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FE DE ERRATAS A LA CO IYVOCATORIA cAs N" oo1-2019-MPL

MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYFOUE

Se comunica que se advertido un error material en el edremo de los
perfiles de las plazas vacantes que abajo se detallan, teniendo en cuenta
la corrección y/o modiñcación, como a continuación se precisa:

(o1l A§ISTET{TE A"DMINTSTRATTVO I
Sub Gerencia de Programaclón Multianual de Inverslones

6.1. GENERALIDADES:

a, ebJeto de la Convosatoria
Contratar los servicios de un (0 1) Asistente
Administrativo I - Especiallsta en Programación
Multianual de Proyoctos de Inverslón Pública.

b. Dependencia, Unldad orgánica ylo Área
solicltante.
Sub Gerencia de Programación Multianual de
Inversiones

6.2. PERFIL DEL PUESTO:

DETALLE

I Experiencia

Habilidades o
competencias

Cursos/estudios de
especialización

r' Responsabilidad.
/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
¿ Análisis.
/ T¡abajo en equipo y bajo

sron.

Conocimientos para el
uesto oca

cotfvocAToRlA cAs N' ool-2019-MpI,

UNIOOS POR LA¡'BAYECIUE

i RTJIVIBO AL BICENTETYARIc,!

DEBE DECIR:

Pádna 34:

RtoursrTos uÍrv¡uos
Formación Académica Grado de Bachiller y/o títlrlo

profesional en Economía,
administración, contabilidad,
Arquitectura u otra carrera de
Ingenieria afin a la especialidad.
Experiencia no menor de un (01)
á.ño, en el scctor público.

r' Capacitación en pl,aneamiento
estratégico o presupuesto
público o gestión por procesos
o sistemas arlminist¡ativos del
estado.

/ E¡ el sistema nacional de
programación multianual y
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Otros (")

gestión de inversión creado
por DL N" 1252 III\aIERTE.PE

r' No tener antecedentes
penales, poüciales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores púbücos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estailo

TARIO i

co¡fvoCATORJA CAS l{" OO1 -2019-MPL

UNI.)OS POR LA BAYEQTJE

i RlJIVIBO AL BICENTENARIO!
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(o1l AsrsTElfTE EN SERVICTO DE rI{FR.A.ESTRUCTITRA

Sub Gerencla de Programaclón Multlanual de Inverslone¡

7.I. GENERALIDADES:

(01) Asistente
Ecpeciallsta

la

en
en

a. ObJeto de la Convocatoria
Contrata¡ los servicios de un
Servicio de infraestructura
Segulmiento de la¡ Inversiones.

Unldad orgánlca ylo Área

de Programación Multianual de

MIE RO

7.2, PERFIL DEL PUE§TO:

Formación Académica

Cursos/ estudios de
especialización

DETALLE

xperiencia no menor seis (O6)

meses, en el sector público o

r' Responsabiüdad.
/ Liderazgo.
/ f)inamismo y Proactividad.
r' Analisis.
/ 'IYabajo en eqüpo y bajo

sl()n.

/ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado r eI estado

Experiencia

Habiiidades o
competencias

Sistemas administrativos del
estado, SNIP e INVIERTE.PE,
Einimo de 50 horas lectivas.

p

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

r' En el sistema nacional de
programaciÓn multianual Y
gestión de inversión creado
por DL N' 1252 (reglamento Y
directivas vigentes).

b. Dependencia,
sollcltante.
Sub Gerencia
Inversiones.

UNIDO9 POR LAÚBAYEOUE

i RUTvTBO AL BICENTENARIO!

Pádna 37:

REOUISITOS MÍIYIUO§
Bachiller y/o Título Profesional en
Economia, Administración,
Contabüdad o carrera de
Insenieria a fin a la e§Pecialidad.

privado.

Otros (*)

corvocAToRrA CAS I{" OO1-2019-I[PL
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UNIDOS POR LAMBAYEOUÉ

(o1) AIXTLIAR DE STSTEMA ADMTNISTRATTVO I
Sub Crerencla de Logística

13.2. PERFIL DEL PUESTO

DETALLE

r' Capacitación en el Sistema
Integrado de Administ¡ación
financiera - SIAF

r' Conocimiento en ofimáüca
nivel básico.

13.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUEsvro Y/O CARGo:

a. Efectuar eI registro, clasificación, verificación,
recepción y archivo de l,a documentación de la Sub
Gerencia de l,ogística.

b. Revisar y preparar la documentación para la {irma
respectiva.

c. Apoyo en las labores administrativas. preparar
informes, memorándum, proveídos, cartas múltiples
para remitir a las diferentes áreas de la Municipalidad
de Lambayeque.

d. Apoyar en la preparación y búsqueda de información
requerida por las diferentes áreas.

e. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones
específicas.

Cursos/estudios de
especial2ación

Formación Académica Bachiller o Título Técnico
Contat¡ilidad, Administración
calrera a fin al cargo.

en
o

Experiencia no menor de un (O1)
año, de labor en el sector público
o privado.
r' Responsabilidad.
/ Liderazgo.
r' Dinamismo ¡, Proactividad.
r' Anfisis.
r' T¡abajo en equipo y bajo

presión.

