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de convocatoria o será separado automáticarnente si hubiere sido
declarado ga¡ador, sin peduicio de las acciones legales que hubiere
lugar.

PRE§ENTACIÓN PE LOS IX)CIIMENTOS Y HORARIO:
e. Preseacial

Los postulantes deberá,¡r presentar sus documentos en Ia oficina de
Tramite Documentario de la Municipalidad Proüncial de
Lambayeque, ubicado en
Dichos documentos serán

la Bolívar 4OO - Lambayeque.
acuerdo al cronograma.

trafni
quedará DESCALIFICADO

.a

Recomendaclones para el
En el mensaje, coloca¡ en
área)

del

MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE

expedi

deberán envia¡,
, desde sus
electrónico:

no ser el postulante
de selección.

envío vl¡tual:
(nombre y apellido - plaza

b. Digital
Todos Ios
en uno o

correos

: Juan Pedro alva (Auxiliar
v

5
téEn

NOTA:

Datos

yla
bayeque,

imiento

tados

v looas I
vitrina de
siendo

Permanen
/ En caso de calilicado

seran un
solici

V. FACTORF^S DEL CONCIIRSO:

a

5

EVALUACIONES PESO

PUNTAJE
MINIMO

APROBATORIA
POR ETAPA

PT.IITTAJE
MAXIMO

APROBATORIA
POR Ef,APA

50%
35 50

Entrevista Personal 5Oo/o 35 50

I

Evaluación
curricula-r





















































MUNICIPALIDAD
PROVTNCIAL DE
I.AMBAYEQUE

b. Sincera¡ las Cuentas por Cobrar y venficar la exigibilidad
de la deuda, previamente a su traslado para cobranza

coactiva.
c. Efectuar la Emisión de Valores, Orden de Pago y

Resolución Determinativa (OP y RD) y Preparar la
documentación necesa¡ia para su remisión aI Area de

Orientación Tributaria y notilicaciones a la Sub Gerencia

de Ejecución Coactiva, según corresponda.
d. Rea.tiza¡ el constante de las Cuentas Por

Cobrar, por sector,
Económica.

do las de mayor imPortaricia

e. Gestión ordinarias de la cartera
de los años 2010

y reci
Notihcaciones.

g. Gestionar ante
constancias de
en la Gerencia de

un-.

documentos
Tributaria y

general la emisión de las
valores Tributarios, emitidos

Tributaria.
trol y de la

tación a las
ede

tación

llamadas

su cargo,

exigible contenida en los va.lores tributarios.
o. Efectuar la quiebra de valores tributarios no exigibles (OP

Y RD) según résoluciones emitidas por la Gerencia de

Administración Tributarias, así como de ordenanzas
municipales.,

p. Elaboración-de informes técnicos de Prescripción de deuda
tributaria

q. Elaboración de documentos Administrativos necesarios
para el óptimg funcionamiento del área y oportuna
atención de expedientes.

bra¡. 31

31

I
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE

h. Desarrollar los Estudios de Anáisis de Gestión de Riesgos,

Decla¡ación- e Impacto Ambiental, Cerüficados de
Inexi§tencii de Restos Arqueológicos y otros estudios
complementarios.

l. Otras actividades o funciones que le asigne el jefe del
Á¡ea.

39.4, CONDICIONES BSENCIALF,S DEL CONTRATO

103

DETALLECONDICIONES

{unicipa-lidad Provincial de
,ambayeque.

Lugar de prestación del servic

renovables en
necesidad

stitu

Duración

2,400.00 (Dos mil
tos con 00/ 100 soles),

cuales incluyen los
de ley,puestos y

ccroncomo
o esta

Contraprestación mensual

103

aplicable aJ

moda-lidad.

Otros complementarios Disponibilidad inmediata.



MI.]NICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I-AMBAYEQUE

"t"@
40. (O1l Afrr§TEI{TE ADMINISTRATwO

lirea Unldad Formuladora

4O.1. GEXERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla.
Contratar lcfu servicios de un (01) Asistente Administrativo.

b. Dependeacla, y/o fuea solicltante.
Área Unidad Form

4O.2. PERFIL DEL

4O.3. CARACTERÍSTICAS DEL PI'ESTO Y/O CARGO:

a. Realizar la revisión de la documentaciÓn relacionada a los

contratos para Ia ejecución de los perfiles por las

consultoría.s-.

104

de Administración
v/o

Formación

Get
añ(
Prir
Esl
un

Experiencia laboral mínima de
desempeñando labores en el

blico y/o privado,

administración

del

de un (01)
pública y/o

básica

a:)

funcionarios y/o servidores públicos'
/ No tener impedimentos Para ser

No

contratado el estado.

104

(

R.EQUTSTTOS,MfXTUOS DETALLE

Académica

Experiencia ñun1ma
en la

en
(Word, Excel vlo Point).

Tener conocimiento en administración

de trabaj o en equipo
/ Capacidad de

de conflictos.
/ Conocimiento

para olicina.

concertación v resolución

de manejo de softwa¡e

á¡ea

Habilidades o

competencias

Otros (.) No tener penales,



MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
T.AMBAYEQUE

b, Mantener el dia el acervo documentario del á¡ea de la
unidad formuladora, en cuarito a los archivadores de los

perfiles.
c. Rea-liza¡ coordinaciones de inspecciones, traslados y

verificación^ de documentos enviados por los

admiiristradis y los consultores.
d, Otras funciones asignadas por el Área de la Unidad

Formuladora.

4O.4. COT{DICIONES ESEN DEL CONTRATO

,t-
@

105 ,

G

DETALLECOT{DICIONDS

Lugar de

renovables en
necesidad

s (03)

titucional.
a

Duración del trato

atrocientos con 00/ I
cuales

v

o esta
CCION

1,400.00 (un mil
soles),

los
ley,

Contraprestación mensual

o

/6¿o 1996

105

Municipalidad Provincia.l de

Lambayequ e.

aspectos Disponibilídad inmediata.



MTINICIPALIDAD
PROVINCIALDE
IAMBAYEQIJ'E

4L. (O2} PROYE CTISTAS

¡&ea Unldad Formuladora

4T.1, GENERALIDA.DES:

a. Objeto de la Co¡vocatoria.
Contratar los servicios de dos (02) Proyectistas.

y/o itrea solicitaüte,

"h@

b. Dcpendencla,
Á¡ea Unidad F

41.2. PERT'IL DEL PUF,STO

106

Formación
Ci

deprofesional
o tecto.

d

Experienci
administración pública y/o

Experiencia laboral mínima de
en la formulación y evaluación
de pre inversió (perfiles e

a de un (01)

ón, vlo
sde

oft MS

on

Norma

puestos.

to del to Nacional

blica,
gos.

ode
Civil

para Ia

vidad del

Habilidades o

competencias

/ Proactivo(a)
/ Capacidad de trabajo en equipo
/ Capacidad de concertación y resolución

de conflictos.
/ Conocimiento de manejo de softwa¡e

para oficina.
/ Conocimiento del á¡ea de trabaio.

Otros (*)

y' No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.

/ No tener incompalibilidades con
funciona¡ios y/o servidores públicos.

/ No tener impedimentos pa.ra ser

106

REQUTSTTOS MÍNIMOS DETALLE

Capacitación/
conocimientos



MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I,AMBAYEQUE 1{'i *?

el estado.contratado

41.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Participar como formulador y evaluador de los diferentes

estudios de pre inversión (perfiles e IOARR) relacionados

con 1os confratos de ejecución de formulación de estudios

de pre inversión ( perfiles E IOARR) formulados por la
entidad.

b. Realiza¡ la formu
inversión (perliles

eva-luación de estudios de Pre

/o documentos equivalentes

fichas y normatividad vigente de1

c, (simplificadas
para los

es de pre ESCI

d. Formular y o formatos OARR.

e, Otras que le sean por el Área de Estudios Y

Proyectos.

4t ESEN DEL CONTRATO

Ln

1,07NES

en
dad

Scuale
los

con

cren con

bajo esta

v
toda

al

Con

Disponibilidad inmediata.Otros aspectos comPlementaríos

101

de

meses

Lugar de del servicio

contrato

mensual



MI,]NICIPALIDAI)
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE

42. (O1) EMPADRONADOR

i(¡ea de Asentamlentos Hut¡anos, Saneamlento y Titulación

42.1. GENERALIDADES:
.a

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

b. Dependencia, yl o itrea sollcltaate.
Área de Asen
Titulación

Huma¡os Saneamiento y

42.2. PERFIL

42.3. CARACTERfSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGIO:

a. Rea.lizar actividades de empadronamiento y verihcación de

Ios pueblos forma.lizados.
b. Realiza¡ levantamiento de información de pueblos que

podrían ser incorporados a1 proceso de formalización.

c. Realiza¡ coordinaciones permanentes con las unidades
.L

orgáriicas Gvolucradas en los procesos de formalización
de la propiedad.

d. Excepcionalmente, levanta información de damnificados
en zonas de emgrgencia.

