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Decreto Legislativo N" 1O57

I.

No

GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria:
La Municipalidad Provincial de Lambayeque en atención a la
Segunda Disposición Final Transitoria Del
No 034-2021, requiere contratar bajo
Especial de Contrato Administrativo de
cumplimiento de las funciones o
llevará a cabo para
CAS.

ld

de Urgencia
Laboral
- CAS, para el
que se

t.

2. Finalidad
Seleccionar personas con aptitudes y ca
que reúnan los requisitos y lo
órganos y unidade
requerimientos de

necesarlas,
a los

2

3. Dependencia
contratación
Comisión Especial
contratación de p
de Alcaldía N' 148

t::-l:

...:

.

4. Base Legal:
N"

05 7, que

Especial

de Con
e

Régimen Especial

de Contratación Administrativa de

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo N" 065-201I-PCM.

de1 Régimen Especial del Decreto Legislativo No 1057 y
otorga derechos laborales.
el año Fiscal 2021.
SERVIR/PE.
2
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Procedimiento Administrativo General
N" 004-2019-JUS.

-

Decreto Supremo

Administrativo de Servicios.

II.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
a. Lugar de prestación de senricios:
Ciudad de Lambayeque, Provincia
Departamento de Lambayeque.

bayeque y

b. Duración de contrato:
Tres (03) meses desde
prorrogable de acuerdo

1a

nece
te de am
municipal; y como fecha
de diciembre de 2021, de acuerdo a
transitoria final del Decreto de Urgencia

c.

La Rem
La establecida
disponibilidad
afiliaciones de
bajo esta

S

contrato el
disposición
-202r.

cuen

S

3

I

d. Otras

,/
,/

,/
,/

,/

No tener an
Ausencia de
al servicio del
No haberse de,
No haber sido
o concl

i

quiebr 'a
por

ta.
to

o

No
er
delito do
coml
oportunidad
deuda pendiente de pago por sanción penal.
No haber sido amonestado por mi superior jerárquico
y lo
sancionado, destituido o despedido de la
administración pública o de empresas del estado por
medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por
falta grave laboral.

,/ No tener sanción vigente derivada de un

proceso

administrativo disciplinario.

3
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,/ No encontrarse en el Registro Nacional de Sanciones,
Destitución y Despido - RNSDD y Registro de deudores
Morosos Alimentarios - REDAM.

./ No estar sometido a

el

procesos judiciales en

fuero

común o militar

UI.

DOCUMENTACIONDEOBLIGATORIAPRESENTACION:
tos generales y
Se verificará el cumplimiento de los
postula, los
específicos de los postulantes para el
s de las Áreas
cuales se encuentran detallados en los re
Usuarias

para la Contratación

S,

número de la convocatoria.

describe en el
respectivo documen
título técnico o
debidamente feda
debiendo cumplir
detallados en el
La información
Declaración Jurada,
la información con
proceso de

1).

um Vitae deberá es
te)

uello que se
pañado de su
grado

4

(*l La Gerencia de Re
)
I

posterior de los documentos Pre§en
que resulten
Los postulantes que

como los

ntes
I

Vitae, así
documentos sustentatorlos, Formatos y

Declaraciones Juradas debidamente llenadas y ñrmadas, serán
considerados DESCALIFICADOS en la respectiva etapa del

proceso de selección,

sin tener el postulante derecho

a

reclamo o impugnación.
Los postulantes deberán presentar su expediente de postulación en
SOBRE CERRADO, dirigido a Ia Comisión Especial Evaluadora
para la Contratación Administrativa de Servicios, a través del Área
de Tramite Documentario (Mesa de Partes) de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, ubicado en Calle Bolívar No 400
4
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Lambayeque, rotulado conforme al ANEXO N" O4, debiendo este
último estar pegado en la parte externa del sobre manila.
NOTA
'/ 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
producirá la
falta de alguno de los documentos
de selección.
eliminación automática del postulante del
,/ Una vez presentada la carpeta de pos
se aceptarán
tación
subsanaciones, enmiendas o
presentada.
,/ De comprobarse falsedad
S
postulantes en su Hoja
en 1as
documentos presentados
J
toria o será
postulante será eliminado del proceso
ganador,
separado automáticamente si hubiere
sin perjuicio de las acciones legales que

LUGAR DE

IV

DE

HORARIO:
Los postulantes de

de Tramite

5
s documentos en

D

Lambayeque, u
Dichos documentos
la convocatoria y en
exacta.
NOTA:

'/

Todas las publicaciones
la vitrina de pu
Lambayeque, sie
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

FACTORES DEL CONCURSO:
EVALUACIONES

PESO

PUNTA"IE MINIMO
APROBATORIA
POR EIAPA

PUNTá"'E M.NKIMO
APROBATORIA
POR ETAPA
5
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Evaluación

5Oo/o

35

50

5Oo/o

35

50

100%

70

100

curricular
Entrevista Personal
PUNTA.'E TOTAL

Nota:

{ Las etapas del proceso de selección
,/
./

VI.

E

son

INIMPUGNABLES.
El puntaje mínimo aprobatorio total será
De conformidad con 1o disp
podrá otorgar bonificacio
licenciado de las Fuerzas
personas con discapacidad.
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION
Para el puntaje final se procederá de la

tos.
SC

AJE FINAL
te:

1. EVALUACIÓN
En esta etapa
por la M

reg

se

encuentfe

únicamente aq

6

deb

acreditados, de

r'Sec
r'
i

!'

a

cumplir con el
Será de
alguno de los re

postula o que
lmpreclsas o no

/

{

t-

en

$

falsas

mlnlmos,

APTO.
solicitados,
harán de acuerdo al
Los criterios
perfil del servicio establecido por el Área usuaria y tendrá
un puntaje máximo de 50 puntos.

2. LA ENTREVISTA PERSONAL:
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
6
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le

general del postulante. El puntaje mínimo que se requiere para

aprobar esta etapa es de 35 puntos
puntos.

y el máximo es de 5O

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

El puntaje mÍnimo aprobatorio

para ser
sistema de CAS por la Municipalidad
en el cargo al cual postularon,
Los postulantes que o
a la que postula, serán
Contratación

tratado bajo el
Lambayeque

DE LOS GANADORES
del personal
a. La comisión de concurso, publicará la
institución.
administrativo que logró ocupar un
s en estricto
ganadores los
b. Serán
hayan obtenido el mayor puntaje
orden de méri
postulantes que
en el cargo al
alcanzado el
seran
tengan o superen
ELEGIBLES.
c. En el caso de
declarará Ganador
mayor puntaje en

Vil.

K

7

BONIFICACIONES

1. Bonificación por ser

Fuerzas

Armadas:
Se otorgará una
puntaje total, de conformidad con 1o establecido en la norma
vigente, siempre que el postulante lo 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. Bonificación por DiscaPacidad:
A los postulantes con discapacidad que cumplan con el
requisito para el puesto y que hayan obtenido un puntaje
7

H

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUE
aprobatorio; se les otorgará una bonificación del quince por
ciento (15%) sobre el puntaje total, de conformidad con 1o
establecido en el artículo 48" de la Ley N" 29973. Para la
asignación de dicha bonificación, siempre que el postulante 1o
haya indicado en su carta de presentación y adjuntado
obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidadl.

VIU.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
'/ La suscripción del Contrato Adminis
la Municipalidad Provincial de Lam
seleccionados, se realizará en un
días hábiles, contados
publicación de los
,/ Si vencido el plazo, el
al
causas objetivas im
apto y se procederá a declarar
ocupó eI segundo lugar, siempre que

aprobatorio, con quien se suscribirá
a partir de la
mismo plazo, con

,/

Servicios, entre
postulantes

tres

(03)
1a

persona que
eI puntaje
dentro del
tificación y así

sucesivamente.
De no

8

anteriores, se
respecto al cargo

IX.

DECLARACION DE
El proceso puede
siguientes supuestos:

./ Cuando no
./

x.
(

1

se

selección.

tos
stulantes
Cuando ninguno de 1os
¡-- I
mlnlmo§.
./ Cuando
de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de
evaluación del proceso.
CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION:
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.

Ley 29g73 -Ley General de la Persona con discapacidad

8
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./
XI.

Otras causas debidamente justificadas.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

NO

Aprobación
1

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO
de

bases de

la 03 de mayo de 2O2l

convocatoria

Publicación

del Proceso en

el

Servicio Nacional del Empleo y en la

página
2

web

www. munilambaveque. gob. pe

/

entacion / convocatorias-cas,
como en las vitrinas informa
la Municipalidad Provin
Lambayeque

Presentación de hoJa de vida
documentado ante el Área de

3

Tramite Documentario de
Municipalidad Provincial
Lambayeque (Calle Bolívar N'
Lambayeque).

4

la

de
4OO -

10 de mayo de 2O2L

de O2:OO p.m. a O6:OO p.m.

9

;;

Evaluación
I

5

S
Publicación de
evaluación curricular, en el
web institucional y en

informativas.
cronograma
'sonales.
En trevistas per
Pu blicación

6

de

de

"l

13 de mayo de 2021.

,

F-l

I

F_

Entrevista personal
Lugar: Ambientes de la Biblioteca 14 de mayo de 2021.
Municipal ubicado en calle Grau
cuadra 1 - Lambayeque

7

\

Publicación de resultado final en
eI portal web institucional y en las
vitrinas informativas.

15 de mayo de 2O2l

Y REGISTRO DEL CONTRATO

9
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Suscripción y Registro del contrato.

77 de mayo de2O2l.

9

Inicio de labores.

L7 de mayo de2O2L.

XU.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

,/ La

documentación

presentada

OBLIGATORIAwIENTE FOLIADA, en la

deberá

estar

inferior derecha

de atrás hacia adelante.

,/

Se presentará en copia simple

en

cuya parte externa de

N'04.
,/ El sobre deberá con

ANEXO

obliga

1a

documentación:

a. Carta de Presentación (Anexo N" 1)
(Anexo N' 2).
b. Declaración
de
c. Ficha de

10

1a

que deber ser

d. Copia simple
e. En caso de
constancia

J

retenciones de

f.

Hoja de vida

grado

y

lo

título

o

de

adjuntar en
Municipal.

xIII.

DISPOSICIONES FINALES

,/ De comprobarse que los documentos presentados por

los

postulantes han sido adulterados o falsificados, dará origen a

K

,/

las acciones en las instancias correspondientes.
Los casos no previstos en las presentes Bases, Serán resueltos
por la Comisión Especial Evaluadora.

10
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r' Las funciones de los integrantes de la

Comisión Especial

Evaluadora, son entre otras:

a. Convocar al concurso.
b. Revisar la conformidad y

ordenamiento de la

documentación personal de cada postulante.

c. Calificar la documentación sustentatoria de

cada

en cada

postulante, registrando los requisitos

su categoría.

factor, así como el puntaje total que

d. Determinar quiénes son
e. Dar a conocer los

f.

Otros temas y casos
del proceso.

g. Emitir un informe final al Gerente

indicando los

resultados, con copia al Alcalde

XIV.

1"r

PLAZAS A

1. (ou
1.1.

a. Objeto

de

Contratar

b.

Depe

Sub

I.2.

Tesorería.

PERFIL DEL PUESTO:
DEIALLE

REQUISTTOS

MÍNIMOS
Formación Académica

Técnico

o

Administración,
EconomÍa

bachiller
o

en

Contabilidad,
c¿ureras

aJines

Experiencia

General: Mínimo 01 (uno) año, en
11
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itr¡r*&',

el sector público y/o privado.

Específico: Mínimo 06

(seis)

meses realizando funciones afines
al puesto, en el Área de TesorerÍa

1.

Curso en Gestión Publica
2. Curso en Sistema de
Administración Financiera SIAF SP.
3. Curso
trabajo bajo
Capacidad

CAPACITACION

Competencias

DEL

1.3.

Principales funciones a

af

Recepción, control

Recibos de

Y

Ingresos.

12

a

de

bl
del
c)
SP.

dl Apoyo
Apoyo
(informes,
0 Apoyo en
sl Atención al
hl Otras

e)

L.4.

to

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DEIALLE
CONDICIONES

Lugar de prestación del serv1cl0

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

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

Contraprestación mensual

s/.

1,400.00 (un Mi1
cuatrocientos con 00/ 100 soles),
los cuales incluyen los
12
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t{:i:*a

impuestos y afiliaciones de ley,
asi como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.
Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

2.

(O1) ATTXILIAR

Sub Gerencia de

2.L.

GENERALIDADES:

a. Objeto de la
Contratar los
Administrativo.

ylo

b. Dependencia, Unidad

¿(rea

solicitante.
Sub Gerencia de Tesorería.
)

2.2.

13

PERFIL DEL PUESTO:
REQUISI
MINIM(
Formación Aca
año,

Experiencia

{
(seis)
MCSES

CAPACITACION

Conocimientos en el
Sistema de Administración
Financiera - SIAF SP.
a
Curso en ofimática.
Capacidad para trabajo bajo
presión, capacidad analÍtica,
trabajo en equipo.
a

Competencias

K

13

,ü"
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2.9.

@

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales funciones a desarrollar:

a) Apoyo en

la

recepción, sistematizacíón, archivo y

custodia de la documentación del área.
b) Apoyo en revisar y preparar la documentación de la
subgerencia para la atención y firma de la misma.
c. Apoyo en custodiar los bienes y recursos de la
de los mismos
subgerencia y coordinar la distri
con el subgerente.
el sistema de
d. Apoyo en registrar la documen
trámite documentario,,''
de bida
e. Atender
atención
pro
y con
f. Apoyo en el
pago.

g. Fotocopiar documentos
h. Apoyo en atención de Público.

i.

2.4.

.,1

I

Otras funciones asignadas Por el jefe idmediato.

T4

CONDICI
§'

lr

Lugar de pre

:i.tlat)nr

§
il

J

:i

Duración del con

Contraprestación mensual

dosciento

toda
de ley,
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos comPiementarios

Disponibilidad inmeüata.

T4

,t\
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3. (OU ANALISTA DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS',
Sub Gerencia de Contabllidad.

3.1.

GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
contratar los servicios de un

(01) Analista de estados

financieros y presupuestarios.

b. Dependencia,

Unidad

I

solicitante.

¡(rea

Ir..

Sub Gerencia de

3.2.

ylo

PERFIL DEL
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación Académica

Contador o

Experiencia

Tres

afines,

i

colegiados.

eI

sector
deseable.

(03)

público

o

pr

15

l

I

nivel intermedio.
h

en equipo,
competencias

i-

3.3. CARACTpnÍstrcAs

)r

Adaptabilidad,
Comunicación

Y

Flexibilidad,
proactivo.

DEL PUESTO Y/O CARGO:

a| Realizar el registro contable de las

b)

operaciones
provisiones,
complementarias relacionadas con las
estimaciones, ajustes, rebajas, anulaciones, reversiones
y otros a través del SIAF-SP'
Análisis de Estados Financieros y Presupuestarios, de
las cuentas y sub cuentas significativas'
15
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c| Realizar y validar la información registrada en

el

Modulo Contable.
d) Apoyar en la formulación y cumplimiento de las normas
vigentes para la elaboración de los Estados Financieros.
e) Contabilización de operaciones registradas en el SIAF.
0 Realizar el Control Previo de las valorizaciones, compras

y servicios.

g) Formar parte del equipo que realicen arqueos

de fondo y

valores de manera inopinada.

h) Dar cumplimiento a las Directi
po r

il
3.4.

la Dirección

emitidas
Pú blica que

General

v financieros.

involucran as
Otras tareas

TO

CONDICIONES

DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación

de1

servicio

Munici

Duración del con

L

T6

(03) lneSCS

a

mil

Contrapre stación mensu al

con

ü

estos

I

¡

Otros aspectos complementarios

4.

4.L,

L"

al

Dis

(OU ANALISTA ADMINISTRATTVO
Sub Gerencia de Contabtlidad

GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

contratar los servicios de un (01) Analista Administrativo

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo

Area

solicitante.

Sub Gerencia de Contabilidad.
16
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4.2.

PERFIL DEL PUESTO:
DEIALLE

REQIITSTTOS MÍNTMOS

o

Formación Académica

Contador público

Experiencia

Tres (03) años generales en

Habilidades o
competencias

Trabajo

carreras

afrnes, colegiado

el
sector público o privado deseable

po,

Iniciativa,
Flexibilidad,

CAPACITACION

Sistema
al

,/

trabaj o
Curso

en

,/

con
Curso,

vlo

17

Pú

Lt.

4.3.

a. Realizar

b.

c.

Principales
ejecución
Consolidar
Estados
Revisar
Módulo

f.

v
información registrada en el

formulación y cumplimiento de las
normas vigentes para la elaboración de los Estados

d. Apoyar en

la

Financieros.

Y

de operaciones registradas en el sIAF.
Realizar el proceso de devengado en el SIAF.
Realizar eI control previo de las valorizaciones,

e. contabilización

f.

g.

compras y servicios

h. Dar cumplimiento a las Directivas y Normas emitidas

por Ia Dirección General de contabilidad Pública que
t7
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At1.¡i{?

involucran aspectos contables, tributarios y
financieros.

i. Seguimiento de las Liquidaciones
j.
4.4.

Técnicas

Financieras de Ia entidad de años anteriores.
Otras tareas encomendadas por esta Sub Gerencia.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

l

Duración del contrato

rovincia-l de

Municipa
Lambave

Lugar de prestación del servicio
'¡)'l:t

TTALLE

I

Tres (03) meses renovables

en
necesidad

a

función
institucional.

Contraprestación mensual

mil con
los cuales

s/.
00/ 100

impuestos y
, así como toda
aplicable

deducción
bajo

Otros aspectos

I

c.

5.1.

F-

a. ObJeto de la
Contratar los

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo

Área

solicitante'

Sub Gerencia de Logística.

5.2.

PERFIL DEL PUESTO
REQTTISITOS MÍNIMOS

Formación Académica

DETALLE
Egresado de carrera técnico y/o
universitario en las carreras de
Administración, Contabilidad,
oa
tación e Informática
18

18
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Experiencia

fines
Experiencia
un (01) año
público y/o
./ Experiencia

,/

Habilidades o
competencias

laboral mínimo de
en el sector
privado.
mÍnima de seis
(06) meses en funciones
equivalentes al cargo, público
y/o privado.
Responsabilidad
Liderazgo
Proactividad
y bajo

Conocimientos
estado
SIGA-SEACE

5.3.

CARACTEnÍSUCAS DEL

a. Monito
/

b.
c.
d.

n

to

19

realízad
las so
Elaborar
Verificar
órdenes
Recibir y
de los
pago.

e. Generar

S

S

servicio y órdenes de
f.
servicio

g. Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne
el Sub Gerente de Logística.

5.4.

Y

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables

función

a

en
necesidad
19

,h

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE

@

TAMBAYEQUE
institucional.

S/.

Contraprestación mensual

1,500.00 (Un mil quinientos
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

Disponibilieffi inmediata.

6. (o1)
Sub

6.1.

GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios

b.

1)

de

Asistente

20

Depe

solici
Sub

6.2.

PERFIL
,LI

I

Formación Académicá

Er.

oa
Experiencia

,/,

.,

Habilidades o
competencias

l

un (01) ano

/
,/
./
,/
/

sector

público y/o privado.
'/ Experiencia mínima de seis
(06) meses en funciones
equivalentes al cargo,
público y/o
Responsabilidad.
Líderazgo.
Dinamismo y Proacüvidad
Análisis.
Trabajo en equipo y bajo
presión.
20
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Conocimientos

6.3.

,/
/

Cursos en ofimática.
Cursos en contrataciones.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a| Registro de documentos y expedientes de Ia

bl
c)
d)

ef

0

Sub

Gerencia de LogÍstica.
Organizar los distintos tipos de documentos que emite
la Sub Gerencia de Logística.
a Ia Sub
Archivar los documentos que se
Gerencia de Logística.
Monitoreo y seguimiento de
con
realizados por las
las solicitudes de
Apoyar en las
secretaria de la
cotizadores.
se le asigne el
Otras funciones inherentes al
Sub Gerente de Logística.

DEL CONTRATO

6.1.

2T

CONDICIO

Lugar de prestación
Duración del con

Contraprestación mensual
100

los

aplicable al contratado bajo esta
modalidad.
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

2t

,á"
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7. (O1l OPERADOR SEACE
Sub Gerencia de Logística

7.I.

GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unldad

V

solicitante.

lo

Área

Sub Gerencia de Logística.

