Orientación al Ciudadano - TRAMIFACIL'

b. Dependencia, Unidad orgánlca Ylo Área
solicitante.
Secretaría General e Imagen Institucional

tr-iq ¡ 
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,2AA.OO (Dos Mil
Doscientos con O0/ 100 soles),

los cuales incluyen los

impuestos y afiliaciones de leY,

así como toda deducciÓn

aplicable al contratado bajo esta

modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata

DETALLERTQUTSITOS

LgL.2. PERFIL DEL PUESTO¡
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UNII)OS POR LAMBAYEQUEMunaclpalidad
Prov¡ncial de
Lambayeque

Formación Académica Título Profesional en Derecho,
Contabilidad, Economia con
Colegiatura y Habilidad
Profesional.

Bxperiencia Contar con tres (03) años en el

ejercicio de la profesión, contados
a partir de la obtención de su
Colegiatura.

Contar con 01 año de exPeriencia
en el Sector Público Y/o Privado
en puestos de funciones
equivalentes.

Competencias ,/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas Y
objetivos.

I Facilidad de comunicaciÓn oral
y escrita

,/ Poseer Liderazgo y don de
mando

{ Calidad y excelencia
/ Orientación a resultados
I Capacidad para relacionarse a

todo nivel
,/ Solvencia ética y moral.

/ CapacitaciÓn especializada en
orientación al vecino o

administrado, al contribuYente
o usuario Y sobre Relaciones
Humanas

/ Conocimiento de Ofimática
intermedio.

Conocimientos ./ Conocimientos técnicos en
gestión del Procedimiento
Administrativo General,
Tributario Y sobre servicios
Públicos M ales

131.3. CARACTERÍSTICAS DtL PUESTO Y/O CARGO:

a. conducir la formulación o actualización y evaluación

de las políticas y el Plan de Atención y orientación de

los Administrados, cuyo objetivo estratégico central:
es servir con calidad y vocación a los usuarios de los

servicios que brinda la Municipalidad Provincial de

LambaYeque.
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b. Administrar con calidad, responsabilidad y
simplificación administrativa los procesos de trámite
documentario, conforme el TUPA, ROF, MPP, MAPRO
y la legislación vigente.

c. Orientar a los administrados sobre sus derechos,
deberes y suministro de información que debe de
proporcionar Ia Municipalidad, establecidos en el
Decreto Supremo No 006-2017-JUS - Decreto
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N" 27444 - l*y del Procedimiento Administrativo
General, haciendo cumplir tales funciones con el
personal del Área bajo su cargo.

ü Ejercer a nivel institucional, el desempeño de la
función pública municipal, QU€ le son propias de su
competencia, centralizando las peticiones o

solicitudes de los administrados, sin discriminación
ni lesionar los derechos e intereses de la persona
humana, conforme a la ConstituciÓn, las leyes, los
reglamentos, directivas y demás disposiciones
municipales que rigen sobre la materia.

e. Dirigir la atención y orientación al vecino o

administrado, al contribuyente o usuarios de los
servicios publicos y proyectos u obras municipales,
con calidad, simplificación administrativa y
responsabilidad, satisfaciendo las necesidades de la
población que formula sus peticiones individual o
colectivamente que haya sido solicitado por escrito la
información que demanda de la Municipalidad,
entidad que a través de sus funcionarios y servidores
públicos, está obligada a dar al interesado una
iespuesta también por escrito, dentro del plazo legal,

con el costo del TUPA o de las Tarifas aprobadas y
vigentes; conforme señalan la Constitución, las leyes,

reglamentos, directivas y demás normas y
diJposiciones vigentes que rigen y amparan a los

gobernados, respecto a sus interese§ y derechos'
f, ntinaat en las condiciones necesarias a los

administrados, con igualdad de derechos ante la ley,
para acceder a la información que administra la
Municipalidad.

g, ProponLr la simplificación administrativa, en los
proce"os y trámites de su competencia, planteando la

éliminación de los requisitos innecesarios y toda
complej idad burocrática e improvisada existente'

h. Canalizar en el término o plazo que establece la ley,

los recursos impugnatorios de reconsideración,
apelación; contrarrestando al mismo tiempo el lento
alcionar del personal de la Municipalidad,

¿fTt ¡ -.t
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UNIDOS POR LAMBAYEQUE
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UNIDOS POR LAMBAYEQUE
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Munac¡palidad
Provancial de
Lambayeque

promoviendo el aumento de la productividad de los
mismos y desterrando por otro lado, la inacción,
abusos, actos arbitrarios o delitos cometidos por los
funcionarios y servidores púbticos o autoridades de la
Municipalidad.

L Aplicar la técnica, destrezas y conocimientos
especializados, para mejorar los actos y procesos de

tramitaciones de la administración municipal,
incentivando la cooperación plena entre los
trabajadores y formando un colectivo humano
consciente con espíritu y vocación de servicio a la
ciudadanía en general.

j. coordinar y superar cualquier dificultad u obstáculo
que se presenten en el cumplimiento de sus

funciones, ejerciendo la decisión del funcionario
competente al e>rpedir un acto administrativo
juridicamente impecable; sin esperar la acción o

petición del vecino o administrado, del contribuyente
á usuario, sin descuidar 1a rapidez del trámite ni
dilatarlo inútilmente.

k supervisar y exigir el cumplimiento de los requisitos
preestablecidos en el Texto Único de Procedimientos
Ád*irri"tr tivos'TUPff vigente, agilizando y resolviendo los

petitorios o solicitudes formulados por los ldljnistrados,
áentro de los términos y plazos establecidos en la
norrnatividad vigente.