108.

LE

Est secunFormación Aqádémica

un (01) año en puestos simila¡es
blico.

Mír
en

Experiencia

en saneamiento fisico legal
tación e Informática.

o de GPS.

Capacitación/
conocimientos

ucron

o

con
públicos.vlo
ser

108

l

REQUISITOS MINIMOS

de manejo

Proactivo(a)

de

Habilidades o

competencias,

servidoresfuncionarios
impedimentos

testener

No tener para
contratado



MUNICIPALIDA.D
PROVINCIALDE
Tá,MBAYEQI.IE I

e. Orientar aJ poblador cuando empadrona en el campo.
f. Otras funciones que le asigna lajefatura.

42.4. CONDICIONASBSENCIALE§ DEL CONTRATO

109

DETALLECONDICIONES

Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Lugar de prestación del sqrvicio

Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Duración del cgntratq

toda deducción
aI contratado bajo esta

de ley,

(Un mil
0O/ 100 soles),

incluyen los
estos y

como

complemenOtro

z
a

o

I

=

/r¿o tgsS

109

Contraprestación mensua-l

Disponibilidad inmediata.



MIINICIPAIIDAD
PROVINCIALDE
I,AMBAYEQIJB

43. (Orl COORDINADOR DE OBRA

Sub Gereacle dé§upervlslón y llquldaclón de ob¡a

43.1. GENERALIDN)ES:

a. ObJeto de la Cohvocato¡la.
Contratar los servicios de un (01) Coordinador de Obra-.

.Ab, Dependencia, U y/o rirea sol¡cltelte,
Sub Gerencia de Su y liquidación de obra

43.2. PERFIL DEL

110

IngenierÍa Civil,Formación

de obras y/o asistente de
sor de obra, en el sector público

torias de obras en el sector

de seis ) meses como

vado

(expedientes cos ylo
técnicas

Experi

Proj ect.

dación

r' Capacidad de Innovación

oral y

Solvencia Ética Moral.

nivel

No tener antecedentes
policiales y judiciales.
No tener incompatibilidades con
funciona¡ios y/o servidores púb1icos.
No tener impedimentos Para ser

penales,

contratado el estado.

Otros (*)

110

REQUISITOS MINIMOS DETALLE

Coleeiado y Habilitado.

minino cuatro 14) servicios).
perhles técnicos y/

Curso en de Con

/ Poseer liderazgo y don de mando
/ Capacidad para relacionarse a todo

/ Facilidad
escrita

Habilidades o

competencias



MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I-{MBAYEQUE

43.3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a, Aplicar la normatividad técnico funcional necesaria para
la supenisión y.evaluación de las obras en el ámbito de su
competencia.

b. Realizar el seguimiento, control y monitoreo de las obras
que ejecuta.la municipalidad provincial de Lambayeque,
tanto por administración directa como por contrata.

c. Sistematiza-r Ios costos de materiales y malo de obra que
intervienen en la ejecución de obras.

d, Efectivizar el cqmplimiento de contratos suscritos por la
Municipalidad, en lo que respecta a la ejecución de obras.

e. Efectuar el control como Coordinado¡ del Área de
Superyisiórr¡r Liquidación de obras, sobre la ejecuciÓn de
obras, verifrcando el cumplimiento de los plazos y metas
c o ntractu al es .

f. Verifica¡ los informes de valorizaciones, Ampliaciones de
plazos, deductivos, de obras ejecutadas por contrata y
Administración directa

g. Elaborar informes de valorizaciones penÓdicas,
calenda¡ios- de avance de obras, informes técnicos,
deductivos y adicionales de obras, ampliaciones de plazo,
y actas de recepción de obras.

h. Verificar y controlar la compatibilidad entre el expediente
técnico y las obras ejecutadas, como requisito Para Ia
recepción de Ia 'obra de parte de los conralistas.

i, Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente
referido a 19s plazos y condiciones contractua-les du¡a¡te
la ejetución1e obras.

j. Otras funciones que le asigne Ia Sub Gerencia de

Supen'isión y Liquidación de Obras.

1,1,1

CONDICIONES DETALLE

Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Duración del contrato Tres (03) nieses renovables en

función a necesidad
institucional.

S/. 2,400.00 (Dos mil
cuatrocientos con 00/ 100 soles),

Ios cuales incluYen los
impuestos y afiliaciones de leY,

asÍ como toda deducción
aplicable aI contratado bajo esta
modalidad.

111

le

43.4. CONDICIONES ESÉNCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio

Contraprestación mensual



MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
LAMBAYEQI,]E

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

44. (Otl ASISTENTE TÉCNICO

Sub Gerencla de Supervlsióu y llquldactón de obra

44.1. GENERALI DADES i

a. ObJeto de la Con
Contratar las (01) Asistente Técnico.

solicitant€.
obra

44.2.

b

tt2'

REQUTSTTO§,MÍrurlos

policiales y judiciales.
/ No tener incompatibilidades con

funciona¡ios y/o servidores públicos.
/ No tener impedimentos Para ser

Formación Académica

S Project.

oral y

Otros (*)

Ti

u

dación

de Ingenieria Civil,

en estos con
damente

Solvencia Etica Moral.
/ No tener antecedentes penales,

contratado el estado.

Habilitado.
de Seis (06) meses en el sector
v lo

equl

nivel
/ Capacidad de Innovación

772

I

DETALLE

Capacitación/
conocimientos

Habilidades o

competencias



MUNICIPAIIDAI)
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a. Aplic la qormatividad técnico funcional necesaria para
la supewisión y evaluación de las obras en e1 ámbito de su
competencia.

b. Preparar y adecuar norrnas y procedimientos
complementarios a fin de establecer los mecanismos que
viabilicen el proceso de Liquidación Técnica y hnanciera
de las obras por diferentes modalidades.

c. Sistematizar los co
tntervlenen en la eJ

d. Efecti',,iza¡ el cum
en los conveni
Mun

e,

f.

y actas de recepción
g. Verificar y con

técnico y las

erificar el cu
alosp

CI

ones

materiales y mano de obra que
de los proyectos de Inversión.

de 1os términos establecidos
ontratos suscritos por la

ECIIC ión de obras.
verifica¡ 1os

periódicas,
es técnicos,obras,

obras, ampl nes de plazo,

patibilidad entre el expediente

c

cibr as, como requisito para la
recepción de la obr e de los contratistas.

vigente
durante

d lan
CS 113

cla de

44.4.

S/. 2,400.00 (Dos mil
cuatrocientos con 00/ 100 soles),

los cuales incluyen 1os

impuestos y afiliaciones de leY,

así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Contraprestación mensual

Disponibilidad inmediata.Otros aspectos complementanos

113

44.3. CARACTEÚSflC¿§ DEL PUE'STO y/O CARGO:

la Sub

ESENCIALES

dedel serviciodeLugar

función a necesidad
institucional.

Tres (03) meses renovables enDuración del contrato



45.1. GENERALIDADF,S:

a. Objeto de [a Convocatorla

MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
r-aMBAYEQLIE

45. (OUTTEPEDEÁREA
Secretaríe &neral e Imagetr l¡stltuclonal

Contratar los servigios de Un (01) Jefe de Área de Orientación
al Ciudadano' - Tramifacil.

b. Dependencla, Unldad lo Á¡.ee sollcltarte,
Secretaría General e cional.

43.2.

45.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUF,STO Y/O CARGO:

Principales fu4ciones a desarrollar:
a. Conducir Ia formulación o actualización y evaluación de las

po1íticas y el Plan de Atención y Orientación de los

Administrados, cuyo objetivo estratégico cenbal: es servir con

calidad y vocación a los usuarios de los servicios que brinda la
Municipalidad Proüncial de Lambayeque.