MIEMB

&

Conocirniento para el
puesto

r' No tener antecedentes
penaies, policiales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y lo
servidores públicos.

r' No tener impedimentos para
ser conlratado por el estado

Otros (*)

coNvocAT oRrA cAs N" ool-2019-MPL

PáEina 53:

RTQUISITOS MÍIIIIMOS

Experiencia

Habilidades o
competencias
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i RtJ fVIBO AL B'CENTEIYARIC,!
UNIDOS POR LAMAAYEOUE

BRO

co¡wocATo RIA CAS N' OO1-201 9-MPL

I

f. Orientar al público en general sobre gestiones a
realizar y situación de documentos.

g. Apoyo en la clasificación y rotulación de documentos.
h. Coordinar la agenda de reuniones y concretar citas.
l. Lleva¡ el archivo de documentación clasificada.
J. Otras funciones que le asigne el Jefe del Área.
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14.2. PERFIL DEL PUESTO

Formación Académica Título Técnico y/o profesional en
la carrera de Administración,
Com utación o Carreras afines

/ Responsabilidad.
/ Lld,etazgo.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis.
/ Trabajo en equipo .v bajo

res10n.

Otros (")

14.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar las cotizaciones de precios de materiales y
equipos según solicitud de las diferentes áreas
administraüvas.

b. Atender requerimientos de 1as diferentes dependencias
de la Municipalidad Proüncial de Lambayeque, así

como r¡iabilizar la entrega de documentación para el

trámite de la Sub Gerencia de logística.
c. Completar el formulario de cotización y enviar la

solicitud de cotización por fax o mensajería a las casa

comerciales según lista de proveedores.
d. Recibir los precios de los proveedores ¡r proceder con

los trámites correspondientes.
e. Elaborar cuadros comparativos de precios, realizar 1os

cálculos necesarios, comparando precios,
especificaciones y lista de precios de1 Ministerio de

Economía y Finanzas con el propósito de lograr e1

mejor precio.

DETALLE

Experiencia no menor dc un (O1)
año, de labor en el sector público.

I'latrilidades o
competencias

/ Capacitación
Contrataciones del estado.

enCursos/ estudios de
especialización

/ No tener antecedentes
penales, poüciales y judiciales.

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores púbtcos.

r' No tener impedimentos para
ser contratado por el estadoTARIO

MIE

coNvocAToRrA cAS It' OO1-2019-MPL

ai
UÑIDOS FOR LAÚBAYEc¡UE

¡ RUñ,TBO AL BICENTETVA.RIO !

Pádna 56:

lO2l TASADOR (Cottzador|

Sub Gerencla de Logístlca

R.EOUISITOS MINIMOS

Experiencia
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E¿rnliry
f. Confeccionar pliegos de cargos para compras menores

o compras de solicitud de precios.
g. Cumplir con las funciones asignadas por el Sub

Gerente de Logística.

2

CONVOCATORIA CAS N' OO1 -2()19-MPL

UNfOOS POR LAÚoAYEclUE

¡ RUT\/'BO AL B!CENTENARIc,!

la



i RUTVIBC) AL BICENTENARIO!
tJÑIOOS POñ LAMBAYÉOUE

(o u ASISTET§TE ADMTnISTRATTVO

Sub Gerencla de Logística

15.2. PERFIL DEL PUESTO

li

DETAILE

r' Responsabiiidad.
r' Liderazgo.
r' Dinamismo y Proactividad
/ Análisis.
/ Trabajo en equipo y baio

s1()n.
r' Capacitación en contrataciones

del estado.

Formación Académica

Experiencia

Habiüdades o
competencias

/ No tener ántecedentes
penales, policiales y judiciales.

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado el estado

15.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Veriñcar la correcta documentación anexada a las
órdenes de compra y/o servicios.

b. Realizar el seguimiento de todas las pecosas que son
encargadas con materiales y útiles de oficina a las
diferentes dependencias.

c. Coordinar con el área de adquisiciones las órdenes de

compra para su atención correspondiente.
d. Elaborar reportes de órdenes de servicio a ser

publicadas en el portal SEACE.
e. Recibir y verificar los recibos por honorarios, facturas

o boletas de los contratistas y proveedores para
tramite de pago.

f. Apoyo en 1a entrega de información de órdenes de

compra y/o servicios de ia Sub Gerencia de Logística.
g. Apoyo en la entrega de información al área de bienes

patrimoniales.
h. Otras funciones que designa el Sub Gerente de

[,ogística.

co¡fvocAToRrA cas N' ool-2019-MPL

Otros (*)

@[urmr íia

Pá¡Cna 59:

RTQUISITOS MÍIVIMOS
Titulo Técnico en administración
o carreras afines.
Experiencia no menor de un (01)
año, de labor en el sector público
o privado, relacionado aI Área.

Cursos/estudios de
especialización
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Páeina 63:
(o I I ASTSTET{TE ADMTNTSTRATM

Sub Clerencla de Tesorería

/ Capacitación en manejo del
SIAF.