L Supervisar la presentación, recepciÓn, registro'
clasificación y distribución de las solicitudes o

documentos que tramitan los administrados, por los

módulos de átención, acompañando los requisitos
establecidos en el TUPA ylo en la legislación vigente;

así como los documentos internos que se tramita al

exterior.
n Escuchar al vecino o administrado, al contribuyente o

usuario, sobre sus ra.zones y alegaciones en el

momento oportuno, ob§ervando las formalidades de

ley y las reglas de- las luena3 costumbres'

"óordin"ttdo 
y risolviendo en el acto las peticiones o

reclamos de los mismos.
n Supervisar al personal de su dependencia y alertar

q.rá ti".r"n la obligación de proporciolq I vecino'

ádrrrirri.trado, contiibuyente o usuario, la información
necesaria, con respecto al estado de su expediente

administrativo presentado a la Municipalidad'
o. Coordinar y supervisar la protección y defensa al

vecino,evitandolasatencionesineficientesypagos
indebidos.

p.Velarporlaadministracióneficientedelosprocesos
305

Ir

¡ RIJ IVIBO AL BICENTEA¡ARIO !



de

IDENTE

de tramitación documentaria, en las diferentes
unidades orgánicas de la Municipalidad.

q. Difundir las nornas y procedimientos técnicos
establecidos y aprobados para la buena prestación de
los servicios públicos municipales.

r. Ejercer protección y defensa al vecino o administrado,
al contribuyente o usuario de los servicios que brinda
la Municipalidad.

s. Vigilar y asesorar al personal de la Municipalidad,
para que se abstengan en exigir a los administrados
eI cumplimiento de requisitos no previstos en el TUPA
y la legislación vigente.

L Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

u. Revisar peünanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico de la unidad
orgánica a su cargo el mismo que deberá ser
actualizado en forma oportuna en coordinación con el
Área de Sistemas y Pagina Web.

v. Otras funciones que le asigne el Secretario General e
Imagen Institucional.

131.4. CONDICIONES ESET{CIAI,ES DEL CONTRATO

CO}IDICIONTS DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,2OO.AA (Dos Mil
Doscientos con 00/ 1OO soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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@l UNIDOS POR LAMBAYEQUEMunaclpal¡dad
Prov¡ncial de
Lambayeque

Lgz. (oU JEFE DE Ánpe
¿irea de Relaclones Ribücas e Imagen lastltucional

T3.2.T, GENERALIDN)ES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área de
Relaciones Públicas e Imagen Institucional

b. Dependencla, Unidad orgánica Ylo ¡{rea
solicitante.
Secretaría General e Imagen Institucional

13.2.2. PERF'IL DEL PUESTO:

IDENf E

RrQtrrslTos MrNIMos DETALLE

Formación Académica Titulo Profesional en Ciencias de

la Comunicación, con Colegiatura
y Habilidad Profesional

Bxperiencia Contar con O1 año de exPeriencia
en el Sector Público y/o Privado
en puestos defunciones
equivalentes.

Competencias ,/ Compromiso y responsabilidad
en e1 cumplimiento de metas Y
objetivos.

,/ Facilidad de comunicaciÓn oral
y escrita

,/ Poseer liderazgo y don de
mando

{ Calidad y excelencia
./ Orientación a resultados
'/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
J Solvencia ética y moral.

Conocimientos

r' Conocimientos técnicos
respecto a la generaciÓn Y
desarrollo de la buena imagen
y prestigio institucional.

{ Conocimientos en GestiÓn
Pública.

/ Conocimiento de Ofimática.
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a. Planifrcar, coordinar, dirigir y reaTizar las actividades
de Relaciones Públicas, actos protocolares,
comunicación y difusión de los proyectos que ejecuta
el Alcalde y la Municipalidad.

b. Preparar políticas y Programas de Relaciones
Públicas, orientadas a motivar a integración y
participación de la comunidad e la Gestión
Municipal, previa coordinación con la Alcaldía.
Formular, ejecutar y evaluar trimestralmente y al
finalizar cada ejercicio presupuestal el Plan Operativo
Institucional y memoria Anual de la Unidad a su
cargo, resaltando los objetivos y metas programadas
con la gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

c. Revisar peffnanentemente la Página web
institucional y el correo electrónico de su unidad el
mismo que deberá ser actualizado en forma oportuna
en cooráinación con el Área de Sistemas y Página
Web.

¿ Otras que le asigne el Secretario General y lo Alcaldía
que sean de su competencia.

13,2.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIOI{E§ DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 2,2OO.OO (Dos Mil
Doscientos con 00/ 100 soles),

los cuales incluyen los

impuestos y afiliaciones de leY,

así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.
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133. (OU COMUNICAI)OR CREATTVO AUDIOVISUAL
¿(rea de Relaciones hiblicas e Imagen Institucional

133.1. GENERALIDN)ES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un
Creativo Audiovisual.

(01) Comunicador

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicltante.
Área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional'

133.2. PERFIL DEL PTIE§TO:

RrQrrI§rTos n¡inrn¡os DETALLE

Formación Académica Éachiller en Ciencias de la
Comunicación.

Experiencia Contar con Un (01) año de

experiencia en el Sector Público
y lo Privado, en Puestos de

funciones equivalentes.

Competencias '/ Compromiso y responsabilidad
en el cumPlimiento de metas Y
objeüvos.

I Facilidad de comunicación oral
y escrita

/ Poseer liderazgo y don de

mando
,/ Calidad y excelencia
,/ OrientaciÓn a resultados
/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
,/ Solvencia ética y moral.

Conocimientos

7'Conocimientos técnicos
respecto a la generación Y
desarrollo de la buena imagen
y prestigio institucional.

/ Conocimiento de Ofimática

133.3. CARACTpRÍSflCes DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar diseños de ilustraciones para las diferentes
publicaciones de las distintas áreas dela Institución'

Ea!]\l

Eeté, ¡ RT,,IVTB() AL BICENTENARIO!
UNIO(]S POR LAMBAYEQUE
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Muñlclpalidad
Provancial de
Lambayeque
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UNIf)()S POR LAMBAYEQUE
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Munaclpalldad
Prov¡nclal de
Lambayeque

b. Crear conceptos visuales que comunican ideas,
mensajes o elementos que identifican a la
Municipalidad de Lambayeque.

c. Edición de videos promocionales e institucionales de
la MPL.

d. Coordinar y participar en la ejecución de las
actividades administrativas, protocolares y de
difusión o divulgación propias del Área.

e. Participar y apoyar en las acciones de Relaciones
Públicas

f, Apoyo en la toma fotográfica y grabación de videos en
actividades de la MPL.

g. Otras funciones ![ue le asigne el Responsable del
Área.