7.2.

PERFIL DEL

I

REQUTSTTOS MÍNIMOS

Formación Académica

Egresado

ylo

técnico
las
en

(

uni

carreras

vlo
Com

22

Experien
de ün

las

,,,

l

Competencias

,/
,/
Conocimientos

,/
,/

)(

,/

AnáIisis.
Trabajo en equipo y
baio presión.
Diplomado en organismos
de supervisión y
contrataciones del estado.
Capacitación y/o curso de
Especialización en el
sistema de adquisiciones
del Estado - SEACE.
Capacitación y/o cl4Iqq ie

I

22

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I"AMBAYEQUE

,/
./

,{"

@

especialización en
contrataciones del estado.
Conocimiento en ofimática
Certificación OSCE.

7.9.

cARACTpnÍSrtCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
af Registrar en la plataforma del Sistema Electrónico de

b)

cf
d)
e)

0
sl

Contrataciones del Estado - SEACE
Realizar compras en el catálogo
Seace, de acuerdo a la solicitud
Realizar informes
actual de los pro
Verificar y archi
diversos procesos
de Obra
Administrar el
Ordenar, foliar e inventariar la
procesos de selección según el
Otras funciones que se le

o Marco -

tación de los
te.

con la

naturalez",Í*l

7.4.

i

23

CONDICIO
CONDICIO
I

Lugar de pre
Í

Duración del con

57. r,zoo.oo (un Mil setecientos
con 00/ 100 soles), los cuales

incluyen los impuestos

Y

afiliaciones de ley, así como toda

deducción aplicable

aI
modalidad.
esta
bajo
contratado

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

23
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le

8. (O1l ESPECIALISTA LOGISTICO
Sub Gerencia de Logística

8.1.

GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Especialista Logístico.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

itante.

Sub Gerencia de Logística.

8.2.

PERFIL DEL
REQUTSTTOS

Formación Académica,iliu

a

vlo

Con

e

habilitado

a

24

a

Experiencia
1

Competencias

Conocimientós

l

'/
'/
'/
'/
'/

4

Capacitación de
especialización en
contrataciones del estado.
Capacitación en el Sistema
de Abastecimiento
Diplomado en
contrataciones del estado
Capacitación en sistema
electrónico de
contrataciones del estado.
Capacitación en métodos
de contratación con el
estado
24

I

.:

4"
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'/
./

8.3.

Capacitación en el Sistema
de Inversiones
Conocimiento en ofimática.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

1. Programar, coordinar,

ejecutar y

controlar los

procedimientos de selección que requieran las áreas usuarias
2. Elaboración de expedientes de contratación, actos
de selección
preparatorios correspondiente a los
nes
bajo el ámbito de la normatividad de
.
los Términos
3. Apoyar a las áreas técnicas en la
de Referencia

4. Apoyar a los Comité SC
Actas y cualquier otra
ámbito

de selec
conducción de los pro
normatividad de contrataciones
5. Tener conocimiento técnico para pode
del comité de selección.
tos de
6. Monitorear los
timien
convocatoria
7. Supervisar
orgarrlzar,
el despacho de

8.4.

integrante

, desde

la

25

CONDICIO
DETALLE
l

Lugar de prestación del servicio

fl'
li

Duración del contrato

I

fe§ tU.1, IIle§9§ I'§Il9vaurs§

función , a

§rl

necesidad

instituciona-1.

Contraprestación mensual

Sl. 2,100.00 (Dos Mil cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
aJiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios

Y

Disponibilidad inmediata.

25
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9.

le

(OU COTIZADOR

Sub Gerencia de Logística

9.1.

GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Cotizador.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

itante.

Sub Gerencia de Logística.

9.2.

PERFIL DEL
REQUTSTTOS

Formación AcadémicaS

"'

a

egre

Estu<

tÍtulo

Lr'

carrera

tecnl(

Admi
coqt,
Coml

vlo

de

Educación,

e Informática
afines.

c

Experiencia

26

mínimo de dos
é1

i.i.

Competencias

,/_

{:,

il

Conocimientos

'/

Diplomado en Gerencia de

l-.Biplomado

r'
./
/

en ,,-',,':r':::'

j

Administración Pública.
Curso de especialización en
nueva ley de contrataciones
con el Estado.
Curso de organismos de
supervisión y
contrataciones del estado.
Conocimiento en ofimática.

26
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9.3.
a)

CARACTEÚSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

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

bl

Indagación de mercado (estudio de mercado) del 100 % de
las solicitudes de pedido que se le

cl

Realizar los cuadros comparativos

d)

Registrar y procesar

el

Determinar un

1as

necesidades y

0

sde

Procesar y
diferentes órganos de loa munici

gl

Solicitar cotizaciones

a

mantener un

los

de las mismas.

archivo

L

hl

Recepcionar

propuestas del proceso de adquisición de
en almacén

bienes hasta

i)

acurdo a

Elaborar
especÍficos,

como

procedimien

i)

Brindar

kl

Intervenir con
administrativos,

U

de logÍstica.

Otras

9.4.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DEIALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en

función

a

necesidad

insütucional.
Contraprestación mensual

S/. 1,500.00

(Un mil quinientos
27

27
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con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda

deducción aplicable

af
modalidad.
esta
contratado bajo

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

10. (oU AsISTENTE tÉculco
e/

Sub Gere

10.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convoca

Contratar los servicios de un (01)

Kardex.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Areasolicitante.
Sub Gerencia de Logística.
Lr-

28

LO.2. PERFIL
!7rytrF-"

DETALLE ,t

REQTIISITOS MÍN
Formación

v

Experiencia

/

Habilidades o
competencias

/
,/
,/
,/
,/

Y

Conocimientos

Experiencia mÍnima de
seis (06) meses en
funciones equivalentes al
cargo.
Responsabiüdad.
Liderazgo.
Dinamismo y Pro
actividad
Análisis.
Trabajo en equipo y bajo
presión
Conocimiento en ofimática
Capacitación en
28

,{"
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'/
,/

Administración de
almacenes .
Capacitación en
Administración Publica
Conocimiento en el
maneio Kardex.

1O.3. CARACTEÚSIICAS DEL PUE§TO Y/O CARGO:

Elaborar Pedido Comprobante de Salida
bl Elaborar y Actualizar Kardex Digital
cl Organízación y control de los almacene
dl Realizar y Conformar el
el Conciliar saldos con el
0 Conciliar órdenes de
del
sl Centralizar y alistar
inmediato
h) Otras funciones que su j
a)

de

1O.4. CONDICIONES ESENCIALES
CONDICIONES

Lugar de

Mun
Lam

l¡.- -

29

Duración del

Contraprestación

s/.
como

contratado bajo esta
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

29
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11.

"t"

@

(OU INGENIERO FORMULADOR Y EVALUN)OR DE

PERFILES

Área Formuladora
11.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un

formulador y

(01)

evaluador de perfiles.

b. Dependencia, Unldad orgánica Ylo
Área Formuladora de laS

v Asistencia

de

Técnica de Proyectos,
I
?,.

LL.2, PERF'IL DEL
REQUTSTTOS MÍNIMOS

Formación Académica

LLE

DI
Ingeniero(a),

,

Arquitecturi

Agrícola y lo

de un

(01)

de,

30

pr,e

Experiencia

Capacitaciones
de

./ En

Inversión
de
de M§project.

"

software de Costos y
con S10.
Presu

11.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Formular y Evaluar planos necesarios para los perfiles de
proyectos ingresados por los usuarios.
b. Formular y Evaluar diseños estructurales para inversión
pública.
c. Formular y Evaluar Estudios de pre inversión en el marco del
Invierte.pe
30

i,i!
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d. Detallar el procedimiento de levantamiento de información
mediante las visitas de campo y la presentación de
e.

f.

documentos de saneamiento fisico legal.
La revisión de documentos en fisico y digital, los perfiles y las
fichas técnicas simplificadas de acuerdo a 1o solicitado en el
proyecto.
Las demás que le asigne el jefe del área que sean de su
competencia.

II,4.

CONDICIONES ESENCIALES D
CONDICIONES

Lugar de prestación del
Tres

Duración del contrato

renovables
necesidad

función
insti
Contraprestación mensual
ii

i;

s/.

2

os mil cien con

1

ool

31

t

los

Otros aspectos com

.i-§

L2.

(oU rNG

N

Área Formuladora
L2.1. GENERALIDADES:

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

en

Inversión Fública.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o Área solicitante.
Área Formuladora de la Sub Gerencia de Obras y Asistencia
Técnica de Proyectos.

(

31

,h
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@

L2.2. PERFIL DEL PUESTO
DETALLE

REQITISTTOS MINIMOS

Formación Académica
Experiencia

Ingeniero Civil, Agrícola, y lo

Arquitectura.
/ Experiencia mínima de un
(01) año en administración
pública.

diseño

de

ubicación

estudios

,/

de

Form

Pre

Perfiles.

Sistema

32

de

v

S

Word,

costos y

de

obras de

de

Programación de
edificaciones con

S10 v Ms Project.

t2.9. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Evaluar Fichas Técnicas para los proyectos de inversión
simplificados o estándar, considerando los parámetros y
normas técnicas sectoriales, los parámetros de evaluación
social, así como la Programación Multianual de Inversiones
del Sector.
32
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b. Evaluar los formatos de inversiones que no constituyen un
proyecto de inversión (IOARR), y sus respectivos documentos

c.

d.
e.

f.

de sustento.
Evaluar Ia consistencia presupuestal de

la Ficha Técnica, de
los Formatos y de los Estudios de pre inversión, Qü€
sustentaran la viabilidad en la fase de Formulación y
Evaluación.
Coordinación con los beneficiarios y
evaluación de los proyectos.
La presentación de la evaluación de
perfiles, de fichas técnicas y
inversión.
Otras actividades

durante la
proyectos, de
de

L2.4. CONDICIONES
DETALLE

CONDICIONES

Municipalidad P:ovincial de

Lugar de prestación del servicio

Lambayeque.

,4,

33

(03) meses

Duración del

a
I

cien con

Contraprestación
ri

cuales

Otros aspectos complementarios I Oispon
I

/

X

33

,á"

MI]NICIPALIDAI)

@

PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUE
13.

(o1) CooRDINADOR DE PROYECTOS

Área de Estudios y Proyectos
13.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Coordinador de Proyectos.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

y

de Obras,

Proyectos de la
Formulación y Asistencia Técnica de

Área de Estudios

L3.2. PERFIL DEL
REQIIISITOS
Formación Académica
Experiencia

Ciül y lo

Título

ciül

colegiado y

habilitado.
Experiencia
en la
privada,

de 01 año
pública o
desde la

34

de
i.

Conocimientos

a

software
Proyect.
a

Microsoft

en
MS

I

Tener conocimientos en
software para

de costos y

la

elaboración
presuPuestos.

(Software S10)
a

Tener conocimientos en
software para diseño
estructural (SAP 2000)
de
Conocimiento
herramientas de ofimática.

a

Tener conocimientos en
software el diseño de Planos

Y
34
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distribuciones
a

(AutoCAD,

Civil 3D)
Conocimiento del Reglamento
Nacional de Edificaciones,
Pública,
Gestión
Normatividad sobre Gesüón

de

riesgos, I-ey

de

Contrataciones del Estado y
Gestión e I¡ppacto Ambiental.

13.3. CARACTERÍSTICAS DEL

de

af Realizar la adminis
contratos correspondiente
S
expedientes técnicos o €r
encuentren aptos para u apro bación.
incluye el seguimiento de avance Y
contractuales de los consultores;
productos y valorizaciones; evaluación d
s; entre
y/o prestaciones

los

fin
S

de alcances
de
de plazo

al

35

rma

cumplimiento de
aplicable o vigen

bf Gestionar el

de

consultoría para
técnicos o es
vigente, a fin de
ejecución.
c) Emitir opinión
contrato y procesos
oes
de
elaboración y/o su
1a
definitivos, a fin de cum
d) Brindar asis
de
proyectos de su
de inversión pública.
e) Revisar los documentos técnicos normativos para la mejora de
los procesos del Área de Estudios y Proyectos.
0 Elaborar informes técnicos, legales y administrativos a fin de

brindar respuesta a las solicitudes de información tanto

internas como externas.
g! 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.
35
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h| Desarrollar los Estudios de Análisis de Gestión de Riesgos,

i)

Declaración e Impacto Ambiental, Certificados de Inexistencia
de Restos Arqueológicos y otros estudios complementarios.
Otras actividades o funciones que le asigne el jefe del Área.

13.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Tres (03)

Duración del contrato

función

en

meses
a

institucional.

sl.

Contraprestación mensua-l

mil cien

2,r

los

00/ 1oo
incluyen

á#Gt"

Otros aspectos

con
cuales

impuestos y
, así como toda
al
modalidad.

Disponibilidad inmediata.

14. l02l
Área

14.1. G

a) Objeto de la
Contratar 1o s

un

serv1c10

(0 1 ) Ingeniero

evaluador
I

proyectos.

:"

b) Dependencia, Unidad orgánlca Y/ o Área solicitante.
Área de Estudios y Proyectos de la Subgerencia de Obras,
Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos

L4.2. PERFIL DEL PUESTO

nrgursrtos MÍNIMos
Formación Académica

Y

DETALLE

TÍtulo o grado académico de
Ingeniero Civil y lo Civil
Ambiental.
36
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Experiencia

Experiencia mínima de 01 año
en la administración pública o
privada, acreditada desde la
expedición del título profesional,
en Oficinas de Infraestructura y
Urbanismo ylo, Obras Publicas
y lo Estudios y Proyectos y lo
similares.

Conocimientos

'/

,/

Capacitación
y Evaluación
inversión Pú
de
Dominio
especializado
presupuestos

software

MS

s10
Project, Au
v8,
Tener
software

estructural

de

(SAP

en
diseño
20oo)

37

de

blica,
Gestión
conocimiento de 1a
metodología BIM.

14.3. CARACTpnÍsttcAs DEL PUESTO Y/O CARGO:

af Participar como evaluador de los diferentes expedientes

(

técnicos, proyectos y/o documentos equivalentes relacionados
con la ejecución de infraestructura para la entidad, en su
especialidad y brindar la conformidad técnica.
b) Elaborar como proyectista, los Expedientes Técnicos y lo
documentos equivalentes, en 1o referente a la especialidad
37
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c) 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 mínimos 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
externos en
documento equivalente elaborados por
la especialidad.
proyectistas
0 Concertar reuniones de coordinación
Técnicos o
que participan en la elaboración
documento equivalente afinde
especialidades del
g) Elaborar / revisar el
(diagramas Gantt, entre
, con
, control
de precios
producción diario, semanal y
dentro de los
unitarios por cada actividad
presupuestos de obra.
de Estudios y
asignadas por el
h) Otras que le
Proyectos.

I4.4. CONDICIONE§

I

Lugar de
Duración del con

Contraprestación

incluyen los impuestos

Y

afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad'
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

38
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15. (O1) APOYO ADMINISTRATM
Área de Aseutamientos Humanos
15.1. GENERALIDADES:

c) Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Apoyo Administrativo

df Dependencia, Unidad orgánica y/o Área
Área de Asentamientos Humanos de

te.
ubgerencia de

Control Urbano y Acondicionamiento Te
f
T5.2. PERFIL DEL PUESTO
DETALLE

REQITISITOS MINTMOS

Formación Académica

Secunda¡ia

Experiencia

Experiencia
desempeñar

Conocimientos

./

completa
estudios superior.
en

§

vlo

el cargo

a

39

En el cargo a desempeñar.

ü

15
a)

b)

controlar

c
d)

h"

por

I

administrados o áreas solicitantes.
15.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE

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/. 1,150.00 (Un Mil

Ciento
39

I
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Cincuenta 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.

CAMPO

16. (OU EMPADRONADOR Y
Área de
16.1. GENERALIDADES:

a) Objeto de la

y verificador

Contratar los servicios de UN (01)
de campo.
Ll

b) Dependencia,
Área de Asen

orgánica y/o
Humanos

40

Control Urbano

L6.2. PERFIL
REQrrrsITos
Formación

Experiencia

o

Conocimientos

16.3. CARACTEÚSI¡cAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a) Conocer e ingresar a sistema de las entidades como
SUNARP, COFOPRI si solicitante es propietario del perdió,
caso contrario orientar a gestionar tramites por la
entidad., respecto a predios que serán materia de
saneamiento por parte de la municipalidad'
transformación de
b) Georreferenciar los predios y lo
coordenadas UTM del sistema de wGS 84 al PSAD 56 y
viceversa de requerirse'
40
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c) Absuelve consultas relacionadas con la especialidad.
d) Coordinar con la instancia zonal de COFOPRI, SUNARP

a

efectos de impulsar el proceso de calificación e inscripción
registral.
e) Elaborar informes técnicos respecto a las verificaciones y
empadronamientos de los sectores de los lotes con vivencia
predial.
debe continuar y
0 Guiar y ayudar al administrado a
palidades, para
que debe presentar según Ley de
realizadas
tramitar documentos y subsanar o
por SUNARP para inscri
informales.
g) Conocimiento en
h) Llenado de fichas,
verificado.
de cada morador en predio em

L6.4, CONDICIONES ESENCIALES DEL
CONDICIONES

Lugar de

Municipa.J
Lambayec

4T

Duración del con

mil

Contraprestación

v
asl
como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

47
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17. (OU JEFE DE AREA
Área de Obras Privadas, Control Urbano y Licencias.
17.L. GENERALIDADES:

a) Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) Jefe de Area.

b) Dependencia, Unidad orgánica y/o

de la

Área de Obras Privadas, Control U
Subgerencia de Control Urbano
Territorial.

to

I7,2. PERFIL DEL
DETALLE

REQUTSTTOS MINIMOS

Profesional en
Ing. Civil titulado.

Formación Académica

Mínimo 05

42

MÍnimo de tres (03) anos en
puestos similares en el sector

Experiencia

-{

Eil

./

Conocimientos

l

/

Y

a

L

l

Probada experiencia laboral
como mÍnimo 01 (un) año en
el sector público de
preferencia en materia de
emisión de licencias de
edificación y Habilitaciones
Urbana en el ma¡co de la Ley
29O9O, su reglamento y
modificatorias.
Capacitación y
especialización de
preferencia en materia de
Licencias de edificaciones y
Habilitación Urbana o aflnes,
dentro de los últimos 03
42
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(tres) años.

t7.9. cARACTpnÍStlcAs DEL PUESTO Y/O
a) Verificación administrativa

CARGO:

y técnica en el marco de la Ley

29O9O, su reglamento y modificatorias.

b) Imptementación de registros de licencias, verificación
duplicado
certificados, constancias, au

de
de

documentos e inspecciones.

c)

Licencias de edificación y
evaluación, atención,
edificación de obra n
en valor, demolición,

orientación,
de

d) Control Urbano:
informes de valorización
e) Otras tareas inherentes al servicio
con la subgerencia de control
territorial.

coordinación
to

-M

43

DEL CONTRATO
l1

L7.4.

DETALLE

CONDICIONES
I

Lugar de

] Municipalidad Provincial de
t ambaveoue.
I

Duración del

Contraprestación mensual

s/.

,

deducción aplicable

al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

/

Y

43
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18. (OU ASISTENTE TECNICO
Área de Obras Privadas, Control Urbauo y Llcencias.
18.1. GENERALIDADES:

a) Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) Asistente Técnico.

bf Dependencia, Unidad orgánica y/o

de la

Área de Obras Privadas, Control
Subgerencia de Control Urbano
Territorial.

to

I8,2. PERFIL DEL
REQUTSTTOS MINIMOS

Formación Académica

,/

Profesional
Ing. Civil
Mínimo
colegiado y

o

anos

44
Experiencia

Competencias

edificación y
en el marco de
i
su reglamento y modificatorias.
Capacitación

Capacitación y especialización
de preferencia en materia de

licencias de edificación
habilitación urbana o

y
afines,

dentro de los dos últimos años.

18.3. CARACTEnÍSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a) Verificación administrativa y técnica en el marco de la
ley N" 29O9O, su reglamento y modificatorias.
44
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bf Implementación de registros de licencias,

cf

elaboración

certificados, constancias, autorizaciones, duplicados de
documentos e inspecciones.
Control urbano: inspección, verificación y elaboración
de informes de edificaciones, declaratorias de fábrica,
conformidades de obra.

d) Otras tareas inherentes

al servicio principal, er

coordinación con el jefe del área.