/ Capacitación en gestión
pública.

/ conocimiento básico de
computación (Deseable).

r' Conocimiento de Modulo de
Información financiera
Deseable

t7.3.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

E.

CARACTERÍSTICAS DEL PUF^STO Y/O CARGO:

Actualización mensual de los saldos de acüvos )' pasivos
{inancieros en el módulo de información financiera.
Registro de las asignaciones de1 tesoro público al SIAF.

Control de cartas fianzas.
Apolo en los arqueos de cajas.
Apoyo en conciliaciones bancarias.
Elaboración de reportes diversos.
Otras funciones asignadas por el Sub Gerente de

Tesorería.

RrQrrrsrTos MilYrMos
Formación Académica Titulo profesional de Contabilidad

o Administración.
TIes (03) años, en el sector
púbüco o privado.

Experiencia

Habilidades o
competencias

r' Responsat¡ilidad.
r' Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
r' Análisis.
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/ estudios de
especialización

Otros (") y' No tener antecedentes
penales, policiales y judiciaies.

y' No tener incompatibilidades
con luncionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

s€ l0

cas

IEMBM

coNvocAToRH cAs N' ool-2019-MPL

t¡

17.2. PERT'IL DEL PUES¡TO

UN¡c}OS POR LAi,lE¡AYEOUE

i RIJfvlBO AL BICENTENARIO !

DETALLE



I

Pásina 71.-72:

1. (O2) cOnTADoR rr
Sub Gerencla de Contabilidad

2O.2. PERFIL DEL PUESTO

REQrrrsrTos uftrmos
Formación Académica

¿ Dos (02) años de experiencia
profesional en el ejercicio de su
profesión, en el sector público
y/o privado, desde la obtención
del grado de bachiller.

¿ Un (O 1) a¡o de experiencia
prof€si¡onal en eI sector púbiico
relacionado a1 cargo.

r' Responsabüdad.
r' Liderazgo.
r' Dinamismo y Proac tividad
r' Análisis.
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.
r' Capacitación sobre Sistemas

Integrado de Administ¡ación
Financiera - SIAF -SP./ Capacitación sobre Sistemas
Integrado de gesüón
Administ¡ativa - SIGA.

/ Normas intemacionales de
información financiera- NIIIF.

r' Otras relacionadas a l,a

funciones del cargo.
r' No tener antecedentes

penales, policiales v judiciales
/ No tener incompatibiLidades

con llncionarios y/o
servidores púbiicos.

r' No tener impedimentos para
ser conúatado por el estado

DETALLE

o

Otros (*)

tá('I\
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coNvocAToRIA cAs N" OO1-2019-MPL

Uñ¡IOOS POR LAMBAYEAUE

i RTJIVIBO AL BTCENTENARIO!

Título Profesional de Contador

Experiencia

Habilidades o
competencias

Cursos/estudios de
especia-lización

2O.3. CARACTERÍSTICAS DEL PT ESTO Y/O CARGO:

af Efectuar la contabilización de los ingresos y egresos de

fondos en las bases de compromiso devengado, giro, pago y
rendición a través del SIAF-SP.

b) Realizar el registro contable de las operaciones
complementarias relacionadas con las provisiones,

estimaciones, ajustes, rebajas, anulaciones, reversiones y
otros a través del SIAF-SP.
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cf Generar a través del SIAF-SP los libros principales y
auxiliares de la entidad.

d) Efectuar las conciliaciones de las operaciones reciprocas,
activos fijos, existencias, bancos y otros en concordancia
con las oficinas o áreas involucradas según corresponda.

el Realizar el proceso de cierre contable y presupuestal a
través dei sistema integrado de Administración Financiera
SIAF-SP, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes
emanadas de los órganos rectores.

f) Rerrisar y validar la información registrada en el Módulo
Contable.

gf Emitir los informes y anexos correspondientes a la
situación económica financiera, contable y patrimonial.

hl Apoyar en la formulación y cumplimiento de las normas
vigentes para la elaboración de los estados financieros.

i) Efectuar arqueos de fondo y valores de manera inopinada.

Jf Realizar labores de control y registro contable y
consistencia de la información sobre los bienes, así como la
depreciación conforme a las normas financieras y
tributarias.

k) Atender los requerimientos del Órgano de Control
Institucional y otros de control.

ll Dar cumplimiento a las Directivas y Normas emitidas que

involucran aspecto contable, tributarios, financieros y
presupuestales.

m) Implementar las recomendaciones de los Informes del

Órgano de Control y otros.
n) Revisar los análisis de cuenta de los saldos del Balance de

comprobación.
o) Otras que le desigre el Jefe lnmediato.