133.4. CONDICIONES ESENCIALE§ DEL CONTRATO

Ls4. (OU REI"ACTONTSTA pÚsLrco
Área de Relactones Pfrbllcas e Imagen Institucional

134.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Público.

Un (01) Relacionista

COIÍDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

ContraprestaciÓn mensual s/. 1,400.00 (un Mil
Cuatrocientos con OO/ 100

soles), los cuales incluYen los

impuestos y afiliaciones de leY,

asÍ como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta

modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inrnediata.
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UNIDOS POR LAMBAYEQUEMun¡clpal¡dad
Provlncial de
Lambayeque

b. Dependencia, Uatdad orgánica Ylo ¿(rea
sollcitante.
Área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

L3,4.2. PERT'IL DEL PUESTO:

q^

RTQUTSITOS MINIMOS DETALLE

Formación Académica Titulo Profesional o Bachiller en

Ciencias de la Comunicación.

Experiencia Contar con O1 año de exPeriencia
en el Sector Público Y/o Privado

en puestos defunciones
equivalentes.

Competencias r' Compromiso y resPonsabilidad
en el cumplimiento de metas Y
objetivos.

{ Facilidad de comunicación oral
y escrita

,/ Poseer liderazgo y don de
mando

/ Calidad y excelencia
r' Orientación a resultados
,/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
/ Solvencia ética y moral.

Conocimientos

\/ Conocimientos técnicos
respecto a la generaclon Y
desarrollo de la buena imagen
y prestigio institucional.

r' Conocimien to de Ofimática.

134.3.

a.

b.

c.

d.

e.

cARAcTpnfstrcAs DEL PUESTO YIO cARGo:

coordinar y ejecutar las actividades de información,
difusión y- comunicaciÓn de relaciones internas y

externas de 1a MuniciPalidad'
Elaboración de Notas de Prensa, Comunicados, entre

otros.
Mantener actualizado el Directorio Institucional
Municipal a nivel localy nacional.
prestai asistencia especializada en actividades de

Relaciones Públicas a diferentes comisiones de

Regidores, funcionarios y oficinas de la
Municipalidad.
confeciión y exhibición en la puerta principal de

ingreso de tada local municipal, de un Directorio

3tL
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UN'DOS POR LAMBAYEQUEMunac¡pa¡ided
Prewlñcla¡ de
Lambayegue

it'

Esquematizado que oriente aI púbico usuario la
ubicación de las diferentes oficinas, conforme a la
Estructura Orgánica vigente; así como identificar
internamente en forma específica, €1 lugar de
ubicación de las diferentes oficinas mediante
números, letreros o rótulos apropiados.

f, Responsable de diseño gráfico institucional externo e

interno.
g. Elaboración del Reglamento de distinciones.
h, Otras que le asigne el Jefe del Área y que sean de su

competencia.

L34.4. CONDICIONES ESEI{CIALES DEL CONTRATO

13s. (O2| APOYO ADMTNISTRATwO
¡irea de Relaciones Públicas e Imagen Instituclonal

135.1. GENERALIDN)ES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo.

Dos (02) APoYo

b. Dependencia, Unidad orgánica Y I o Área
solicitante.
Área de Relaciones Públicas e lmagen Institucional

COITDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos
con 0O/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modaliclad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata,

3t2
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UNIDOS POR LAMBAYEQUEMunlclpalidad
Provlnc¡al de
Lambayeque

135.2. PERT'IL DEL PUESTO:

135.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Envió y recojo de correspondencia a diversas
instituciones públicas o privadas

b. Apoyo en labores administrativas que se generen en
la Oficina de Relaciones Públicas.

c. Cubrir con fotografia y video toda actividad que

desarrolla la MPL.
d" Monitoreo de medios (Radio, Tv, Web, etc)'
e. otras funcione§ que le asigpe eI responsable del área

135.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

lt

RTQUISTTOS MÍI{IMOS DETALLE

Formación Académica Educación secundaria completa

Experiencia Contar con 01 ano de exPeriencia
laboral en el Sector público y/o
Privado en puestos con funciones
equivalentes.

Competencias ,/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas Y
objetivos.

r' Facilidad de comunicaciÓn oral
y escrita

{ Poseer : liderazgo y don de
mando

r' Caiidad y excelencia
/ Orientación a resultados
{ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
r' Solvencia ética y moral.

Conocimientos

,/ Conocimiento básico de
Ofimática (Word, Bxcel, Power
Point.)

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad
Lambayeque.

Provincial de

Duración del contrato Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

313
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Contraprestación mensual S/. 1,150.00 (Un Mil Ciento
Cincuenta con 0O/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

DENTE

136. (121 INSPECTOR DE TRANSITo
Gerencia de Tránsito, Transporte y Equipo Mecánico

136.1. GENERALIDN)ES:

a. Objeto de la Coavocatoria
Contratar los servicios de Doce (.12\ Inspector De
Transito.

b. Depeadencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Gerencia de Tránsito, Transporte y Equipo Mecánico

136.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUI§rTOS DETALLE

Formación Estudios Secundarios concluidos

Estudios superiores (deseable)

Experiencia Experiencia laboral deseable en

funciones equivalentes

3t4
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§

7 TUO restamento naeional de
tránsito código de tránsito Y
modificatorias.

r' Ordenanzas municiPales
vigentes.

{ Normas de tránsito
señalización.

,/ Responsabilidad, adaPtaciÓn al
cambio, trabajo en equiPo Y
bajo Presión, con
disponibilidad Para viajar a
distritos.

{ Haber tenido un correcto

Competencias
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Provanqial de
Lamlrayegue
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desempeño en su experiencia
laboral.