18.4. CONDICIONES ESENCIALES
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del

Provincial de

/
Duración del contrato

Tres

función

s/.

Contraprestación

renovables
necesidad

mil

2,

oo/ 1

con

los

45

Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos

1

Subgerencia de

Proyectos.
19.1. GENERALIDADES:

a) Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de cuatro

(04) Asistente.

b) Dependencia, Unidad orgánica ylo Areasolicitante.
Subgerencia de Obras, Formulación y Asistencia Técnica

de

Proyectos.

45

"h
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L9.2. PERFIL DEL PUESTO
DEtALLE

REQUISITOS MÍNIMOS

Formación Académica

Profesional en Arquitectura o
Ing. Civil, colegiado y habilitado.

General: Mínima de dos (02)
años, desde la colegiatura.

Especifica:
Experiencia

o

años,

Superior

Un
público
puestos

(0
o

r

No excluyentes:

46

en

v
en

Conocimientos

de

s10
Project, Auto CAD.

MS

19.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

planos de arquitectura, estructuras,
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,

a) Interpretar
b)

c)

topografias, urbanísticas, etc.
Revisa los expedientes técnicos elaborados y/o aprobados.
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.

46
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d) Realizar cálculos y/o diseños preliminares de estructuras,
planos y especificaciones de obras y proyectos.

e) Realizar inspecciones oculares

a solicitud de

la

subgerencia.
f) Realizar visitas y evaluaciones en campo para recolección
de datos, elaboración de presupuestos.
g) Apoyar en la elaboración de expedientes y otros.
inversiones de
h) Apoyar en la elaboración de proyectos
reposición y
optimización, ampliación

i)
j)

rehabilitación (IOARR) .
Apoyar en la elaboración de
detalles para

demás

la eval
Realizar
ampliaciones de plazo,

k) Realizar labores

de

deo

o

responsable técnico en obras por
por contrata o en actividades de
corresponda.
actos de recepción
1) Participar en
pública.
m) Otras funcio
subgerente de
proyectos.

directa,
to según

de inversión

47
,l

L9.4.
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación

de1

servicio

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
afliaciones de ley, así como toda

deducción aplicable

al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

47
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20. (OU COORDINADOR DE OBRA
Subgerencia de Supenrisión y Liquidaclón de Obras'MPL
2O.L. GENERALIDADES:

a) Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) Coordinador de Obra'

bf Dependencia, Unidad orgánica y/o Área
Subgerencia de Supervisión y

te.
bras-MPL

2O,2. PERFIL DEL
DEIALI

REQUTSTTOS MINIMOS

Civil

en
Profesional
coiegiado y habilita

Formación Académica

a

Experiencia

is

Minimo

(06)

pervisor
tente de
'4, en el

MCSES

de obras

48

!

W

./

Conocimientos

,/
./
/
./

Curso en Ley

de

contrataciones aplicado al
IVIERTE PE.
Curso en AutoCAD.
Curso envaloriza.ción y
liquidación de obras.
Curso en Programación con
MS Project.
Curso en Ofrmática Básica.

I
:

2O.9, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
48
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a) Aplicar la normatividad técnico funcional necesaria para Ia
supervisión y evaluación de las obras en el ámbito de su

b)

competencia.
Sistematizar los costos de materiales
intervienen en la ejecución de obras.

y mano de obra que

c) Efectivizar el cumplimiento de contratos suscritos por la
Municipalidad en

d) Efectuar

1o

,n de obras.

que respecta a la eje

el control como

del Área

coo

Supervisión y Liquidación de obras,
obras, verificando el cum
contractuales.
e) Verificar los informe de

0

de

ejecución de
plazos y metas
de

plazos, deductivos de
administración directa
Elaborar informes de valorizaciones
de avance de obras, informes
adicionales de obras, ampliación

v

, calendarios
deductivos y
y actas de

recepción de o

g) Verificar y
técnico y las

pa

49

recepción de la
h) Verificar el
referido a los
ejecución d o
i) Otras funcione
y Liquidación de

l;r

20.4. CONDICI
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración

de1

contrato

Tres (03) meses renovables

función

a

en
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 aplicable al
49
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contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

21. (OU ANALISTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA I
Subgerencia de Programación Multianual

zL.I.

GENERALIDADES:

a. ObJeto de la
Contratar los servicios
Infraestructura I
pública).

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

Subgerencia de Programación Multian
I
L

2L,2. PERFIL
REQrrrsrTos MÍNrMos

50

I

Formación

Experiencia
o

Habilidades o
competencias
y escrita,
y
don
de mando,
liderazgo
Poseer
Capacidad para relacionarse a
todo nivel, Capacidad de
Innovación, Solvencia ética y
moral.
Cursos/estudios de
especialización

Cursos

o

especialización

diplomas

de

en planeamiento

presuPuesto
estratégico,
sistemas
o
público,
e
estado,
del
administrativos
50
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INVIERTE.PE, mínimo de 90 horas
lectivas.

En el Sistema Nacional de
Programación Multianual y

Conocimientos

Gestión de Inversiones creado con
D.L. N"1252 (reglamento y
directivas vigentes); Word office,
nivel
Excel, Power Point
intermedio.

2L.3. CARACTERÍSTICAS

CARGO:

a. Realizar las coordinacio

b.

sdep
para el seguimiento de las
e
el logro de los objetivos
previstos en el PMI que permitan
avance del cierre de brechas de infraes
servicios. Dichas evaluaciones se
del G
publican en el portal ins
1a eJ
Realizar monitoreo del
sobre la base de la

de resul

ión del

y de acceso a

teyse

51

lnver

Banco de I
Seguimiento de
i

l

c.
d.

e.

acuerdo a los
Realizar la eval
metodologÍa y crite
se registran en el B
Elaborar informes
lnverslones que
Sistema Nacional
Inversiones
Emitir opinión SO

ul

DGPMI

de los
proyectos de inversión, eu€ cumplan con los criterios que
señale la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones, cuyos resultados se registrarán en el Banco de
informes

uacl0n ex pos

Inversiones.

f. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Programación
Multianual de Inversiones y que sean de su competencia'
2L,4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

)(
51

,ü"
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DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en

función

a

necesidad

insütucional.

s/.

Contraprestación mensual

(Dos mil

2
00/ 100

,

los

con
cuales

impuestos

y
toda
aI

Otros aspectos complementarios

22.

Disponibilidad inmediata.

ry
(o1)

DE

I

52

Subgerencia de

22.L.

a. Objeto de la
Contratar los
Infraestructura L

b. Dependencia,
Subgerencia de

22.2. PERFIL
REQUTSTTOS MINTMOS

Formación Académica

Experiencia

Habilidades o
competencias

(

DETALLE

Técnico superior/

Título
Titulo
Profesional en Secretariado,
técnico o estudios Universitarios
en el área de Ciencias Sociales,
EconomÍa o afines al cargo.
Experiencia Laboral de (01) ano
en el Sector Público o privado.
Capacidad analítica para la toma
de decisiones, Facilidad de
comunicación oral y escrita,
52
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Capacidad para relacionarse a
todo nivel, Capacidad de
Innovación, Solvencia ética y
moral.

Cursos/estudios de
especialización

Capacitación en el ejercicio de
labores similares a) área, cursos

en Sistemas informáticos,

o

gestión pública, corr.Jesultados
saüsfactorios. =, ',
Í iitt :'il'=

Conocimientos

En el Sistema N
Pro

v

de

D
, Excel,

22.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

a. Realizar la

b.

c.

reproducción y
o genere en la
para el seguimien
se emiten y reci
como de
Efectuar y moni

remitida a fin de
o genere la Sub
Redactar, revisar y
memorandos, y
información y

Ylo

53

registro,
corres

cartas
dad

para

tudes
requerimientos y
a c10n
d. Administrar el acervo documentario y bienes a su cargo para
preservar su integridad y confidencialidad.
e. Elaborar los calendarios de trabajo semanales, la agenda de
eventos, talleres y reuniones que realice la SGPMI a fin de
contar con una programación detallada de actividades y
realizar las coordinaciones vinculadas.
f. Apoyar en la organización y ejecución de eventos, reuniones y

otros similares con la finalidad de cumplir con

los

compromisos a cargo de la SGPMI.

(
53

,É"
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g. Atender la comunicación telefónica y correos electrónicos de la
SGPMI.

h. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Programación
Multianual de Inversiones

y

que sean de su competencia.

22.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

Contraprestación

mensual,''

Provincial de

Tres

en

(03)

s/.

1,50Q
con OO ¡{

mi1

incluyen
afiliacione

impuestos y

los

I

, así como toda
al
deduccióh
contratadr bajo esta modalidad.
.t..

Otros aspectos

rl
::it

l

Disp

54
.E

i

\

Y

I

rliltl

54

le
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23.

(ou AsrsrENTE TÉcNrco EN §oPoRTE TNFORMÁTICO
Área de Informática y Estadística
23.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

y

Área de Informática

te.
Gerencia de

Estadística de

Racionalizacíón.

23,2. PERFIL DEL
REQTTTSITOS

MINIMOS

Formación Académica

Estudiante y/o,
carrera Técnica

Experiencia

Informática.
Experiencia
tidad Publica

:i:1

*r:,

de la
e

meses

6

55

Cursos y/o
especializaciones

Competencias
.:i

a re§ültados.

,/
,/
,/

i

Proactividad
Vocación de servicio
Confidencialidad

23.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo al
equipo informático, como mínimo cada cuatro meses.
b. Velar por el buen funcionamiento de la red de área local.

c. Reparación de equipo

informático.
55
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d. Brindar soporte técnico en las oficinas de las unidades

e.

orgánicas de la municipalidad.
Elaborar copias de respaldo información almacenada en cada
computadora.

f.

Traslada equipos, herramientas

g.
h.

i.
j.
k.

y

materiales

al sitio que 1o

requiera.
Detecta fallas de los recursos de las tecnologías de información
y comunicación.
Reporta fallas a los proveedores sobre
amparados por
garantía o contrato de mantenimiento.
Verifica el funcionamiento de n
teriales v
componentes.

Mantiene en orden los e
cualquier anomalía.
Mantener actualizadas

fichas

de

(Hardware).
l. Realizar el tendido e instalación de redes.
m. Otras que le asigne su jefe inmediato.

56

23.4.
(
in

Lugar de pre
Duración del con

Contraprestación

tos
cuales

S

con

v
'de "

as1

toda deducción aplicable

al
contratado bajo esta modalidad.

56
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24.

(O1) TTCENCTADO(AI EN ENFERMERÍA

Gerencia de Recursos Humanos

24.L. GENERALIDADES:

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

en

Enfermería.

ylo

b. Dependencia, Unidad

Área

solicitante.
Gerencia de Recursos

24.2. PERFIL DEL

I

REQUTSTTOS MTNTMOS

DETALLE

I

Formación Académica
Experiencia

Título
en Enfermería
Experiencia

,Sitciado
da.
1 ano

reaTízando

sde

Habilidades o
competencias

'.

:it,.

iir

i.:: i:l

,i -i:l

57

)mpresa

en

v

§lr$
ilNN§liür

ri

.=

.¡\"'

r:r: ll-:rlli

t't

rrf
'§.ll
,/
..,ti
serva

Cursos/estudios de
especialización

-:

,l:

de

'ñ¿dica
ocupacional, seguridad y
salud en el trabajo o gesüón
de riesgo de desastres o
,

,/
,/

equivalentes.

Conocimientos en primeros
auxilios.
Microsoft office básico.

24.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Brindará apoyo al médico ocupacional.
57
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b. Soporte en el seguimiento de los trabajadores

c.
d.

e.

f.
g.
h.

observaciones médicas y en riesgo de padecer transmisibles y
no transmisibles.
Soporte en el seguimiento de los resultados e intervención de
los hallazgos de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y
de retiro.
Administración y supervisión de botiquines y medicamentos
en stock.
de incidentes,
Soporte en la vigilancia del personal e
accidentes laborales y enfermedades

j.
k.

ntas

Soporte en el Control de
gestión de acuerdo
trabajo.
Cumplimiento del plan de
contagio
y contener la propagac
Seguimiento de casos con sospechoso

COVID19, hasta

i.

con

de
el

os con

del trabajador

Ia posible re

Requerido según RM N" 972-2O2O-MIN
las medidas de
Capacitaciones
técnica de Ia
, uso

COVID

19

5B

auxilios, etc.
Coordinación y
Otras actividades

24.4. CONDICIO

Lugar de prestación
Duración del contrato

I:

Contraprestación mensual

Tres

(

función

a

necesidad

institucional.

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos
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.

58
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25.

(o1) ASTSTENTE ADMINISTRATTVO

Gerencia de Recursos Humanos

25.L. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios

un

de

Administrativo.

(01)

*

Asistente

ylo

b. Dependencia, Unidad

¿(rea

solicitante.
Salud

Gerencia de
en el Trabajo.

25.2. PERFIL DEL
lsP

REQTTISITOS MINTMOS

DEfA]

Bachiller

Técnico y lo

Formación Académica

en

Computación

Administración,
afines.

o

Experiencia

59
v

Habilidades o
competencias

tr

Cur"oY.studios de
especialización

,/
I

,Jseo

Dominio
básico.

del Office

nivel

de

i

Ocupacional o InterPretación
de Ia l-ey 29783 o cursos

referentes

a Seguridad Y

Satud en el Trabajo.

a.

25.3. CARACTpÚSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
organízar y archivar los distintos tipos de documentos que emite el
Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo'

59
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b.

c.
d.
e.

@

Foliación, verificación en orden cronológico y digitación del acervo
documentario.
Elaboración de índices de archivadores.
Digitación de Informes, cartas y oficios.
Las demás que le asigne el Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo que sean de su competencia ylo la Gerente de Recursos
Humanos.

25.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL
CONDICIONES

TO
ALLE

l

Lugar de prestación del servlcl0
Duración del contrato

función
insti
Contraprestación mensual

i

(Un mil
con 00/100

s/
cu

incluyen los

soles),
1m

60

S

como

toda

r

Otros aspectos

26.

{

Sub

26.1. G

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Nutricionista.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo

Area

solicitante.

Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria.

26.2. PERFIL DEL PUESTO
REQUTSTTOS MINIMOS

Formación Académica

DETALLE

Título en Nutrición

60

MUNICIPALIDAI)
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I.AMBAYEQUE
Experiencia

/ Dos (02) años en el

Sector

Público o Privado.

'/ Un

(01) Año de Experiencia

equivalente al cargo.

Habilidades o
competencias
Cursos/estudios de
especialización

,/
,/
,/

Responsabilidad.
Dinamismo y Proactividad
Trabajo en equipo.

'/ Capaci
el á¡ea.
,/ Cap

specializada en
en

Windows o equivalentes)

26.9. CARACTERÍSTI

a) Contribuir a la defensa, promoción,
de la salud de la población, e
afectados por la desnutrición, como son
s del contenido
b) Realizar los
nece
nutricionales,
humano que
calorías entre o
c) Absolver consul
a
campo nutricio
permanente de la
df Contribuir a mej
los programas
refiere a las estra
de
nutrición, alimen
el Organizar y ejecu tar
tecnológica so
los que vienen

recuperaclon
de los más
S

los

alimentos

6T

del

0 Mantener contactos las universidades nacionales y

g|
h|

extranjeras sobre el análisis y resultados del contenido de los
alimentos que contienen como vitaminas y calorías entre otras
sustancias que requiere el cuerpo humano.
Cumplir con el rol social de vocación de servicio del ser
humano.
Proponer y participar en la elaboración de programas y
proyectos de salud, nutrición y alimentación para beneficio de
la población y de los beneficiarios.
61
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i)

j)
k)

Participar en los procesos de licitaciones y/o concursos, para
proveer de los alimentos de calidad y de buenos contenidos
nutritivos a los beneficiarios de los programas sociales de la
Municipalidad.
Calificar e ¡inspeccionar los productos alimenticios, previa
aplicación de análisis de procesos de laboratorio entre otros
métodos técnicos de evaluación.
Organízar y ejecutar conferencias o

masiva sobre

l)

de capacitación
alimentos con

el contenido nu

participación de los beneficiarios y la
los programas sociales.
Otras funciones e
Gerente de Asistencia

involucrada a

L

26.4, CONDICIONES

DETALLE

CONDICIONES

I

Lugar de prestación del servicio
',i

Duración del con

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

62

Tres (03)

Contraprestación

Otros aspectos complementarios

Dispon

/

62

+
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@

22.

(oU JErE DE Ánpe
Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria

27.I. GENERALIDADES:
a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Jefe del Área del
Programa de Vaso de Leche.

b. Dependencia, Unidad

y

solicitante.

lo

Área

Subgerencia de Asis

27.2, PERFIL DEL
DETALLE

RTQUTSITOS MINIMOS

1

Formación Académica

Título

Experiencia

Alimentarias u
que incluya
con la
Tres (03)

ustrias

Profe

S
S

en

63

o

;

ll

Habilidades o
competencias

{

toma de
oral v
Cursos/estudios de
especialización

'/
,/

Otros

./

(*)

,/
,/

I

_--

Capacitación en Nutrición.
Capacitación especía7ízada en
el área.
No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
63
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27.s. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Elaborar proyectos de política social y comunal, de acuerdo a
los lineamientos de Ia Dirección de Participación Vecinal con
respecto al programa.

plan de apoyo social estableciendo los objetivos,
políticas y estrategias para la participación de los vecinos en la

b. Formular

e1

ejecución del mismo.
c. Elaborar expediente Técnico de
de los insumos para su adquisición por
d. Elaborar Padrones de
forma Anual y actualizar
e. Ejecutar y controlar el Pro
jurisdiccional Provincial
bservan
Legales, procedimie ntos y reglamen

forma anual
Especial.
en

regulan

o

administración, asegurando y
beneficiarios de este programa sean
a: niños, madres ge stantes , lactantes,
to.
de TBC durante su
f. Asumir la respon
lla
de los insumos
como de la emisió
gasto en este
g. Verificar el cum
beneficiarios del
h. Emitir informes
Vaso de Leche,

cuadros de

que
los
efectivamente
los enfermos

t

64

Vaso

i,i

re

entregadas.

i.

Cump,lir con las
Transparencia
como
-2003-PCM),
.S N"043 y
N"27806, 279
Código de Ética de 1a Función Pública (Leyes N"27815,27469,
28496) a fin de que realmente logre cumplir sus funciones con

valores éticos que contribuyan al desempeño
eftcaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas.
Programar la distribución del Programa Vaso de Leche en forma
integridad

j.

y

mensual.

k. Calificar a los beneficiarios para que sean beneficiados con el
Programa Vaso de Leche (personas de escasos recursos
económicos).
64
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l.

Someter a su aprobación del Reglamento ante
Administración del PVL.

m.Asesorar

el Comité

y participar en el Comité de Administración

de

del

Programa Vaso de Leche.

n. Formar parte del Comité Especial de Adquisiciones de Bienes
del Estado.

o. Elaborar informe mensual de ejecución del programa, en los
formatos oficiales de la Contraloría General

p. Elaborar

su cronograma de

la República.

proceso

distribución a los Comités.
q. Coordinar con las pe rsonalidades
necesario para el logro de
r. Participar en la form
Presupuesto, velando por
s de los
s. Convocar a asambleas
aprobar los tipos de insumos a adquirir.
t. Coordinar para realizar los análisis q
del producto adquirido
plir las normas
u. Cumplir y hacer

de

el apoyo

del PVL,
bromatológicos

establecidos po r
Almacenamiento
v. Utilizar el correo
coordinación y
w. Otras funciones
gerente de Asis

27.4. CONDICI
coNDIcIoNE§

tos
ma

65

I

de

'

' "i"

li¡lliq..'¡'r'1

Lugar de prestación del

M

Duración del contra

(0s) meses
a
función

de

en
necesidad

institucional.
Contraprestación mensual

2,2OO.OO (Dos mil
Doscientos con 00/ 100 soles),

S/.

cuales incluyen los
impuestos y añliaciones de leY,
así como toda deducción

los

aplicable al contratado bajo esta
modalidad.
65
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Otros aspectos complementarios

28.

,i[.'.i;*a

Disponibilidad inmeüata.

(ou AsrsrENTE ADMINISTRATTVO PARA PADRÓN
NOMINAL
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.

28.L. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un

(O1) Asistente Administrativo

para Padrón Nominal.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o Área solicitante.
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.

28.2. PERFIL DEL PUESTO:
l[ÍNIMOS

66

{

Formación

L

:l

!t:1

Experiencia

Habilidades o
competencias

v

/
r'
/

Anáüsis

Trabajo

en

equipo

y

bajo

presión.
Conocimientos

,/

Conocimientos relacionados al
puesto a desempeñar.