1,14

7r-

, con colegiatura
econ

ona-l en o,

v
Forrnación Académica

años en el ejercicio
contados a

o

Experiencia

L74

I

REQUISITOS MINIMOS DE"rALLE

Capacitación especializada en
orientación al administrado y
Relaciones humanas
Conocimiento en ofimáLica
intermedio.
Conocimientos técnicos en
gestión del procedimiento
administ¡ativo general
tributario y sobre servicios
públicos



M[]NICIPALIDAI)
PROVINCIALDE
I"AMBAYEQUE

115

115

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

c. Orientar a los administrados sobre sus derechos, deberes y
suministro de información que debe de proporcionar la
Municipalidad, establecidos en el Decreto Supremo N' 0O4-

2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, ' haciendo cumplir tales funciones con
el personal del Área bajo su cargo.

d. Ejercer a nivel in§li,lucional, 'e o de 1a función
púbtica municipal, que le son su competencia,

centralizando lás peticiones o solicifudes de los ádministrados,
sin discriminación ni lesionar los dérechos e intereses de la
persona humana, conforme a la Constitución;r''las leyes, los
reglamentos, directivas y demás. diisposiciones municipales que

rigen sobre la materiá.
e. Dirigir 'la atención y orientaqión, á1 vecino o administrado, al

contribuyente o usuarios de los servicios públicos y proyectos u

la información que demanda de

q a través dq sus funcioqarios Y
servidoiés públicos, está obligada r, a dar al ' interesado una
respuesta también por 'tscrito; dentro r dél plezq ,legal, con eI

costo del TUPA o de las Tarifas'ap¡o.ladas v yiggntes; conforme

señalan |a '. Cqnstitución, las leygs, reglarirp4lg§i' directivas y
demás norgia§ y disposicionés vigentes que rigen y amparan a
1os gobernados, respecto a sus intereses y derqq119.q,.,

f. Brinda¡ en las condiciones necesarias a Ios administrados, con

igualdad dé'derechos aÑe la ley, páia accedér a 1ár información
que administra la MuniciPalidad.

g. Proponer ia simplifftación administrativa, en los procesos y

trámites de su competencia, planteando la eliminación de los

requisitos innecesa¡ios y toda complejidad burocrática e

improvisada existente.
h. Canalizar en el término o plazo que establece la ley, 1os

recursos impugnatorios de reconsideración, apelación;

contrarrestando al rñ]smo tiempo el lento accionar del personal

de Ia Municipalidad, promoviendo el aumento de Ia

productividad d.e los mismos y desterrando por otro lado, la



MI-INICIPALIDAI)
PROVINCIALDE
I"AMBAYEQUE

inacción, abusos, actos a¡bitrarios o delitos cometidos por los
funcionarios y serviddres públicos o autoridades de la
Municipalidad.

i. Aplicar la técnica, destrezas y conocimientos especializados,
para mejorar los actos y procesos de tramitaciones de la
administración municipal, incentivando la cooperación plena
entre los trabajadores, y formando un colectivo humano
conciente con espíritu y voca de servicio a la ciudadanía en
general.

J. Coordinar y süperai cual cultad u obstáculo que se

presenten en el ciones, ejerciendo la
decisión del edir un acto

administrativo j
petición de1 veclno o a 1n1S

sin descuidar la rapidez del

ar Ia accrón o

ente o usuarlo,
ni dilatarlo tilmente

k. Supervisar y exigir eI iento de los requisitos
preestablecidos en el Textó Único de Procedimientos
Administrativos "TUPA" vigente, agilizaldo y resolviendo los

L

m.

1"16

116

I

costumbre s,. coordinando y.resolviendo 9n el a.-c..!. g, !.qs peticiones

o reclamos de los mismos.
n. Supervisar al persorlal de su dependencia y alertar que tienen

la obligación de proporcionar al vecino, administrado,
contribuyente o usuario, la información necesaria, con respecto

a1 estado de su expediente administrativo presentado a la
Municipalidad

o. Velar por la administración eficiente de los procesos de

tramitación documeÉtaria, en 1as diferentes unidades orgánicas

de la Municipalidad.
p. Difundir las normas y procedimientos técnicos establecidos y

aprobados para la buena prestación de 1os servicios públicos

municipales.



MI,]NICIPAIIDAD
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q. Ejercer protección y defensa al vecino o administrado, al
contribuyente, o uguario de los servicios que brinda la
Municipalidad.

r. Vigilar y asesorar al personal de la Municipalidad, para que se

abstengan en exigir a los administrados el cumplimiento de

requisitos no previstos eh eI TUPA y la legislación vigente.

s. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plal Operativo, el
Presupuesto Anual y 1osCuadro de Necesidades,

instrumentos de gestión de

t. Revisar permanentemente
MPL y el correo
mismo que

u, Otras
Insti

45.4. CONDICIONES

petencia.
Web Institucional de 1a

orgánica a su cargo eI

oportuna en

e Imagen

DEL CONTRATO

1,11

DETAILECONDICIONES

deLugar

:les
ce

en
sidad

Du ra

DiOtlos aspectos complementarios

117

prestación del servicio Municipalidad
Lambayeque.

Contraprestación mensual S I . 2,2OO.OO (Dos mil doscientos

con 00/100 soles), los cuales

incluyen los impuestos Y

afrliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta moda-lidad.



b. Dcpcadeacla,
sollcltante.

MI,INICIPAIIDAD
PRO\TNCIAL DE
I-AMBAYEQUE

"h@
46. (O1) Jefe de A¡ea

¡i¡ea de §ktemas y Páglnas Web

46.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocetorla
Contratar los servicios de Un (01)Jefe de Área.

Área' de Si"t.-"
Gene

orgáElca ylo ¡i¡ea

s Web de la Secretaría

118'

Formación Académica

Generel: Co
de

I

ado.

un (01)
ral en

ano
o, en

t82a

É

L

narse a

v

Cursos/éstudió-s de
especialización

Desa¡rollo en aplicación.net
Conocimiento el Oracle
Desa¡rollo en aplicaciones
Java
Administración de Base de
Datos SQL Server
Conocimiento en Html5
Ofimáüca

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

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

118

46.2. PER¡IL DEL PUESTO3

REQUISITOS MÍNIMOS DETAILE

Título Profesional en Ingeniería de
Sistemas o Computación e
Informática, colegiado y
habilitado.

Experiencia

Habilidades o

competencias 1



/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

46.3. cARAcipnfñrc.ls DEL puEsro y/o cARGo:
a, Revisaf y supervisar permanentemente la correcta

operación de los sistemas de software que mareja en la
Municipalidad.

b. Administrar los servicios disponibles de la red informática
institucional.^

c. Programar, organizat uar el apoyo de procesamiento
de datos que req unidades orgánicas de la

tt9

CONIUCIONE.S

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al

119

MI,]NICIPALIDAD
PROVINCIALDE
LAMBAYEQUE

el acceso a internet de la Municipalidad.
e. Publicar en Ja Página Web institucional digitalizando los

documentos de gestión Institucional, precisando en cada
uno de los ITEMS de planeamiento y Organización del Portal
de Transparencia de la MPL.

f. Cumplir 1a aplicación de las directivas lineamientos y
normas emitidas por la ohcina Nacional De Gobierno
Electrónico tr Informática (ONGE)

g. Coordinar y ástablecer bajo responsabilidad administratrva
y penal los mecanismos de divulgación y actualización
obligatoria de info¡mática pública. AsÍ como conservar la
información de aqceso restringido, a 1o que se refiere los Art.
5' y 24'delD.S. N"043-2003-PCM

h. Organizar cursos ta.lleres de capacitación sobre la tecnologÍa
informática de punta con la participación del personal de la
Municipalidad.

i. Otras que 1e asigne el Secreta¡io General.

46.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio



MUNICIPALIDA.D
PROVTNCIALDE
I-AMBAYEQUE

"h@
contratado bajo esta modalidad.

Disponibilidad inmediata.

47. B1l Aslstente Técnlco

Gerencia de nto y Presupuesto

47.1. GENERALIDADES:

b. De ncia,
te.

te Técnico.

Ylo A¡ea
Itan

Gerencia de Plan y Presupuesto

47.2. PERFIU DEL

1,20

las
ES

co en
on,

)

o
tes

sector
estos

odeI

o
Ia

ón oral

a ética y moral.

/ Co¡tar con cursos de office
nivel básico.

/ Administraciónpública.
/ Gestión pública.
/ Capacitaciones en el SIAF

(Sistema Integrado de Gestión
Publica)

Cursos/estudios de
especialización:

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o

Otros (*)

720

Otros aspectos complementarios

a. Objeto de la
Contiatar Ibs

I

REQIIISTTOS MTNTMOS DETALLE

Formación Académica

Experiencia

Habilidades o

competencias
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servidores públicos.
/ No tener impedimentos para

ser contratado por el estado.

47.3. CARACTEÚSTICA§ DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Organizar Fcoordinar reuniones y prepa.ra-r la agenda con

la documentación respectiva.
b. Recepción, clasificación y archivo de Ia documentación

emitida por las diferentes á¡eas.
c. Revisa¡ y prepárar mentación de la Gerencia de

Planeamiento y para la atención y firma del
Gerente de planifi puesto.

d. In en la redacción de
a indicaciones

e. e ingresarla al
SlS a de tramite tario - M

f. Apoyo en la ela e Certificaciones de Crédito

121.,

47

Lugar c10ervr

en
dada

institucional.

Duración del contrato

S/. I,700.00 (Un mil setecientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Contraprestación mensua-l

Disponibilidad inmediata.Otros aspectos complementarios

I

Municipalidad
Lambáyeque.