REfARIO ¡,

coNvoCATORIA CAS N 'oo1-2019-MPL

ta
UNIOOS POR LAMBAYEOUE

i RUIVIBO AL BICENTEIVARIO !
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Pá,d:na l2O. I2lY 122¿

(orl JEFE DE AREA
Estudios y Proyectos

38.2. PERFIL DEL PUESTO:

os
Título Profesional de Ingeniero o

uitecto, cole do habilitado

/ Responsabüdad.
/ Dinamisrñó y Proactividad.
r' Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

/ Capacitación especializada en
formul¡ación de PIP Y
elaboración de exPedientes
técnicos de obras de
infraest-¡'uctura pública, en
sistema nacional de i¡versión
pública

r' En co¡itrátácitlf1 es del estado
(Deseable).

r' Invierte Perú Deseable

38.3. CARACTERÍSmCAS DEL PT ESTO Y/O CARGO:

a. Ejecutar la fase de inversión de los proyectos de inversión

pública que produce la Municipalidad Frovincial de

l,ambayeque, la misma que comprende la elaboración del

expediente técnico detallado con la normatividad vigente

del invierte Perú.
b. Preparar los términos de referencia para estudios y

elaboración de expedientes técnicos por modalidad de

contrata.

Habiüdades o
coniBetencias

Cursos/estudios de
especialización

IDENIE

ca!

Formación Académica

No menor de cuatro (04) años,
relacionados en la Formulación
de PIP y elaboración de
expedientes técnicos de obras
de infrae structura púb1ica.
Dos (O2) años de Experiencia
en el sector público o privado
en puestos con funciones

Experiencia

IEMM

/ No tener a¡rtecedentes
penaies, policiales Y judiciales.

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores públicos.

y' No tener impedimentos para
ser contratado

Otros (*)

co cAs I{' oo1-201 -MPL

UNIOOS POR LA.,AAYEC¡UE

i RTJIVTBO AL BICENTENARIO!

DETALLE

equiva-lentes

presión.

Dor el estado.
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c. Realizar expedientes técnicos de ingeniería de las obras a
ejecutar por administración directa, contrata y por
actividad -

d. Supervisar la ejecución de estudios ), pro-yectos que se

eiaboran por parte de 1a Municipalidad hasta su fase de
aprobación.

e. Actualizar los costos y cronogramas de expedientes
técnicos.

f. Dar aprobación y conformidad a 1os expedientes técnicos
elaborados por el área o contratados.

g. Asesorar y absolver consultas al público usuario en 1os

asuntos de su especialidad 1,' competencia.
h. Emitir informes técnicos para ia resolución de

procedimientos de serr¡icios administrativos, en
observancia de los requisitos y plazos establecidos en el

Texto Único de Procedimientos Administrativo TUPA

vigente, asi como el Decreto Supremo N'006-2017-JUS -
Decreto Supremo que aprueba el Texto único Ordenado
de la tey N'27444- ky de Procedimiento Administrativo
General.

l. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y los instrumentos de gestión de competencia.

j. Revisar permanentemente la Página Web Institucional 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.

k. Otras funciones específicas eventuales que le asigne el

Sub Gerente de obras, formulación y asistencia técnica
de proyectos.

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

Contraprestación mensual S/. 2,400.00 (Dos mil
cuat¡ocientos con 00/100 soles),
los cuales incluyen los imPuestos
y af iaciones de ley, asi como toda
deducción apücable al contratádo

Oüos aspectos
complementarios

Disponibiüdad inmediata

T

7R

REIÁRIO i

IEMB

Lugar de prestación del servicio

CONVOCATORIA N' OOl-20 9.MPL

UNIOOS POR LAi'SAYEQUE

i Rt,IVIBO AL BICENTENARIO!

38.4. COI{DICIONES ESENCIALES DEL COI{TRATO

CONDICIOI{ES DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

baio esta modaüdad.



i RUIWBO AL BICENTEIVARIO!
UNIOOS POR LAME¡AYE<¡UE

la

Páeina 123. 124Y 125:

(olf JEFE DE AREA

Área Formuladora

39.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unldad orgánica ylo Área
solicitante.
Área Formuladora de la Sub Gerencia de Obras,
Formulación y Asist€ncia Técnica de Proyectos.

39.2. PERFIL DEL PI]TSTO:

RE SITOS DETALLE
Titulo Profesioaal en Economía,
Ingenieria, Administración o
c¿urera afmes, colegiado y
habilitado.

Experiencia y' No menor de Cuatro (04) años,
en el ejercicio de la profesión
en enüdadés públicas y /o
privadas.

/ No menor de tres (03) años, en
el sector público cn carflos
simil,ares.

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

t1

Cursos/estudios de
especializacióu

Conocimientos para el
puesto

r' Capacitación en Formulación
y EValúációñ Social de
Proyectos, o Gestión de
Proyectos, o Gestión Pública,
Y/o sistemas administrativos
del Estado, con Resultados
saüsfactorios (desea ble).

/ ConÍar con capacitaciones en
elaboración de Perliles.

/ Contar con capacítación de
contrataciones del estado.

r' Capacitación en costos y
uestos con S 10

r' Contar con conocimientos de
Formulación y Evaluación de
proycctos a nivcl dc Perhl.

r' Conocimientos del Sistema
Nacional de Programación

resu

2.