/ Conocimientos

en

computación.

,/

Conocimientos avanzados en
66

\
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Excel

./

Conocimientos en sistemas de
seguros sociales.

,/ No

Otros

tener

antecedentes

penales, policiales y judiciales.

,/

Disponibilidad inmediata para
prestar el servicio.

28.9.

cARAcrpústtcAs

DEL

a. Manejo y registro del sistema de padrón nominal.
c. Actualízacíón de la información en trabajo conjunto con
Essalud y Minsa.

d. Organízar,

agendar y coordinar

enfermeras

responsables de los centros de salud y

S

distrito de

involucrados en el sistema de padrón
Lambayeque.

K

67

e. Coordinar
para verificar el n

f.

Hacer seguimien
de salud, a fin de
registrados.

g. Realizar
padrón nominal.

h. Otras funciones
DEL

2A.4.

DEIALLE

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/. 1,200.00
con

(Un mil doscientos
00/ 100 soles), los cuales
67
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,h

@

incluyen los impuestos

y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

29.

(OU ASISTENTE

29.L. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Asisten19,,i$,{ministrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o
Gerencia Municipal.

6B

29.2. PERFIL
Formación

l,/

n

I

Experiencia
01

sector

año

público.
Otros

función

por

decisión administrativa firme o
sentencia judiciat con calidad de
cosa juzgada.

29.9, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Distribución de documentos a las diferentes gerencias, sub

gerencias

b.

y áreas de la Municipalidad Provincial

de

Lambayeque.
Apoyo en la organización de los documentos.
68
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c. Apoyo en el archivamiento

de los documentos.

d. Otras actividades y lo funciones que se asignen desde el
despacho de la gerencia Municipal.

29.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

renovables en

Tres

Duración del contrato

necesidad

Contraprestación mensual

9l

t

Lrvvv

con OOll
impuestos
, asÍ como toda
aplicable al
modalidad

incluyen
afiliacione
deducción
contratad«

Otros aspectos complementarios

Disponib

69

30.

30.1.

a. Objeto de la
Contratar los

1)
L

b. Dependencia,
Gerencia de Municipal.
3O.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQrrrsITOs MÍNTMOS
Formación Académica

DETALLE

Titulado, Bachiller de las
carreras profesionales de
Contabilidad, Administración
o Derecho.

Experiencia

Contar con

exPeriencia
sector

mínima de 2 años en

69

,h
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./
Otros

/

público y/o privado
Contar con experiencia minina
06 meses como Asistente de
Gerencia
No estar Inhabilitado para
ejercer función pública por
decisión administrativa firme

o sentencia judicial

con

calidad de cosa iur8:rdu.

3O.3. CARACTERÍSTICAS DEL

a. Apoyar en la
b. Apoyo en la redacción de

c.

Coordinar y mantener al
ny
d. Brindar apoyo en la
telefónicas
e. Apoyar en eventos y/o reuniones
f. Apoyar en el trámite de las
rendición de cuentas del gerente.
de las
g. Brindar apoyo en
con el
MPL que solicite
h. Coordinar con
MPL temas
i. Otras
despacho de la

de

la gerencia
los viáticos y

nal de

70

30.4. CONDICIO

4

de

L"gat d. p*stación del servicio
Lam

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables

función

a

en
necesidad

insütucional.
Contraprestación mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil

con
cuales

100 soles), los
incluyen los imPuestos
OO/

Y

aliliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos comPlementarios

Disponibilidad inmediata.

70
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31.

(OU ASISTENTE ADMINISTRATTVO

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección selectiva
de Residuos Solldos

31.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Asisten

vo

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

itante.
Selectiva

Programa de segregación en Ia
de Residuos Sólidos, de

3L.2. PERFIL DEL
DEIALLE

REarrrsrTos MÍNrMos
Formación Académica

Experiencia

Con estudios
carrera de
En trabajos

en la

Mínima de

en
en

S

'amas

7T

Cursos/Estudios
(deseable)

Habilidades y/o
competencias

,/

Inicia

/

v
para
redactar y
Habilidad
presentar rePortes

t:::

r

lill:t

31.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Elaborar planos de las fl.rtas de recoio de los residuos sólidos

b.

inorgánicos y orgánicos de las diferentes rutas establecidas.
Elaborar los planos de las rutas de recolección de los residuos
sólidos municipales que realizanlas compactadotas en los diferentes
sectores que se ha dividido la Ciudad de Lambayeque
7L

"h
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c.
d.

Responsabiüzarse de la documentación administrativa generada en
el programa de segregacrón en la fuente.
Asistir il responsable del pfogfama en la rcahzación de
document ación necesaria.

e. Tener acualizado el registro de viviendas participantes

f.

del

pfogfama, así como los datos de recolección de residuos sólidos
inorgánicos y orgánicos, producción de compost y otros.
segregación en la
Apoyo en las diferentes tateas del
ales.
fuente y recolección selectiva de residuos

31.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servrclo

Munlclpal.
Lambayeq

Duración del contrato

Tres (03)'
función
l

renovables en
necesidad

instituciol
Contraprestación

s/.

72

Otros aspectos complementarios

72
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92.

(oU REsPoNsABLE DE sENsIBILtzectÓr v
couurlceclór, EMPADRoNAMIENTo, suPERvlstÓn

v

MONITOREO DE VTVIENDAS A PARTICIPANTES

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección selectiva
de Residuos Solldos

32.L. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios
Sensibilización Y

b1e

de

de

to,

Supervisión y Monitoreo

b. Dependencia, Unidad

te.
ión Se
Ambiente

Ylo

Programa de segregación n la fuente
de Residuos Sólidos, de la Sub Gerenc

32.2. PERFIL DEL PUESTO:

d

DETALLE

REQTTISITOS

Universitarios

Formación

en

73

1a

de
de

Experiencia

v
de

e'

\

residuos
Experiencia en elaboración de
de gestiÓn
documentos
ambien

f

Experiencia en ejecución de
Plan EDUCCA MuniciPal'
Cursos/Estudios

./

(deseable)

/
Habilidades y/o
competencias

Capacitación en educación
ambiental con énfasis en
residuos sóIidos.
Seguridad y salud
ocupacional.

,/
./

Trabajo en equipo,
Iniciativa,
73
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'/
./
,/
,/

Adaptabilidad,
Flexibilidad,
Comunicación y proactivo.
Habilidad para redactar y
presentar rePortes

92.9. cARACTpÚStlcAs DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Realizar campañas de sensibilización.ri::'sn las viviendas
participantes del Programa
para
b. Realizar campañas de em
que participen en el
c. Efectuar monitoreo

del

programa

cumplimiento de la

d.

e.

f.

1a

trazados.
Elaboración de trípticos, volantes y
educación ambiental con énfasis en
Elaborar informes.
asigne el
Otras actividades
de segregación

los

o

con tenidos en

del programa

74

32.4.

Lugar de prestación

serV1clo
(t

Duración del

Contraprestación mensual

s/

001100 soles),
incluyen los

los

con
cuales

impuestos
v
afiliaciones de leY, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

74
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gg.

(oU Pslcót

oco

Subgerencia de Seguridad Ciudadana

33.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Psicólogo.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Area

tante.

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

33.2. PERFIL DEL
DETALLE

REQrrrsrros MÍNIMOS
Formación Académica
Experiencia

Prol
cole

Experiencia
sector público v
Experiencia
comunitaria

en el
privado.
Psicología

vlo

!¡--

75

Cursos/Estudios
tación en

(deseable)

Habilidades y/o
competencias

,/
./
./

Responsabilidad
Honestidad.
Puntualidad.

a

&

33.3.

a. Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación con la

b.

Secretaría Técnica del CORESEC, a las Secretarías Técnicas de
los Comités Distritales, que permita una adecuada articulación
entre los niveles provinciales y distritales en salud mental.
promover la articulación de las municipalidades distritales para
fortalecer la seguridad ciudadana en el ámbito de la

jurisdicción provincial.
c. Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana
proporcionada para su respectiva remisión a la secretaría
Técnica del CORESEC.
75

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
T.ATVIBAYEQUE

4"

@

d. Programar capacitaciones, evaluar al personal de serenazgo y
policía municipal para el servicio de seguridad ciudadana
trimestralmente. (Psicología del Sereno Municipal).
e. Hacer seguimiento a las actividades programadas en el plan de

acción de seguridad ciudadana año 2O2l referente a
capacitaciones en reducción de la Violencia de la Mujer y los

f.
g.

Integrantes del Grupo Familiar Ley N' 30364.
Coordinar con los miembros del
Lambayeque para el cumplimento de las
acción provincial de Lambayeque.
Seguimiento, tratamiento de y
m
personal de Serenazgo y

provincial

de
s del plan de

para el
,;l

t:.

33.4. CONDICIONES
CONDICIONES

.'r.:"'

Municipalidad Fh'ovincial de

Lugar de prestación del servicio

Lambayeque.

Tres

Duración del con

II1CSCS
a

renovables en
nece

76

l{.*

Contraprestación
i+it
:

r{

Otros aspectos com

'rJrsIlo

76

,,
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s4.

(otl soctóloco

Subgerencia de Seguridad Ciudadana

34.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Sociólogo.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o Área

tante.

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

34.2. PERFIL DEL
REQTIISITOS MINIMOS
Formación Académica
Experiencia

Experiencia
años en el
privado
Experiencia

o2

vlo
en

relacionadas a

1a

ores
seguridad

ciudadana.

ffi

Cursos/Estudios
(deseable)

Habilidades y/o
competencias

'/
./
'/

K\JJ

Responsabilidad
Honestidad.
Puntualidad.

otras
al trabajo

,
|

34.3.

Y

..*"s§§

o

a. Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación con la

b.

Secretaría Técnica del CORESEC, a las Secretarías Técnicas de
los Comités Distritales, que permita una adecuada articulación
entre los niveles provinciales y distritales.
promover la articulación de las municipalidades distritales para
fortalecer la seguridad ciudadana en eI ámbito de la

urisdicción provincial.
Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana
proporcionada para su respectiva remisión a la Secretaría

j

c.

77

Técnica del CORESEC.
77
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d. Apoyar en la capacitación del personal de Serenos en forma

e.

permanente, a fin de poder cumplir con las labores funcionales
conforme a la normatividad legal vigente.
Coordinar y realiza¡ capacitaciones dirigido a 1os sectores
vulnerables, en temas de materia de seguridad ciudadana.

f. Reportar diariamente las intervenciones realizadas
g.

de1

personal de serenazgo informando al jefe del área de serenazgo
en formato de resumen de intervenciones.
provincial de
Coordinar con los miembros del
del plan de
Lambayeque para el cumplimento de las
acción provincial de Lam

34,4. CONDICIONES
CONDICIONES

Provincial de

Lugar de prestación del servicio

L

Duración del contrato

Tres (0S¡'
a
función
institucional.

renovables en
necesidad

7B

Contraprestación

Otros aspectos

R

78

,É"
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PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUE

3s.

@

(o3) AIIXILIAR ADMINISTRATTVO

¿irea de Infracciones y Deposito Oficial Vehicular

35.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de Tres (03) Auxiliar Administrativo

itante.

b. Dependencia, Unidad orgánica Y /o ¿fuea
Área de Infracciones Y DePosito

de

la

Gerencia de Transito, TransPorte y Equi

35.2. PERFIL DEL

I
lii
¡t

REQTTISITOS MÍNIMOS

vlo

Formación Académica

el

Universitarios a

'/

Experiencia

Experiencia
conocimiento

,

los

de

glamentos y

79

MTC.

Cut"o"7e"traio"
(deseable)

I

I

:iI

_,1

Conocimientos

::.ii.='

.,1',.:

lti

;ii

\:;¡
I i:

Habilidades y/o
competencias
I

./
,/
,/
,/

,

en el
metas
de
cumplirnientO
Y
objetivos.
Calidad y excelencia. Orientación a resultados.
Senüdo de urgencia.
Vocación de servicio.
Reserva absoluta

35.3. CARACTpÚSrrcAs DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
79
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PROVINCIAL DB
I.AMBAYEQUE

,,!"

@

de Infracciones y Emisión de Ordenes de Giro para
su pago en sección-caja.
Mantener actualízado el registro interno de actas de control y
papeletas de infracción.
Elaboración de informes técnicos con respecto a los
expedientes presentados.

a. Calificación

b.

c.

d. Emisión de Estados de cuenta del impuesto al patrimonio

e.

- caja.
Nacional del

vehicular y órdenes de giro para su pago en
Proporcionar talonarios de papeletas a
Perú.

to

f.

Verificación de Infracciones de
trámite de licencias de
g. Verificación de Infraccio
requisito para obtener
sobre
h. Orientación a los
N" 016/2009 MTC y DS N"017/2OOg
i. Otras funciones que le asigne el jefe su

35.4. CONDICIO

para

a1

atorias.

ESENCIALES

80
Lugar de prestaciód

n

I
i

Duración del

re§
[11C

Lsti
:l

Contraprestación

;

puestos v

deducción
contratado
Otros aspectos comPlementarios

o

Disponibilidad inmediata.

80

,h
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@
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s6.

(o1l JEFE DE Ánpe

Área de Infracciones y Deposito Oficial Vehicular

36.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área de Infracciones
y Deposito Oficial Vehicular.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

te.

Gerencia de Transito, Transporte y Equi

36,2. PERFIL DEL
REQUTSTTOS

de'

Bachiller

Formación

putación

Sistemas

Informática,

carso.

a

e

fines con el

,ii.

deseable

Experiencia

registro

v
en

B1

,*

Cursos/
:i

=
ifi I

i.il'i
:i:

fu:i.-

Habilidades y/o
competencias

V=r6ñlEomisos y

r'rr

r:rr

i

rt'r'

responsabilidades en el
cumplimiento de metas Y
objetivos. - Calidad y
excelencia. - Orientación a
resultados. - Senüdo de
urgencia. - Vocación de
servicio. - Reserva absoluta'

36.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
81
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a.

b.

c.

Principales funciones a desarrollar:
Calificación de Infracciones y Emisión de Ordenes de Giro para
su pago en sección-caja.
Registro y modificación de Infracciones de Tránsito en el
Sistema Nacional de Sanciones - MTC.
Mantener actualizado el registro interno de papeletas.

d. Elaboración de informes técnicos con respecto a
expedientes presentados.

e. Elaboración de resoluciones de j
prescripción

y

reconsideración, resol
sanciones pecuniaria.
f. Elaboración de proyectos
g. Emisión de Órdenes de
Depósito Municipal V
sI
h. Coordinación directa
Entrega y recepción de Actas de Control.
i. Proporcionar talonarios de papeletas a

j.

de

los

nulidad,

de jefatura

L

de

sito

Nacional del

Perú.

Verificación de I
trámite de
k. Verificación de
requisito para o
l. Coordinación con
inspectores de

de tránsi

requisito para

82

inopinados.
m. Control

y

se

Oficial Vehicular de
internamiento.
n. Atención al público
infracciones

o.

anulación,
infracciones de tránsito).
Otras funciones que le asigne el jefe superior.
3,6.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en

función

a

necesidad

82

,ü"
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I.AMBAYEQUE

@

institucional.

S/.

Contraprestación mensual

1,800.00 (Un

ochocientos con 00/100

mil
soles),

cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de 1ey,
así como toda deducción

los

aplicable al contratado bajo esta
modalidad. "-

w

Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

;g7.

(o2l

Área de Parque

de

,

Conducir
37.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la

B3

Contratar los

b. Dependencia,
Área de
Conducir de Ia
Mecánico.

37.2. PERFIL DEL

a1

REQTIISITOS MfNIMOS

Universitarios,
administración,

Formación

t

e

informática

ylo a fines con el

Experiencia labor deseable,

Experiencia

los
conocimiento de
y
disPosiciones
reglamentos
sobre transporte MTC.

Habilidades y/o
competencias

,/

Compromisos y
responsabilidades en el
cumplimiento de metas
objetivos,

Y

83

le
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PROVINCIAL DE
I"AMBAYEQUE

,/
./
,/
,/
,/

Calidad y excelencia.
Orientación a resultados.
Sentido de urgencia.
Vocación de servicio.
Reserva absoluta.

37.3, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a.

b.

c.

Principales funciones a desarrollar:
Calificación de Exámenes de co
Licencias de Conducir de acuerdo al
Calificación de Exámene
Licencias de Conducir de
Orientación a los usuarios
2019-MTC
OO7 12016- MTC y D.S

la Emisión
la

de

de

de

ato
el Si stema

e. Consulta de información y orientac

strado en

d. Apoyo en el registro de Licencias
Nacional de Conductores

requisitos para la o

f.

-

MTC.

nción de Licencias

dee

Apoyo en el

Conducir (data in
g. Archivo diario de
h. Otras funciones

uclr
clas

84

1e
I

íJ.7.4. CONDICIO
CONDICIOT{ES

Lugar de prestación
Duración del contrato

Tres

en

insLitücional:

S/. 1,250.00

Contraprestación mensual

(Un mil doscientos
cincuenta con 0O/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.

84
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@

I.AMBAYEQUE
38.

(o

u AtrxrLrAR ADMINISTRATwO

Subgerencia de Equipo Mecánico

38.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Auxiliar Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica y /o Área

itante.

Subgerencia de Equipo Mecánico.

38.2. PERFIL DEL
REQUISITOS
Js.d

Formación Académicffiss Egresado .=r.ie$"., Contabilidiid;:
Administraelr ,.$j Frrera a fin al
carso
01) año como
Experiencia
mln1mo

,/

Conocimiento

documentado
Conocimir
en
en tre otros

B5

Habilidad"" *F
competen"t":l*

oen

\¡.i

Otros

,/N
v

,/
,/

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

38.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
85

G
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le

a. Efectuar el registro, clasificación, verificación, recepción y
archivo de la documentación de la Sub Gerencia de Equipo
Mecánico.
Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.

b.
c. Apoyo en las labores administrativas, preparar informes,
memorándum, proveídos, cartas múltiples, entre otros para

remitir a las diferentes áreas de la Municipalidad de
d.

e.

f.
g.
h.

i.
j.

Lambayeque.
Apoyar en 1a preparación y búsqueda de información requerida
por las diferentes áreas.
Redactar documentos de acuerdo
Orientar al público en
v
situación de documentos.
Apoyo en la clasiñcación y
Coordinar la agenda de
v
Llevar el archivo de documentación
Otras funciones que le asigne el Jefe del

ESENCIALES

38.4.

CONDICIONES

B6

Lugar de
Duración del con

S/. 1,250.00

Contraprestación

(Un mii doscientos
00/100 soles), los
con
cincuenta
cuales incluyen los impuestos y
aliliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

86
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39.

(O5) INSPECTORES DE TRAI{SITO

Gerencla de Tránsito, Transporte y Equipo Mecánico

39.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de cinco (05) Inspectores de Tránsito.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o Área

te.

Gerencia de Tránsito, Transporte y Equi

39.2. PERFIL DEL
REQUTSTTOS

Formación Académica
!l

tudios
concl
deseable

Experiencia
i::.!,:

Habilidades y/o
competencias

senel
metas y

87
b
i§

\\
,ü(

§

39.3.
Principales funciones

a. Controlar en el
vehículo ha
rencla
b. 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.
c. Verificar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones
que regulen 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 Ia Gerencia de
transporte de la Municipalidad Provincial de Lambayeque'
especificaciones

que

87

M

,ü"
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I.AMBAYEQUE

e. Otras funciones que le asigne el jefe superior.
39.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Municipalidad Provincial de

Lugar de prestación del servicio

Lambayeque.

Tres

Duración del contrato

renovables en

(03)

función

necesidad

s/.

Contraprestación mensual

t

as1

bajo esta
Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

(

/

BB

I
i

3e.(o
Sub

{

de

39.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la
Contratar los

n

t?

(01)

b. Dependencia,

r{,rea

solicitante.

Sub Gerencia de Población y Salud.

39.2. PERFIL DEL PUESTO:
DETALLE

REQUTSTTOS MÍNTMOS

Formación Académica

,/

Título profesional en Medicina

Veterinaria, biología y/o afines.
Colegiado y habilitado.
Experiencia no menor a 03 años
en ejercicio de su profesión y en
el sector público.

,/

Experiencia

,/

88

,{"
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@

I.AMBAYEQUE
Cursos y/o
capacitaciones

,/
,/
,/
,/

Inspección de Vigilancia y
Control en alimentos en los
Mercados de Abastos
Buenas Prácticas de Manufactura.
Implementación de BPM y POES
en Mercados De Abastos.
Buenas Prácticas de Producción e

Higiene en Alimentos de Origen
vegetal, or1ti1,, y Piensos.
Conocimientos
D

cursos

de

asu
en

Habilidades y/o
competencias

./ Sensibilización al

/ Responsabilidad.
/ Adaptación al cambio.
/ Trabajo en equipo y bajo presión.
/ Capacidad de gestión.
/ Manejo adecuado de las
./
/

Otros

personal

designado.

89

relaciones interpersonales.
Funtualidad.
Buen trato.
No estar impedido para trabajar
con el estado peruano.

39.3.
Principales funcione
a. Realizar las acti

realízar

en

Ia

prevención y

bioseguridad en mercados, para el público y comerciantes de
acuerdo a
19.

b. Otras funciones que le asigne el jefe superior.
39.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DEIALLE
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en

función

a

necesidad

89
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insütucional.

S/. 2,000.00 (Dos mil con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y

Contraprestación mensual

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Disponibilid# inmediata.

Otros aspectos complementarios

40.(o1)
Sub Gerencia de

40.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los

de Un (01) Coordinador de Inspectores

90

b. Dependencia,
Sub Gerencia de
4O.2. PERFIL DEL

Formación AcadÉmica

Biología,
entre otras a

Experiencia

,/

Conocimientos

'/
,/
/

la
modalidad.
Acreditar experiencia en manejo
de equipos de trabajo.
Experiencia Laboral relacionada
al cargo.

Conocimientos Generales en
procesos Administraüvos y el
Procedimiento Administrativo
Sancionador.

Conocimientos

monitoreo,

en procesos

de

supervisión,
90
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r'
/

fiscalización, verificación.

Conocimientos en Ofimática o
Programas de Computación.
Conocimientos de la Ordenanza
Municipal N' 025/2015-MPL y
sus modificaciones, asimismo
conocirnientos en el TUO de la
LEY 27444.
Contar con excelente redacción v
ortografía.
de servicio,
Notables
protocolario.
ser muy

Habilidades y/o
competencias

v

a

üempo

,/
,/
,/

Proacti
equlpo/

e1

adaptarse a

di
responsable

Ser

v

v facilidad de
para
la

Tener

I
de

91,

vos

40.3.
Principales

a. Atender las den
normas y

proceso de

b.

c.
d.

e.

f.

papeletas y levantar
Elaborar plan estra
5, mismo
Ítem descrito en la Ordenanza M
que se
reaJízar
que debe estar
Coordinar constantemente con las áreas añnes y dependencias
e Instituciones, las veces que resulten necesarias.
Programar, organízar, dirigir diligencias y operativos en
coordinación con las áreas a fines de la Municipalidad y las
instituciones como la PNP, MP y DIGEMIN, MINSA, otras.
Supervisar estrictamente el cumplimiento de las labores de los
Inspectores, en el desarrollo del trabajo en campo y la correcta
elaboración de los informes técnicos de precalificación.
Realizar las coordinaciones para la capacitación del Personal
Inspector, sobre estrategias de fiscalización, mejoras en el
proceso de Veriñcación y otras que contribuyan a la mejora de
91

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE
resultados del trabajo.
g. Realizar un reporte mensual de las actividades desarrolladas.
h. Realizar indagaciones, investigaciones, inspecciones, exámenes
y análisis necesarios, orientados a determinar con carácter
preliminar si concurren las circunstancias que justifique el
inicio del procedimiento administrativo sancionador.

i. Ejecutar las

j.

k.

resoluciones administrativas
carácter provisional, a fin de garantizar
Resolución de Sanción Administrativa a
verifiquen que está en peligro de
higiene o seguridad pública
Ejecutar de manera inme
complementarias de

de

eficacia de la
en caso que se
ambiente,
o

inmovilización, retención,
suspensión de eventos,
vidades
públicos no deportivos, por infringir las
municipales, de conformidad con la
O25-2O 1S-MPL y sus modificatorias.
Guardar estricta conñdencialidad con
información que
aco

oficina

l.

de medidas

disposiciones

Municipal N'

tación

e

en

92

de

Provincial de Lam
Otras funciones
2015-MPL y las
Administrativa.

le

4o.4. CONDTCTONES

{
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

de

Tres (03) meses renovable§

función

a

en
necesidad

insütucional.
Contraprestación mensual

S/.

1,800.00 (Un

mil

Ochocientos con O0/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

92

,t"

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE

@

I.AMBAYEQUE

Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

41. (06l TNSPECTORES VERIFICADORES

Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa

4T.I. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios

b. Dependencia, Unidad
Sub Gerencia de

4T.2, PERTIL DEL PUESTO:
REQrrrsrTos MÍNrMos

DEIALLE

Formación

Universitario

Bachiller,
o

93

de

I
i

Experiencia
mese§/

{
./

aI carqo.

Conocimientos

/

en

,/

o

Programas de Computación.
Conocimientos de la Ordenanza

Municipal N' 025/2015-MPL y
sus modificaciones, asimismo
conocimientos en el TUO de la

Habilidades y/o
competencias

/
,/
/

LEY 274M.
Contar con excelente redacción y
ortografía.
Notables habilidades de servicio,
ser muy paciente y protocolario.

disponibilidad inmediata

y

a

tiempo completo.
93
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/
,/
,/
,/

Disposición para realizar trabajos
en horarios rotativos.
Proactivo e impulsar el nabajo en
equipo, capaz de adaptarse a
diversas sifuaciones.
Ser punfual, honesto, responsable
y discreto.

y facilidad de
la
coordinación para
Tener iniciativa

organizaciógf,úe operativos.

41.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y
Principales funciones a
a. Atender las denuncias
normas y disposiciones m
, asl
las denuncias presentadas por los
correo electrónico o via WhatsApp.
b. Realizar un reporte mensual de las
c. Coordinar constantemente con las áreas
resulten
e Instituciones, las
S
ión,
d. Realizar el
y levantar actas
e. Monitorear y
encomiendan, has
f. Realizar el
operativos que
g. Elaborar plan
ítem descrito en Ia
que será asignado,
desarrollo (esto no es
h. Realizar indagaciones, 1n
y análisis

vía telefó
sarrolladas.
dependencias
pa

94

acclones

preliminar si

q
inicio del procedimiento administrativo sancionador.

resoluciones administrativas de medidas de
carácter provisional, a fin de garantizar la eficacia de la
Resolución de Sanción Administrativa a emitir, en caso que se
verifiquen que está en peligro de salud, medio ambiente,

i. Ejecutar las
/

j.

higiene o seguridad pública.
Disposición para realizar labores en campo en horarios diurnos
y nocturnos, incluidos sábados y domingos, de acuerdo a los
operativos programados o verificaciones que se puedan tealizat.
Según sea eI caso.
94
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@

k. Guardar estricta confidencialidad con la documentación e

l.

información que el jefe le da a conocer o la que existe en la
oficina de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque.
Otras funciones que están contempladas en la OM N" O252015-MPL y las que le asigne el Sub Gerente de Fiscalizacíón
Administrativa.

4L.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses

función

a

institucional.
Contraprestación mensual

si.

1

mil quinientos

00

con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y

95

afiliaciones de l"y, así como

Otros aspectos
iii

{i

42.lotl
Sub

/f¿6

42.L. GENERALIDADES:

16tS

*l

a. Objeto de la

Contratar los servicios de Un (01) Asistente Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo

Atea solicitante.

Sub Gerencia de Equipo Mecánico.

42.2, PERFIL DEL PUESTO:
REQrrrsrros MfNIMos
Formación Académica

DETALLE

Título en Mecánica o Mecánico
Electricista o carreras a fin al
carqo.
95

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I,AMBAYEQUE
Experiencia

r'

Conocimientos

,/

Cursos

,/
,/

,,ü"

@

Experiencia un (01) ano como
mínimo.
Conocimiento documentado
en progr¿rmas de word, excel,
Power point, entre otros
afines.
Tener curso Seguridad, Salud
Medio
Ocupacional y
Ambiente.
Tener . cuiso Gestión y
supervisori,: ,,.,{,9 flota de
Maquinaria.

Habilidades y/o
competencias

o

equipo.
Compromiso
Pro actividad
Otros

r'No
penales ,

antecedentes
policiales
v

96

.d

tener
funcionarios
con

42.3.
Principales funcion
deu
to
a. Velar por el debido
equipo
disposición y control
palidad y de las que estén
propiedad de la
función a los manuales de
S
responsabilidad
fabricante ! directivas vigentes.
b. Evaluar y supervisar el desempeño del personal (choferes y
operadores) de la maquinaria y equipo pesado y livianos a su
cargo para la adecuada operatividad, impartiendo disposiciones
técnicas de manejo a los operadores y choferes para la correcta
conducción y la limpieza de las mismas.
c. Realizar checklist a todas las unidades según sean el caso.
d. Mantener en perfecto estado de funcionamiento las unidades
móviles y maquinarias de la municipalidad'
96
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e. Programar la atención de manera oportuna de las necesidades
de servicios de mecánica, electromecánica, mantenimiento

f.

vehicular y de maquinaria, en coordinación con los órganos
usuarios, aplicando criterios de racionalidad, oportunidad,
costo y prioridad de servicio en función a los reportes de los
partes diarios, bitácoras y checklist.
Controlar el uso racional del combustible y lubricantes,

y similares que son
funcionamiento de la maquinaria, to
partes diarios que deberán de en

carburantes

diariamente culminada
legible y llenadas corr€,

g.

llevando el control de las
Supervisar a los trabaj
y hacer cumplir el re
trabajo.

s para

el
en cuenta los
los choferes

su acti

nto de se

h. Verificar y dar conformidad de bienes
características solicitadas de equipo
s y otros) en
repuestos, acce

letra

Salud

e

s referente a
(maquinaria,
n con los

responsables de

funciones

i.

97

(

Gerente de equipo
solicitud de ped
concluyendo así
se solicitara para
Formular y ejecu
garantízar el servic

las unidades y o
toda la documentac
Transporte y Comunicaciones
j. Garantizar la se
livianos de pro
conclusiones sobre estado de operatividad de las unidades en
función de las fallas mecánicas y las consecuencias que
puedan conllevar de no ser solucionadas en la brevedad,
dejando fuera de servicio de ser el caso.
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
Administrativos Tüpa vigente, asÍ como el Decreto Supremo
N"004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único

97
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Ordenado

de Ia Ley N"27444 Ley del

¡X:{:*c J;

procedimiento

Administrativo General.
l. Elaborar, proponer, actualízar y ejecutar el Plan Operativo, el
Cuadro de Necesidades, el Presupuesto Anual y los
instrumentos de Gestión de su competencia, toda conclusión y
documentación deberá de ser coordinado con el Sub Gerente de
Equipo Mecánico y de los técnicos a su cargo.
cuenta cada
m.llevar un control de los equipos y
s y operadores,
unidad y de los que son entregados a los
unidad.
verificando siempre su permanencia y
el
n. realízar y cumplir los checklist,
Sub Gerente de Equipo
o. Las demás funciones que
Mecánico y que sean de su

42.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL
DEIALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del

9B

InCSCS

Contraprestación

bajo
modalidad.

Otros aspectos

Disponibilidad inmediata.

98
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43.

(O

@

U ArrXrLrAR ADMINISTRATTVO
Área de Equidad de Genero

43.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica y/ o Área
Área de Equidad de Género de la

de Promoción

Social.

43.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQrrrsrTos MÍNrMos
Formación Académica

DE1rALLE

Titulo
las carreras de
Computación,
SociologÍa,
Secretariado
de la

Experiencia

(01)

en

a
a

99

labores
en

Cursos
Habilidades y/o
competencias

./

temas
violencia

Capacidad analítica para la

toma de decisiones.

'/ Compromiso
Y
responsabilidad en e1
cumplimiento de los fines
planteados.
./ Vocación de serr¡icio.
'/ Tolerancia y solidaridad.
./ Facilidad de comunicación
oral y escrita.

Otros

'/ Aceptación de norrnas y
de
,/ No tener
antecedentes
y
policiales
penales,
judiciales.
,/ No tener
to
99
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ser contratado por el estado.

43.3. CARACTEÚSI¡CAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a.

b.

c.
d.

Principales funciones a desarrollar:
Apoyar en la gestión administrativa al jefe o jefa de área.
Digitar los Índices de los archivadores de documentos emitidos
y recibidos.
Realizar la distribución de documento
las diversas
dependencias municipales.
Realizar acciones de coordinación
s orgánicas

internas e instituciones pú
e. Asistir al jefe o jefa de
Normativas, directivas y
equidad e igualdad de
f. Acompañar al jefe o jefa de área en
sensibilización y difusión de la equidad e
g. Formular oficios, cartas e informes
relacionados al quehacer del área
referidos
h. Elaborar y presen

i.
j.
k.

accl0nes
de género
tivos

, programas

100

proyectos del
Recibir, analízar,
área.
Organízar y
logístico del área
Ingresar
documentos.

1. Preparar y

o

reuniones del área.
m.

n.

Tomar nota

de asuntos
conferencias de alto
Atender aI pú
rycom
respecto del
Género.

v

1 área

o. Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe del Área de
Equidad de Género, relacionadas a la misión del puesto.

43.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
100
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TAMBAYEQUE

le

Tres (03) meses renovables en

Duración del contrato

función

a

necesidad

insütucional.

S/. 1,250.00

(Un mil doscientos
cincuenta con 00/ 100 soles), los
cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratadot eio esta modalidad.

Contraprestación mensual

,.:rt,t

r:.::!-::=

Disponi

Otros aspectos complementarios

DE

44. (o 1)

Secretaría General e Imagen
44,1, GENERALIDADES:

a. Objeto de la Co
Contratar los
al Ciudadano

101

(0
-

b. Dependencia,
Secretaría

44,2, PERF'IL DEL
REQUISITOS MINIMOS
Formación Académica

contabilidad
Experiencia

/
'/
'/

Cursos

Tre§ (CI3)'añ64 en el ejeicicio
de la profesión contados a
partir de la obtención de su
colegiatura.
Un (01) año de experiencia en
e1 sector público y/o privado
en puesto de funciones
equivalentes.
Capacitación especía)izada en

orientación al vecino
administrado y

o

Relaciones

humanas

,/ Conocimiento en

ofimática
101
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intermedio.

,/ Conocimientos técnicos en
gesüón del procedimiento
administrativo general
tributario y sobre servicios
públicos municipales.

44.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:

a. Conducir la formulación o
políticas y el Plan de Atención y

ü

uación de las

de

Administrados, cuyo obj

los
con

calidadyvocaciónalos
Municipalidad Provincial

b. Administrar

c.

con
administrativa los proce
de trámite
el TUPA, ROF, MPP, MAPRO y la le
Orientar a los administrados sobre su

suministro de información que
Municipalidad,

2019-JUS - De
Ordenado de la
Administrativo

d.

de

senelD

simp,

, deberes y
nar

la
No 004

1,02

que

el personal del
Ejercer a nivel

pública municipal

e.

centralízando las
sin discriminación
persona humana,
dis
reglamentos, directi
rigen sobre la ma
Dirigir la a
StI
s públic osy
de los
contribuyente o 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
respuesta también por escrito, dentro del plazo legal, con el
costo det TUPA o de las Tarifas aprobadas y vigentes; conforme
señalan la Constitución, las leyes, reglamentos, directivas y
702
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demás normas y disposiciones vigentes que rigen y amparan a
los gobernados, respecto a sus intereses y derechos.
f. Brindar en las condiciones necesarias a los administrados, con
igualdad de derechos ante la ley, para acceder a la información
que administra la Municipalidad.
g. Proponer la simplificación administrativa, en los procesos y
trámites de su competencia, planteando la eliminación de los
burocrática e
requisitos innecesarios y toda complej
improvisada existente.
ce la 1.y, los
h. Canalizar en el término o plazo que
lación;
recursos
impugnatorios de
contrarrestando al mismo tiernpó
de la Municipalidad,

productividad de los mi
inacción, abusos, actos

funcionarios

y

servidores

o

de

públicos

la

Municipalidad.

i. Aplicar la técnica, destrezas y
y procesos d
para mejorar los
administración
entre los trab
conciente con e

specializados,

sdela
n

tiv

103

un
servlclQ

general.

j.

Coordinar y su
presenten en el

decisión

k.

de1

administrativo j
petición del vecino o
sin descuidar la ra
Supervisar y exigir el cum
preestablecidos en el
Administrativos "TUPA" vigente, agilizando

tos

y

resolviendo los
petitorios o solicitudes formulados por los administrados,
dentro de los términos y plazos establecidos en la normatividad

vigente.
l. Supervisar la presentación de las solicitudes o documentos que
tramitan los administrados, por los módulos de atención,
acompañando los requisitos establecidos en el TUPA y/o en la
legislación vigente; así como los documentos internos que se
tramita al exterior.
m. Escuchar al vecino o administrado, al contribuyente o usuario,
sobre sus razones y alegaciones en el momento oportuno,
103

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I,AMBAYEQUE

n.

o.

observando las formalidades de ley y las reglas de las buenas
costumbres, coordinando y resolviendo en el acto las peticiones
o reclamos de los mismos.
Supervisar al personal de su dependencia y alertar que tienen
la obligación de proporcionar al vecino, administrado,
contribuyente o usuario, la información necesaria, con respecto
al estado de su expediente administrativo presentado a la
Municipalidad.
al vecino,
Coordinar y supervisar la protección y
evitando las atenciones ineficientes y

p. Velar por la administración

sos

tramitación documen
de la Municipalidad.
q. Difundir las normas y pro
tación
aprobados para la buena
municipales.
r. Ejercer protección y defensa al vecino

contribuyente

s.

t.

o

Cuadro de

AS

spú
,dl

usuario de los

Municipalidad.
Vigilar y asesorar
abstengan en
requisitos no previ
Elaborar, propon

de

brinda la

de la

104
vlgen

Nec

instrumentos de
u. Revisar permanen
MPL y el correo elec

mismo que deberá

v.

coordinación con el Área de
Otras funciones que Ie
Institucional.

eelS

e

Imagen

lF
44.4. CONDICIONES ESENCIAI]PS OPT, CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

de
Municipalidad Provincial
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en

función

a

necesidad

institucional.
Contraprestación mensual

51.2,2OO.00 (Dos mil doscientos
to4

MI]NICIPALIDAI)
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le

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.

45.(01) AUXTLTAR ADMTNT
Subgerencia

45.1. GENERALIDADES:

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

tivo.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o
Sub Gerencia de

te.

Social.

105

45.2. PERFIL DEL

r

REQUTSTTOS

Formación
Experiencia

I

Habilidades/Com

,/

Din

,/

Con

./

en
to
Organización de Archivos y
Trámites Documentarios.
Trabajo en equipo y bajo
reston

45.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:

105
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a. Administrar con calidad, responsabilidad y simplificación
administrativa los procesos de trámite documentario, conforme
el TUPA, ROF, MPP, MAPRO y la legislación vigente.

b.

Estarán bajo la supervisión de la Sub Gerencia de Promoción Social, en el
cual desarrollará las siguientes actividades:

c.

Digitar los índices de los archivadores de documentos emitidos y
recibidos.

d.
e.

Realizar la distribución de documentos en las
dependencia.
Otras funciones delegadas por la Sub Gerencia

respectivas de mi

OB

Social

45,4, CONDICIONES
CONDICIONES

F¡

.§
7

Lugar de prestación del servicio

Municipal
Lambayec

Duración del contrato

Tres

tOSli MCSCS

IIlnCl0n

Contraprestación

á#a-.

a

renovables en
necesidad

institucioi

106
¡.

Otros aspectos complementarios

46.(O1

Área de Archivo Central
46.L. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Apoyo Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o Área solicitante.
Área de Archivo Central de la Secretaría General

106
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46.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQrrrsrros MfNIMos

DETALLE
en
Estudios Técnicos
Administración
,/ Experiencia laboral de un (01)

Formación Académica
Experiencia

año en el sector público

puestos con

,/

Conocimientos

en
funciones

equivalentes,

Ofimática básica.-($ord, Excel,
Power Point). ,il li'o'r

Habilidades / Competencias

v
en

el

Facilidad de

,/

oral y escrita.
Calidad y

,/

Solvencia

moral.
para

.lutlctt

r07

Dr

46.3.
a

Principales

a. Recepción de
b. 0rganización,
c. Apoyo en labores
d.

documentario.
0tras funciones que le
.....i:l::l::§

46.4. CONDICIONES

DEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en

función

a

necesidad

institucional.
Contraprestación mensual

1,150.00 (Un mil ciento
cincuenta con 00/100 soles), los
cuales incluyen los impuestos Y

S/.