Provincial de

721.
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48. (O1) ASTSTENTE /U)MTNTSTRATTVO

Sub Getenctá de Gestión de Rlesgo de Desastre

48.1. GENERALIDADE§:

a. ObJcto de la torla
Contratar 1os
Administrativo.

s de un (01) Asistente

b y I o t(¡ea

sastre.Su

122

REQUISITOS DE"TALLE

Formación Académica Técnico en las carreras

u otra

a 1a Civil,

especializaciónn
Otros (*) / No tener antecedentes

pena.les, policiales y judiciales.
/ No tener incompatibilidades

con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

722

48.2. PERI'IL DEL?UESTO

Experiencia Experiencia no menor de dos (02)

años, en labores como asistente
administrativo en materia de
gestión de riesgo de desastres.

Habilidades o -
competencias

/ Responsabilidad.
r' Ulderazgo.

"' Dinamismo y Proactividad.
r' Aná-lisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
/ Capacitación en gestión de

Riesgos de Desastres.



MTINICIPALIDAD
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48.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETAILE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia.l de

123

1,21

I

48.3. CARACTERÍ§TTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

'::a. Apoyar, en 1as actividades técnicas en gestión de

riesgo de desastres.
b. Realizar la actualización de inventarios humanos y de

materiales; así'como proponer la apertura de refugios
con sus respectivas implementaciones

c. Apoyar enfa Planihcación, Programación y Ejecución
de Ias acciones relacionados con 1a gestión
prospectiva, correctiva y reactiva en los procesos de

estimación, prevención, reducción de riesgos,
preparación, repuesta, rehabilitación y
reconstrucción, de conformidad con el Sistema
Nacional áe Gestión de Riesgos de Desastres -

SINAGERD a Nivel Provincial, en lo que corresponda.
d, Realizar y apoyar en la formación de Brigadas

Voluntarias de Defensa Civi1, así como de las
directivas emanadas por e1 Ministerio de Educación.

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

f. Programar charlas de gestión de riesgo de desastres,
en Centros Educativos, Instituciones y población en
general, así como tramitar 1a información técnica al
órgano rector.

g. Participar y apoyar en la operación conjunta de 1os

actores que pqrticipan en el proceso de respuesta en

el Centro de Operaciones de Emergencia Local -
COEL, siendo responsable del Módu1o de

Comünicaóones y Prensa.
h. Participar en la Evaluación de daños y elabora

informe, teniendo en cuenta la emergencia o desastre;
y elabora los Certificados de Damnihcados en caso 1o

requiera la población damnificada afectada.
i. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de

Gestión de Riesgos de Desastres.

CONDICIONES
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"h@

124

Lambayeque.

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

S/. 1,400.00 (Un mil
cuatrocientos con 00/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,

como toda deducción
al contratado bajo esta

Contraprestación meqsual

Otros as

§OY A¿OTÉ §E TIRAI{O§

1895

-I

5

L24

complementarios Disponibilidad inmediata.
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Contratar 1os servicios
Administrativo.

"h@
49. lo2l APOYO ADMTNTSTRATTVO

¡i¡ea de Relacloaes Públlcas e Imagen Instltuclonal

49.1. GENERALIDN)ES:

r-
a, Objeto de [a Convocatorla

de Dos (O2) Apoyo

49.2.

b. Dependencla,
sollcltante.
Área'de Reiacione

U d orgánlca ylo ri¡ea

e Imagen Institucional

125,

pcación secundEria completaFormación

on tar
.boral
ivado

con 01 año de experiencia
en el Sector púbtico y/o

¡uival

en puestos con crones

entes.

Experiencia

50Y AZofE

99
d

o

f820

/ Conocimiento básico de
Ohmática (Word, Excel, Power
Point.)

Conocimientos-

/ No tener aritecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

Otros (.)

att 3I

125

R.EQTIISITOS MÍMMOS DETALLE

/ Compromiso y responsabilidad
en el cumplimiento de metas y
obj etivos.

/ Facilidad de comunicación oral
y escrita

/ Poseer liderazgo y don de
ma¡do

¿ Calidad y excelencia
r' Orientación a resultados
/ Capacidad para relacionarse a

todo nivel
/ Solvencia éüca y moral.



MUNICIPAIIDAD
PRO\,'INCIAL DE
I-AMBAYEQUE &

49.3. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Enüó y -recojo de correspondencia a diversas
institucionEs públicas o privadas

b. Apoyo en labores administraüvas que se generen en
la Oficina de Relaciones Públicas.

c. Cubrir con fotogralia y video toda acüvidad que
desarrolla la MPL.

d. Monitoreo de medios Radio, Tv, Web, etc).
e. Otras funciones signe el responsable del área.

49.4. CONDICIONES DEL CONTRATO

126

cial deLugar de

(03) meses renovables en
ón a necesidad

titucional.

Duración del contrato

n Ciento
s), losenta
tos y
toda

a.l

/. 1,1s0.00Con mensual

/s¿e rBsB

L26

CONDICIONES DETALLE

Otros complementarios Disponibilidad inmediata.
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50 (o ui,Irxrl,rAR N)MINISTRATTVO

A¡ea de Blblloteca, Educaclón y Cultura.

50.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar - Ios seryicios de Un (01) Auxiliar
Administráiivo.

b. Dependencla,
solicltante.

orgár¡lca ylo ri¡ea

Área ultura.

50.2.

so.3. cARACTBÚ§tlCes DEL PUTSTO Y/O CARGO:

a. Atender el ingreso y orientar a los usuarios de la sala

de lectura.
b. Manejo del sistema computarizado e internet en

cuanto a temas esPecífrcos.
c. Registpar y tramitar los carnets de lector.
d. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

127

Formación Académica

sectorn 1 ano e1en0

en el
nes

U
/o

públicos.
No tener impedimentos Para ser

penales

con

ail
v

contratado el estado.

lo

1,21

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE

Esfudios técnicos y/o superiores
concluidos.

Experiencia

/ Conocimientos relacionados al
puesto a desempeñar.

/ Conocimientos de computación.
Conocimiento

No

Otros (*)
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5O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

128

CONDICIONES DETAILE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia-l de
Lambayeque.

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

(Mi1 doscientos
00/ 100 soles), los

1,250.00

tratado bajo

asÍ como toda
impuestos y

al
modalidad.

Contraprestación

ponibilidad inmediata.Otros aspectos,compl-qmen

728
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51. (O1) PROMOTOR

¿(rea di Comedores Populares

51,1. GENERALIDADES:

a. Objeto de l,a Convocatorla
Contratar 1os servicios de un (01) Promotor.

b. Dependencla, U orgánlca ylo fuea
sollclta
Área 'de

nte,
S

51.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Entregar er¡: forma directa y bajo responsabilidad los

insumos alimenücios a cada una de las Presidentas de

las Organizaciones de Programas de complementación
alimentaria y de los Comedores Populares, asignados a

su cargo, suscribiendo las respectivas actas de entrega

129'

Formación Académica

sector

sde
tación e

to

uctos
sen

con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos Para

es

ser contratado el estado.

729

&

51.2. PERT'IL DEL PUESTO:

DETALLEREQIISITOS MÍNIMOS

E§tudios Secundários concluidos
o estudios superiores técnicos
egresado o titulado en las carreras
de computación e informática,
administración, controL de
procesos industria-les,
agropecuaria v/o ca¡reras afines.

Habilidades o

competencias

antecedentesNo tenerOtros (*)
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y recepción; así como informar dentro de las 48 horas
sobre cualquier ocurrencia observada.

b. Realizár la'distribución de los alimentos a los

beneliciarios del programa de comPlementación
alimentaria.

c. Controla¡ y presenciar el reparto de los insumos
alimenticios que realizan las presidentas de las
Organizaciones S s de Base a los beneficiarios
directos emitiendo

d. Llevar el padrón
Ínes correspondientes.

de los benehciarios
directos tación alimentaria
asi tificados de

alim
entos que

SUS tan el Pa anos del programa
de complemen taria, clasifrcándolos en

files y/o archiv4do , en forma indiüdual
y por zonas de di
Sociales de Base u

mo de las Organizaciones
de los programas.

i""

oe

de 130
tas

MESES

las

de los

1a

sS Base.

informe realizadas.
uso

OS

Alimentaria, verificando los cuadernos de almacén y de

diario.
k, Cumplir las disposiciones relativas a la ley de

Transparencia y Acceso a la información pública. AsÍ

como 'el código de Ética de la función pública a fin de

que realmente logre cumplir sus funciones con
integridad y valores éücos que contribuyan al

desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas
asignadas.

h

t.

en

130

I
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l. Efectqar lasdemás funciones que le asigne el jefe del
área de comedores populares.

51.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

&

131

CONDICIONES DETALLE

Municipalidad Provincia.l de

Lambayeque.
Lugar de prestación &l servicio

(03) meses renovables en
a necesidadcron

Duración deI contrato

cción aplicable al

tratado bajo esta modalidad.

de así como toda

/ 100 soles), los
inclu impuestos y

mil ciento

bilidadpectos complemen

sOY AZOTE DE fIRIHOS

zo
E

ó

1sqá

131

I

tarios inmediata.