Conocimientos ./ Experiencia en el ámbito de
Tránsito y Trasportes

136.3. CARACTpnÍSrrCeS DEL PUESTO Y/O CARGO:

f, Controlar que el servicio de transporte público se

preste con vehículo habilitado y conforme a las
características y especificaciones técnicas que señale
la gerencia de transporte.

g. Controlar que el conductor y /o el cobrador esté
debidamente registrados, autorizados, uniformados,
que se encuentren en un adecuado estado de aseo y
presentación persona, que observen buen
comportamiento con el público.

h. Verificar el cumplimento de los reglamentos y
disposiciones que regulen el servicio de transporte,
por parte de todas las personas y agentes
participantes.

t Participar en operativos de control conjuntos con la
Policía Nacional del Perú, cuando asÍ 1o disponga la
Gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial
de Lambayeque.

j. Otras funciones que le asigne el Gerente.

136.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONTS DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

ContraprestaciÓn mensual Sl. 1,250.O0 (Un Mil Doscientos
Cincuenta con O0/1OO eoles), los

cuales incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.

31s
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Ls7. (O2l ABOGAI)OS
Procuraduría Pública Muntcipal

137.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de l,a Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Abogados.

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Procuraduría Pública Municipal

yl o Área

T97.2. PERTIL DEL PUESTO:

RsQrrrsrros Mir{rMos DITALLE

Formación Académica Título Profesional de Abogado
colegiado y habilitado.

Experiencia / Experiencia no menor de

cuatro (04) años como
Abogado.

./ Experiencia no menor de seis
(06) meses, relacionada al
cargo.

Habilidades o
competencias

I Vocación de servicio
./ Hatrilidades para el manejo de

procesos judiciales en materia
civil, laboral, penal, y
administrativo.

,/ Con experiencia de trabajo en
campo ylo en fortalecimiento
de capacidades

,/ Proactivo, con capacidad de

liderazgo y habilidades Para el

manejo de la gestiÓn Pública,
conocimiento de los Procesos'

,/ Contar corl disponibilidad a

tiempo completo Para trabajar
en 1a Municipalidad Provincial
de Lambayeque.

'/ Trabajo bajo presiÓn

Cursos/estudios de

especialización
'/ Capacitación

Laboral y Penal
en materia

137.3. CARACTERÍSflCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
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a. Asumir la defensa jurídica de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, en ausencia de
Procurador Público Municipal, y actuar con estricta
sujeción en las obligaciones y responsabilidades
propias de la representación delegada, actuando con
diligencia y observando la normatividad aplicable al
caso

b. Redactar documentos de carácter administrativo
necesarios para la defensa de los intereses y bienes
de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Como
son apersonamientos, delegaciones de
representaciÓn, solicitudes de informe oral,
cumplimiento de mandatos judiciales, y demás
documentos que le sean encargados

c. Redactar documentos de carácter administrativo
necesarios para la defensa de los interés y los bienes
de la Municipalidad Provincial de Lambayeque
dirigidos a instancias internas de la administración u
otras entidades públicas o privadas

d. Redactar y tramitar solicitudes autoritativas para
iniciar y absolver demandas civiles, laborales y
constitucionales y penales

e. Hacer estricto seguimiento y control a los plazos de
ley en los procesos a su cargo, ofrecíendo medios
probatorios, plateando recursos impugnatorios,
esg¡imiendo cualquier otro medio de defensa
necesaria para la defensa

f. Solicitar los medios cautelares apropiados para
asegurar las restricciones o indemnizaciones a favor
de la municipalidad buscando que estas sean
efectivas

g. Informar al Procurador Municipal de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque las
acciones, resultados y diligencias'actuadas en los
procesos judiciales

a. Otras funciones que le asigne el titular de 1a

Procuraduría Municipal observando 1o establecido en

el Decreto Legislativo No 1068 y su Reglamento.

CONDICIONTS DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de

Lambayeque.

MIEMB

L37.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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UHIÍ}O§ POft LAMBAYEAUE

¡ FlI.JIVIBO AL EICENTE'\¡ARTO !

Mun¡clpálidad
Frovlntriat de
Larnbayeque

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
insütucional.

Contraprestación mensual S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bqjo esta modalidad.

Disponibilidad inmediata

138. (OU A§TSTENTE ADMrI{ISTRATTVO
Procuraduría Pública Municipal

138.1. GENERALIDN}ES:

a. ObJeto de Ia Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Asistente
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica y I o Área
sollcitante.
Procuraduría Fública Municipal

138.2. PERFIL DTL PUESTO:

RtQrrlsrTos MÍ§rMos DTTALLE

Formación Académica Cursar estudios Universitarios de
Derecho.

Experiencia r' Bxperiencia laboral 2 años
como asistente administrativo
judicial.

'/ Experiencia mÍnima 06 meses
en ei cargo.

Habilidades o
competencias

I Vocación de servicio
r' Habilidades para ei manejo de

procesos judiciales en materia
civil, laboral, penal, y
administrativo.

,/ Con experiencia de trabajo en
campo y/o en fortalecimiento

318
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Otros aspectos complementarios



I

d4 138.3. CARACTpnÍStrcAs DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Mantener y actualizar la programación de las
diligencias judiciales de la Procuraduría Pública
Municipal

b. Redactar y tramitar solicitudes autoritativas para
iniciar y absolver demandas civiles, laborales y
constitucionales y penales

c. Proyectar estrictos de seguimiento y control a los
plazos de ley en los Procesos

d. Informar al Procurador Municipal de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque las
acciones, resultados y diligencias acfuadas en los
procesos judiciales

e. velar celosamente de todo el acervo documentario
existente en la Frocuraduría Publica Municipal

f. Controlar las acciones de procedimientos de

expedientes de carácter técnico legal
g. concretar las entrevistas del Procurador Público

Municipal y man6tenerlo informado de las
actividades y compromisos contraídos.

h. Realizar la entrega de los diferentes documentos a las
dependencias judiciales correspondientes

a. Otias funciones que le asigne el titular de la
Procuraduría Municipai y que sean de su

competencia.

co§DIcIONtS DTTALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

ffri¡\
efrsr$,
tÉrA¡¡t,

¡ RIJTVIETO AL BICENTETVARI(}!
UNIOOS POR LAMBAYEAUEMunlc¡palidad

Proviñclal de
Lambayeque

de capacidades
r' Proactivo, con capacidad de

liderazgo y habilidades para el
manejo de la gestión pública,
conocimiento de los procesos.