¡ ca5_

? ljI IEM

Habiüdades o
competencias

coNv RrA CAS N' OO1-2019-MPL

EÉicrN I
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tLÉJúE#3-l I r:*:i'"'¿ "':t¡I'v-Ea Il----¡r I

Formación Académica
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UN'OOS POR LAMBAYEOUE

i RUTÚBO AL BICENTENARiOi

2
PRÁ

Multia¡ual y Gestión de
Inversiones INVIERTE. PE

r' Manejo de aplicativos del
Invierte.pe

/ Ofimáüca.
Otros (*) No tener antecedentes

penales, policiales y judiciales
No tener incompatibilidades
con funciónarios y/o
servidores púbücos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el cstado

39.3. CARACTERÍSTTCAS 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 especificas
aprobadas por los sectores, para la formulación y
evaluación de los pro_yectos de inversión cuyos
objetivos estén directamente vincuiados con las
competencias de la entidad o empresa pública a la que
pertenece la UF.

b. Elaborar 1as ñchas 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
objetivos, metas de producto e indicadores de
resultados preüstos en la fase de programación
Multianual de inversiones; así como los fondos
públicos estimados para la operación y, mantenimiento
de los activos generados por el proyecto de inversión v
las formas de fmanciamiénto.

c. Registrar en el banco de Inversiones los proyectos de
inversión y las inversiones optimizadas de ampliación
marginai 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. Dcclarar la viabilidad de los proyectos de invcrsión.
f. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación

marginal de reposición y de rehabilitación.
g. Solicitar la opinión de 1a OpMI del sector sobre los

pro¡rectos o programas de inversión a ser financiados

r0
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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 contribur,an
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 ia
solicitud de opinión a que se refiere el numeral g.

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 viabiüdad.

i. Realizar 1a consistencia técnica entre el resultado del
expediente técnico o documento equivalente y la ficha
técnica o estudios de preinversión que sustento la
declaración de viabilidad de los proyectos cie inversión.

J. Remitir información sobre las inversiones que solicite
la DGPMI y los demás órganos del Sistema nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnversiones.

k. Formular y evaluar proyectos de inversión pública y
aprobar las inversiones de opümización, de ampliación
marginal de reposición y de rehabilitación que se
enmarquen en las competencias de su respecto nivel
de gobierno. Asimismo, se debe tener en cuenta lo
previsto en el artículo 20 del presente Reglamento.

l. 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 ky N" 27444 - Ley de procedimiento
Administrátivo General.

m. Elaborar, proponer, actualizar 1, ejecutar el plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, e1 presupuesto
anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

n. Revisar permanentemente la Pagina Web lnstituciona-l
de la MPL y el correo electrónico de1 área, el mismo que
deberá ser actualizado en forma oportuna en
coordinación con el Área de Sistemas y Pagina web.
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o. Ot¡as funciones especÍficas eventuales que le asigne el
Sub gerente de obras, formulación y asistencia técnica
de proyectos.

39.4. COIÍ DICIOIYES ESE¡ICIALES DEL COIYTRATO

COIYDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del scrvicio Municipalidad Provincial de

Lamba ue,
Duración del cont¡ato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.
S/. 2,4OO.OO (Dos mil
cuatrocientos con 00/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afrliaciones de §,así como toda ded ucción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Contraprestación mensual

Otros as tos com lementarios Dis nibilidad inmediata

z
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(o1) DocEilTE
Área de Cent¡o de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF

57.2. PERFIL DTL PUESTO

r' capacitación en materia de
educación de nivel inicial.

r' Capacitaciones en pedagogía.
/ Capacitaciones en manejo de

PRONOI.
r' Conocimientos en ofimálica.

Otros (") / No tener antecedentes
penales, policiales y judi<:iales

r' No tener incompatibiüdndes
con fuúcionaiiós .v/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratádo por el estado.

/ Disponibilidad de horario de
lunes a viemes de 08:00 a.m.
a 04:O0 m.

s7.3. CARACIERÍSTICAS DEL prrESTO y/O CARGO:

a. Desarrollar talleres socio formativos con niños, niñas
durante su pernanencia en el CEDIF.

b. Planificar y elaborar el material de apoyo docente.
c. Planilicar las actividades educativas a desarrollar.
d. Detectar problemas en los niños y niñas durante su

peñnanencia en el CEDIF.
e. Detectar habilidades y destrezas de niños de nivel

inicial.
f. Crear hábitos de estudio, alimentación e higiene,

orientándolos en el aprendizaje en dicha área.

Formación Académica

Experiencia

Titulo Pmfesional educación
inicial.