. 52. (O1) INSPECTOR REVTSOR
A¡ea de Obras Prfi¡adas, Control Urbano y Licenclas

MUNICIPAIIDAI)
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE

52.1. GENERALIDADES:

a. Objeto dela Couvocatorla
Contratar los seryicios de un (01) Inspector Revisor

b. Dependencla,.
sollcltante.
Área de Obras Pri

orgánica llo A¡ea

ntrol Urbano y Licencias.

U

52.2. PERFIL

52.3. CARACTEÚSIICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Deberá actuar con absoluta discreción, es vital para

una persona que ocupa especialmente un cargo de

132

1,32.

Civil,
tectura.

enAcadémica

Experiencia de un (01) ano
de experiencia en el sector
público en puestos con
funciones equivalen

Experiencia

,¿,o
6

a)

ea

,(

lao

on

v

n

'f

administrativa.
/ Conocimiento en el desarrollo

de funciones inherentes al
cargo.

r' Computación e informática.

AutoCAD,
CAD, S1

n
1sgs

en
ento

co y/o sim

I

R.EQTIISITOS MINIMOS DETAILE

Solvencia ética y moral.

Cursos y/o
especializaciones
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corrflan?a, cor1ro 10 es el órgano de inspector, dado
que üene acceso a material reservado, asimismo
deberá demostrar: puntualidad, paciencia,
orgarrizacián, leaitad, tacto, responsabiüdad.

b. Conocer sobre temas de Licencia de Edifrcación,
Reglamento Nacional de Edificaciones ley 29090.

c. Realizar inspecciones, revisará expedientes técnicos y
emitirá los spondientes para atender
los trámites adm VOS.

d. Otros que Ie a de Área de Obras privadas
control ur 1 asistente del á¡ea de

o

52.4. CO TO

133

CONDICIONES q
Municipalidad
,ambayeque.

Provincial deLugar de prestación del servlclr

tratoDu en

a
O3) meses

tos

toda
aI

bilidad icom

133

I

Contraprestación mensual
con 00/100 soles), los cuales

incluyen los imPuestos Y

Otros aspectos
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53. IO1) ASISTENTE ADMINISTRATÍVO
, tL". de OMPAED

53.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de l,a Convocatorla
Contratar 1os servicios de
Administrativo.

un (01) Asistente

U d orgáalca llo A¡ea

"h@

b. Dependencla,
sollcltante.
Área de OMAPED

53.2.

1,34

carreras de administración,
stica, secretariado ejecutivo

profesion Técnicos en

carreras afi¡es.

Formación Académi

el

en el
Pú

en

General: un

cl0nes

Conocimientos / Of-rmático Básico.
/ Conocimientos básicos de las

normas y políticas públicas en

el ma¡co de la integración de
las personas con

discapacidad.

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades

Otros (*)

134

R.EQTIISITOS MÍNIMOS DETALLE

Experiencia

Habilidales o 1
competencias

/ Proactivo
/ Honestidad y responsabilidad
/ Puntualidad
/ Ét:ca profesional
/ l*allad
/ Persevera¡cia y liderazgo
/ Trabaj o en equipo y bajo

presión
/ Celeridad
/ Toma de decisiones.
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,+
@

con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser cofrtratado por el estado

53.3. CARACTERÍSTICAS DEL PTTESTO Y/O CARGO:
r4

e. Registro, empadronamiento y actualización de trámites

b.

c.

d.

de usuarios al
CONTIGO.
Registro, em
de usua¡ios a CO

S1 ón de di

de la pensión no contributiva

y actualización de trámites

Ia formulación e

, educación,
personas en

que le asigne jefe del

de acu ley N' 29973.
proyecto o Para personas en

situación de di
e. Soporte erl las di actividades ejecutadas por la

OMAPED
f. Efectuar 1as

o 135

53

ES¡

les en
a

Duraci

S/. 1,¿tOO.00 (Un Mil
cuatrocientos con 00/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable a-l contratado bajo esta
modalidad.

Disponibilidad inmediata.Otros aspectos complementarios

135

DETAILE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Contraprestación mensua.|
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s4. (o1l rÉicNrco EN pLAñrFrcAcrÓN

A¡ee de planeamlento y polítlces públlcas.

54.1. GENERALIDiIpES:

a. ObJeto de [a Convocatorla
Contratar los servicios de
Planificación. .

b. Depeadencla,
sollcltant6
Área de

54.2.

un (01) Técnico en

orgánlca ylo Área

blicas.

136'

lo universitario, o Técnico en
carreras de Administración,
tabilidad, Economía,

tación e Informática.

Formación

S

equivalen

aenel
en

(01) ano de

scrita,

pú

mando,
ovación,

toma
de

ú

f
L

t*

t

pública y lo simplificactón
administrativa.

cursos de capacitación
la
on

Cursos estudios

Contar con
técnicos en
Racionalización.

conocimientos
sistemas de

Conocimientos al puesto
y/o cargo

y' No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.

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

/ No tener impedim entos pa-ra

Otros (.),

136

REQI'ISITOS MÍNIMOS DETALLE

Experiencia



54.3. CARACTORÍSUCAS DEL PUBSTO Y/O CARGO:

a. Formular y proponer anteproyectos de los documentos
técnicos normativos para el proceso de planeamiento

municipal.
b, Apoyar en e1 áesarrollo de1 proceso de evaluación

trimestral, semestral
Planes Instihrcionale

anual según sea el caso, de los
de Desarrollo Concertado,

Plan Estratégico ciona-l y Plan OPerativo

Institucional.
c.

CEP
POI
1ns C1ón ante
disponibles por el

d. Emiür informes té
e. Elaborar cuadros

MUNICIPALIDAI)
PRO1ANCIALDE
I"AMBAYEQI,JE

yd

orcionado por el
registro de1

cidos por la
aplicativos

recibida, remitida

los trabajos realizados;
os de la documentación

te.
mantener

o

o

do el 137gales,

; asi

OS S

re

dores,
asl

sde

os del
ealos

sentados por

sde

S

h.

formatos único

sor oplnlon
su competencia.

J. Concertar directivas de aplicación en la formulación y

evaluación delos diversos planes de nivel municipal

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

planeamiento y políticas públicas y que sean de su

competencia.

el estadoser contratado

737
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54.4. CONDICIONE',}§ TSENCIAIES DEL CONTRATO

138

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

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

Contraprestación mensual 1,700.00 (Un Mil setecientos
00/ 100 soles), los cua.les

S

a.l

así como toda

modalidad.

impuestos y

Otros aspectos complemen bilidad inmediata.

138



.A

55. (O1) ESPECTAJ,TSTA EN RACTONALTZACTÓN

Sub Gerencia de Raclonallzaclón

55.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de [a Convocatoria
Contratar 1os servicios de Un (01) Especialista
Racionalización.

b. Dependencla, U itante.

E

en

139

Formación emlca
de administración,
economía, u otro

las
nco eoesl nal o

co
idad.

S de n taoan perl

Capacidad a¡a-lítica
facilidad de conocimiento oral
y escrita.
Liderazgo.
Capacidad para relacionarse.
Capacidad de innowación.
Solvencia ética y moral.

Habilidade S

Otros (*)

139

MUNICIPAIIDAD
PROVINCIALDE
IAMBAYEQUE

Sub Gerencia de Racionalización.

55.2. PERT'IL DEL PUESTO:

REQUISITOS MINIMOS DETALLE

en el sector público o privado
en puestos con funciones

DosExperiencia

administ¡ativa
v
u

oLIo

Cursos yl o proSrarnas

y' No tener afitecedentes
penales, policiales y
judiciales.

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado



MT,]NICIPALIDAD
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55.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales funciones a desarrollar:
a. Emite u absuelve consultas sobre racionalización

administrativa yop.opo.re la aprobación d.e normas técnicas
administrativas en el ámbito de su competencia.

b. Elabora proyectos de reglamentos y normas de
organizaciones y funciones de la municipa-lidad

c. Participa en Ios procesos técnicos de racionalización
administrativa. -

d. Delimita las funciones y estructura en relación a Ios

objetivos propuesto por las dependencias orgánicas que

conforma Ia municipalidad.
e. Elabora, formula, cobrdina y ejecuta la reestructuración y

actualización de los instrumentos normativos de gesüón

insütucional. -
f. Absuelve consultas relacionadas con e1 área de su

competencia y emite informes técnicos especializados.
g. Apoya en el asesorqmiento y orientación sobre métodos,

normas y otros disposiüvos propios del sistema de

racionalización.
h. Formular ántep6yectos de procedimientos administrativos

que se ejecutan en 1as unidades orgá'nicas de la
municipalidad de acuerdo a 1as normas legales vigentes,
con el objetivo de ser plasmadas en el TUPA de Ia MPL.

l. Manejar el aplicativo web Mi Costo y demás aplicativos
proporcionados ¡ror la secretaría de gesüón pública, el
mismo que se utilizara para el costo de las tazas que se

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

J. Real2ar el estudio dé los flujos y diagramas de trabajo, a hn
de armonizar y simplifrcar los procedimientos operativos de

la institución. ^
k. Las demás que se le asigne e1 sub gerente de

racional2ación y que sean de su competencia.