,/ Contar con disponibilidad a
tiempo completo para trabajar
en la Municipalidad Provincial
de Lambayeque.

,/ Trabajo bajo presión

Cursos/estudios de

especialización
'/ Capacitación referente

procesos laborales.
en

MIEMB
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i RtJfVIBO AL BICENTENARIO!
UNIDOS POR LAMBAYEQUEMun¡clpa¡¡dad

Prov¡nc¡al de
Laml¡ayegue

Lambayeque

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

S/. 1,400.00 (Un Mil
Cuatrocientos con OO/ 100
soles), los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
asÍ como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

139. (OIIPROFESIONAL EN LA CARRERA DE DERTCHO

Órgano de Control Institucional.

139.1. GENERALIDADES

l^99.2, PERFIL DEL PUESTO

nrousrTo§ MÍNIMOL DTTALLT

Formación Académica
Profesional titulado, colegiado Y
habilitado en la carrera de
Derecho

Experiencia

. Experiencia Profesional
acreditada en el ejercicio de su
profesión en el sector Público Y/o
privado mínima de cuatro (4) años
contados a partir de la obtención
de bachillerato.
. Experiencia comProbable
no menor de un (01) año en el
sector blico o

320

a, ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (O1) Profesional en la
carrera de derecho.

b. Dependencia, Unidad orgánlca V I o Área
solicitante.
Órgano de Control Institucional.

Contraprestación mensual
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UNIDOS POR LAMBAYEQUE

desempeñándose mínimamente
como especialista (asesoría legal,
representación y defensoría
técnica del estado, auxilio en
funciones jurisdiccionales,
solución de controversias) y/o en
funciones a fines.
. Experiencia comprobable
no menor de dos (02) anos en ei
ejercicio del control
gubernamental o en la auditoria
privada.

Habilidades o
competencias

. Capacidad analítica para la
toma de decisiones
. Facilidad de comunicación
oral y escrita
. Capacidad para
relacionarse a todo nivel
. Capacidad de Innovación
. Solvencia ética y moral

Cursos y/o estudios de
especialización

. Contar con capacitación
acreditada en temas
vinculados con la auditoría, el
control gubernamental o la
gestión pública, con una
duración no menor de 12
horas, en los últimos dos (02)
años.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensable
y deseables

o Contar con conocimientos
técnicos en auditoría, control
gubernamental o gestiÓn
pública.
. Conocimiento y manejo de
herramientas informáticas de
oflice 2OA7 o versiones
superiores e internet a nivel
intermedio.

Otros (*)

. Ausencia de impedimento o
incompatibilidad para laborar al
servicio del Estado.
. No haber sido declarado en
estado de quiebra culPosa o

fraudulenta.
. 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 haber sido sancionado

32t
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de

con destitución o despido.
. No mantener proceso
judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción de
control o servicio de control
posterior o del ejercicio la función
pública.
. No tener sanción vigente
derivada de un proceso
administrativo sancionador Por
parte de la Contraloría General de
la República.
. No haberse acreditado el
incumplimiento de las normas de
conducta y desemPeño Profesional
establecido en las normas
generales de control
gubernamental, disPosiciones
emitidas por la CGR o Por las

servicios de control en el último
ano,
. No tener vinculo de
parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad Y
segundo de afinidad con
funcionarios de la entidad.

normas del Código de Ética de la 
I

Función Pública. 
I

i . No haberse acreditado la 
]

I comisión de alguna deficiencia
j funcional en la realización de los

139.3. CARACTEÚSTICAS DEL PT ESTO YIO CARGO:

a) Participar como Integrante, Especialista Legal, Jefe de Comisión o

Supervisor de Cornisión en los servicios de control que se le

asigne, conforme a las norrnas que regula el control

gubernamental.
b) Brindar ase§oria legal a las comisiones auditoras, gfupos de

trabajo, jefatura de ocl en el desarrollo de servicios de control y

servicios relacionados emitiendo su informe legal de

corresponder.
c) Desarrollar los procedimientos de auditoría que se le asigne en la

ejecución de servicios de control'
d) Emitir opinión legal sobre aspectos que asÍ 1o requieran y

suscribir los informes de Auditoría y Fundamentaciones jurídicas

como resultado de los servicios de control'

322
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UNIÍ)OS POR LA|uBAYEQUEMunaclpalidad

Provanc¡al de
Lambayeque

e) Revisar y analizar las desviaciones de cumplimiento elaboradas
por la comisión auditora, constatando que la evidencia obtenida
sea suficiente y apropiada.

0 Revisar o validar la evaluación de los comentarios recibidos para
su elevación al jefe de la comisión auditoria, de ser el caso puede

evaluar los comentarios de las personas comprendidas en las
presuntas desviaciones de cumplimiento.

g) Realizar el señalamiento del tipo de presunta responsabilidad
derivada de la evaluación de los comentarios y evidencias
obtenidas.

h) Coordinar con Procuraduría Pública de la Contraloría o quien
haga sus veces en la entidad, la fundamentación jurídica del

señalamiento de la presunta responsabilidad penal.

i) Dirigir, y coordinar acüvidades de recopilación sistemática de la
legislación vigente.

j) Atender las denuncias bajo eI SINAD que ingresén o se deriven al

OCI requiriendo el apoyo de especialista según la materia a
evaluar.

k) Formular consultas legales a las instituciones de organismos que

correspondan.
l) Proporcionar asesoramiento especiatizado, sobre aspectos de su

competencia.
m) Las demás que le asigne el Jefe del Órgano de Control

Institucional.