707
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I.AMBAYEQUE

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

47.lOLl ASTSTENTE
Área de Archivo Cen

47.L. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convoca
Contratar los servicios

tivo

n (01)

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

tante

Área de Archivo Central de la Secretaría

47.2. PERFIL DEL

l'

108

REQUISITOS
Formación
Experiencia

Técnicos
.=

Conocimientos

Habilidades/Com

,/

Comp

\

v
el

de metas y

,/

objetivos.

Facilidad de comunicación
oral y escrita.

./ Calidad y excelencia
,/ Orientación al resultado.
,/ Solvencia ética y moral.
,/ Capacidad
para
relacionarse

47,9. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
108

,t"
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@

Principales funciones a desarrollar:
e. Recepción de documentación.
f. Organización, ordenamiento y archivo del acervo documental
del área.
g. Ingresar documentos al sistema relacionados al inventario del
acervo documental del área.
h. Apoyo en labores administrativas que se generan en el área de
archivo central
1área.
i. Otras funciones que le asigne el responsa
47.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL
CONDICIONES

Lugar de prestación del
Duración del contrato

Tres

renovables
necesidad

función
insti
Contraprestación mensual

s/.

(un
mil
100
soles),
00 /
uyen
los

cua
los
lr.

109

v

como

al

toda

a:
I

Otros aspectos com lementarios

rI

l

ii

r¡

§

1qp

48.(oU
Secretaria Goneral e Imagen Institucionál

48.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Asistente Administrativo
para el despacho de AlcaldÍa

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo

Area solicitante.
Secretaria General e Imagen Institucional

4A.2. PERFIL DEL PUESTO:

(..
109
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DETALLE

REQUTSTTOS MÍNTMOS

universitarios

Estudios

Formación Académica

en

derecho.

,/

Experiencia

Conocimientos
Habilidades / Competencias

./

Experiencia laboral de un (01)
año en el sector público en
puestos con funciones
equivalentes.
Office nivel básico.
./ Habilidades
de
ajo bajo

Solvencia

48.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/

a.
b.

c.
d.

r:

e.

Principales
Recepción de do
Organizacion,
del despacho de
Ingresar documen
acervo documen
Apoyo en labores
Alcaldía.
Otras funciones que

11ar:

:f

/

l.

al
-t'

DEL

48,4. CONDICIONES
Lugar de pre

110

servicio
Lambayeque

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en

función

a

necesidad

institucional.
Contraprestación mensual

S/. 1,500.00

(Un mil quinientos
con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
aliliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
110
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@

contratado bajo esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

49. (OU TÉCUTCO EN ALMACÉn
Área de Comedores
11

49.T. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Co
Contratar los servicios

,is- '

b. Dependencia, Unidad or§ánica Ylo
Área de comedores populares de
Asistencia Alimentaria

Gerencia

de

1

J

l

49.2. PERFIL DEL

U,T

REQUTSITOS

Formación
;á:

I

Experiencia

I

blico

a

Curso y/o programas

v

en almacén. (Cada

curso

debe tener no menos de 12
horas de capacitación).
Conocimientos

,/ Contar con conocimientos
técnicos - administrativos en
manejo de almacén
,/ Conocimientos básicos en
ofimática (Word, Excel, Power

Habilidade

s

/ Competencias

Relaciones humanas
Administración de tiempo
de

o

777
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,/
,/
,/
,/
,/
r'
,/

Redacción
Ortografia
Uso del teléfono
Ortografia
Uso del internet

Iniciativa
Discreción

49.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O
Principales funciones a desarrollar:
a. Recibir y registrar las órdenes de
servicio "O/S" provenientes como,
concurso público, de adq
menor cuantía ejecutados,
sde
b. Apoyar en la emisión de
bienes recepcionados en el almacén de
c. Efectuar el almacenamiento de bienes en
autorizados, clasificándolos por prod

d.

e.

de bienes.
Aplicar los
y su man
ingresos, salidas
alfabético y según
Preparar los requ

Anual de Contra

.y órdenes

de

, sob
s sociales
n o lugares
e1 catálogo

el regis

TT2

de
¡i\

.|;

*\ñ....,,.

que

l!

programas sociales
1a
f. Elaborar las
superioridad, en
eficiente.
g. Tramitar y hacer seguimiento de
procedimien tos es
h. Centralizar y alis
del almacén de los programas sociales de la Municipalidad.
i. Apoyar la tarea de procesamiento de la información
consolidada, según los procedimientos técnicos para el manejo
del almacén.
j. Aplicar los procedimientos fisicos de almacenamiento y
distribución de los bienes y materiales, asignados a su
competencia.
k. Custodiar los bienes de los programas sociales, conforme las
nomas y procedimiento internos de seguridad y conservación
establecidos.

tt2

,ü"
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l.

Verificar la ubicación y disposición fisica de los bienes en el

almacén o en los lugares autorizados.
m. Verificar la existencia de los bienes materiales en forma diaria,
semanal o mensualmente, a fin de dar el suministro regular,
oportuno y eficiente en el movimiento del almacén.
n. Organizar los ambientes o instalaciones autorizados para
almacenar los bienes materiales

o. Remitir al Sub gerente de Bienes

s, copia de

Pa
órdenes de compra de bienes duraderos o

p.

,bles nuevos

adquiridos.
Efectuar las demás funciones
comedores populares, re
el marco de las normas

49.4. CONDTCTONES

área de
en

DEL CO
t::=

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipal

lAr,¡,p

ilovincial de

Lambayd,t
*á

Duración del con

Tres

"*l

113

(03)

función
institucioni

a

Contraprestación
::
:

i

]

Otros aspectos complemenlartos

Disp

J

113
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5O.(O1) COORDINADOR DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN

MERCADOS

Subgerencia de Población y Salud

50.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

de protocolos

Contratar los servicios de Un (01)
de bioseguridad en mercados de

b. Dependencia, Unidad
Subgerencia de Pob

5O.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQTTTSITOS

DETA]

MINIMOS

Estudios secundar

Formación Académica

i

'/

Experiencia

Experiencia
meses en
publico/priva<

a6

ü
.

sector

el

11,4

a]

Habilidades/Com

-{

i'

J

50.3.
Principales

a desarrollar:

a. Realizar las actividades de coordinación y vigilancia para

el
cumplimiento de los protocolos de biosegUridad de los
mercados de Lambayeque de la meta 6 "Regulación de
funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención
y contención de la covid -19", u otros según disponga eI jefe

inmediato.
5O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DEIALLE
CONDICIONES
174
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Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Tres (03) meses renovables en

Duración del contrato

función

a

necesidad

institucional.

S/. 1,500.00

(Un mil quinientos
con OOI 100 soles), los cuales
impuestos y
incluyen
, así como toda
al
ble
dedu
beio

Contraprestación mensual

Otros aspectos complemen

t:

sl.(oll
Subgere

ABOGADO

de Seguridad

115

51.1. G

a. Objeto de la
Contratar los

b. Dependencia,
Sub Gerencia de

51.2. PERFIL DEL
REQUTSTTOS MÍNIMOS

Formación Académica
Experiencia
Conocimientos

DETALLE
Abogado colegiado y habilitado.

,/ Minimo de un año en e1
sector público y/o privado.
,/ conocimientos en derecho
penal y civil.

Cursos

Tener

Habilidades / Competencias

Capacitación
computación.
Responsabilidad
Honestidad.
Puntualidad.

Cursos

de
en

'/
,/
,/
,/ Voluntad para el trabajo

y
otras funciones relacionadas
115
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al trabajo.

/

Otros

No contar con antecedentes
penales ni policiales.

51.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
a. Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación con la
Técnicas
Secretaría Técnica del CORESEC, a las
una adecuada
de los Comités Distritales, que
tales.
articulación entre los niveles
b. Promover la
para fortalecer la
jurisdicción provin cial
c. Apoyo en la elaboración del informe de cumplimiento de los
planes, programas y proyectos distritales de Seguridad
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de los
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.
d. Promover el desarrollo de convenios Inter-institucionales
en materia de seguridad ciudadana, las mismas que serán
parte del desarrollo del plan de acción de seguridad
ciudadana de la provincial de Lambayeque.

e. Coordinar con los miembros del comité provincial de
Lambayeque para el cumplimento de las actividades del

f.
{

plan de acción provincial de Lambayeque.
Realizar capacitaciones en materia de seguridad ciudadana
al personal de serenazgo y policía municipal así como
asesoría legal para dicho personal.

51.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

M

Lambayeque

/

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables

función

a

en
necesidad

institucional.
Contraprestación mensual

Sl. 2,100.00 (Dos mil cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
116
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contratado bajo esta modalidad
Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

52.lo/2l APOYO ADMINISTRATM

Subgerencia de Seguridad Ciudadana

52.1. GENERALIDADES:
Contratar los servicios de Dos (02)
l¡

b. Dependencla, Unidad o
Sub Gerencia de
5.2.2. PERFIL DEL PUESTO:

DEfA

REQIIISITOS MTNIMOS
Formación Académic"i=..

.s.,

Experiencia

Secundaria Completa

TT7

'/

Experient
desempef

'/
,/
./

Responsabilidad
Honestidad.
Puntualidad.

Conocimientos

Habilidades/Com

52.3. CARACTERÍSTICAS

PUESTO

Principales funcioné§'a
a. Recepcionar 1á

superioridad municipal

procectente

de

1a

y/o instancias competentes de la

seguridad ciudadana, realizando el registro
correspondiente, dando a conocer al sub gerente la
seguridad ciudadana.

b. Llevar el orden de registro de documentos que ingresen y
egresen a la subgerencia de seguridad ciudadana

los archivos de la documentación activa y pasiva,
colocándolos en los archivadores correspondientes, por

c. Ordenar
años.

777
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d. Apoyar cuando la situación 1o amerite con la redacción o
elaborar los documentos conforme a las indicaciones del
Subgerente.

e. Tener cuidado que toda documentación de instituciones
particulares que ingresen, debe ser por conducto de la
Oficina de Trámite Documentario de Secretaría General de
la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

f. No proporcionar documentos y lo información de
documentos a su cargo, sin previo conocimiento y lo
autorízación de sus superiores inmediatos.

g. Otras que dispongan los Jefes de las dependencias en
mención, en el marco de la normatividad legal vigente.

52.4. CONDICIONES ESEN
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeqüe,

Duración del con

Tres

fiIeses renovables en

118

a

Contraprestación

Otros aspectos com

118
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53.(01) ASTSTENTE TÉCNTCO DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

53.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de

te

Un (01)

Técnico

de

planeamiento y presupuesto.

b. Dependencia, Unidad
Gerencia de Planeamien

53.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQrrrsrros MÍNrMos

DETALLE

Bachiller o
1as carreras

Formación Académica

w

d\r

--".r$§ ffis,r'i

en
de

contabilidad,
ingeniería
tación
a alin

o

otra

1,19

laboral

Experiencia

(01¡'''"¡tu",u*o

,

Conocimientos

en

(srAFlínea.
Cursos y/o programá$,1

básica.

.=

Habilidades / Competencias

capa§lrt*e"l e1T.'tjIAF:¡'§H ll;
otros sistemas del sector

/
./
,/
'/
./
,/

público.
capacidad analítica
facilidad de conocimiento
oral y escrita.
Líderazgo.
Capacidad para relacionarse.
Capacidad de innovación.
Solvencia ética y moral.

53.3. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
119
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Principales funciones a desarrollar:
a. Apoyar en Ia revisión de documentos que sustenten
la emisión de certificados de crédito
presupuestarios, asignación de específicas de gasto
y metas presupuestarias para una adecuada
ejecución de gasto de la Municipalidad Provincial
de Lambayeque.

b. Evaluar Ia ejecución

presupuestaria
en el
clera
Sistema Integral de Administración
de los
"SIAF", según PIA, PIM y la
presupue stos de actividades o
de proyectos o gastos
c. Participar en comi
conciliación de los
presupuesto.
d. Evaluar y participar en la
sde
procedimientos e investigaciones
procesos técnicos del sistema de
toy
presupuesto
e. Realizar la
de las
:
o
a
recursos pre
públicas y
actividades y
aprobados en
o
la
f. Apoyar en
Presupuesto
2O2l de la
Lambayeque.
S
g. Emitir informes
resultados y logros obtenidos en
pro¡rectos,
programas,
v
de la Municipalidad
metas presu
Provincial de Lambayeque.
h. Elaborar las notas de modificación presupuestaria
a nivel institucional y funcional programático que
se requieran de conformidad a la normatividad
presupuestaria vigente.
i. Realizar el seguimiento de las metas
presupuestales de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, a fin de garantizar la ejecución de
acuerdo a 1o programado en el POI.

r20
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j. Contribuir con el Proceso de
k.

Programación
Multianual del Presupuesto Público correspondiente
a los años fiscales 2O2l - 2023.
Otras funciones afines que le asignen el jefe inmediato

53.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DEIALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

.Tres (03)

Duración del contrato

Contraprestación mensual

Provincial de

i,¡

en

s/.1,

Mil
los

con
incluyen

impuestos y
de

, así como toda
aI

I

esta modalidad.

s

Otros aspectos

t27
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54. (OU ESPECTALTSTA EN RACTONALTZACTÓN

Sub Gerencia de Racionalización

54.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios

Un (01)

de

Especialista

en

Racionalizacíón.

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

itante.

Sub Gerencia de Racionalizacíón.

54,2. PERFIL DEL PUESTO:
REQUTSTTOS

profe
en
administración,
derecho,
e informática.
Un (01) ano

Formación Académica

o

técnico

Experiencia

de

tación

el

Conocimientos

122

o

en

puestos

,t 1¡¡1

'nll

i

Cursos y/o

'/
./

Habilidades/Com

./
,/

Capacidad analítica
facilidad de conocimiento
oral y escrita.
Líderazgo.
Capacidad para relacionarse
de innovación

i::i::=

rl

54.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:

a. Emite u absuelve consultas sobre

racíonalización
administrativa y propone Ia aprobación de normas técnicas
administrativas en el ámbito de su competencia.

b. Elabora proyectos de reglamentos y normas

de

organízaciones y funciones de la municipalidad

c. Participa en los procesos técnicos de

racionalización

administrativa.
t22
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d. Delimita las funciones y estructura en relación a los
objetivos propuesto por las dependencias orgánicas que
conforma la municipalidad.
e. Elabora, formula, coordina y ejecuta la reestructuración y
actualización de los instrumentos normativos de gestión
institucional.
f. Absuelve consultas relacionadas con el área de su
competencia y emite informes técnicos especializados.
g. Apoya en el asesoramiento y orientación sobre métodos,

normas

h.

i.

j.

y otros dispositivos propios del sistema de

racionalización.
Formular anteproyectos de procedimientos administrativos
que se ejecutan en las unidades orgánicas de la
municipalidad de acuerdo a las normas legales vigentes,
con eI objetivo de ser plasmadas de la MPL.
Manejar el aplicativo web SUT y demás aplicativos

proporcionados por la secretaría de gestión pública, el
mismo que se utilizara para el costo de las tazas que se
consigna en el TUPA.
Realizar el estudio de los flujos y diagramas de trabajo, a fin
de armonizar y simplificar los procedimientos operativos de
la institución.

k. Las demás que se le asigne el sub gerente

r23
:i

de

racionalización y que sean de su competencia.

Lugar de prestación del

t

DEL

54.4. CONDICIONES

,o

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

meses renovables en
función
institucional

Contraprestación mensual

a

necesidad

Sl. 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 modalidad'

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.
723
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ss.(ol) JEFE pp ÁRpe
Subgerente de Racionalización

55.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área y Planeamiento
de Políticas Publicas

b. Dependencia, Unidad orgánica y/o

itante.

Sub Gerencia de Racionalizacíón.

55.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQI

rsrros

DEfALLE

MÍNIMOS

Formación Académica

técnico

en

administración,
economla,
informática.
Un (01) año

Experiencia

tación

el

e

cla

124

o

Conocimientos
Cursos y/o

Habilidades/ Competencias

]

'/
./
./
'/
'/
,/

Capacidad analítica
facilidad de conocimiento
oral y escrita.
Liderazgo.
Capacidad para relacionarse.
Capacidad de innovación.
Solvencia ética y moral.

b"

/
55.3. CARACTpnÍSrtcAs DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:

a. Ejecutar la evaluación de los planes estratégicos
institucional y plan operativo institucional, trimestral o
anualmente según 1o establecidos por las directivas
internas emitidas por la Sub Gerencias de racionalízacíón.
124
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b. Evaluar el plan operativo institucional en el aplicativo

informático, proporcionado por

c.

el

CEPLAN

app.ceplan.gob.pe, respetando los tiempos establecidos por
la institución antes citada.
Monitorea e1 cumplimiento del plan de desarrollo local
concertado, plan estratégico institucional y plan operativo

institucional.
d. Participar como integrante del equipo técnico en el proceso
del presupuesto participativo, de cada ejercicio fiscal.

e. Asesorar las diferentes unidades orgánicas de la
municipalidad en la formulación de planes y programas.
f. Proponer proyectos de reglamento o directivas orientados a
mejorar 1a administración municipal.
g. Elabora la información de gestión de la institución, de
conformidad a las normas vigentes.
h. Proponer políticas públicas que tengan como objetivo el
desarrollo integral y un enfoque de derechos para la
provincia de Lambayeque.
i. Hacer conocer a los servidores las normas y dispositivos de

los documentos de gestión institucional (ROF, PP,

directivas, reglamentos, entre otros); asi como hacer firmar
los cargos respectivos de tramitación estos.

j. Emitir informes técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en observancia
de los requisitos y plazos establecidos del texto único de
procedimientos administrativos -TUPA vigente; así como el
decreto supremo N' 004-2019-JUS- TUO Del texto único
ordenado de la ley de procedimiento administrativo general.

k. Aprobar, proponer, ejecutar y actualizar el cuadro

de
de

necesidades, el presupuesto anual y los instrumentos
gestión de su competencia.
l. Revisar permanentemente la página web institucional de la
MPL, el mismo que deberá ser actualizado en forma
oportuna con el área de sistemas y páginas web.
m. Las demás que le asigne el Sub Gerente de racionalización y
que sean de su competencia.

55.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
725
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Tres (03) meses renovables en

Duración del contrato

función

a

necesidad

institucional.
51.2,200.00 (Dos Mil doscientos

Contraprestación mensual

con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción r.. aplicable al
contratado bQo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

56.(o1)
Área de informática y

56.1.

126

a. Objeto de la
Contratar los

1)

Asisten

b. Dependencia,
Área

de

Racionalizacíón.
5,6,2. PERFIL DEL
REQITTSTTOS

Formación Académica

1a

e

sels meses en

Experiencia
Conocimientos
Cursos y/o programas
Habilidades / Competencias

entidad pública.
Dominio del office

,/
/ Capacitación en
relacionados con
'/
/
r'
,/
,/
,/
,/

temas
1a

formación académica.
Compromiso
Calidad y excelencia
Orientación a resultados
Tolerancia
Proactividad
Vacación de servicio
Confidencialidad.
726
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56.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:

a. Elaborar y procesar informes y cualquier otro tipo

de

escrito, solicitado por el superior inmediato.
b. Mantener organizados los documentos recepcionados.
c. Mantener efectuadamente ordenado y actualizado el archivo
de documentos y respaldo de los mismos.
d. Configuración de software de escritorio.
e. Mantenimiento fisico y lógico de equipos de escritorio.
f. Instalación de red informática.
g. Configuración de impresoras IP.
h. Diagnóstico de fallas equipos informáticos.
i. Recibir, registrar y tramitar todos los documentos,
correspondencias y otros.
j. Recepción de equipos informáticos y registrar en bitácoras
de mantenimiento y reparación.
k. Registrar fichas técnicas de equipos.

l.

Escaneo

de documentos recibidos para el portal d.=

transparencia.

m.otrasfuncionesquee1jefeinmediato1easigne.
5,6,4. CONDICIONES
COND.

Lugar de prestación

I

l

Duración

de1

contrato

Contraprestación mén§üal

I

s/.'-"''' 1,400.00 '(Lh "

Mil
00/ 100
soles), los cuales incluYen los
impuestos y afrliaciones de leY,

Cuatrocientos con

así como toda

deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos comPlementarios

Disponibiiidad inmediata.

t27
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57.l02l INGENIERO CIVIL, INGENIERO AMBIENTAL,
ARQUITECTO

§ub Gerencia de I'iscalización Trlbutaria

57.L. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Dos (02)
arquitecto.

ambiental,

b. Dependencia, Unidad
Sub Gerencia de

57,2. PERFIL DEL PUESTO:
REQrrrsrTos MÍNrMos
Formación Académica

I

'/

Ingeniero
Ambiental,
profesional

afines,

Civil,

ingeniero

Arquitecto

o

de carreras
colegiado y

habilitado para eI ejercicio
profesional.

Experiencia

Cursos y/o
capacitaciones

v
Conocimientos

normatividad Tributaria
Municipal.

,/ Conocimientos de
AutoCAD, Ofimáüca

Habilidades y/o
competencias

(Word, Excel, PowerPoint
y afines).
COMPEIENCIAS GENERICAS:

Orientación al

servicio,
Comunicación
Responsabilidad,
efecüva, Trabajo en equipo,
actividad,
Iniciativa-Pro
728
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Com portamiento Ético

COMPEIENCIAS ESPECIFICAS:
Disposición para aprender,
Relaciones interpersonales y
manejo de conflictos, Adaptación
al cambio, Planificación y
Organización
de

Otros

Policiales,

an

judiciales

o

deu
morosos

,/

en

No

sanclones
servidores
i :,:

:l:

rt

el
de

contra

ii,,

r29

,Lo¡piviles
.

r,t

57.3. CARACTpnÍStt
Principales funcio
a) Servicios profesio
Fiscalización Tribu

b) Realizar inspeccione
considerados en los

Impues

de

Predial para el año

referencial para la
presentación de Declaraciones Juradas de predios urbanos y/o

c) Levantamiento

de

rústicos.

d) Toma de medidas de los perímetros del terreno, construcciones

e

instalaciones fijas y permanentes, de ser el caso.

e) Verificación

de los usos y

características

y

lo

categorías

constructivas del predio.

0 Toma de fotografías de las

características principales de los

predios inspeccionados.
129
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g) Calificar a los predios como rústicos o urbanos, en función a los
lineamientos establecidos por el Tribunal Fiscal para fines
tributarios.

h) Elaborar Informes técnicos de los resultados de las inspecciones
rcalizadas y/ o reclamacione s.

i)

Actualizar el Plano de valores arancelarios de la Sub Gerencia de
Fiscalización Tributaria y emitir informes

j)

Ubicación de los predios en

'll

el Plano

arancelarios,

generar códigos del predio

k)

Llevar un archivo de las

1) Otros servicios relacionados
Impuesto Predial.

57.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CO
::|

CONDICIONES

t,.

Lugar de pre

M

Duración del

T :es (03)
é
-n§o':

Contraprestación

de

fr Inc10n
11 rsütucio

,J

.

(

(

,

modalidad.
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.
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58.(01) CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

58.1. GENERALIDADES:

a) Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de Un (01) Contador Público Colegiado.

te.

b) Dependencia, Unidad orgánica Y /o Área
Sub Gerencia de Fiscalización Tri

*
58.2. PERFIL DEL PUESTO:
DETALLE

REQrrrsrTos
Formación Académica
Experiencia

el ejercicio
MÍnimo
(01)

tribu

(02) años de

yun

de temas
públicas

131

o

Cursos y/o

Conocimientos
1as

de

cada

tri.buto.

Habilidades
competencias

Ejecución de labore§

con
anárlisis,
habilidad de
organizacíón de información a su

capacidad de
comunicación a todo nivel,
cargo,

capacidad de trabajo en gruPo
tolerancia.

Y

COMPEIENCIAS GENERICAS:
servicio,
at
Orientación
Responsabilidad, Comunicación
efectiva, Trabajo en equipo,
131
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Iniciativa-Pro

actividad,

Comportamiento Ético.
COMPEIENCIAS ESPECIFICAS:
Disposición para aprender,
Relaciones interpersonales y
manejo de conflictos, Adaptación
al cambio, Planificación y
Organización.
Otros

de

S

Policiales,

judiciales

./

No

'arse

deu
morosos

'/
, iii,¡ ,, ,".
t,.,llilillil,'"
L{!¡'iiirrii

-

..i\ijiisii

ij..

No

en

registro
sanciones
servidores

contra

el
de

132
'11
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#r§

58.3.

a)

Principales funcione§
Identificar y analízár el

proponer al Sub

contribuyentes

a fi

Declaración Jurada del

entre otros im pues

cargo de la

puesto
tasas

Alca
se

encuentra a

de Administración Tributaria de

1a

Municipalidad Provincial de Lambayeque.

b) Segmentar la relación de contribuyentes a fiscalizar, priorizando
para realizar el proceso de fiscalización a los contribuyentes de
mayor importancia económica, donde Ia recaudación que se
espera es mayor al costo del proceso de fiscalización

y

cobranza,

induciendo al resto de contribuyentes al pago voluntario.

132
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c) Elaborar los Programas de fiscalizacíón tributaria.
d) Iniciar el proceso de Fiscalización Tributaria mediante la
inducción al pago voluntario y posterior emisión de los
requerimientos.

e) Emitir

y firmar los valores tributarios: Resolución

de

determinación y Resolución de Multa tributaria, en base a toda la
documentación recogida y consolidada en la

de inspección,

contenida en el expediente de fiscalización

0

Gestionar la firma y

S.

g) Coordinar con el inspector
.§

los requerimientos efectuados

h) Incorporar a omisos totales

I

eI registro

tes de

Gestionar de otras unidades orgánicas,

tos

administración tributaria;

i)

información para

j)

Mantener en archi

procesos de

de

a su cargo.

133

1os

culminados y en

k) Gestionar la

cons

exigibles a la Sub Ge

l) Elaborar datos es
efectuados.
m) Efectuar seguimiento y

ir

fiscalización.

n) Emitir informes
funciones a su c

o) Elaboración de informes para que la Gerencia

de Administración
Tributaria resuelva las reclamaciones de los contribuyentes con
Resolución de Determinación de fiscalización, Resolución de

Multa.
p) Elaboración de informes para que la Gerencia de Administración

Tributaria resuelva las solicitudes de prescripción de

los

contribuyentes, de la acción de la Administración Tributaria para
determinar, exigir el pago y aplicar sanciones.

133
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q) Atención y Orientación a los contribuyentes y sus representantes
legales respecto de los procedimientos administrativos seguidos
en la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

r) Brindar atención personalizada a los contribuyentes ylo
representantes legales en relación a los procesos de fiscalización
a su cargo.

s) Comunicarse de manera directa, por teléfono

electrónico,

a sus procesos

con los contribuyentes para informarles
de fiscalización.

t)

Otras funciones que le
Tributaria.

58.4. CONDICIONES

DEL
DETALLE

CONDICIONES
-j

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del

Tres

InCSES

en

a

Contraprestación mEnsual

Otros aspectos complementarios

Dispon

134

134
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le

59.(OU CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

59.1. GENERALIDADES:

c) Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de Un (01) Contador Público Colegiado.

d) Depende ncia, Unidad orgánica y/o Área
Sub Gerencia de Fiscalización Tri

tante.
ii

t:

59.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQUTSTTOS

Contadc

Formación Académica

el ejercicio

habilitar
Experiencia

,/

-¿
proIeslO

(02) años de

Mínimo
expenencla
(01) ano en

yun

o de temas

de

Cursos y/o

13s

,/C

capaci

Conocimien
,}

UNIC ipol

Habilidades y/o
competencias

Orientáción

ui

'r al

Responsabilidad, Comunicación

efectiva, Trabajo en

Iniciativa-Pro

equiPo,

actividad,

Comportamiento Ético.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
Disposición para aprender,

Relaciones interpersonales

Y

manejo de conflictos, Adaptación
al cambio, Planificación y
Organización.

135
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r' Certificados

Otros

de

antecedentes Policiales,

Penales y

judiciales

VIGENTES

/ No

tener

multas

electorales.

/ No encontrarse en el
registro de deudores
morosos

/No

en

e1

de

s9.s. cARAcrpúsrrces

Yl

Principales funciones a desarrollar:
a) Servicios profesionales como Contador Pú
Fiscalización
a la Sub Gerencia
resultados(bajo
de
obtienen los

b)

I

, adscrito
orientado a
si no

Gestionar el
Patrimonio
fiscalización tribu
evaluados
Tributaria.

c) Responsable de
Tributaria del Impuesto

t-

al

según

el

procedimiento e sta
propietarios de
2020, domiciliados en la provincia de Lambayeque, por los años
cuya acción de la Administración Tributaria para determinar,
exigir el pago y aplicar sanciones no se encuentra prescrita.

d) Determinar el Impuesto y la multa a pagar por parte de los
contribuyentes omisos a la presentación de Declaración Jurada
del Impuesto al Patrimonio Vehicular.

135

136
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e) Emisión

y firma de las Resoluciones de Determinación

de

Fiscalización del Impuesto al Patrimonio Vehicular y Resoluciones
de Multa, que resulten de los procesos de fiscalización a los
contribuyentes omisos a la presentación de declaración del
Impuesto al Patrimonio Vehicular.

f)

Llevar el control y efectuar el seguimiento documentado virtual y
que se
fisicamente de cada uno de los procesos de
efectúen en el
han efectuado durante los años 2019, 2O2
de la Sub
año 2021, reportando temporalmente y
sos y
Gerencia de Fiscalizacíón Tributaria
los resultados obtenidos.

s)

Elaboración de informe S
iones de
Tributaria resuelva las
Resolución de Determinación de fi
Mu1ta, por Impue sto al Patrimonio Vehicular

h) Elaboración de
Tributaria res

buyentes con

solución de

que la Ge

137

nde

s

contribuyentes, de
determinar, exigir el

i)

Atención y Orientac
legales respecto de
en la Sub Gerencia de
al Patrimonio V

j)

Otros servicios

con el

Impuesto al Pa

59.4. CONDICTONES
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables

función

a

en
necesidad

institucional.
Contraprestación mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil con
00/ 100 soles), los cuales
137
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"ü"

@

incluyen los impuestos

y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

60. (o 1)

Sub Gerencia de

60.1. GENERALIDADES:

c.

ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) N

d. Dependencia,
Sub Gerencia de

orgánica y/o

tribu

138

60.2. PERFIL DEL

Formación

Experiencia
con
contratos)

Cursos y/o
capacitaciones
Conocimientos

-'"

Y"'ñó indispensablé.

/

Tener conocimiento básico

de la ubicación territorial

de la localidad donde

Habilidades y/o
competencias

desempeña sus funciones;
en
conocimiento
procesadores de textos y
hoias de cálculo.
COMPEIENCIAS GENERICAS:
servicio,
Orientación al
138

"h
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@

Responsabilidad, Comunicación

efectiva, Trabajo en equipo,

Iniciativa-Pro

actividad,

Comportamiento Ético.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
Disposición para aprender,
Relaciones interpersonales y
manejo de conflictos, Adaptación
al cambio,
v
de

Otros

/No
./

en el
deudores
morosos

No

en
de

60.3.

a)

b)

c)

Principales
Notificar la
tributaria de la Sub
fuera del distrito,
la Sub Gerencia de
Entregar los
Registrar e informar

de la

te el

d) Apoyar en el ordenamiento diario

y mensual de los

cargos

notificados.

60.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en
139

139
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@

función
a
institucional.
Contraprestación mensual

necesidad

S/. 1,150.00 (Un mi1

ciento

cincuenta con 00/100

soles),

cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
los

Otros aspectos complementarios

aplicable al contratado bajo esta
.
moclallctact. :
i,...,1: .
Disponibilidad lnmediata.

61.(o1)
Sub Gerencia de Fiscalización

61.1. GENERALIDADES:

a) Objeto de la Con
Contratar los se

b) Dependencia, U
Sub Gerencia de

1,40

01)
il

=

6L.2. PERFIL DEL

trr ll

Formación
tes o
.ucac10n
Experiencia

v

'

\,Qf,louu¡¡¡GrlL(r' * Lrar.üI-u (¡Er

Sistema de Recáudáción

Tributaria

MuniciPal

(sRrM).

/ Manejo de

cámaras

fotográficas.
Cursos y/o
capacitaciones
Conocimientos

./

No indispensable.

./

Tener conocimiento básico

de la ubicación territorial

de la localidad donde

desempeña sus fu4qle4esl
140
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@

conocimiento

Habilidades y/o
competencias

en

procesadores de textos y
hoias de cálculo.
COMPEIENCIAS GENERICAS:
Orientación al
servicio,
Responsabilidad, Comunicación
efectiva, Trabajo en equipo,
Iniciativa-Pro
actividad,
Ético.
ESPECIFICAS:
aprender,
v

Otros
an

Policiales,

judiciales
VIG

multas

No

en

registro

61.3. CARACTERÍSTICAS

a)

PUESTO

Y/O CARGO:

Principales
Realizar la
que vienen declarando los contribuyentes y confrontarlas con las

Declaraciones Juradas registradas en el sistema a ñn de
determinar diferencias; las misma que deben evidenciarse a

través de tomas fotográficas para iniciar el proceso
b)

141

e1

de

de

fiscalización.
Los sectores a intervenir serán coordinados previamente con la
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

c) Informar diariamente a la Sub Gerencia el resultado de las
labores encomendadas.
141

L.,
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d) Llevar un archivo fotográfico de todas las viviendas donde se han
detectado diferencias en la Declaraciones Juradas presentadas.
6L.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque,:

Duración del contrato

renovables en

Tres

Contraprestación mensual

00/

1

de

1ey,

deducción
bajo esta

142

Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos

62.lo2l

62.I. GENERALIDADES:

a|

ObJeto de la
Contratar los

(02)

b) Dependencia,
Área de Tribu

62.2. PERFIL DEL PUESTO:
DETALLE

REQITTSITOS MINIMOS

Formación Académica
Experiencia

,/ Título profesional de
Contador Público Colegiado.
,/ Minimo de un (01) ano de
experiencia laboral, en el

sector público

privado.
Cursos

y/o

/

y

lo

nContar con conocimiento
142

,!"
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@

en tributación y

capacitaciones

manejo

de sistema de Tributación
Municipal.

Habilidades y/o
competencias

Generales

'/
,/
r'

Responsabilidad.
Orientación al servicio.
Comunicación efectiva.
equipo y bajo
Trabaj

ético.

y

1n

maneJo

de

al

cambio,

v

r43
62.3.
Principales

a) Registrar en
(SRTM) las

el

contribuyentes para
Patrimonio Vehicular, I

a

blicos

los

Deportivos, Impuesto

b) Recepción

de

declaraciones juradas del Impuesto
presentadas por los contribuyentes.

al

Patrimonio Vehicular

c) 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.).

143
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d) Registrar las Declaraciones Juradas de deducción de 50 UIT de la
Base Imponible del Impuesto Predial del pensionista. Adulto
mayor no pensionista y otros beneficios similares.

e) Entregar

a solicitud del administrado

estados de cuentas de

deudas tributarias por concepto de Impuesto Predial, Impuesto al

Patrimonio Vehicular, Impuesto a los Espectáculos Públicos no
Deportivos, Impuesto de Alcabala, Arbitrios y

0

S

Tributaria

Efectuar la transferencia en el Sistema de

Municipal SRTM de los pred

los

adquirientes (comprador,
de los transferentes (ve

g) Revisar

las declaraciones juradas

por

unicar al Jefe

contribuyentes determinando su

de área para su remisión a la Sub Gerencia de Fiscalización
correspondiente.

1,44

h) Atención aI contrib
Administrativos

es

Sistema Tributario

i) Analizar y

validar

contribuyentes en

a

Área de Tributación,

j)

Informar al Jefe del

obtenida en los

tos

existencia de contri

omisos o evasores a las obligaciones

tributarias de im

con

sy

municipal.

k) Comunicarse de manera directa, por teléfono o correo electrónico
con los contribuyentes para orientar, informar o recordarles
periódicamente sus obligaciones.

1) Otras funciones compatibles o inherentes al cargo que le asigne

el

jefe inmediato.

62.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
1.44
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DETALLE

CONDICIONF,S

Lugar de prestación del servicio

rifli¡:fi&1

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en

función

a

necesidad

institucional.
Contraprestación mensual

s/. 2

(Dos mil

00/ 100

los

,

con
cuales

impuestos y
toda
al
Otros aspectos complementarios

I

Disponibilidad inmediata.

I
63.(o1)

r45

Área de

63.1.

tt

a) ObJeto de la
Contratar los

bf Dependencia,
Área de Orien

63.2. PERFIL DEL
REQUTSTTOS MfNIMOS

Formación Académica

LtEt L.ELL¿L¿Et

/ Título Técnico, Bachiller

o

egresado Universitario en
Experiencia

contabilidad, Administración
o carreras afines.
,/ Mínimo de un (01) año de
experiencia laboral en el

sector público

privado.

y

lo

r' Mínimo (6) meses en el
cargo o similares.
Cursos

y/o

,/

Contar con conocimientos
745
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capacitaciones

,/
'/
,/
,/
,/

Habilidades y/o
competencias

de Tributación Municipal,
operatividad del sistema
de recaudación tributaria
municipal
Ofimática: nivel básico
Responsabilidad
Orientación al Servicio
Comunicaciónefectiva
Trabaj
equipo y bajo
pre
i::r

ético
Otros
h.
il

para
profesión

para

:r

estadb i:!o
.

./

la fuddiófl
No

con el
desempeñar
blica
antecedentes
Fléilales

I

63.3.
.1.

Principales
a) Mantener

Tributaria y No
b) Elaboración de
funcionamiento

tación

o

actividades del

eI inventario del área de Orientación
Tributaria.
d) Otras funciones que le asigne el Jefe del área.
c) Mantener actualizado

63.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables en
746

r46

,&

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUE

@

función
a
institucional.
Contraprestación mensual

necesidad

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
r lil

moc[all(lacl.

"-::=:l

Otros aspectos complementarios

'il

l

"l'l:'rl'+

Disponibüid. ad-tnme diata.
i

:"-*

64.(01) ASTSTENTE
Área de Orientación Tributaria y N

s
lii

64.1.

c

1,47

a) Objeto de la

,

::

.-:ttl

Contratar los

b) Dependencia, U
Área de Orien

64,2. PERFIL DEL
REQUTSTTOS

Formación

Experiencia

Cursos y/o
capacitaciones

t:i I

,/

§

Ti

vlo

o cafreras afines.
Mínimo de un (01) año de
experiencia laboral en el
sector público y/o privado
,/ Mínimo (6) meses en el
cargo o similares

,/

,/

Contar con conocimientos
en noüficación de valores
(órdenes de pago y

resoluciones

de

notificación, resoluciones
de ejecución coactiva).
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,/
,/
r'
/
/

Habilidades y/o
competencias

Otros

le

Ofimática: nivel básico

,/
r'
,/

Responsabilidad.
Orientación al Servicio.
Comunicaciónefectiva.
Trabajo en equipo y bajo
presión.
Iniciativa.
Pro Actividad.
Com portamien to ético.

./

No

inhabilitado
o
e1
j

CS

,/

1a

antecedentes

No

)(

penales ni
,/

Ju
No
de

destituido
por
arla.

T4B

64.3.

l:i

Principales func
a) Registrar en
recaudación

8..

a
¡

valores de pre
Resoluciones de
e
b) Trasladar el repo
de cuponeras válidas al Área de
la emisión de
y clasificar 1as notificaciones
c) Recopilar,
efectuadas por el área.
d) Otras funciones que le asigne el jefe del área

64.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables

en

748

,ü"
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PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUB

@

función
a
institucional.

necesidad

S/. 1,400.00 (Un mil
Cuatrocientos con 00/ 100

Contraprestación mensual

soles), los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,

así como toda
aplicable al

Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

6s.(o2l coNT

deducción
bajo esta

LICO

Área De Servicios

)f'

65.1. G

1,49

a. Objeto de la
Contratar los

b. Dependencia,
Área De

65.2. PERFIL DEL

{

REQUTSTTOS
I

Formación

habilidad
Experiencia
'ac10n

o

privada.

,/ De seis (06)

meses

en

funciones administrativas
Conocimientos

./

Microsoft Word, Microsoft

Excel,

Microsoft

PowerPoint.

'/ Operadora en

office-net

Premium.
Habilidades y/o

COMPEIENCIAS GENERICAS:

Orientación al

servicio,
749

,ü"

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUE
competencias

@

Responsabilidad, Comunicación

efectiva, Trabajo en equipo,

Iniciativa-Pro

actividad,

Comportamiento Ético.
COMPEiIENCIAS ESPECIFICAS:
Disposición para aprender,
Relaciones interpersonales y
Adaptación
manejo de
al
v
No

Otros

de

./

No

/No

en el
profesión.
para otra
Estado.
ser pensionista de la
19990.

65.3.

a)

Principales
Efectuar medios
correos electrónicos

b) Sincerar las cuentas
deuda, previamente a

para

c) Efectuar la
determinativa (OP y
para su remisión al área de orientación tributaria y notificaciones
a la sub gerencia de ejecución coactiva, según corresponda.

d) Realizar el seguimiento constante de las cuentas por cobrar, por
sector, priorizando las de mayor importancia económica.

e) Realizar el seguimiento y verificación a los documentos remitidos
y recibidos del área de orientación tributaria y notificaciones.

1s0
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0

Gestionar ante secretaria general la emisión de las constancias de
frrmeza de los valores tributarios, emitidos en la gerencia de

administración tributaria.

y

archivo o de
correspondiente a las cuentas por cobrar.

g) Llevar un adecuado control

h) Elaborar informes periódicos, respecto

la documentación

al porcentaje

de

y funciones

recuperación de la deuda, a1 sinceramiento
asignadas.

i)

Archivar y custodiar los

de

las cuentas por cobrar.

j)

Recibe clasifica, archiva la
del área.

del Área de
puesto y en el

k) Efectuar las demás funciones que le

)(

Servicios Tributarios, relacionadas a la

marco de las normas

tes.

151
65.4. CONDTCIONES
CONDICIONES

Lugar de prestación
Duración del

1

Contraprestación

§qt

s/
los
v
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

/

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

151

+
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@

I.AMBAYEQUE
66.(OU JEFE DE ÁREA
Área De Sen¡icios Tributarlos

66.L. GENERALIDADES:

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

b) Dependencia, Unidad orgánica y /o Área

te.

Área De Servicios Tributarios
-¡a¡.J

6,6.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQUTSTTOS MINIMOS
o

Formación Académica

catTeras

y habilitado

afines,
pa.ra

profesional

de Dos

Experiencia

(O2)

Contabilidad
v

152

Cursos y/o

v
Habilidades
competencias

rl
liderazgo.
Capacidad

Otros

pa-ra

'/

Capacidad de Innovación,
Solvencia ética y moral.

,/

Certificados de
antecedentes Policiales,
Penales y juüciales
VIGENTES.

66.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
152

¡
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le

a) Segmentar la cartera de contribuyentes por materialidad de la
deuda (importancia económica), cumpliendo de obligaciones
tributarias, etc.
b) Gestionar la cobranza ordinaria, emitir y derivar valores o
comunicaciones al Área de Orientación Tributaria y Notificaciones
para su notificación.
Emitir Órdenes de Pago

y

Resoluciones de Determinación de
Arbitrios, evitando la prescripción de la acción de la
Administración Tributaria para la determinacién y exigencia de1
pago de la obligación tributaria.
:,t,
d) Enviar oportunamente a Cobranza Coactivá¡¡tl¿..:deuda exigible
contenida en los valores tributarios.en fornQa oportqna.
e) Comunicarse de manera directa, por.teléfono o corrColelectrónico,
con los contribuyentes o visitárlós personalmente'r,para oriéntar,
informar o recordarles periódicámente su§ obligacionéS.
0 Elaborar el cronograma anual para la emtsión,de Órdenes de
Pago y/o Resoluciones de Determinación.
g) Realizar proyecciones mensuales y anuales de recaudación

c)

(

tributaria
h) Hacer seguimiento constante de Ia evolución de la cartera de
tación de
contribuyentes,

i)

cartera.

Efectuar el

deudas de mayor im
contribuyentes) con
obligaciones tribu
j) Conciliar diaria y
Contabilidad, los
ser reflejados en los
k) Elaborar los reportes
brar
saldos de las Cuentas
Cobrar).
1) Elaborar y
por co
periódicos
la
normatividad contable y
dudosa
aplicando
cuentas de cobranza
directivas vigentes.
m)

Organizar

el Archivo de la documentación a su

cargo,

responsabilizándose de su custodia y mantenimiento.

n) Elaborar mensualmente el cuadro estadístico del universo

de

contribuyentes, diversificado por cada tributo.
o) Elaborar el cuadro de morosidad por cada uno de los impuestos y
tasas cuya cobranza se encuentra a cargo de la Gerencia de
Administración Tributaria.
p) Realizar el Sinceramiento constante de las Cuentas por cobrar no
exigibles que se encuentren en Cobranza Ordinaria.
153
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q) Ejecutar la quiebra de valores tributarios no exigibles (OP y RD),
según Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración
Tributaria.

r) Reportar a las centrales de

Riesgo, las deudas tributarias,
asimismo comunicar su extinción una vez carLcelada la deuda por
el contribuyente.
s) Emitir informes técnicos para la resolución de procedimientos de
servicios administrativos, en observancia de los requisitos y
Procedimientos
plazos establecidos en el Texto Único
to Supremo N"
Administrativos TUPA vigente, así de como
Texto Único
OO4-2O19-JUS- Decreto Supremo que

Ordenado de la Ley

t)

No

27

Administrativo General.
Elaborar, proponer,
Cuadro de Necesidades, el
de Gestión de su com

u) Las demás que le asigne el Sub

Y

Tributación,

Recaudación y Control de Deuda y que sean

competencia.

66.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CO

154
Lugar de prestación
Duración del con

Tres

func
rnstr

Contraprestación
los

¿$ü

sde

1m

,

tóda
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.
como

Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

154

le

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
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67.(OU JEFE DE riRtA
¿(rea de Orientaclón

Tributaria y Notificaclones

67.L. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica y/ o Área
Área De Orientación Tributaria Y N

67.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQUTSTTOS

Formación Académica

Pú

Con

profesional
colegiado

de

el ejercicio

v

(02) anos

Experiencia
L.

de Ofimática

Cursos y/o

(Word,

PowerPoint v a-fines)
Habilidades

nivel.

/

Otros

Certificados de
antecedentes Policiales,
Penales y judiciales
VIGENTES.

67.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:

asistencia Tributaria a los
contribuyentes, sobre los procedimientos administrativos que se
realizan en la Administración Tributaria Municipal.

a) Brindar adecuada orientación

y

155
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b) Coordinar, Supervisar, controlar y ejecutar anual y masivamente
la notificación váIida, de la actualización de valores de predios,
vehiculos y determinación de arbitrios municipales (cuponeras)
emitidas por elÁrea de Tributación.

c) Ejecutar el control, registro, seguimiento y trámite de

las
notificaciones vátidas de cuponeras y valores tributarios en el
módulo de Notificaciones del Sistema de Recaudación Tributaria

Municipal SRTM.

d) Elaboración

de informes mensuales de

tribuyentes No
y valores

Hallados, identificados en la notificación
tributarios, por:
,/ Negativa de recepción
tancia
1a
en
de verificación del
distintos).
,/ Ausencia de persona
tos).
encuentre cerrado (3
,/ La dirección declarada como
no existe (3
oportunidades en días distintos).
oficial, a los
e) Notificar vía web o por publicación en
Hallados, para
uirieron la co
contribuyentes que
su domicilio fiscal en un
que confirmen o
determinado por
apercibimiento de
0 Efectuar campañas
Li,

1.

formación

de

rl

pasacalles, banne
radial, redes sociales

g) Comunicarse de
con los contribuyen
periódicamente sus o
h) Realizar y archivar
información a su cargo.
i) Detectar en el

j)

nte

o
omisos o evasores
sustanciales de impuestos, contribuciones o tasas de ámbito
municipal; comunicando a la Sub Gerencia de Fiscalización
Tributaria SGFT, para el proceso de fiscalízación correspondiente.
Gestionar, custodiar, mantener y organizar el archivo del Área de
Orientación Tributaria y Notificaciones de ejercicio fiscal vigente y

de años anteriores.

k) Estudiar, interpretar y emitir dictámenes técnicos que den
soporte técnico a las decisiones de la Sub Gerencia de
Tributación, Recaudación y Control de la Deuda y a la Gerencia
de Administración Tributaria.

156

156

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUE

y proponer acciones, proyectos de directivas,
procedimientos y ordenanzas para la mejora continua en

1) Formular

cumplimiento de sus funciones.
m) Emitir informes técnicos para 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 No
OO4-2O19-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico

Ordenado

de Ia Ley No 27444

Administrativo General.
n) Elaborar, proponer, actualizar
cuadro de necesidades, el
de gestión de su competen

y

o) Revisar permanentemente
y el correo electrónico d
actualizado en forma o

Y

p)

Sistemas y Pagina Web.
Las demás que le asigne

Recaudación

y Control

de

Procedimiento

Ley

Operativo, el

ejecutar

tos

ue

é1

en

e1

eI Sub
la Deuda

Tributación,

sean de su

competencia.

r57

67.4. CONDTCTONES

CONDICIONES

DETALLE

I

!
I
I

Lugar de

N

L

.rL

i:: -

Duración del contra

Contraprestación mensual

.

s/.
D

los

OS

mil

/ 100 soles),

cuales
impuestos y

de ley,

así como toda

deducción
aplicable al contratado ba,jo esta
modalidad.
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

157
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68.(OU INGENIERO DE SISTEMAS - PROGRAMADOR
Sub Gerencia De Tributación, Recaudación Y Control De La
Deuda

68.1. GENERALIDADES:

af Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un

Sistemas

(01)

Programador

b) Dependencia, Unidad
Sub Gerencia De Tributación
6,A.2. PERFIL DEL PUESTO:
REQUTSITOS

¡

DETALLE

MÍNIMOS
Formación Académica

Sistemas o
e

Informática, colegiado
habilitado para el :l
profesional.

158

Experiencia

Cursos

y/o

,/ Cursos de Ofimática
(Word, Excel, Power
Point y afines).

Habilidades y/o
competencias

'/ Capacidad analítica
para la toma de
decisiones.

,/ Facilidad
comunicación

de

oral

y

escrita.

./ Poseer liderazgo.
,/ Capacidad
relacionarse a

para
todo

nivel.
158
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I.AMBAYEQUE

'/
,/

Otros

de
Capacidad
Solvencia
Innovación,
ética y moral.

Certificados de
antecedentes Policiales,
Penales y judiciales
VIGENTES.

68.4. cARAcrpnÍsttcAs DEL PUEsro Y/o
Principales funciones a d
a) Identificar, diseñar,
información en función de
requerimientos efectuados
de la Administración Tri

taria

y

c)
d)
e)

0

soporte de los
Seieccionar la te
más adecuados
Gerencia de Adminis
Implementar,
información a las
Gerencia de
Mantener los mapas d
de Ia información.
Levantamiento de req

instalación de

pro

de
procesos
Gerencia de

M

automatizacíÓn de
tributarios que se encuentran a cargo
Administración Tributaria.
y hardware
b) Mantener e innovar
modernización

\

di

, mantención

159

en

v

v

webs,

S.
virtuales, soporte a
de los equipos de
to
g) Responsable del
+
software relacionado
stemas
cómputo, servidores
con la función de cada usuario.
h) Administración de cuentas de usuarios.
i) Seguridad de red informática.
j) Configuraciones de los dispositivos y equipos en general.

k) Creación y diseño de sitios webs, intranets, manejo de
incidencias.

1) Desarrollar bajo una metodología, productos de software,

que
puedan ser reutilizados y escalables y con la calidad necesaria en
tiempo y forma.

159
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,h

@

m) Encargado de controlar las licencias de software, que puedan ser
reutilizados y escalables y con la calidad necesaria en tiempo y
forma.
n) Encargado de controlar las licencias de software, control de
hardware, host room, servidores internos, instalación de red para
los diferentes procesos de la Gerencia, actualizaciones de

software, soporte

a usuarios en Windows,

mantenimiento
preventivo y correctivo a equipos de cómputo e impresoras de las

diferentes Unidades Orgánicas

a

la Gerencia de

cargo

Administración Tributaria.
namiento y
o) Coordinar, supervisar y monitorear el
operación normal de los
p) Detectar y evaluar los
operación normal de los sis
q) Participar activamente de
existen
nuevos sistemas o cambios
e manera de
r) Configuración de los sistemas en im
asegurar una buena operación.
gramados, de
s) Resolver los requerimientos operativos no
tos y estándares
acuerdo a los
usuarlos y el §istema de
t) Administrar la
1os
a los sistemas en
los sistemas y la
u) Administración de 1o
memorias, procesos,
v) Planificar y
generada por las
como histórica.
w) Desarrollar e impleme
los sistemas.
res y
de
x) Monitorear y optimizar

indicadores

de
funcionamiento ó

de
de

y) Controlar,

zl

instaladores de los sistemas
archivar
que se utilizan en la Gerencia de Administración Tributaria.
Brindar soporte y capacitar a los nuevos usuarios que utilicen los
sistemas de Ia Gerencia de Administración Tributaria, para que
puedan desempeñar Sus funciones correctamente, Realizar
Backup diario de la Base de Datos del Sistema de Recaudación
Tributaria Municipal - SRTM del Ministerio de Economía y
Finanzas (SRTM-MEF) y Sistemas informáticos en uso en las

diversas Unidades Orgánicas

a cargo de la Gerencia de

Administración Tributaria.
aa)

Coordinar y apoyar a la Sub Gerencia de Tributación,
Recaudación y Control de la Deuda y la Sub Gerencia de
160

I

160
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Fiscalización Tributaria,

@

la depuración del padrón

de

contribuyentes inconsistencias.

Coordinar con el Área de Sistemas y TecnologÍas de la
información de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, la
implementación, mejora y desarrollo de nuevas tecnologías de
información en Ia Gerencia de Administración Tributaria.
cc)Brindar apoyo en Ia atención a los contribuyentes en la
declaración y pago de sus tributos.
s, que se
dd)
Generar reportes e indicadores e
requieran para la toma de decisiones,
a las
Gerencia de
diversas Unidades Orgánicas a cargo
Administración Tributaria.
ee)Efectuar las demás
a
Tributación, Recaudación y
puesto
y
la misión del
en el

bb)

t.l

64.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación

MunicipaJ
Lambavec

servlcl0

T6T

Duración del con

ill

Contraprestación

.t

I

1....

con

mo dalidad

Otros aspectos
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69. (O1l CALTFTCADOR EN CONTROL y SUPERVTCTÓN DE
VEHICULOS.
Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales.

69.1. GENERALIDADES:

cf Objeto

de la Convocatoria
Calificador en control y supervisión de

sde

maquinaria.

df Dependencia, Unidad

v o

Sub Gerencia de Bienes

69,2. PERFIL DEL PUESTO
REQUTSITOS

Egresado
Formación Académica
l, =

de

Profesional
y Elé

iCarrera
IS

.genlena

r62

lllillllt»*m

meses en el

'i'

fnr

Experiencia
Conocimientos

I

¡.\

69.3. CARACTEÚSTICAS
a) Llevar actualizad

YI
de

de vehículos

te
pesada y
s menores
registro manual y computarizado, desde su ingreso - compra
hasta su baja o disposición final verificando su baja de

mayores,

circulación

en el Sistema Nacional de Transportes ante

SUNARP, según corresponda a normas vigentes.

b) Controlar que cada unidad cuente con los documentos

c|

de

propiedad: Tarjeta de propiedad y Placas de rodaje.
Verificar que las unidades mantengan actualizada su revisión

técnica, certificado de seguro obligatorio de accidente

de

762

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUE
Tránsito - SOAT; y, a las que corresponda que cuenten con una
tarjeta de Mercancías.
d) Realizar acciones de saneamiento de propiedad vehicular.
e) Registrar la información que remita la Gerencia de Transito,
Transporte y Equipo Mecánico, sobre los vehículos ingresados
al Depósito oficial de VehÍculos (DOV); llevando un control de
ellos teniendo como referencia la Orden de Ingreso de estos
emita Bienes
bienes y su posterior Orden de salida
Patrimoniales.
ten con su
0 Verificar que los conductores de las
ca tegoría
Licencia de Conducir V
SC
correspondiente; info
cumple.
g) Participar en el Inven
Técnica
el formato
verificando que se u
Vehículo, Menor o Ficha de Vehículo M
atura y omitir
h) Recepcionar documentos derivados de
cargo.
opinión sobre los expedientes re
repuestos e
y supervisar los
i) Coordinar, regis
tan
informar aquellos
calificados como
j) Informar al Sub
pérdidas o sus
k) Velar por la se
cargo.

U Velar por la
aslgna para cum

69.4. CONDICIONES
CONDICIONES

Lugar de prestación:del,servicio'',, Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Duración del contrato

Tres (03) meses renovables

función

a

en
necesidad

insütucional.
Contraprestación mensual

S/.

1,600.00 (Un mil quinientos
con 00/ 100 soles), los cuales

incluyen los impuestos

Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
163

163
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contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios

Disponibilidad inmediata.

ADMINISTRATM
Turístico
Sub Gerencia de Promoción y
70. (Or l ASTSTENTE

7O.L. GENERALIDADES:

a. Objeto de la
Contratar los servicios

b. Dependencia, Unidad

I

tante

Vlo

Sub Gerencia de Promoción y Desarro

7O.2. PERFIL DEL PUESTO:
DETALLE

REQI r§rTOS MINIMOS

§

Formación Académica

164
de

Experiencia

't., .:t)

Conocimiento S

Habilidades y/o
competencias

..r§

:'

iiil

efectiva,

Trabajo

en

Iniciativa-Pro

Po,

actividad,

Comportamiento Ético.
COMPEIENCIAS ESPECIFICAS:
Disposición para aprender,
Relaciones interpersonales y
manejo de conflictos, Adaptación
al cambio, Planificación y
Organización
Otros

,/

Certificados

de
164

+
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antecedentes Policiales,

Penales y

'/

judiciales

VIGENTES
No tener impedimentos de
contratar con el estado.

,/ No encontrarse en eI
registro de deudores
alimentarios morosos

,/

en

No

eI
de

contra

Ylo

7o.9. cARAcrpnÍsrrcas

al
bf

Principales funciones a desarrollar:
Elaboración y organízacíón de documentos

Recopilación de información estadística

llegan a los diferen

S

tantes que

turísticos de la

165

Lambayeque.

c) Apoyo en el desarro
*ii:

ejecute la subge

df Brindar

,

empresas de turismo

los atractivos turístic
e) Coordinar con los ac
desarrolladas por la su

0 Otras funciones
Promoción y

de

Turístico.

7O,4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato

Tres (03) meses renovables

función

a

en
necesidad

165
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le

insütuciona-I.

S/. 1,400.00 (Un mi1
Cuatrocientos con 00/ 100

Contraprestación mensual

soles), los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,

así como toda

deducción
aplicable al contratado bajo esta

modalidad.
Disponi Uiti

Otros aspectos complementarios

7L.

**
'rnmediata.

(oU

Sub Gerencia de

y Rural

U:

71.L. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios

01)

de

Asistente

r66
b.

Depe

solici
Sub
Urbano

7I.2. PERFIL DEL
REQUISITOS
MÍNIMOS
Formación

l',.;
'

rlli

:il

Estudios Tébnicos"concluidos ¡¡
título á nombre de la Nación en
'Administraeió¡, Computación e
Informática, Secretario Ejecutivo

y/

Experiencia

CAPACITACiON

o afines
Mínimo 01 (uno) año, en el sector
público y/o privado.
Conocimientos en desarrollo de
funciones inherentes al cargo.
Nivel intermedio de comPutación
e informática.

166
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Capacidad Analítica para
la toma de decisiones.
Facilidad de comunicación
y escrita.
Poseer liderazgo y don de
mando.

Competencias

7

le

1.3. CARACTEnÍSTICAS DEL
Principales funciones

al Elaborar los
b)

desempeño a su
Recepcionar, c
v
recepcionada y emitida.
Atender al público

cf
d) Coordinar la

participación

instituciones
en actividades

públicas y las organizaciones

en

de
de licencias

la ejecución

ef Coordinar
de ca

de

-el

0o

gl

r67

de índice
Apoyar

a

c

h)

capaci
Otras
asigne el

que

I

7L.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración dei contrato

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

Contraprestación mensual

S/. 1,400.00 (Un Mil
767
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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.

168
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