55.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

1,40

coNDICION¡,S DETAILE

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

140

I

Municipa.lidad Provincial de
Lambayeque.



¡i¡ea

56.1. GENERALIDADES:

MI,]MCIPALIDAI)
PROVINCIALDE
IAMBAYEQUE

1,41

56

1{ 'r ,ll

función
institucional.

a necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos Mil cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
contratado bajo esta modalidad.

inmediata.

en

v/o
trias

colegiado
ta¡ias,

Expenencia / Geié¡al: Experiéncia no
menor de dos (O2l años,
relacionados a la inspección
sanitaria.

/ Espcclñca: Mínimo de un (01)
año, en el sector público en
puestos con funciones
equivalentes.

Cursos y/o
capacitaciones

y' Buenas Prácticas de
Manipulación de alimentos e
inocuidad alimentaria

Habilidades y/o
competencias a

personal/ Sensibilización aI
designado.

747

56. (c1) TNSPECTOR SANITARTO

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Inspector Sanitario.

b. Dependencia, Untdad orgánica y/o Área solicitente.
Area de Mercados.
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56.3.

Principales funciones a d
a. Da¡ continuidad a Ia ñ

dea un enfoque
el CO

salu

abas
alim

b. Ejecu
p

alimen
c. s'vehi cuio"

agrop

cons humano.

Y/O CARGO:

ncionamiento de los mercados

, que permi ta,
el con

ades

sde
soala

de

tos,
cadena

com alimentos
abastos

ael

de

tos 142

de
detro

d. Emitir sa¡ciones a través de 1as á¡eas correspondientes a las personas

naturales y juridicas, proveedores del transporte y comercio de alimentos

agropecuarios primarioS y piensos que llegan al centro de abastos que

irrcumplan la normatividad de inocuidad agroalimentaria para proteger la

vida y la salud de los consumidores, en coordinación con el jefe del área

y sub gerencia de fiscalización administrativa'
e. Atender a las consultas dL los usua¡ios en temas relacionados a la

inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios de producción'

procesamiento primarie, piensos e industrializados'
f. Realizar diversos procedimientos técnicos administrativos, siguiendo

instrucciones de carácter general.

t42

/ Responsabilidad.
/ Adaptación al cambio.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
r' Capacidad de gestión.
/ Manejo adecuado de las

relaciones interpersonales.
/ Puntualidad.
r' Buen trato.

No tener antecedentes
penales, policiales y

o tener incompatibilidades
udiciales

s y/o
cos.

tos paJa
el estado

Otros (*)

r
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g. Dictar charlas de buenas prácticas de manipulación de alimentos,
vigilancia sanitaria entre otras.

e. Ejecutar las demás funcio¡ies que le asigne el jefe inmediato.

56.4. CONDTCIONET ESENCIALES DEL CONTRATO

143 ,

CONDICIONES DETAI,LE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato (03) meses renovables en
a necesidad

es de ley, asÍ como toda

tratado bajo esta moda-Iidad.

/ too
mil con

los cuales
yen los puestos y

aplicable a-l

743

Contraprestación mensual

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

U
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57. (O2) APOYO ADMTNTSTRATTVO

Órgano de control instltucional

57.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los seruicios áe Dos (02) Apoyo Administrativo.

b. Dependenclq, Unt{ad
Organo de control insti

ylo Iaea sollcltante.

57.2.

144

Título en

detulo
tabilidad

adminis

y/o carreras
tabilidad,

técnico
afines.

Conocimiento tas
o

Competencias

uta.

v

Otros (*) / Ausencia de impedimento o

incompatibilidad para laborar
al servicio del Estado.

/ No haber sido declarado en
estado de quiebra culposa o

fraudulenta.
/ No haber sido condenado por

la comisión de delito doloso o

conclusión anticipada o por
acuerdo bajo el principio de
oponunidad por la comisión

1,44

REQUISITOS MfNIMOS DETALLE

Formacign Académica

Experiencia / Mínima de seis (06) meses en
labores administrativas en
Órgano de control
institucional, contraloría
generai de la república o
entidad pública estatal.
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145

v

Da.
b,
c.

d.

á7.

Acti
Apoyo a S

admini como to de tación de

auditona.

General de la Republica.
e, Otras actividades asignadhs por la jefatura del Órgano de Control

Institucional.

.A
57.4. CONDICIONES ESENCIAI,ES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del cont¡ató Tres (03) meses renovables en

de un delito doloso.
No haber sido sancionado con
destitución o despido.
No tener deuda pendiente por
sanción pena1.

No mantener proceso judicial
pendiente iniciado por el
estado derivado de una acción
de control o servicio de control

terior o del ejercicio la

pedimentos señalados en
puntos 7.2.2 de la
va de los OCIs N' 020-

s

-CG

eral de

0-cG/No badaRM a

nción pública.

blica.
en losencontrarse

te de

sanción vigente
un proceso

sancionador
ContralorÍa

745



s8. fo
Órgano de

58.1 GENERALIDADES:

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAIDE
I"AMBAYEQ[IE

tucional

a 1,46

función
institucional.

necesidada

Contraprestación mensua.l S/. 1,400.00 (Un mil
cuatrocientos con 00/ 100 soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable al contratado b4o esta
modalidad.

Otros aspectos complemen inmediata.

ciencias sociales o afines
de
al

ej titulo
e

eo

Experiencia / Mínima de un (0I) año en el
sector público o privado en
puestos con funciones
equivalentes.

/ Comprobable Conocimiento en
herramientas informáticas, a
nivel intermedio.

/ Capacitación especializada en
el ejercicio de las labores
similares aI área

Conocimiento/ cursos

1,46

la Convoca(orla
1os servicios de Un (01) Secretaria.

Área solicitante.

ObJeto de
Contratar

b. Dependencia, Unidad orgánica
Órgano de cont¡ol instituciona-1

58,2. PER¡'IL DEL PUESTO:

R.EQTIISITOS MINIMOS DETALLE

Formación Académica
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1,47'

s8.9. cARAcrpúsr¡c¿s DEL puEsro y/o cARGo:

a. Desarrollar actividades de apoyo administrativo.
b. Acüvidad de inventario, ordehamiento del archivo del OCI

Competencias Relaciones humanas
Administración de tiempo
Redacción
Ortografia
iniciativa
Reserva absoluta.

Otros (*) Ausencia de impedimento o
incompatibilidad para laborar
aI servicio del Estado.
No haber sido declarado en

de quiebra culposa o

o haber sido sancionado con
titución o despido.

directiva de los OCIs N" 020-
2020-CGlNORM aprobada
mediante Resolución de

Contra-lorÍa N'392-2020-CG
de 30.12.2O2O

de Ia

cial
el

te

traloría

sido condenado por
to doloso o

poro tener deuda pendiente

Ios puntos 7.2.2

los

trol
la

dulenta.

acu
idad la comisión

un delito doloso.

pada o por
principio de

penaI.

en
la

747
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c. Apoyo a la jefatura y ,I S-do de auditores del OCI en los requerimientos
administrativos como codificación y ordenamiento de documentación de

auditoria. , -
d. Realiza¡ el proceso de la digitalización de la documentación recibida y

generada por el OCI en los sistemas implementados por la Contraloría
General de la Republica.

e. Otras actividades asignadás por la jefatura del Órgano de Control
Insütucional.

58.4. CONDTCIONES DEL CONTRATO

148

CONDICIONES DETALLE

cial deLugar de

renovables en
necesidad

(0s)
a

tucional.

. 1,500.00 (Un mil quinientos
00/ 100 soles), lo

toda
al

cua-les

los v

r48

del servlc10

Duración del cóntrató

deducción
contratado bajo

Contraprestación mensual
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59. (O1)'ASTSTENTETÉCNTCO

Gerencla Munlclpal

59.1, GENERALIDADES:

a. ObJeto de La Convocatorla
Contratar los serr¡icios de Un (01) Asistente Técnico.

b. Dependencta, Unidad
Gerencia Municipal.

ylo lfú.ea sollcltaote.

59.3. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales funciones a desa¡roIlar:
h. Revisar y hacer el seguimiento de los expedientes de procesos de

selección menores a 8 UIT.