139.4. CONDICIOT{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIOilES DETALLE
Lugar de prestación del senncl0

Tres ) meses renovables en
función
insütucional.

a necesidad

Contraprestación mensual S/.3,500.O0 {Tres mil quinientos
con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluYen los
impuestos y afiliaciones de leY,

así como toda deducciÓn
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otrosaspect@ Dis inmediata.
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Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato



Munlc¡palidad
Prowinclal dé
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UNIDOS POR LAMBAYEQUE\
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de

14O. (21 PROFESTONALES EN LA CARRTRA DE

coNTABTLIDAD, Ecorouir, aoMINIsrRAc¡ón v/o e
FINES.

Órgano de Control Institucional.

14O.1. GENERALIDADES:

c. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (2) profesionales en ia
carrera de contabilidad, economía, administración
ylo a fines.

d. Dopendencia, Unidad orgánica Y I o Área
solicltante.
Órgano de Control Instifucional.

140.2. PERFIL DEL PT'T§TO

RTQUISITOS MINIMO§_ DTTALLE

Formación Académica
Profesional titulado, colegiado Y
habilitado en la carrera de
Contabilidad, Administración,
Economía o a fines

trxperiencia

. Experiencia profesional
acreditada en el ejercicio de su
profesión en el sector Público Y/o
privado mínima de tres (3) años
contados a partir de bachillerato.
. Experiencia comProbable
no menor de dos (02) años en el
ejercicio de su Profesión
desempeñándose mínimamente
como analista Y lo en funciones
afines.
. Experiencia comProbable
no menor de Un (01) año en el
ejercicio del control
gubernamental, en la auditoria

rivada o stión blica

Habiüdades o
competencias

. Capacidad analítica Para la
toma de decisiones
. Facilidad de comunicaciÓn
oral y escrita
. Capacidad pata
relacionarse a todo nivel

de InnovaciÓna

324
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Lambayeque

Solvencia éticaa mora
. Contar con capacitación
acreditada en temas
vinculados con la auditoría, el
control gubernamental o la
gestión pública con una
duración no menor de 72
horas, en los últimos tres (03)
años

Cursos y/o estudios de
especialización

. Contar con conocimientos
técnicos en auditoría, control
gubernamental o gestión
pública.
. Conocimiento y manejo de
herramientas informáticas de
Office 2OO7 o versiones
superiores e internet a nivel
ir¡termedio.

Conocimientos para el
puesto yfo cargo:
mÍnimos o indispensable
y deseables

. Ausencia de impedimento o

incompatibilidad para laborar al
servicio del Estado.
. No haber sido declarado en
estado de quiebra culPosa o
fraudulenta.
I No haber sido condenado
por la cotaisiÓn de delito doloso o

conclusión anticiPada o Por
acuerdo bajo el PrinciPio de
oportunidad Por la comisión de
un delito doloso.
. No haber sido sancionado
con destitución o desPido.
. No mantener Proceso
judicial pendiente iniciado por el
estado derivado de una acciÓn de

control o servicio de control
posterior o del ejercicio la funciÓn
pública.
. No tener sanción vigente
derivada de un Proceso
administrativo sancionador Por
parte de la Contraloría General de

la República.
. No haberse acreditado eI

incumplimiento de las normas de

conducta y desemPeño Profesional
establecido en las normas
generales de control

talbernamen disposicionesgu
lasC RG oiaemitidas
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Prov¡nc¡al de
Lambayeque

tr

normas del Código de Ética de la
Función Púbiica.
. No haberse acreditado la
comisión de alguna deficiencia
funcional en la realización de los
servicios de control en el último
año.
. No tener vinculo de
parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad y
segundo de afinidad con
funcionarios de la entidad.

140.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

n) Desarrollar y ejecutar los servicios de control y servicios
relacionados, programados y no programados que se le asigne, en
el marco de las directrices emitidas por la Contraloría General de

la Republica, de acuerdo a los procedimientos y estándares de

calidad establecidos en la normativa vigente.
o) Analízar y sustentar la documentación de auditorÍa, cautelando

que las evidencias obtenidas sean suficientes y apropiadas, a fin
de comunicar las desviaciones de cumplimiento y deficiencias de

control interno encontradas, así como refrendar dicha

información, según el ro1 asignado.
p) Realizar el desarrollo de los procedimientos de auditoría descritos

en el programa y suscribir los informes técnicos e informes
resultantes de los servicíos de control y servicios relacionados o

refrendar éstos cuando hayan sido realiaados por algún experto,

segun el rol asignado.
q) Realizar la auditoria, así como elaborar informes resultantes

adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas con las

auditorías practicadas.
r) Efectuar el seguimiento de las recomendaciones resultantes de

las acciones de control.
s) participar en la evaluación de los comentarios presentados por los

auditados.
t) Revisar el análisis de riesgo dentro del desarrollo de los servicios

de control posterior y servicios relacionados asignados.

u) cautelar y resguardar la integridad de la información recibida y

registrada en los sistemas informáticos de la Contraloría General

de la República, derivada de los servicios de control y servicios

relacionados de ia unidad orgánica; guardando la
confidencialidad.
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v) Asumir el rol que se le asigne en los servicios de control o
servicios relacionados, en apoyo a las comisiones de auditoría o
equipos de trabajo, a efectos de permitir eI correcto
desenvolvimiento de la unidad orgánica.

w) Atender los comentarios, quejas y reclamos encomendados,
dándoles el trámite correspondiente.

x) Realizar el seguimiento de medidas correctivas, preventivas o
actividades de control que adopten las instituciones producto de
las recomendaciones de los servicios de control y servicios
relacionados realizados por la unidad orgánica correspondiente o
el Órgano de Control Institucional, a fin de comprobar su
mater ializaci ó n efe ctiva.

y) Las demás que le asigne el Jefe del Órgano de Control
Institucional y que sean de su competencia.

cot{DIcIoNt§ DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Tres (03) meses renovabies en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S1.3,500.00 (Tres mil quinientos
con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
asi como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

141. {2} PROTESTONALE§ EI{ INGENTERÍ¿ CrVrl

Órgano de Control Institucional.

141.1. GENERALIDADES

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de dos (21 profesionales en
Ingeniería Civil.

b. Dependencia, Unidad orgánica Y I o Área
solicitante.
Órgano de Control Institucional.

MIEM
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Lambayegue

L4L.2. PERFIL DEL PUESTO

oe

REQUISTTOS MINTMOS DETALLE

Formación Académica
. Frofesional ütulado,
colegiado y habilitado en la
carrera de Ingenieria Civil.

Experiencia

Habilidades o
competencias

.Capacidad analítica para la
toma de decisiones
.Pacilidad de comunicaciÓn oral
y escrita
.Capacidad para relacionarse a
todo nivel
.Capacidad de Innovación
.Solvencía ética moral

Cursos y/o estudios de
especialización.

.Contar con capacitación
acreditada en temas vinculados
con la auditorÍa, el control
gubernamental o la gestión
pública con una duraciÓn no
menor de 12 horas, en los
últimos dos (02) años'

328
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.Experiencia profesional
acreditada en el ejercicio de su
profesión en el sector público y/o
privado, minima de cuatro (4)

años contados a partir del
bachillerato.
.Experiencia comprobable no
menor de Un (01) año en el
ejercicio de su Profesión
desempeñándose minimamente
como especialista (residente de
obra, proyectista, asistente de
residente, y /o asistente de
supervisor de obra) ylo en
funciones afines .

.Experiencia comprobable no
menor de Un {01) año en el
ejercicio del control
gubernamental o en la auditoria
privada.



Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensable
y deseables.

.Conocimiento y manejo de
herramientas informáticas de
Office 2OO7 o versiones
superiores e internet a nivel
intermedio.
. Contar con conocimientos
técnicos en auditoría, control
gubernamental o gestión
pública.

Otros

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

.No haber sido declarado en
estado de quiebra culposa o
fraudulenta.
.No haber sido condenado por ia
comisión de delito doloso o
conclusión anticipada o por
acuerdo bajo el principio de
oportunidad por la comisión de
un delito doloso.
.No haber sido sancionado con
destitución o despido.
.No mantener proceso judicial
pendiente iniciado por el estado
derivado de una acción de
control o servicio de control
posterior o del ejercicio la
función pública.
.No tener sanción vigente
derivada de un proceso
administraüvo sancionador por
parte de la Contraloria General
de la República.
.No haberse acreditado el
incumplimiento de las normas
de conducta y desempeño
profesional establecido en las
nornas generales de control
gubernamental, disposiciones
emitidas por la CGR o por las
normas del Código de Ética de la
Función Pública.
.No haberse acreditado la
comisión de alguna deficiencia
funcional en la realización de los
servicios de control en el último
año.
.No tener vinculo de parentesco
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dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de
afinidad con funcionarios de la
entidad.

141.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Desarrollar o ejecutar ios procedimientos de auditoria
que se le asigne en calidad de Integrante, Especialista,
Experto, Jefe de Comisión o Supervisor de Comisión en
el desarrollo de los servicios de Control a cargo del OCI y
como resultado emitir el Informe Técnico de
corresponder.

b. Asesorar técnicamente a las Comisiones de Auditorías,
así como a los Auditores y a la Jefatura del órgano de
Control Institucional en el desarrollo de los servicios de
control y servicios relacionados.

c. Evaluar la documentación relacionada a la ejecución de
obras públicas y proyectos de inversión en todas sus
etapas o fases en los servicios de control y servicios
relacionados que participe.

d. Proponer procedimientos de auditoría a ejecutar en 1os

servicios de control.
e. Emitir informes técnicos con el debido sustento técnico

sobre los servicios de control y auditorías practicadas,
f. Intervenir en el seguimiento de las recomendaciones

resultantes de las acciones de control en las que
interviene.

g. Las demás que le asigne el Jefe del Órgano de Control
Institucional.

14L.4. CONDICIONES ESEI{CIALES DEL CONTRATO

COITTDICIO}TES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/.4,000.00 (Cuatro mil con
OO/ 1OO soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y
aJiliaciones de ley, así como toda
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aplicable al
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Otros complementarios Disponibilidad inmediata.
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ANEXO l[' 01

CARTA DE PRT§IIVTACIóI§ DEL PO§TT'LAI§TE

spñoRps:
MTEMBRos DE LA con¡rsrór EvALUADoRA pARA LA
cor{TRATAcIów ADMINISTRAITvA DE sERvrclos DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Presente. -

Yo,..
(Nombre y Apellidos) identificado(a) con DNI

N".... mediante la presente solicito se me considere
participar en el Proceso CAS N"
convocado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, a fin de

acceder alaplaza cuya denominación es:

Para 1o cual dectaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los

requisitos del perfil establecidos en la publicación correspondiente al servicio

convocado y que adjunto a la presente la HOJA DE YIDA DOCUMENTADA
(Anexo 03), copia del DNI y declaraciones juradas de acuerdo al Anexo 02.

Lambayeqüe,........... de .. del 2OL9.

Firma del Postulante (*)

DNI N".

marcando cofi un aspa (X) la condiciÓn de discapacidad, de corresponder:

Indicar marcando con un aspa (x) la condición de Lic. de las Fuerzas Armadas:

Licenciado de las Fuerzas Armadas:

Adjunta documento que acredita tal condición

(sr) (No)

()()

MIEMB

AdJunta Certificado de Discapacidad

Tipo de discapacidad

Física

Auditiva

(

(

(

(sl) (No)

Visual

Otros:

(*) Información Obligatoria.

/.\
,.5'I).-l
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Yo,
con

ANEXO N" 2
DECLARACION JURADA

DNI N" y con domicilio
DECLARO BAJO JURAMTIITO:

militar.
'F 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.

contratar con el estado.
't, No tener procesos pendientes o en trámite con el estado.
/ No percibir ingresos por parte del Estado, con excepción de la

actividad docente (de ser el caso).
'/ No tener compatibilidad por razones de parentesco hasta ei

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con
funcionarios o autoridades de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque.-i No haber sido amonestado por mi superior jerárquico y /o
sancionado, destituido o despedido de la administración
pública o de empresas del estado por medidas disciplinarias,
ni de 1a actividad privada por falta grave laboral.

Morosos" REDAM, a que hace referencia la [,ey N" 28970 y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2007- JUS,

el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial.
'r No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones, destitución

y despido - RNSDD.

Lambayeeu€,...... . de del 2019.

HUELLA DIGITAL
(Dedo índice derecho)

DNI
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JW ESPECIALIDAD
FECHA DD
INCIO Y
TERIWINO

TN§,.TTTUCION CTUDAD/PAIS
N'§OLIO

1

2

3

2.1, CAPACITACION

fiT. EXPTRIEITCIA LABORAL

a) Experiencia lo,boro'l general tanto en el sectar público como
riuado comenzar la má"s reciente

Bn el caso de haber realizado consultorías o trabajos err forma paralela, se
considerara el periodo cronalógico de mayor duracion de dicttas
consultorías.

b) Experieneia laboral específlca, es la experiencia que el postulante
posee en eI tema especifico de la conuocatoria.

Detallar en el caadro siguiente los trabajos que califican la experiencia

específiea, coll una duración magor a url mes. (htede adicional mds bloques

si así lo requiere).

Fecha de
Término
{mes/ año) N" FOLIO

¡tr"
Cargo
Desempeñ"a
do

Fecha de
Inicio
(mes/ ano)

1

2

e\

N"
FOLIO

año

Fecha de
Término

Tiempo
elen

afto

Fecha de
InicioCargo

desempeflado
o resa

Nombre de
la Dntidad

1

Descripción del trabajo realizado

2

Descripción del trabajo realizado

UNIOO§ P(}R LAMBAYEQUE
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Mun¡clpal¡dad
Prov¡nc¡al de
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ANEXO .tW 3

COIiTTENIDO DDL CURRICALUM VTTAE

L Dá?OS PERSO¡Tá¿ES

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Do cumento de I dentidad:

RUC:

Estado Ciuil:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Colegio profesional (si aplica):

II. DSTUDIOS REAI.IZADOS

{*) Dejar en blanco para aquellos que no aplique"

1**/ Si no üene tíhtlo, especificar si: Estd en tramite, es egresado, esfitdio en
curso.

NO

FOLIO

CIUDAD /
PAIS

TITULO O

GRADO (*)
(**) (MES/AÑ0)

DE
DEL

oDOCTORAD

ffiEEDo o
EEFA-P/\,TADO

,Ñuo
/norestounl
I
BACHILL ERATO

ESTUDIOS
TECNICOS

t.r
Mun¡c¡palidád
Provinc¡al de
Lambayeque

'M'o



ANTXO N" 04

CONVOCATORIA CAS N' OO2-20 1g-MPL

"CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE'

A : COMISIÓN EVALUADORA CAS _ MPL

NOMBRE DE POSTULANTE:

CARGO AL QUE POSTULA:

del2Ol9.l,ambayeque, ...... de
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J"U'ZD
MUI{ICIPATIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYEQUE

Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque
www.munilambayeque. gob.pe.i ',P¡*

t! t4

PÁGINA IDEz

RESOLUCIÓN DE ALGALDÍA N,486.201 9/MPL.A

Lambayeque,6 de diciembre de 2019

VISTO:

lnforme N. 003-2019/MPL-CEE, Proveído N"3791-MPL-GM, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N'
27972- Ley Orgánica de l/unicipalidades, la cual establece que los Gobiernos Locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, la
autonomía de la Constitución Política del Perú que establece para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de carácter administrativo, con sujeción al

rdenamiento jurídico

Que, la base legal que regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios, es el Decreto Legislativo N. 1057 y su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo N. 075-2008-PCM; así mismo la única Disposición Complementaria
Final del Decreto Supremo N. 065-201 1-PCN/l(Decreto Supremo que establece

odificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios),
ntre otras normas; cuyo objetivo es garantizar los principios de mérito y capacidad,

ldad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. El precitado
o rdenamiento legal, en su artículo 2 señala que el régimen especial de contratación
administrativo de servicios es aplicable a toda entidad pública sujeta al Decreto Legislativo
N. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
y a otras normas que regulan carrera administrativas especiales; así como a las entidades
sujetas al régimen laboral de la actividad privada, excepto las empresas del estado.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N. 206/N/PL-A de fecha 5 de junio de
9, se conforma la comisión especial evaluadora del proceso de selección para

ción de personal CAS.

Que, mediante lnforme N. 003-2019/MPL-CEE, de fecha 06 de diciembre de
2019, la Comisión Especial Evaluadora Convocatoria CAS, remite las bases de la

Convocatoria CAS N.002-2019-IVPL y el cronograma del concurso que forma parte de

estas, sugiriendo su aprobación mediante acto resolutivo.

Con Proveído N"3791-201g/t\¡PL-GtV, de fecha 06 de diciembre de 2019, se
dispone se proyecte la resolución correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades No

27972,|a Ley No 29227, y la Ley N. 26979.
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MUIüCIPATIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYEQUE
Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque. gob.pe

PÁGINA 2DE 2

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR las BASES DE CONVOCATORIA CAS N. 002-
201g-tvPL -CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINSTRATIVA DE

SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA t\¡UNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LAÍMBAYEQUE", que en anexo forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Comisión Especial Evaluadora Convocatoria
CAS- 2019, llevar a cabo el proceso de selección rigiéndose estrictamente conforme a lo
establecido por el Decreto Legislativo N. 1057.

ARTíCULO TERCERO.- Notifíquese y publíquese la presente resolución

E, COMUNíOUESE Y ARCHíVESE.

ta
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