DETALLE

Habilidades o
competencias

r' Responsabilidad.
r' Dinamismo v proactividad.
r' Análisis
r' Trabajo en equipo .y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

Conocimientos

oREMB

coNvocaToRIA cAs !t" oo1-2019-MpL
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RrQrrrsrTos uÍr¡uos

Experiencia no menor de Dos (02)
años, relacionados al puesto.
Experiencia progresiva de carácter
operativo en educación nivel
inicial dirigida a niños y niñas en
riesgo social.
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g. Evaluar las actividades psicomotoras 
S, I o socio-

afectivas en los niños 1, niñas.
h. Planificar e implementar un buen plan de estudios

basados en juegos 1, actividades dinámicas que sean
apropiadas para fomentar el desarrollo fisico, cognitivo,
emocional y social de los niños y niñas.

l. Identificar y atender a las necesidades de cada niño.
J. Instruir y coordinar al personal auxiliar en las

actividades a realizar con los niños y niñas.
k. Cumplir con las nornas y procedimientos en materia

de seguridad integral, establecidos por el CEDIF.
l. Mantener en orden los equipos y sitios de trabajo,

reportando cualquier anomalía.
m. Atender, cuidar y acompañar a los niños durante su

esta¡cia en el CEDIF, incluida las horas de recreación
¡, comidas.

n. Resolver incidencias que se puedan presentar durante
la estancia de los niños en el CEDIF y efectuar el
registro diario en el cuademo de incidencias.

o. Prestar especial atención a la tarea educativa en e1

comedor: adquisición de hábitos sociales, higiénicos,
sanitarios y de correcta utilización de la vajilla y de
cubiertos, así como los modos de comportamiento en el
comedor.

p. Coordinar y monitorear la tarea de las promotoras en
su labor de atención a los diferentes grupos de cuna,
estimulación temprana e inicial de 3, 4 y 5 años.

q. La demás atribuciones y responsabilidades que se
deriven del cumplimiento de sus funciones ¡r de otras
que le sean asignadas por el jefe del CEDIF en materia
de su competencia.

coNvocATORIA CAS I{. OO1-2019-MPL
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(o1) TÉlCNrco Elr ARcHfvo
Área de Archivo Central.

DETALLE
Título Técnico en Com utación.

Experiencia / Experiencia no menor de Un
(01), en el sector público y/o
privado.

Responsabüdad.
Dinamismo y Proactividad.
AnáIisis
Trabajo en equipo y bajo

s10n.

Otros (*) No tener áñtecedentes
penales, poüciales y judiciales
No tener incompaübilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado r el estádo.

73.3. CaRACTERÍSTICAS DEL puEsTo y/o GARGO:
a. Elaborar el inventario documental del área, registrando

los documentos efl el sistemá de Archivo Central.
b. Brindar asesoramiento en el uso del sistema.
c. Emitir informes sobre avance y operatividad del sistema.
d. Otras funciones que Ie asigne el Jefe del Área.

Habilidades o
competencias

2

CAS

¡E

_BpQqlq!.os MÍrrMos
Formación Académica

Cursos/ estudios de
ES 10n

/ Capacitación
Documentario.

en Archivo
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PáEinas 235,236 v 237:

Habilidades o
competencias

(o1) PROFESTOIIAL Elr INcElrrERiA CfVrL
Órgaao de Cont¡ol I¡stltuclonal

77.2. PERFIL DEL PUESTO:

Experiencia

Conocimiento a¡a el
puesto y/o cargo

Otros (*)

/ Capacitación en temas de
contrataciones públicas.

r' Capacitacién en control
gubernamental.

r' Capacitación en elaboración
de diente técnico.

r' Conocimiento y manejo de
herramientas informáticas de
office 2017 o versiones
superiores e internet a nivel
usuario.

r' No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

r' Ausencia de impedimento o
incompatibilidad para Laborar
aI servicio del Estado.

/ No haberse declarado la
quiebra culposa o fraudulenta.

/ No haber sido condenado

¿ra'rr.J

wn¿

REQrrrsrTos uÍlr¡uos
Titulo Profesional ingenieria civil
colegiado v habilitado.

/ Responsabildad y
compromiso en el
cumplimiento de metas y
objetivos.

r' Calidad y excelencia
r' Orientación a resultados
r' Dominio técnico
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
/ Vocación de seruicio.
/ Reserva absoluta.

Cursos/estudios de
especialización

MIEM

colwocaToRIA cAs I[" oo1-20 19-MPL
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DETALLE
Formación Académica

r' Experiencia no menor de Dos
(02) años en el sector pubüco
y/o privado, contádos a partir
del bachillerato,
desarrollando labores de
residente de obra, proyectista,
asistente de residente y/o
asistente de supervisor de
obra.

/ Experiencia no menor de Un
(O1) año en el ejercicio del
Control Gubernamental o
auditoria privada.
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Ia 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.
No haber sido sancionado con
destitución o despido.
No mantener proceso judicial
pendiente iniciado por el
Estado, con carácter
preexistente a su poslulación,
derivado de una acción de
control o servicio de cont¡ol
posterior o del ejercicio de la
función pública.

r' No tener sanción vigente
derivada de un proceso
administrativo sancionador
por parte de la cGR.r' No haberse acreditado el
incumplimiento de las nornas
de conducta v descmpeño
profesional establecidas en las
Normas Generales de Cont¡ol
GubernamenLal, disposiciones
emitidas ¡ror la CGR o de las
nonnas del Código de Udca de
la I,'unción pública.

/ No haberse acreditado la
comisión de alguna deficiencia
funcional en la real2ación de
los servicios de cont¡ol, en el
último año.

r' No tener vinculo de parentesco
dentro del cuarto grado de
consanguinidad _y segundo de
aIl¡idad con funcionarios de la
Entidad.

77.3. CARACTERÍSTICAS DEL pt EsTo y/o CARGO:
a. Participar en el servicio de control concurrente en el plan de

acción de la reconstrucción con cambios.
b. Desarrollar los procedimientos contenidos en los programas

de trabajo de servicios de control.
c. Elaborar documentación de auditoria respecto a los

procedimientos desarrollados y su referenciación con los
programas de trabajo de los serr¡icios de control.

PR NfE
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d. Elaborar el informe técnico de acuerdo a la normativa
gubernamental aplicable, cuyo contenido debe contemplar
cómo mínimo los rubros de antecedente, comentarios,
conclusiones y recomendaciones.

e. El profesional contratado se compromete a sustentar los
juicios emitidos en dichos informes, ante las instancias
administrativas, Ministerio Público y a nivel del poder
Judicial.

f. Atender denuncias a las disposiciones sobre la materia
emitidas por el Sistema Nacional de Atención de denuncias
o por la Contraloría General de la Republica.

g. Prestar apoyo por razones de especialidad y por disposición
de las unidades, órganos u órganos desconcentrados de la
Contraloría General de la Republica en otros seryicios de
control del á,rnbito de la Entidad.

h. Otras actividades asignadas por la jefatura del órgano de
Control Institucional.

MIE

coNvocAToRIA cAs N" ool-2019-MPL
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(ou PRoFE§IOIÍAL Eil L/r CARRERA DE COIITABILIDAD,
EOOrOüÍA Y/O ADUnfTsTRACIóil

órgaao de Control Instltuclonal

78.2. PERFIL DEL PUESTO:

Experiencia / Experiencia no menor de
Cuatro (04) años en e1 sector
público y/o privado en el
ejercicio de su profesión
contados a partir del
bachillerato.

r' Experienclá no menor de seis
(O6) meses en el ejercicio del
control gubernamental y/o
auditoria rivada.

r' Responsabiüdad y
compromiso en el
cumplimiento de metas y
objetivos.

/ Caüdad y excelencia
/ Orientación a resultados
r' Dominio técnico.
r' Scntido de urgencia.
r' Trabajo en equipo y bajo

presión.
r' Vocación de servicio.
/ Reserva absoluta.

r' Conocimiento
herramientas
oflice 2Ol7
superiores e
usuario.

y manejo de
inlbrmáticas de

o versiones
internet a nivel

RTQUISITOS MIIiIrMOS DETAILE
Título Profesional
Contabilidad, Economia,
Administración colegiado
habilitado.

en
v/o

v

Formación Académica

r' Capacitación en temas de
ConÍataciones del Estado y
gestión pública.

r' Capacitacióu en control
gubernamental (Deseable).

/ Certificación por OSCE
Deseablc

Conocimiento ara el
puesto y/o cargo

Otros (*)

2
IAR,O
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Habilidades o
competencias

Cursosfestudios de
especialización

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

r' Ausencia de impedimento o
incompatibilidad para l,abora¡
al servicio del Estado.

/ No haberse declarado la
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quiebra culposa o fraudulenta.
/ No hat¡er 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.

r' No tener deuda pendiente de
pago por sanciórr penal.

/ No haber sido sa¡cionado con
destitución o despido.

/ No mantener proceso judicial
pendiente iniciado por el
Estado, con carácter
preexistente a su postulación,
derivado de una acción de
control o seruicio de control
posterior o del ejercicio de la
función pública.
No tcner sanción vigcnte
derivada de un proceso
administrativo sancionador
por parte de la CGR.
No haberse acreditado el
incumplimiento de las normas
de conducta v desentpeño
profesional establecidas en las
Normas Generales de Control
GubernamentáI, disposiciones
emitidas por la CGR o de las
nortnas del Código de Ética de
la Función Pública.
No haberse acreditado la
comisión de alguna deficiencia
funcional en la realización de
los servicios de cont¡ol, en el
últims aii..
No tener vinculo de parentesco
dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de
afinidad con funcionarios de la
Entidad.

78.3. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Participar en el servicio de control concurrente en el plan de

acción de la reconstrucción con cambios.
b. Desarrollar los procedimientos contenidos en los programas

de trabajo de servicios de control.
c. Elaborar documentación de auditoria respecto a los

procedimientos desarrollados y su referenciación con los
prograrnas de trabajo de los servicios de control.

coNvocAToRIA CAS t{. OOI -2019-MPL
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d. El profesional contratado se compromete a sustentar los
juicios emitidos en dichos informes, ante las instancias
administrativas, Ministerio Público y a nivel del Poder
Judicial.

e. Atender denuncias a las disposiciones sobre la materia
emitidas por el Sistema Nacional de Atención de denuncias
o por la Contraloría General de la Republica.

f. Prestar apoyo por razones de especialidad y por disposición
de las unidades, órganos u órganos desconcentrados de la
Contraloría Genera,l de la Republica en otros servicios de
control del ámbito de la Enüdad.

g. Otras actividades asignadas por la jefatura dei Organo de

Control Insütucional.
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(o1) PROFESIONA¿ EN LA CARRERA DE DERECHO
Orgeno de Control Instltuclonal

79.2. PERI'IL DEL PUESTO:

DETALLE
Formación Académica Título prrfesional de Abogado

cole do habütado.
r' Experiencia no menor de Dos

(O2) años en el sector público
y/o privado en el ejercicio de
su profesión a partir de la
obtención del bachillerato,.

r' Experiencia no menor de seis
(06) meses en el ejercicio del
control gubernamcntal y/o
auditoria rivada.

2
PRf

J.
I labilidades o
competencias

Cursos/ estudios de
especialización

Conocimiento ara el
puesto y/o cargo

Otros (*)

r' Responsabüdad v
compromiso en el
cumplimiento de metas ¡l
objetjvos.

r' Catdad v excelencia
r' Orientación a resultados
,' Dominio técrico.
/ Sentido de urgencia.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
r' Vocación de servicio.
/ Reserva absolutar
r' Capacitación en temas de

coritrataciones del estado y/o
gestión pública.

r' Capacitación en temas de
controi gubcmamental

seable
Conocimiento y manejo de
herramientas informáticas de
ofrce 2OL7 o versiones
superiores e intemet a nivel
u sua rio-.

No tener antecederites
penales, policiales y judiciales.
Ausencia de impedimento o
incompatibilidad para l,aborar
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 princi io de

¡

É
Rto
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REOI,ISITOS MÍIYIMOS

Experiencia



I-¡'\

CiÜrJ
I

oportunidad por la comisión
de un delito doloso.

/ No tener deuda pendiente de
pago por sanción penal.

r' No haber sido sancionado con
destitución o despido.y' No mantener proceso judicial
pendiente iniciado por el
Estado, con carácter
preexistente a su postuLación,
derivado de una acción de
control o servicio de control
posterior o del ejercicio de la
función pública.

/ No tener sanción vigente
derivada de un proceso
administrativo sancionador
por part€ de la CGR.

/ No haberse acreditado el
incumplimiento dc l,as nofinas
de conducta y desemPeño
profesional establecidas en las
Normas Generales de Control
Gubernamental, disPosiciones
emitidas por la CGR o de las
nonnas del Código de Ética de
la F unción h1blica.

r' No haberse acreditado la
comisión de a-lguna deficiencia
funcional en la realización de
los servicios de control, en el
último año.

r' No tener vinculo de parentesco
dentro del cuarto grado de
consanguinidad Y segundo de
afrnidad con funcionarios de la
Enddad.

79.3. CARACTERi§TICAS DEL PITESTO Y/O CARGO:

a. Participar en servicio de control concurrente en el plan de

acción de control de la reconstrucción con cambios'

h. Desarrollar los procedimientos contenidos en los programas

de trabajo de servicios de control.
l. El profesional contratado se compromete a sustentar los

juicios emitidos en dichos informes, ante las instancias

administrativas, Ministerio Público y a nivel del Poder

Judicial.
J. Atender denuncias conforme a las disposiciones sobre la

materia emitidas por el Sistema Nacional de Atención de

denuncias o por la ContralorÍa General de la Republica'

TE
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k. Prestar apoyo por razones de especialidad y por disposición
de las unidades, órganos u órganos desconcentrados de la
Contraloria General de la Republica en otros servicios de
cont¡ol del ámbito de la Entidad.

l. Seguimiento en medidas correctivas.
m. Participa.r como especialista en auditorias de cumplimiento.
n. Otras actiüdades asignadas por la jefatura del Órgano de

Control Institucional.

MIEM
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(o7) rrrsPEcToR DE TRANSPORTE r
Área de Infracclones, Inspeccioner y Depóslto Vehlcular

8O.2. PERT'IL DEL PUESTO:

DETALLE

r' Responsabilidad.
r' Dinamismo y Proactividad.
/ Arráüsis
r' Thbajo en equipo y bajo

ston.

Otms (*)

8O.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Controlar que el servicio de transporte público se

preste con vehículo habilitado y conforme a las

caracteristicas y especilicaciones técnicas que señale la

Gerencia de TransPorte.
b. Controlar que el conductor y/o cobrador estén

debidamente registrados, autorizados, uniformados,
que se encuentren en un adecuado estado de aseo y

presentación personal, que observen buen

comportamiento con el Público.
c. Verificar el cumplimiento de los reglamentos y

disposiciones que reguien el servicio de transporte, por

parte de todas las personas y agentes participantes'
d. Participar en operativos de control conjuntos con la

Policía Nacional del Perú, cuando así lo disponga la
Gerencia de transportes de la municipalidad provincial

de Lambayeque.
e. Otras funciones que le asigne el Gerente de Tránsito,

tran sporte Y equiPo mecánico.

Habilidades o
competencias

Experiencia
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REOInSITOS MÍNIMOS
Formación Académica Secundaria completa mínimo.

deseable con estudios superiores
r' Experiencia en el ámbito de

Tránsito v Transporte s.

Cursos/estudios de
csrrecialización

r' En sistemas de control de
Transporte lDcscable).y' No tener antecedentes
penales, poüciales y judiciales.

y' No tener incompatibilidades
con func iona¡io s y/o
servidores públicos.

y' No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.