749

1"49

las carreras
de Derecho,

, Computación

s últimos
, técnico y/o

o afines.

diante
de

Acaüémica

rima de cuatro [04) a-ños,
¡ector público y/o privado.

en

bajo

las

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

y' No tener impedimentos para
ser contratado eL estado

ju

59.2. PERFIL DEL PUESTO:

DETALLEREQUISITOS MiNIMOS

/ Ofimática, nivel básico

Experiencia

Conocimientos
Habilidades y/o
competencias

antecedentesNoOtros (*)



E. Apoyo en el registro y
n. Otras actividadei y/o

Gerencia Municipal.

MI,]MCIPAIIDAD
PROVINCIALDE
I.AMBAYEQUE

de los documentos.
funciones asignen desde el despacho de la

i. Revisa¡ y hacer el seguimiento de los expedientes de contrataciones
directas.

j. Apoyo en la revisión @ la documentación relacionada con tramites o

procedimientos propios de la función de la Gerencia.
k, Apoyo en el registro de la documentación relacionada con tramites o

procedimientos propios de la función de la Gerencia.
L Apoyo en el registro de la documentación digital del año 2022 (Proveidos,

Memorando, Ca,rtas, Oflcios, etc.)

59.4.

150

Municipalidad Frovin
Láinbayeque.

cial deLugar de prestdción dEl servici

tres (O3) meses renovables en
ünción a necesidad
nstitucional.

Duración del contrato

con

v
toda

al

a.Otros

150

ESENCIALF,S DEL CONTRATO

CONDICIONES
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60 (o 1 l ASr§TENTE /U)MTNTSTRATwO

Gerencia Municlpal

60.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencla, Uni{ad
Gerencia tllunicipal.

ylo isea sollcitante.

60.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUF^STO Y/O CARGO:

Principales funciones a desarrollar:

151

Académica

tación y/o carre¡as afines

ores en

Experiencia Mínima de dos (02)

, en el sector público y/o

M (01)
te

adecuado de las

baj o

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

151

60.2. PER¡IL DEL PUE.STO:

REQUISITOS MÍNIMOS

r' Ofimática, nível básico
personal

¡
v

de gestión.

relaciones interpersonales.
r' Rrntualidad.
"' Buen trato.
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a, Distribución de documentos a las diferentes gerencias, Sub
Gerencias y áreas de la Municipalidad provincial de Lambayeque.

b, Apoyo en la organización de Ios documentos del área.
c. Apoyo en el a¡chivamiento de los documentos.
d, Otras actividades y/o funciones que se asigrren desde el despacho de 1a

Gerencia Municipal.

60.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

un fesional

b. Dependencla,' Unldad orgánlca Ylo li¡ea
solicltante.
Área. de Tr!=butación.

61.2. PERT'IL DEL PUESTO

152

CONDICIONES DETALLE

unicipalidad Provincia-l de
e

Lugar de prestación del

stitu
necesidad

en

. 1,500.00 (Un mil quinientos
00/ 100 soles), los cuales

uyen los impuestos y
es de ley, así toda

al

Contraprestación mensual

nBQU¡SlrOS MÍNTMOS DETALLE

Formación Académica Titulo profesional de Contador
Público Colegiado, Administración,
Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de

t52

Duración del contrato
-&

Otros aspectos complementarios inmediata.Disponibilidad

61. lo1 )PROFESIONAL

Á¡ee de Trlbutación

61.1. GENERALIDADES:
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e. Realzar reportes, ar.alizar, imprimir, compaginar y
ordenar la emisión anual masiva de la actualización
de los valoies de los predios, vehículos, determinación

de arbitrios (cuponeras) para su posterior traslado al

á¡ea de orientación tributaria y notificaciones.

b. Brindar información resPecto a la situación tributaria
de los contribuyentes registradas en el sistema de

recaudació¡ tributaria municipal facilitando el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

153

61

tación o afinesCom
Experiencia Gcaeral: Mínimo de un (O 1) año de

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

Especlñca: MÍnimo de seis (06)

meses en el cargo o simila¡es.

Gene¡aleg
Responsabilidad.
Orientación al servicio.
Comunicación efectiva

equipo y bajo presión.

sposición para aprender,
relaciones interpersonaJes y
manejo de conflictos
Adaptación al cambio,

ético

lon

en

Habilidades o

competencias

tribu e sistema
tos de

Deseable)

ales,

con

s para ser
t82

o

á,

od

153

Otros (*)

contratado por estado

I
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c. Entrega estados de cuenta a los contribuyentes que Io
soliciten.

d. Comunica¡se de manera directa, por teléfono correo,
con Ios contribuyentes para orientar, informar o

recordarle§periódicamente sus obligaciones.
e. Otras funciones compatibles o lnherentes al cargo que le

asigne el jefe inmediato.

61.4. CONDICIONES DEL CONTRATO

¡i¡ea mle lrto

a. ObJeto deia Convocatorla
Contratar los servicios de Un (01)Jefe de Área.

b. Dependencia,. Untdad orgánlca Ylo
sollcltsnte.
Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria.

lirea

62.2. PEN¡'IL DEL PUESTO:

1,54,

DETAI,LEcoNDICrOrrF^S .

Provincial deLugar de

contraLoDuración del

. 2,000.00 (Dos

l1.OO soles), los

es

los

Mi1 con
cuales

v
toda

a-l

Contraprestación mensual

154

62.1. GENERALIDADES:

Tres (O3) 'niesés renovables en
,función á' necesidad
i¡stituciona-l.

Disponibilidad inmediata.Otros aspectos complementarios



155

62.3.
1as

iento,
de
de

sde
rr

s- 100,
general

e

1a

la
oa

o D

ñn de tene do eI

ba

S S

Unidad Local dec. Procedimientos del i*ea de

Empadronamiento.
d. Apoyo y monitoreo en la ejecución del registro de la

información en el aplicativo SIGOF, SIEE.

e. Elaborar diagnosüco periódicos que permitan
identificar zonas priorizadas para que obtengan

clasificación socioeconómica y asi obtener acceso a los

distintos programas sociales'
f. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar e plan

operativo, e[ cuadro de necesidades, el presupuesto

DETAILEREQUISITOS MINIMOS

Titulo Profesional en sociología,
psicologia, administración y/o
ca¡reras afines.
Gctreral: Un (01) año, en el sector
público y/o privado.
Especlflca: Seis (06) meses en el
área.

Experiencia

Habilidades o

competencias

en el cargo a

de Ohmática
rce

or

penales, policiales y judiciales.
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o

lcbr Sodservr ores pú
1merten

tracon

teso tener ante

para

155

MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE I

Formación Acáémica

Otros (*)
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anual y los instrumentos de gestión de su
competencia-

g. Participación y colaboración en las actividades de

capacitación defrnidas por el Ministerio de Desarrollo e

Inclusión social, MIDIS.
h. Vigilar y exigir e1 cumplimiento de la normatividad

RM 304-201.8 publicada el 02.11.18, modifica la
Directiva N'006-2017 que regula Ia operatiüdad
del sistema de de Hogares- SISFOH.

l. Emitir informes para la resolución de

administrativos, en

o establecidos en

el strativos-
TU premo N'004-
20t us-Decreto
Ordenado de lia
Administrativo

que aprue texto Único
- Ley de Procedimiento

Sub Gerente de Asistencia
su competencia.

e

J Las demás gue le
Alimeitaria, que

156
62

en
ecesidad

(Dos mil doscientos

deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

00.00

de ley, asi como
v

toda

Disponibilidad inmediata.'compl6mentariosOtros aspectos

156

I

ESENCIALES DEL

DETALLE

Duración del

J/
soles), 1os cuales100con ool

1os impuestosincluyen

Contraprestación mensual
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63 IO1I ASISTENTE ADMINISTRATTVO PARA PADRÓN

- 
NOMINAL

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.

63.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Couvocatoria

q

Contratar los , servieios de
para Padrón Nominal.

b. Dependencla, Unidad
Gerencia de

63.2.

(0 1) Asistente Administrativo

o Área sollcitante.

157

tulo Técnico ylo estudios
riversitarios en la especialidad
: computación e informática,
lministración, economía y lo
ines:

Formación

de 6
con

1 año

vlo

Conocimientos relacionados

puesto a desempeñar.

Conocimientos en

computación.

Conocimientos avanzados en

Excel

Conocimientos en sistemas de

seguros sociales.

a-lConocimientos

157

RTQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE

sector

meses en e1 puesto
funciones equivalentes.

Habüdades o

competencias y proactiüdad.

Analisis

Trabajo

presión.

en equipo y bajo



+
@
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Otros / No tener a¡rtecedentes

penales, policiales y judiciales.

/ Disponibilidad inmediata para

prestar el servicio.

63.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Manejo y registro del siste

c. Actualización de la info en trabajo conjunto con

Essalud y Min

d. Organrzar, enfermeras

responsabl

involucrad en el sis

Lambayeque.

e. Coordinar reunionei con

p

H

rificar el número d

toal
de

regi

c.

h.o

63.4. NES

padrón nominal.

S

nn distrito de

registro civil de la MLP.

nacidos y fallecidos.

ionad

co

tros 158f.

SOY AZOIE DE IIRAIIOT

to

E(¡
ei

Lambayeque.
cto

Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Duración del contrato

S/ . 1,200.00 (Un mil doscientos
con 00/100 soles), los cuales

incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de leY, asi como toda
deducción aplicable al

Contraprestación mensual

IIIrIi
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CONDICIONES DETALLE

Lu gar Provincial de



MUNICIPALIDAD
PRO!'INCIAL DE
I-AMBAYEQUE

ll

contratado bajo esta moda-Iidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

\-

1s9

,sao rssi

g
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AI{E:'(O N" 01

SEÑORES:
MIEMBROS DE LA COMISIóN EVALUADORA PARA LA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATTVA DE SERVICIOS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAIUBAYEQUE
Presente. A

Yo,
.... (Nom.bre y Apellidos) identifrcado(a) con DNI

., mediante la presente solicito se me considere

participar en el Proceso CAS No

convocado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, a frn de

acceder a la plaza cuya denominación es: :

Lambayeque,........... de del2O22.

Firma del Postulante (*)

DNr N"...:........

Indicar marcando con un aspa (X) la condición de discapacidad, de corresponder:

Indicar ma¡cando con un aspa (x) la condición de Lic' de las Fuerzas Armadas

Adjunta certifi cado de olscapacidad

Tipo de discapacidad

Física

Auditiva

Visua I

Otros:

(st) (No)

Adjunta documentg que aqfedita tal condición (

(No)

)()
(st)

IJNIPOS POR L.A BAYEAUE

I RTJlv|BO AL B¡CENTENAR¡OI

Pa¡a 1o cual declaro bajo juramento que cumplo Íntegramente con los

requisitos del perfil establecidosen la pubücación correspondiente al servicio

convocado y que adjunto a la presente la HOJA DE VIDA DOCUMENTADA

(Anexo 03), copia del DNI y declaraciones juradas de acue¡do al Anexo 02'

(*) Información Obligatoria.

(

(

(

Licenciado de las Fuerzas Armadas:



ha-

Yo,
CON DNI

. ..., identificado (a)

NO

HUELLA DIGITAL
(Dedo índice derecho)

FIRMA

NOMBRES Y

APELLIDO§

DNI

UI'¡DOg POR LA¡,BAYEAUE

¡RUMBO AL BICENTENARIOI

i No tener antecedentes penales, policiales y judiciales'

) No estar sometido a prooesos judiciales en el fuero común o

miiitar.
i No haber sido conderyldo por la comisión de delito doloso o

conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de

oportunidad por la comisión de un delito doloso No tener deuda

pendiente de pago por sanción penal.

i No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para

contratar con el estado.
> No tener proceso§ penáientes o en trámite con eI estado'

i No percibir ingresos por parte del Estado, con excepción de la

actividad docente (de ser el caso).

i No tener compatibilidad 'por razones de parentesco hasta el

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con

funcionarios o autoridades de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
z No haber sido amonestado por mi superior jerárquico y/o

sancionado, destituido o despedido de la administración

pública o de empresas del estado por medidas disciplinarias'

ni de la actividad privada por falta grave laboral'
i No encontrarme inscrito en el "Registro de Deudores Alimentarios

Morosos" REDAM, a que hace referencia la Ley N" 28970 y su

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

el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo

Ejecutivo de1 Poder Jud-icial.
i No estar inscrito én el Registro Nacional de Sanciones' destitución

y despido - RNSDD.

Lambayeque,. de " " del 2022 '

' ANEXO N" 2
DECLARACION JURADA

y con domicilio
..+.......... DECLARO BAJO JURAMENTO:



ANEXO ¡f 3

CONTE¡ÍIDO DEL CURRICULUM VITAE

I. DATOSPIRSONá¿ES

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres: , a

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Colegio fu@"§iqLal (si aPlia):"

II. ES TUDIOS RDALIZADOS

GRADO (-)
ESPECIALIDAD

FECHA
EXPEDICION
TITULO

DE
DEL

(.r) (MES/AÑo) _

UNIVERSIDAD N'
FOLIO

MAESTRIA

POSTGRADO O
DIPLOMADO

TITULO
PROFESIONAL

BACHILLERATO

ESTUDIOS
TECNICOS

UNIOOg POR LAMBAYEAUE

¡ RUMBO AL BICENTENARTOI

(*) Dejar en blanco para oquellos que no aplique.

("") Si no tiene título, especiiicar sí; Está en trd-mite, es egresad'o, estudio en

cUfSO. , a

TITULO O

DOCTORADO



2.7. CAPACITACION

ESPECIALIDAD IJVS?ITUCIOJV
N'FOLIO

I

2

a) Experlencla labo ral general tanto en el sector público como

riuado comenzor r ta más reciente

En el caso de haber realizad-o consultoríos o trabajos en forma paralela, se

considerará eI periodo cronológico de magor duración de dichos

consultorías.

b) Experlencla laboro,l especíJtca, es la experiencia que el postulante
po".i 

"n 
el tema especíJíco de la conuocatoria.

Detatlor en el cuadro siguiente lós trobaios que califican la experíencia

específrca, con una duroción maAor a un mes' (Puede adicional mds bloques

si así lo requiere)

N" FOLIO

Fecha de
Término
(mes/ año)

Fecha de
Inicio
(mes/ año)

Cargo
Desempeña
do

Nombre de la E
o Empresa

2

N'
FOLIO

Ca

Tiempo
en el

mes/ ano

Fecha de
Término

mes/ año

Fecha de
InicioCargo

desempeñadooE resd

Nombre de
la EntidadN'

1

Descripción det trabajo realizado

Descripción del trabajo realizado

Ui.IOO9 POA LAMBAYECTUE

¡RUTVtBO AL BTCENTENARIOI

III. EXPERIENCIA LABORAL

N.
FECHA DE
INCIO Y
TERMINO

CIUDAD/PAIS

3

I

3

2



ANEXO N'O4

colflrocAToRrA CAS N' OO1-2022-MPL

' c oNVo CAToRIA PAiIA L[c o NrRRrncl Ór¡ Ro tvtl lru STRATIVA DE

SERVICIOS PARA I,AS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE"

A : COMISIÓN EVALUADORA CAS - MPL

NOMBRE DE POSTULANTE.

CARGO AL QUE POSTULA:

deLambayeque, del 2022.



MIJNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
IAMBAYEQUE

l¡rs:(o ¡{' os

opclen¡ctóN JURADA DE GozAR DE BLTENA sALUD rfsrcn v
MENTAL

Yo

Admini

CO

su fal

cual dejo

Concurso

1057.

FIRMA

NOMBRES Y

APELLIDOS

DNI

identihcado

encon DNI N' Y

pleno uso de mis facultade

I) DEL ARTÍCULO

EL TRABAJO); D

Que, de buen es

enfermedad infectocontagiosa.

Principio de Presunción de V

artículo [V y artÍculo 42'de

CONFORMIDAD AL LITERAL

URIDAD Y SALUD EN

y que no adezco de ninguna

presente declaración en virtud del

templado en el numera-l 1.7 del

"27444 - LeY del Procedimiento

S penales que

verilicarse

ato, para lo

postular al

del D.L. N"

de del2022.

HUELLA DIGITAL
(Dedo indice derecho)

en

, SUJ

o

e,-

con



MTJNICIPALIDAI)
PRO!'INCIALDE
I-AMBAYEQ[.rE

AN N'06
DECLARACIón uunepe DE ilo AR con sÍxroues covrD-19

idenüfrcado con

DNI N" Y
En Pleno uso , DECLI\RO BAJO

signos ni sfltomas
expuesto a Personas

JURAMEI{TO; que

respiratorios comPa
en los s 14 dias. para 1o cual

Yo

los mism
presentar lo

con mi firma y huella digital
Convocatoria de Personal bajo la

srcNo/SÍNTOMA

con la enfermedad
dejo constancia de /o Síntomas eas abajo exPuestos,

de postula¡ al Concurso Público,

del D.L. N' 1057.

SI NO

1 . Pérdida

2. Fiebre aTza

3. Dolor de

4. Está

5. Tos, es

6. Expecto

Aeí mlsmo'
slguientes:

10. Enfermedad renal crónica:
1 l. Diabetes mellitus:
1 2. Inmunodeficiencia:
13. Obesidad:
14. Enfermedad neurológicá crónña:
15. Hipertensión Arteria.l:
16. Cáncer:

FIRMA :

NOMBRES Y
APELLIDOS :

DNI :

del sentido deI gusto

res de rleego

NO

HUELLA DIGITAL
{Dedo ind¡ce derecho)

con COVID.

FACTOR DE RIE§GO SI

7. Gestación:
8. Asma:
9. Cardiopatía crónica:


