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corvocaToRlA cAS Iy" OOl-2019-MpL

Decreto Leglslativo I{o 1057

I. GEI{ERALIDN)ES:

La Municipalidad Provincial de Lambayeque requiere contratar,

bajo el Régimen Laboral Especial de Contrato Administrativo de

Servicios - CAS, para ei cumplimiento de 1as funciones y

objetivos de la entidad, que se llevará a cabo para cubrir Ciento

siete (107) puestos CAS.

2. Finalidad

Seleccionar personas con aptitudes y capacidades necesarias,

que reúnan los requisitos y/o perfil de acuerdo con los Perfiles

de Puestos - PP de la Municipalidad Provincial de l,ambayeque,

aprobado con Resolución de Alcaldía N" 15O-2019/MPL-A, con

fecha 22 de abrii del 2019, modificada con Resolución de

Alcaldía N'2A9-2Ol9IMPL-A de fecha 06 de junio de1 2019, y

de acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas.

3. Dependencia encargada de reallzar el Proceso de

contrataclón:

Comisión Especial Evaluadora dei proceso de selección para la

contratación de personal CAS, designada mediante Resolución

de AlcaldÍa N' 20612O19-MPL-A de fecha 05 de junio de 2019.
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ENTE

col{vocAToRn cAs l{" oor-2819 -MPL
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1. ObJeto de la Convocatorla:
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4. Base Legal:

D Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial

de Contratación Administrativa de Servicios.

) Reglamento del Decreto kgislativo N" 1057, que regula el

Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-

PCM, modificado por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

} Ley N" 29849., Ley que establece la eliminación progresiva

del Régimen Especial del Decreto LegislaLivo N" 1057 y

otorga derechos laborales.

D Ley N" 30879, Ley del Presupuesto de1 Sector Público para

el año Fiscal 20i9.
D Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 7O7-2O1.1-

SERVIR/PE.

D Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N" 27444, Ley del

Procedimiento Administraüvo General - Decreto Supremo

N'OO4-201g-JUS.

D Las demás disposiciones que regulen el Contrato

Administrativo de Servicios.

IDENTE

RffiI'XER/TCIÓI{

uÉI{srrA.L s/.
CANTIDADATEA!t' PT'E§¡TO DEPENDENCIA

I2,1OO.OOGerencia MunicipalI deAsistencia

Cerencia

1

r
Auxiliar de Sistema

Adaiflist ativo I

Gerencia Municipal

1de3 l¡spector

Ve¡ifrcador

Ambiental

1,900.ooInspector

veriflcador

colfvocAToRrA cAs l{" oo1-2019-MPL
3

5. Dependencia, Unldad orgánlca ylo Á;rea solicitante3

1,30O.OO

1,900.0oSub cerencia

Fiscalización

Ad¡ainist¡:ativa

1Sub Gerencia de

Fiscalizá.ción

4
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Administretiva

5 Abogado Gerencia de Asesoria

Juridica
2,500.0o 2

Asistente

Adm.inistrativo I

Sub C,erencia

P¡og'ataació¡

Mr¡ltianual

lnversiones

de

de

2,OOO.OO 1

MI R 7 Asistente ef¡ Servicio

de Infraesü:rlctura

Sub Gerencia

Prograoación

Multia¡ual
I¡ve¡siones

de

de

2,OOO.OO 1

a Asistente

Adoinistrativo II

Sub Gereacia

Racio¡¡l i zaciórr

1,300.0o I

9 Operador PAD II Sub Gerencia

Racionalización

Á¡ea de Informática

y Estadistica

1,500.0o I

10 enEspecialista

Inspectoría II
Sub Gerencia d€

Gestión de Riesgo de

Desastfe

1,900.00 1

11 Asisterrte

Adñinistrativo I
1,300.0o 1

12 Asistente

Adñinistrativo II
1,300-oo I

13 deSub Ge¡encia

Logistica

1,1OO.OO 1

2t4 Tasador deSub Gerencia

LogÉtica

1,500.00

1,3OO.OO Il5 Asistente

Adminiet¡ativo

deSub Ge¡encia

Logística

1,100.00 1l6 Auxilia¡ de Sistema

Admilristrativo I
Sub Gerencia de

Bier¡es Pakiooniales

1,300.0o17 Asistente

Administ¡ativo

deSub Gereacia

Tesoreria

1,200.o0 1deSub Cerencia

Tesoreria

18 en

1,1OO.OOíF
'/

deAuxilia¡

coatábilidad IEfARIO

21,900.0o20 Contador II deSub Gercncia

Coñtabilidad

1,200.0odeSub cerencia

Contabiüdad

2l enTécnico

Contabüdad I

CONVOCATORIA N'OOI-2019-MPL
4

..FT'r\ I

ltrclii, I

lnfraestructura y
Urbaaisao/ Defensa

Civil

6

Sub Gereocia de

Gestión de Riesgo de

Desastre

de

v

Gererrcia

Pla¡rearaiento

Presupuesto

Auxiüa¡ de Asistente

Adni¡listrativo I

1

Técnico

contabilidad I
19 deSub Ge¡encia

Tesoreda

I



'r\.
;Jli-,

t.*4$áq,

cc Asisferttr

Administrativo I
de

v

Gütencia

Admi¡rist¡ación

Fina¡rzas

1,300.oo I

Abogado de

v

Ge¡encia

Adoinist¡ación

Finar¡zas

1

24 Abogado deGe¡encia

Administración

Tributa¡ia

2,500.0o

R deGe¡encia

AdEinistración

Tnibutaria

1,300.0o I

Jefe de A¡ea Sub Gere¡cia de

T¡ibutació¡!

Recaudaciélr y Conbol

de l,a Deuda

Á¡ea de Servicios

Tributarios

2,1.OO.(n 1

Auxiüa¡

Co¡tabiüdad I

de S¡b Gere¡cia da

Tributación,

Recaudación y Cont¡:ol

de la Deuda

Área de Servicios

Tributarios

1,100.oo I

2a Jefe de Á¡ea Sub Gerencia de

Tributación,

Recaudación y Co[trol

de la Deuda

A¡ea de Tributacién 2,1OO.OO 1

All{i1iár de sisterna

Administrarivo I

Sub Gc¡encia de

Tributación,

Recaudación y Co&tro1

de la Deuda

Á¡ea de Tributaciólr 1 ,100.oo 1

A¡ea de Orientación

Tributa¡ia y

Notificaciones

1,1OO.OO I30 Auxiliar

Contabiüdad I

de Sub Geiencia de

Tritlutación,

Recaudación y Control

de la Deurla

1,900.00 1Contádor: I deSub Gerencia

Fiecalización

Tributa¡ia

31

11,900.o0

\

Ingeniero I deSub Gerencia

Fiscalización

Tributaria
I2,500.oo33 Abogado

ETARIO

c¡!
11,100.00Auxiliar de Sistema

Admiñistrativo I
1Control de Personal,

Asistencia y
Gerencia de Recursos

Huoa¡os
Ar¡xilia¡ de Sistema

Adt¡inistrativo I

COI{VOCATORIA CAS N 'oo1-2019-MPL
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2,500.oo

I

Asistente

Ad¡airistrativo I

29

Gerer¡cia de Recursos

Humanos

Ge¡encia de Recursos

Humarlos

34

1,100.0o35
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Permanencia

36 Ar¡xilia¡

Admiflist¡'ativo I
de

v

Gerencia

Infraestructura

Urbanis¡¡¡o

1

Auxiliar

Administrativo T

Sub Gerencia de

Obras, ForEulación y
A§stencia Técnica de

Proyectos

I

3a Jefe de Á¡ea Sub Gerencia de

Obras, Formulación y

Asiste¡cia Téc¡ica de

Proyectos

Estudios

p¡oyectos

2,400.oo 1

39 Jefe de Area Sub Gerencia de

Obras, Foroulación y

Asistencia Técnica de

proyectos

Area Fo¡muladora

ISub Gerencia de

Obras, Formulación y
A§stencia Técnica de

Proyectos

1,500.0o40

,21,5OO.OOAsistente en Señ¡icio

de lnfrae structura

Sub Cere¡cia de

Obras, Formulación y

Asistencia Técnica de

Proyectos

1Á¡ea

Or'deia.¡¡ie¡to

Teritorial

2,400.ooSub G€rencia

Control Urba¡ro

Acoodicio¡amiento

Territorial

de

v

42 Jefe de fuea

IA¡ea de obras

Privadas, Control

Urbano y Lieencias

1,5OO.OOSub cerencia de

Cont¡ol Urba¡ro y
Acondicionar¡iento

Territorial

43 Asistente

Admi¡istrativo I

12,100.0oA¡ea Vaso de Leche.lefe de Área Sub Gerencia de

Asistencia Alimentaiia
44

I2,100.0oÁ¡ea de Comedo¡es

Populares

Sub Gerencia de

Asistencia Alimenta¡ia

45 Jefe de ii¡ea

Á¡ea Local de

Empadronaúie¡to
Sub Gerencia de

Asistedcia Alioenta¡ia
46 ¡.fe de li¡ea

ECREIARIO 4GiVaso de Le"heSub Gerencia de

Asistencia Aliaenta¡ia
47 Promotor Socia1 I

11,500.ooA¡ea Vaso de l,echeSub Gerencia de

Asister¡cia Ali¡lentaria
4a Almacenero

41,OOO.OOA¡ea cornedores

populares
Sub Gerencia de

Asistencia Ali¡aentaria
49 Prornotor Sociá-l I

¿

E

¡C
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1,100.00

1,100.00

v

12,4OO-(ñ

Asistente

Admiriistrativo I

de

12,100.o0

1,OOO.OO
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50 Empadroaador Sub Ce¡encia de

Asistencia Alioenta¡ia
fuea Local de

Empad¡0¿alDiento

l,ooo.oo 3

5l Jefe de Á¡ea A¡ea de Cent¡o

Iotegral de Adulto

Mayo¡ - CIAM

2,100.00 1

52 Jefe de A¡ea deSub Gerencia

Promoción Social

A¡ea de OMAPED 2,100.oo I

Sub cerencia

Promoción Social

Jefe de Á¡ea de li¡ea de Niñez,

Juventud y
Organizaciones

Sociales
CA

MBR

1

Terapista I deSub Gerencia

Promoción Soeial

Area de OMAPED 1,9OO.OO 2

55 Asistente

AdrBi4ist¡ativo I
deSub Ge¡encia

Promoción Social

Área de Biblioteca,

Educadón y
Cultura

1,5OO.OO 1

56 deSub Gerencia

Proñoción Social

fuea de DEMUNA 1,900.0o 1

57 Docente Sub Gerencia

Promoción Social

de A¡ea de cent¡o de

desarrollo irttegral

de la fa¡nilia -
CEDIF

1,900.0o I

5a Sub Gerencia

Proooción Social

de Á¡ea de centro de

desarrollo integra-l

de la fa:¡ilia -
CEDIF

1,900.oo I

Asistente

administrativo I
Sub Gerencia

Promoción Socia-l

de Á¡ea de centro de

desarrollo ürtegra]

de la lamilia -
CEDIF

1,300.oo 1

60 Psicó1ogo Sub Gerencia

Promoción Social

de Á¡ea de centro de

desa¡rollo integral

de La fa milia -
CEDIF

1,900.o0 I

Sub Gelracia de

Desarrollo Económico

y Promoción Urbano y

Rural

Á¡ea de Licencias de

Funcionamiento

2,ioo.0061 Jefe de A¡ea

IARIO

cA5
Sub Gerencia de

Desa¡rollo Económico

y Promoción Urbano y

Ru¡al

Area de MYPES y

Pror¡ocióri

E¡apresarial

2,100.oo 162 Jefe de Area

2,100.oo t63 JeIe de Área Sub Gerencia de

Población y Salud

Área de Mercados

coNvOCATORIA CAS N" OO1.2O19-MPL
7

It
UNIDc'S P(),¡ LAMEAYEQUE

i RUTVIBO AL BICENTENARIO!

Sub Ge¡encia de

Promoción Social

2,LOO.OO

Psicólogo

Asistente en Sergicio

Socia.l I

I
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64 Au¡iiiar de Sistema

AdEinistrativo I

Sl1b Gerencia de

Población y Sálud

A¡ea de IrGrcado" 1,100.oo I

65 Médico Veterina¡io S-ub Gerencia de

Foblación y Salud

A¡ea de Mercados 1,900.o0 1

66 Asisteñt

Admirristrativo I
Sub Gerencia de

Población y Salud

Area de Salud e

Higiene

1,300.o0 1

67 Jefe de Á¡ea Sub Gereocia de

Seguridad Ciudadana

Area de Sereaazgo

6a Secreta¡ia I Sub Gerencia de

Seguridad Ciudadana

|,2ú.OO 1

69 Técdco

Adokristrativo
Sub Gereñcia de

Seguridad Ciudadana

Alea de Serenazgo 1

70 Asistente en Servicio

Juridico

Secretaría General e
Imagen Institucional

1,900.0o I

77 Jefe de li¡ea Área de Apo¡ro al
Concejo

2,1o0.oo 1

ArDdliar de Sistel¡a

Administrativo I

Secretaría Gene¡al e
I4agen lnstitucional

,{¡ea de Tra,mite

Docurneritario

1

73 Técnico en Archivo Secretaria General e
Imagen Instituciorral

Archivolirea de

Ceirtral

1,200.oo I

74 Jefe rle Area Secretaraía General e

IEagen Insütuciona¡

Area de Sistemas y

Práginas Web

2,100.oo I

75 Jefe de Area Sec¡etaría General e
Imagen Institucioaa-l

A¡ea de Relaciones

Púbücas e Imagen

Instituciona-l

2,lOO.OC' I

76 Relacionista Público Secretaria General e
IBagen Institucional

A¡ea de Relaciones

Púbücas e Imagen

Institucio¡al

1,500.0o

Ingeniero I Órgano de Cont¡ol

Institucional

4,OOO.OO 1

7a Auditor I Órgano de Cofttrol

Institucional

3,500.00 1

órgano de Coriü'ol

Institucio¡ral

3,500.0o79 Abogado II

1,OOO.OO80 Inspector

Trartsporte I

de Gere¡cia dc Tná¡gito,

Tra¡sporte y Equipo

Mecá¡rico

A¡ea de

Inñacciones,

lnspecciones y

Depósito vetricr¡.lar

2,5OO.OO 2Abogado Procuradu¡ia Pública

Municipal

1a2 Procuradu¡ía hibüca
Municipal

1,200.oo 1Sub Gerencia de

Asisteocia Aliaentaria

Área de Coaedores

Populares

83 Asistente

Adrai¡Iistrativo

co[vocAToRrA cAs N' ool-2019-MPL
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2,loo.oo 1

1,2OO.OO

Secretá¡ia Gerieral e

Imagen Institucional

72 1,100.0o

I

7

a1

1,300.o0AsistedtE en Servicio

Ju¡iüco
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84 Secretaria Sub Gerencia de

A§stenciá Alimeataria
1,200.0o I

A.ea de Cor¡e¿orei
Populares

1,500.o0

II. CONDICIOIIES ESENCIALES DEL COITTRATO:

a. Lugar de prestación de senrlcios:

Ciudad de Lambayeque, Provincia de Lambayeque y
Departamento de Lambayeque.

. Duraclón de contrato:

Inicio : 15 de agosto de 2019.

Termlno: 31 de octubre de 2AD (Pudiendo ser prorrogable)

c. La Remuneraclón es mensual

d. Otras condiclones:

r' No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.

r' Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar

ai servicio dei Estado.

/ No haberse declarado la quiebra culposa o fraudulenta.

corvocAToRrA cas N' ool-2019-MPL

t.i

85 Operador PAD Sub Gerencia de

Asistenciá Ali¡rentaria
1

Incluyen impuestos y afiliaciones de l,ey, así como deducción

aplicable a1 contrato bajo esta modalidad.

9
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La

DOCUMENTACION DE OBLIGATORIA PRESENTACION:

Se verificará el cumplimiento de los requisitos generales y

especiñcos de 1os postulantes para el cargo al que postula, 1os

cuales se encuentran detallados en el Perfi1 del Puesto y

requerimientos de 1as Áreas Usuarias.

) Solicitud y/ o Carta dirigida a 1a Comisión Especial evaluadora

para la Contratación Administrativa de Servicios, precisando e1

número de la convocatoria. (Anexo 1)

) Copia simple de su Documento Nacional de Identidad.

F Formatos de Declaraciones Juradas Anexo 2 y 3.

D Hoja de Vida documentada en copia simple (todo aquello que se

describe en el Curriculum Vitae deberá estar acompañado de su

respectivo documento que lo acredite) a excepción del grado y/o

título técnico o profesional que se deberán adjuntar en copia

debidamente fedateado por 1a Entidad municipal, de ser el caso,

debiendo cumplir con los requisitos generales y especÍficos

detallados en el perfil del puesto al que postulan.

N" OO1-2019-MPLCOWOCATORIA CAS

r' No haber sido condenado por 1a comisión de delito doloso
o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de
oportunidad por 1a comisión de un delito doloso. No tener
deuda pendiente de pago por sanción penal.

/ No haber sido amonestado por mi superior jerárquico
ylo sancionado, destituido o despedido de ia
administración pública o de empresas del estado por
medidas disciplinarias, ni de Ia actividad privada por
falta grave laboral.

/ No tener sanción vigente derivada de un proceso
administrativo disciplinario.

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

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

xr'.:a-lA
E¿_*-

I]
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La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de

Declaración Jurada, por 1o que el postulante será responsable de

la información consignada en dicho documento y se somete al

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

La Gerencia de Recursos Humanos realizará la veriiicación

posterior de los documentos presentados por los postulantes

que resulten ganadores de las plazas.

Los postulantes que NO PRESENTEN su Curriculum Vitae, asi

como los documentos sustentatorios, Formatos y

Declaraciones Juradas debidamente llenadas y firmadas, serán

considerados DESCALIFICN)OS 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 la Comisión Especial Evaluadora

para la Contratación Administraüva de Servicios, a través del Área

de Tramite Documentario (Mesa de Partes) de la Municipalidad

Provincial de Lambayeque, ubicado en Calle Bolivar N' 400 -

Lambayeque, rotulado conforme al ANEXO N" O4r 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 de1 proceso de selección.

/ La no acreditación de los requisitos generales y específicos y/o

falta de alguno de los documentos adicionales producirá la

eliminación automática de1 postulante de1 proceso de selección'

/ lJna vez presentada la carpeta de postulación no se aceptarán

subsanaciones, enmiendas o adicionales a 1a documentación

presentada.

r' De comprobarse falsedad en los datos consignados

postulantes en su Hoja de Vida documentada,

por

en

1os

1os

N'OOl-2019-MPL

IEMB

cA5_

IÉ
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La

documentos presentados yfo en las declaraciones juradas, el

postulante será eliminado del proceso de convocatoria o será

separado automáticamente si hubiere sido declarado ganador,

sin perjuicio de las acciones legales que hubiere lugar.

LUGAR DE PRESENTACIóN DE LOS DOCUMENTOS Y

HORARIO:

Los postulantes deberán presentar sus documentos en la oficina

de Tramite Documentario de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque, ubicado en la Calle Bolívar 4OO - Lambayeque.

Dichos documentos serán recibidos de acuerdo a1 cronograma de

la convocatoria y en el horario de O8:OO a.m. a 14:OO p.m. hora

exacta.

NOTA:
r' Todas las publicaciones se realizarán en el Portal Institucional y

la vitrina de publicaciones de 1a Municipalidad Provincial de

Lambayeque, siendo de absoluta responsabilidad dei postulante

e1 seguimiento permanente del proceso.

/ En caso de no ser calificado como ganador, 1os expedientes

presentados serán devueltos en un plazo márximo de tres (3) dias

hábi1es, a solicitud del interesado

FACTORES DEL CONCURSO:

EVAIUACIONES PESO

PUNTAJE MINIMO

APROBATORIA

POR ETAPA

PUNTAJE MAXIMO

APROBATORJA

POR ETAPA

Evaluación

curricular

5Oo/o
35 50

Entrevista Personal 50% 35 50

PUNTAJE TOTAL too./. 70 100

Nota:

/ Las etapas del proceso de selección son ELIMINATORIAS E

INIMPUGNABLES.

CATORIA CAS N' OO1-2O19-MPL

iL

SECRETARIO

ca5

c

MIEMBR

coNvo
t2
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tl ;!L.¡,!. "XI

U¡'IDA§ POR LAMBAYEQUE

¡ RUMBO AL BICENTENARIOI



E=i'¡\l
kGlS)
l---Jl

UNIDOS POR LAMBAYEQUE

¡RUMBO AL B'CENTENARTO!
luuñlclpalldad

VI

i.a

/ El puntaje mínimo aprobatorio total será de 70 puntos.
/ De conformidad con 1o dispuesto por Ia legislación nacional, se

podrá otorgar bonificaciones en 1a puntuación al personal

Iicenciado de 1as Fuerzas Armadas, PolicÍa Nacional del Perú y
personas con discapacidad.

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE PUNTAJE FINAL

Para el puntaje ñnal se procederá de la forma siguiente:

I. EVALUACIóN CURRICULAR

En esta etapa se evaluará e1 cumplimiento de1 perfil requerido

por la Municipalidad. Para dicho efecto se tomará en cuenta

únicamente aquellos que se encuentre debidamente

acreditados, debiendo tomarse en cuenta lo siguiente:

/ Se considerará APIO a todo postulante que acredite

cumplir con el perfi1 requerido para e1 puesto.

/ Será descalificado aquel postuiante que omita presentar

alguno de los requisitos requeridos para el puesto a1 que

postula o que declare en ellos añrmaciones falsas o

imprecisas o no cumpla con 1os requisitos minimos

solicitados, considerándolo NO APTO.
y' Los criterios para la calificación se harán de acuerdo a1

perlil del servicio establecido, considerando ei perfil de

puestos y/o por e1 área solicitante y tendrá un puntaje

máximo de 50 puntos.

2. LA ENTREVISTA PERSONAL:

La entrevista personal permitirá conocer si el postulante cumple

con ias competencias exigidas para el puesto y en esta fase se

evaluará el desenvolvimiento en problemas que se puedan

presentar en e1 desarrollo de las labores propias del cargo, la

" oo1-2019-MPLCONVOCATORIA CAS N
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actitud personal y el dominio de 1os conocimientos que se

exigen para cada plaza o puesto convocado, asÍ como la cultura
general del postulante. El puntaje mínimo que se requiere para

aprobar esta etapa es de 35 puntos y el máximo es de SO

puntos.

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

postulante.

E1 puntaje mínimo aprobatorio para ser contratado bajo e1

sistema de CAS por 1a Municipalidad Provincial de Lambayeque

en el cargo a1 cual postularon, será de 7O puntos.

Los postulantes que obtengan el puntaje más alto para la plaza

a la que postula, serán contratados mediante el sistema de

Contratación Administrativa de Servicios.

DE LOS GANADORES

a. La comisión de concurso, publicará 1a relación del personal

administrativo que logró ocupar un cargo en la institución.

b. Serán declarados ganadores 1os postuiantes en estricto

orden de mérítos, conforme hayan obtenido e1 mayor puntaje

en el cargo a1 cual postularon. Los postulantes que hayan

alcanzado el mayor puntaje después de los ganadores y que

tengan o superen e1 mínimo aprobatorio, serán declarados

ELEGIBLES.

c, En el caso de producirse empate entre los postulantes, se

declarará Ganador al postulante que hubiera obtenido e1

mayor puntaje en 1a Entrevista Personal.

s N" oo1-2019-MPL
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BONIF'ICACIONES

1. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas

Armadas:

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (1O%) sobre e1

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 de1

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 e1

requisito para el puesto y que hayan obtenido un puntaje

aprobatorio; se les otorgará una bonillcación de1 quince por

ciento (15%) sobre el puntaje total, de conformidad con 1o

establecido en e1 articulo 48' de la Ley N' 29973. Para 1a

asignación de dicha bonificación, siempre que e1 postulante lo

haya indicado en su carta de presentación y adjuntado

obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidadt.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

/ La suscripción de1 Contrato Administrativo de Servicios, entre

1a Municipalidad Provincial de Lambayeque y los postulantes

seleccionados, se realizará en un plazo no mayor de tres (03)

días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
publicación de 1os resultados de 1a selección.

/ Si vencido el plazo, e1 seleccionado no suscribe e1 contrato por

causas objetivas imputables al postulante, se le declarará no

apto y se procederá a declarar seleccionado a la persona que

ocupó el segundo lugar, siempre que haya obtenido e1 puntaje

-2019-MPL

OENTE

l Ley 29973 -Ley Generalde la Persoña con disc€pacidad

CONVOCATORIA CAS N" ool
15

UNIDOS POR LAMEAYECLUE

¡ RUMBO AL BICENTENAR¡O!
§r§ ,,

i*..
IT

ir,rt,1.,*'

tr

VII.

vul.



Eft'r\t
@e]tst¡-d

¡ RU IVIBO AL BICENTENARIO!
UNIDOS POR LAMBAYEQUE

D(

La

DECLARACION DE DESIERTO:

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los

siguientes supuestos:

/ Cuando no se presentan los postulantes al proceso de

selección.

/ Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos

mlnlmos

/ Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno

de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de

evaluación del proceso.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes

supuestos, sin que sea responsabilidad de 1a entidad:

/ Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con

posterioridad al inicio del proceso de selección.

/ Por restricciones presupuestales.

/ Otras causas debidamente justificadas.

'ool-2019-MPL
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aprobatorio, con quien se suscribirá el contrato dentro del

mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación y asi

sucesivamente.

/ De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones

anteriores, se declarará desierto el proceso de selección con

respecto al cargo motivo de evaluación.
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XI. CROIÍOGRAIIIA Y ETAPAS DEL PROCESO

3

2

5

CROI{OGRAMA

Del 15 al 26 de iuüo 2019
(1O diar hábtles)

30 y 31 de juüo de 20 19.
Ilorario:

de O8:O0 a.a. a O2:OO p,m.

N
Del
2019.

0l al O5 de agosto de

06 de agosto de 2019

15dea sto de 2O 19.

/ La documentación presentada deberá estar

OBLIGATORIAMTITTE FOLIADA, en la parte inferior derecha

de atrás hacia adelante.

cotfvocAToRrA cAs l{" oo1-2019-MPL
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lrl ETAPAS DEL PROCESO
1 Aprobación de la convocatoria 1 1 de julio de 2019

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

entacloa/convocatorlas-eas, asi
como en las vit¡inas informativas de
la Municipalidad Provincial de
Lambayeque

ue ob. Pfeswww.munilamba

0EnfE

Ewaluació¡ curricular

IEMBRO Publicación de resultados de la
evaluación curricular, en el portal
web institucional y en las vitrinas
infonnativas.
Publicación de cronograma de
Entrevistas personales.

Ent¡evlsta personal
Lugar: Ambientes de la Biblioteca
Municipal ubicado en calle Grau
cuadra I - l^ambayeque.

Del 07 a-l 09 de agosto de
2019.

10 de agosto de 20 19.7
Publicaclóa de resultado fi¡al en
el portal web institucional y en l,as
vitrinas informaüvas.

SUSCRIPCIólI Y RIGISTRO DEL COI{TRATO
Suscripción y Registro del contrato. 14 de agosto de 2019.

9 laicio de labores.

17
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Xil. FORIUA DE PRTSENTACIóN DE LAS PROPUESTAS

Presentació¡ de hoJa de vlda
docuaeatado ante el Á¡ea de
Tramite Documenta¡io de la
Municipalidad Provincial rle
I-ambayeque (Calle Bolívar N' 4OO -
I-ambáyeque).

4

06 de agosto de 2019.

8
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/ Se presentará en copia simple y en sobre manila cerrado, en

cuya parte externa deberá estar rotulado conforme al ANEXO

N'04.
/ El sobre deberá contener obligatoriamente la siguiente

documentación:

a. Carta de Presentación (Anexo N" 1)

b. Declaración Jurada (Anexo N' 2).

c. Ficha de datos personales debidamente l1enada, 1a misma

que deber ser actualizada cuando corresponda (Anexo N' 3).

d. Copia simple de1 Documento de Identidad (DNI) legible.

e. En caso de ser pensionista deberá presentar una

constancia que 1o acredite, a fin de exonerarlo de las

retenciones de Ley.

f. Hoja de vida documentada en copia simple a excepción del

grado ylo títu1o técnico o profesional que se deberán

adiuntar en copia debidamente fedateado por la Entidad

Municipal.

DISPOSICIONES FINALES

r' De comprobarse que los documentos presentados por 1os

postulantes han sido adulterados o falsificados, dará origen a

1as acciones en las instancias correspondientes.

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

por la Comisión Especial Evaluadora.

/ Las funciones de los integrantes de la Comisión Especial

Evaluadora, son entre otras:

a. Convocar al concurso.

b. Revisar la conformidad y ordenamiento de 1a

documentación personal de cada postulante.

c. Calificar la documentación sustentatoria de cada

postulante, registrando los requisitos alcanzados en cada

factor, así como el puntaje total que determina su categoría'
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d. Determinar quiénes son los postulantes aptos.

e. Dar a conocer los resultados.

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

del proceso.

g. Emitir un informe final al Alcalde, indicando los resultados,

con copia a la Gerencia Municipal.

XfV. PERFILDELPUESTO:

1.1. GENERALIDADES:

b. Dependencia, Unidad orgánica llo Area
solicitante.
Gerencia Municipal.

I.2. PER§'IL DEL PUESTO:

os DETALLE

Experiencia Experiencia no menor dc cuatro
(04) años en el sector público o
privado.
Experiencia no menor de dos (02)
años de asistente administ¡ativo
en el sector blico

Cursos/ Capacitaciones r' Sistema Integrado de
Administración Financiera.

r' Gestión contable y gestión
Tritlutaria.

/ I*y de contrataciones del
Estado.

colfvocAToRJA cAs N" OOI-2()19-MPL

Formación Académica

e

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

presión.

Habilidades o
competencias

19
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¡ Rt,IVIBO AL BICENTENARIO!

1. (OU ASISTEI{TE DE GERENCTA
Gerencia Munlclpal

a. Objeto de la Coavocatorla
Contratar los seryicios de un (01) Asistente de
Gerencia.

Titulo Profesional Universitario de
Contábilidad, Administración y/o
Derecho.
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Otros (") r' No tener antecedentes
penales, poüciales y judiciales.

r' No tener incompatibiüdades
con func ionarios y/o
servidores públicos.

r' No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

1.3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales funciones a desarrollar:

a. Revisión de toda la documentación que ingresa al

despacho de gerencia.

b. Revisión de las Resoluciones de Gerencia.

c. Preparación de informes de la Gerencia.

d. Apoyo en la redacción de documentos.

e. Coordinar y mantener al día la agenda del Gerente.

f. Brindar apoyo en la recepción y atención de llamadas

telefónicas.

g. Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la

Gerencia.

h. Apoyar en el trámite de las solicitudes de los viáticos y

rendición de cuentas del Gerente.

i. Brindar apoyo en la atención de las visitas y personal

de ia MPL que solicite entrevistarse con el Gerente.

j. Coordinar con las Gerencias, Sub Gerencias u oficinas

de la MPL temas inherentes a su quehacer funcional.

k. Otras actividades ¡,/o funciones que se asignen desde

el despacho de la Gerencia Municipal.

L.4. CONDICIONES ESEI{CIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DITALLE
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

S a 100.OO {dos mil cien con

col{vocAToR¡A cAs !t' oo 1-20 19-MPL
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M unic ipalidad Provincial de
l,ambayeque.
Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual
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00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de Iey, así como toda
deducción aplicable aI
contratado ba esta modalidad.

OtIos aq)ectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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2.I. GENERALIDADES:

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

2.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Bachiller o Título Técnico o

Egresado en las carreras de
administración, contabilidad,
computación, Secretariado o
afnes a1 cargo.

Experiencia Experiencia no menor de un (01)
año en el sector público o privado
desempeñando funciones
equivalentes a1 cargo

Habiüdades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Redacción y ortografia
/ Trabajo en equipo y bajo

resl0n.
Otros (*) / No tener antecedentes

penales, policiaies y judiciales.
/ No tener íncompatibilidades

con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado

2.9. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales funciones a desarrollar:

a. Apoyar en las actividades propias de la Gerencia
Municipal.

b. Clasificar y archivar los documentos archivÍsticos de

la Gerencia MuniciPal.

r{'ool-2019-MPL
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2. (OU ATXILIAR DE STSTEMA N)MTNTSTRATTVO r
Gerencia Municipal

b. Dependencia, Unldad orgánica ylo lirea
solicitante.
Gerencia Municipal.

UNI.,AS POR LAMBAYEAUE

¡ RUMBO AL BICENTENARIOT h
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c. Repartir a las diferentes unidades orgánicas los
expedientes que ingresan y egresen a 1a Gerencia
Municipal.

d. Apoyar en la digitación de los documentos que el

Gerente Municipal le encargue.
e. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
f. Informar al Gerente Municipal, respecto de las

actividades y compromisos contraídos.
g. Mantener limpio y organizado el archivo de la

documentación.
h. Fotocopiar de la documentación necesaria de los

expedientes que le encargue la secretaria y/o Gerente

Municipal.
i. Efectuar la distribución de los útiles, materiales de

escritorio requeridos por la Gerencia.
j. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de

trabajo y el código de ética de la Municipalidad.
k. Cuidar celosamente de todo el acervo documentario

existente en la Gerencia Municipal.
l. Mantener ordenado la Gerencia.
m. Efectuar las demás funciones que le asigne el Gerente

Municipal, relacionadas a la misión del puesto y en el

marco de las normas legales vigentes.

2.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

'oo1-2019-MPL

MIEMB

DETALLECONDICIONES
Municipalidad Provincial de
Lamb ee

Lugar de prestación del servicio

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

Duración del contrato

S7. f ,aOO.OO (Un mil trescientos
con OO/ 10O soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afliaciones de leY, así como toda
deducción aplicable al
contratado ba o esta modalidad

Contraprestación mensua-i

onibilidad inmediataDislementariosectos comOtros as
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3. lou rNsPEcToR - VERTFICADOR AMBIENTAL

Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa'

3.1. GENERALIDADES:

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo
solicitante.
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa.

Area

3.2, PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Bachiller o Títu1o Técnico o

Egresado en las carreras de
Administración, Economía,
Biología, derecho, Ing. Civi1,

uitectura o afines al o

Experiencia no menor de un (01)
año en e1 sector público o Privado
desempeñando funciones

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación especia-lizada en
aplicación de Procedimientos
administrativos
sa¡rcionadores.

/ Ofrmática.
Habüdades o
competencias

res10n.

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

y' No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores Públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Atender 1as denuncias vecinales sobre incumplimiento
de las normas y disposiciones municipales'

b. Realizar indagaciones, investigaciones, inspecciones,

exámenes y análisis necesarios, orientados a determinar

o1-2019-MPLcoNvocA cAs N" o
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de (O1) Inspector - Verificador
Ambiental.

Experiencia

eouivalentes a.l cargo.

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Redacción y ortografia
v Trabajo en equipo y bajo
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con carácter preliminar si concurren 1as circunstancias
que justifique el inicio de1 procedimiento administrativo
sancionador.

c. Ejecutar 1as resoluciones administrativas de medidas de
carácter provisional, a fin de garantizar Ia eficacia de la
Resolución de sanción Administrativa a emitir, en caso
que se verifiquen que está en peligro de salud, medio
ambiente, higiene o seguridad pública; así como los
casos de discriminación en 1os que se vuelven las
normas sobre urbanismo, zonilicación u otros, en
concordancia con la normatividad vigente.

d. Ejecutar las medidas cautelares u otras necesarias,
para garantizar la eficacia de 1as sanciones
administrativas impuestas, en casos que se verilique
que está en peligro 1a vida, salud, medio ambiente,
higiene o seguridad pública, así como en los casos en

los que se vulnere las normas contenidas a la Ley de

Regulación de Habitaciones Urbanas y de Edificaciones
o las que legislan sobre urbanismo, zonificación o

vulneren derechos de 1os consumidores respecto a

prácticas discriminatorias y demás normas vigentes.
e. Ejecutar de manera inmediata las sanciones no

pecuniarias o complementarias de clausura, decomiso,
inmovilización, retención, captura e internamiento de

animales, internamiento temporal de vehícu1o menor y
suspensión de eventos, actividades sociales y
espectácu1os públicos no deportivos, por infringir las

normas y disposiciones municipales, de conformidad
con la Ley de Ia metería.

f. Veriñcar que 1as obras de construcción civil se ejecuten

conforme a 1a legislación de 1a materia y en caso de

comprobar el incumplimiento a dichos dispositivos
legales adoptar 1as medidas provisorias o culturales
correspondiente.

g. Reaiizar 1as notificaciones de 1as Resoluciones de

Sanción Administrativa y Resoluciones emitidas por 1a

Sub Gerencia de Fiscalización administrativa'
h. Otras funciones que 1es asigne e1 Sub Gerente de

Fiscalización Administrativa.
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3.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

t.r

N" OO1-2019-MPL

RETARIO

CONDICIONES DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del cont¡ato Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,900.00 (Un mil novecientos
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.

MIEM

co CATORIA CAS

UNIDOS POR ¡-ATBAYEAUE
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Lugar de prestación de1 servicio

26
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4. (O1l INSPECTOR VERTFICADOR DE INFRAESTRUCTURA Y

URBANISMO/ DEFENSA CIVIL

Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa.

4.1. GENERALIDADES:

4.2. PERFIL DEL PUESTO:

nr4¡nsrros MÍNmos
Formación Académica

Experiencia Experiencia no menor de un (0 1)

año en el sector Público o Privado
desempeñando fu nciones

iva.lentes al care
/ Capacitación especializada en

aplicación de Procedimientos
administrativos
sancionadores.

/ Ofimática.
Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Redacción y ortografia
/ Trabajo en equipo y bajo

reslon.
Otros (*) / No tener antecedentes

penales, policiales Y judiciales.
/ No tener incompatibilidades

con funcionarios Y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
r el estado

4.9. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Atender las denuncias vecinales sobre incumplimiento
de las normas y disposiciones municipales'

O19-MPL
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de (O1) Inspector Verif,rcador de
Infraestructura y Urbanismo / Defensa Civil.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo ¡(rea
sollcitante.
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa.

DETALLE
Bachiller o Título Técnico o
Egresado en las carreras de
Administración, Economía,
Biología, derecho, Ing. Civil,
a¡quitectura o alines al cargo.

Cursos/estudios de
especialización

ser contratado
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b. Realizar indagaciones, investigaciones, inspecciones,
exámenes y análisis necesarios, orientados a determinar
con carácter preiiminar si concurren las circunstancias
que justilique el inicio del procedimiento administrativo
sancionador.

c. Ejecutar las resoluciones administrativas de medidas de

carácter provisional, a fin de garantizar 1a eficacia de 1a

Resolución de sanción Administrativa a emitir, en caso
que se veriñquen que está en peligro de salud, medio
ambiente, higiene o seguridad pública; así como los

casos de discriminación en los que se vuelven las
normas sobre urbanismo, zonif-rcación u otros, en

concordancia con la normatividad vigente.
d. Ejecutar las medidas cautelares u otras necesarias,

para garantizar Ia eficacia de 1as sanciones
administrativas impuestas, en casos que se verifique
que está en peligro la vida, salud, medio ambiente,
higiene o seguridad púbiica, así como en los casos en

los que se vulnere las normas contenidas a 1a Ley de

Regulación de Habitaciones Urbanas y de Edificaciones
o las que legislan sobre urbanismo, zonificación o

vulneren derechos de los consumidores respecto a

prácticas discriminatorias y demás normas vigentes.
e. Ejecutar de manera inmediata las sanciones no

pecuniarias o complementarias de clausura, decomiso,
inmovilización, retención, captura e internamiento de

animales, internamiento temporal de vehículo menor y
suspensión de eventos, actividades sociales y
espectáculos públicos no deportivos, por infringir las

normas y disposiciones municipales, de conformidad
con la Ley de Ia meteria.

f. Verificar que las obras de construcción civil se ejecuten

conforme a la legislación de la materia y en caso de

comprobar el incumplimiento a dichos dispositivos
legales adoptar las medidas provisorias o culturales
correspondiente.

g. Realizat las notificaciones de las Resoluciones de

Sanción Administrativa y Resoluciones emitidas por la
Sub Gerencia de Fiscalización administrativa.

h. Otras funciones que les asigne e1 Sub Gerente de

Fiscalización Administ rativa.

9-MPLcoNVOCATORIA cAs N" ool-201
28

-,fitF-- |Muñr,pardad

-(#.GúÉU lil:"¿:i':lÍ: t'r !¡'l



tácñt
Bur,Jr$,

4.4, CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servrcro Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual

contratado ba o esta modalidad
Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata.

-MPLcoNvoCATORTA CA§ N" Oo1-2019
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DETALLE

S/. 1,900.00 (Un mil novecientos
con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen 1os impuestos y
afliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable a-I
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5. (O2l ABOGADOS

Gerencia De Asesoría Jurídica.

5.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Gerencia de Asesoría Juridica.

ylo Área

5.2. PERFIL DEL PUESTO:

a. Evaluar y analizar los expedientes emitiendo los
informes correspondientes.

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

Asesoría Juridica.

.MPL

¿

ARro I

REQUISITOS MINIMOS
Titulo Profesional de Abogado
colegiado y habilitado.
/ Experiencia no menor de

cuatro (O4) años como
Abogado.

/ Experiencia profesional en el
sector público de dos (02)
a-ños, relacionada aJ cargo.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en legislación
municipal o labora.l o
tributaria y lo Derecho
administrativo.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

coNvocAToRrA cAs N' ool-2Q!9
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5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

DETALLE
Formación Académica

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

d. Intervenir en las comisiones de trabajo para la
promulgación de dispositivos legales en el ámbito
Municipal

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

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

g. Formular y/o revisar proyectos de Ordenanzas,
Decretos, Resoluciones, Directivas u otros ahnes
conforme a normatividad lega1 vigente.

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

i. Estudiar e informar sobre proyectos de convenios
contratos y similares en consideración a 1a

normatividad legai vigente.
j. Informar permanentemente al Gerente de Asesoría

Jurídica sobre e1 resultado de las acciones tomadas
respecto a los expedientes administrativos 1os mismos
que deben ser atendidos por orden de recepción y con
Ia celeridad correspondiente.

k. Coordinar con 1as diferentes Unidades Orgánicas las
disposiciones legales que regulan los diferentes
procedimientos administrativos, tributarios y otros
concernientes al ámbito administrativo Municipal.

l. Absolver consultas de su especialidad con 1as

Gerencias y Sub Gerencias Municipales, así como de
1os administrados.

m. Analizar las normas legales publicadas en e1 peruano.
n. Cumplir 1as disposiciones relativas a la Ley de

Transparencia y Acceso a 1a Información Prblica; así
como e1 Código de Etica de la Función hlblica
orientados a cumplir sus funciones con integridad y
valores éticos que contribuyan a1 desempeño ehcaz,
eficiente y diligente de 1as tareas asignadas

o. Las demás que le asigne e1 Gerente de Asesoría
Jurídica y que sean de su competencia.

CONVOCATORIA CAS N" OO1-2O19-MPL
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CONDICIONES DE"TALLE
Lugar de prestación de1 servrcro Municipalidad Provincial de

Lambaveque.
Duración del contrato

Contraprestación mensual S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos
con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable a1

contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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5.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
instituciona-l.

coNvocAToRIA CAS N' OO1-2019-MPL
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6. (Ol) ASTSTENTE ADMTNTSTRATTVO r
Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de
Administrativo I.

un (O 1) Asistente

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Programación Multianual DE
Inversiones

6.2. PERFIL DEL PUESTO:

19-MPL

MIEM

R"EQI'ISITOS MÍNIMOS DTTALLE
Formación Académica Grado de Bachiller en Economía,

Arquitectura, otra carrera de
Ingeniería afin a 1a especialida d
Experiencia no menor de un (01)
alo, como asistente
administrativo en proyectos de
inve¡sión pública o equivalente al
cargo.

Habilidades o
competencias

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

preslon.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en planeamiento
estratégico o presupuesto
público o gestión por procesos
o sistemas administrativos del
estado.

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en legislación
municipal, 1aboral, tributaria

o Derecho administrativo.
Otros (*) / No tener antecedentes

penales, policiales y judiciales.
y' No tener incompatibilidades

con funcionarios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado

E
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6.1. GENERALIDADES:

Experiencia
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a. Realizar las coordinaciones con la UF y UEI respectiva,
así como con los órganos que desarrollan 1as funciones
de planeamiento estratégico y presupuesto y con 1as

entidades y empresas públicas agmpadas a su
respectivo nivel de gobierno, en concordancia con las
po1íticas nacionales sectoriales que correspondan para
la elaboración del PMI.

b. Realizar 1as coordinaciones con 1as áreas
correspondientes y analizar 1os documentos de gestión
vigentes para elaborar el diagnóstico detallado de Ia
situación de brechas de su ámbito de competencia y
circunscripción territorial.

c. Verificar y establecer ios objetivos priorizados a ser
alcanzados y las metas de producto para el logro de

dichos objetivos en función a los objetivos nacionales
sectoriales, regionales y locales establecidos en 1a

planificación estratégica de acuerdo a1 SINAPLAN.
d.. Analizar y elaborar informes de 1as modiñcaciones de1

PMI del GL cuando estas no cambien los objetivos
priorizados, metas e indicadores establecidos en e1

PMI, así como registrar las referidas modificaciones y
las que hayan sido aprobadas por el OR.

e. Elaborar informes para proponer al OR 1os criterios de

priorización de la cartera de inversiones y brechas

identificadas a considerarse en el PMI regional o local,

1os cuales son concordantes con 1os criterios de

priorización aprobados por los Sectores así como con

los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales

establecidos en 1a planificación estratégica de acuerdo

al SINAPLAN y 1as proyecciones del Marco

Macroeconómico Multianual cuya desagregación

coincide con 1a asignación total de gastos de inversión
establecida por e1 Sistema Nacional de Presupuesto

Público.
f. Verificar y emitir informes técnicos sobre las

inversiones a iormularse y ejecutarse se encuentren
alineadas con 1os obietivos priorizados, metas e

indicadores establecidos en la programación
multianual de inversiones y que contribuyan
efectivamente a1 cierre de brechas de infraestructura o

cAS N" OO1-2019-MPL
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6.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MIEM

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de1 servicio Municipalidad Provincial de

Lamba e e

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,000.00 (Dos mi1 con
0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de 1ev, así como toda
deducción aPücable al
contratado ba o esta modalidad.

Otros aspectos compiementarios Dis nibilidad inmediata.

co CATO cAS N" OO1- o19-

UNIOOS PAR LAMBAYECIUE

¡RtJMBO AL BICENTENARIOI
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efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o
de acceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de

priorización.
g. Realizar las labores de asistencia técnica, capacitación

y difusión del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones a las unidades
orgánicas de la MPL.

h. Las demás que Ie asigne el Sub Gerente de

Programación Multianual de Inversiones y que sean de

su competencia.

35
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7. loLl ASISTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones

7.L. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia,
solicitante.
Sub Gerencia
Inversiones.

Unidad orgánica ylo Área

de Programación Multianual de

7.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQTIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Bachiller o Títu1o Profesional en

Economía, Administración,
Contabilidad, carrera de
Ingeniería a frn a ia especialidad

Experiencia Experiencia no menor de Un (01)
año, como especialista en
proyectos de inversión Pública o

uiva-lente al ca¡
Habilidades o
competencias

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

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en sistemas
administrativos del estado,
SNIP C INVIERTE PE.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado or e1 estado

cAs N" oo1-2019-MPLCONVOC¡r-TORIA
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7.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar 1as coordinaciones con 1as o{icinas

correspondientes para e1 seguimiento de las metas de

producto establecidas para e1 logro de 1os objetivos
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CONDICIONES DEÍALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lamba e e

Duración del contrato Tres (03) meses
función a
instituciona-1.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,OOO.OO (Dos Mil con
O0/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable a-1

contratado ba o esta modalidad
ectos complementaliosOtros asp Dis nibitidad inmediata.

coNvocA RIA CAS
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priorizados e indicadores de resultados previstos en el
PMI que permitan realizar la evaluación del avance
del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a
servicios. Dichas evaluaciones se efectúan
anualmente y se publican en el portal institucional
del Gobierno Local.

b. Realizar monitoreo del avance de la ejecución de 1as

inversiones sobre la base de Ia información registrada
por la UEI en el Banco de Inversiones, realizando
reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones.
Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a 1os

lineamientos que establece la DGPMI
c. Realizar la evaluación ex post de las inversiones

según la metodología y criterios que aprueba la
DGPMI, cuyos resultados se registran en el Banco de

Inversiones.
d. Elaborar informes para remitir información sobre 1as

inversiones que solicite la DGPMI y los demás

órganos del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones.
e. Emitir opinión sobre informes de evaluación ex post

de los proyectos de inversión, que cumplan con los

criterios que señale la Dirección General de

Programación Multianual de Inversiones, cuyos

resultados se registrarán en el Banco de Inversiones.

f. Las demás que le asigne el Sub Gerente de

Programación Multianual de Inversiones y que sean

de su competencia.

7.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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8. (OU ASISTENTE ADMINISTRATwO U

Sub Gerencia de Racionalizacií¡

8.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (0 1) Asistente
Administrativo II.

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

y lo Area

IEMt.]l

nrQursrros MÍNIMOS DETALLE
Títu1o Universitario, Bachiiler o
Titulo Técnico de las carreras de
Administración, Contabilidad,
Derecho, Economía, ComPutación
e Informática u otro a fin a 1a

ES ecialidad
Experiencia Experiencia no menor de dos (02)

años en el sector Público o

privado desempeñando funciones

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

Cursos/estudios de
especialización

/ cursos en sistemas
informáticos de la
administración Pública,
gestión Pública Y lo
s1m 1ifi cación administrativa.

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

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

/ No tener impedimentos Para
ser contratado or el estado

lr rt.:
i t

r
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A.2. PERFIL DEL PUESTO

Formación Académica

eouivalentes al cargo.
Habilidades o
competencias

preslon.

coNvocaToRIA CAS N' OO1-2019-MPL
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8.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Colaborar en la proposición de directivas, que

permitan orientar 1a programación, formulación y
evaluación de los diferentes documentos de gestión.

b. Absolver consultas sobre procesos de racion alización
administrativa.

c. Apoyar en la elaboración de los procesos técnicos de

desarrollo de funciones, estructura, cargos y
procedimientos.

d. Participar en la elaboración del Cuadro para

Asignación de Personal-CAP Provisional, Plan

Estratégico INSTITUCIONAL -PEI entre otros

documentos de Gestión Institucional'
e. Colaborar en estudios relacionados con 1as áreas

funcionales de1 Sistema de Racionalización.
f. Procesar información y prepara cuadros resumen e

informes de 1os estudios sobre Racionalización.
g. Participar en 1a formulación de documentos de gestión

institucional y normativos relacionados al área.

h. Participar en e1 planeamiento y organízación de

procesos de Racionalización
i. Apoyar en 1os estudios de 1os flujos y diagramas de

trabajo, a fin de atmonízar y simplificar 1os

procedimientos operativos de la Institución'
j. Manejar el aplicativo Web Mi Costo y demás aplicativos

proporcionados por 1a Secretaria de Gestión Púb1ica, el

mismo que se utilizara para el costo de las tasas que se

consignan en e1 TUPA y demás apiicativos informáticos
proporcionados por el ente rector.

k. Las demás que le asigne el Sub Gerente de

Racionalización y que sean de su competencia'

8.4. CONDICIONES ESEÑCIALES DEL CONTRATO

MtEit4 oR

DENfE

DETALLECONDICIONF^S
Municipalidad Provincial de
Lamb ee

Lugar de prestación del servicLo

Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Duración del contrato

S/. 1,300.00 (Un mil trescientos
con OO/10O soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de I así como toda

Contraprestación mensual

Nv cas N" oo -20L9-
39

¿a-' \
l'-..ú l.--'.i

(*:ltr;TK.l¡
!¡>.v-ÉJl¡--d

t.a
UNIDOS POR LAMBAYEQUL

¡ RUMBO AL BTCENTENARIOT
t-¡-t

lr r¡ q.
II



z=r.¡\
,'&^ .' t, - *§('*::tt,JÉ',
I..<ivlÉ¿rh-

¡RUMBO AL BICENTENARIO!
UNIDQS POR I-AMBA,YEG¡UE

1..

deducción aplicable a1

contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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9. (O1l OPERADOR PAD II

Sub Gerencia de Racionalización

9.I. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia,
solicitante.

Unidad orgánica ylo Área

Área de Informática y Estadística de la Sub Gerencia
de Racionalización.

9.2. PERFIL DEL PUESTO

'oo1-2019-MPL

iEMB

DETALLE
Título Profesional o Bachiller, o

Técnico en ComPutación e

Informática o Sistemas.

Formación Académica

Experiencia no menor de dos (02)
años, mantenimiento, reParación
y ensamblaje de comPutadoras;

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

r' Capacitación en
mantenimiento, reParación Y
ensamblaje de comPutadoras;
redes demás TICS.

Cursos/estudios de
especialización

/ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores púb1icos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado

Otros (*)

co OCATO CAS N
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REOINSITOS MÍNIMOS

Experiencia

redes y demás TICs.
Habilidades o
competencias

preslon.

9.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo al equipo informático, como mínimo cada

cuatro meses.
b. Diseñar e implementar planes y formatos para control

del mantenimiento del equipo de cómputo'
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c. Velar por el buen funcionamiento de la red de área
local.

d. Reparación de equipo informático.
e. Brindar soporte técnico en 1as oficinas de las

unidades orgánicas de la municipalidad.
f. Crear bases de datos para almacenar información

relevante de las oficinas y oportunamente elaborar
copias de respaldo de la información almacenada en
cada computadora.

g. Verifica el funcionamiento de los equipos y lo
sistemas \)na vez subsanadas 1as fallas Participa en
reuniones de carácter técnico, añnes al área.

h. Traslada equipos, herramientas y materiales a1 sitio
que 1o requiera.

i. Detecta fallas de los recursos de las tecnologias de
información y comunicación.

j. Reporta fallas a 1os proveedores sobre equipos
amparados por garantía o contrato de mantenimiento.

k. Veriñca el funcionamiento de nuevos equipos,
materiales y componentes.

l. Mantiene en orden los equipos y sitio de trabajo,
reportando cualquier anomalía.

m. Mantener actualizadas las fichas de control de
equipos (Hardware);

n. Realizar el tendido e instalación de redes;
o, Las demás que le asigne el jefe de1 área de informática

y estadística y que sean de su competencia.

coNvocAToRrA cAs N" oo1-2019-MPL

0

PRESI

CONDICIONF^S DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración de1 contrato Tres (O3) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,500.00 (Un mi1 quinientos
con OO/1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

42
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9.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio
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10.1. GENERALIDADES:

1O.2. PERTIL DEL PUESTO

s ARlO

Rreursrros uÍlv¡uos DETALLE
Formación Académica Título Profesiona-l en Ingeniería

Civi1, Arquitectura u otra carrera
de Ingeniería afin a la
especialidad.
Acreditación con Resolución como
Inspector Técnico de Seguridad de
Detalle ylo MultidisciPlinario,
emitido r CENEPRED

Experiencia Experiencia no menor de dos (02)
anos, como InsPector Y lo
Inspector Técnico de Seguridad en
Edificaciones

Habilidades o
competencias

/ Responsatrilidad.
/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

fes10n.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en eva-luación de
daños y análisis de
necesidades (EDAN)

/ sistemas de información en
GRD

Otros (*) / No tener a¡rtecedentes
penales, policiales Y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores púb1icos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado or e1 estado

N" OOI-2019-MPLCONVOCATORIA CAS
43
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10. (O1) ESPECTALTSTA EN INSPECTORÍA II
Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre

a, Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en
InspectorÍa II.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre.
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1O.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Proponer directivas y acciones que aseguren procesos

técnicos y administrativos que faciliten la preparación,
la respuesta y la rehabilitación en caso de desastres y
emergencias, asi como otras que les sean

encomendadas en cumplimiento a las normas vigentes,
con el objetivo de optimizar 1a utilización de los
procedimientos cumpliendo 1os principios de la GRD.

b. Desarrollar estrategias de comunicación, difusión y
sensibilización a nivel provincial sobre las polÍticas,
normas, instrumentos de gestión y herramientas
técnicas, entre otras, para la preparación, respuesta y
rehabilitación, en coordinación con 1as instituciones
competentes. Realizar a nivel local, la supervisión '

seguimiento y evaluación de la implementación de los

procesos de preparación, repuesta y rehabilitación,
proponiendo las mejoras y medias correspondientes.

c. Promover la estandarización y articulación de los

protocolos de operación de todas las entidades que

participan en el proceso de respuesta, asi como la
ejecución de simulacros y simulaciones, efectuando el

seguimiento correspondiente y proponer a la Sub

Gerencia de GRD 1as medidas correctivas.
d. Promover la instalación y actualización de los sistemas

de alerta temprana y los medios de difusión y
comunicación sobre peligro eminente, emergencias y
desastres a la población.

e. Administrar el Almacén Local de Defensa Civil,
proporcionando a través de las autoridades
competentes, apoyo a personas damnificadas y

afectadas; y participar en la respuesta, cuando el

peligro se inminente, existan emergencias o desastres.

f. Apoyar y facilitar en la operación conjunta de los

actores que participan en el proceso de respuesta en el

Centro de Operaciones de Emergencia Local - COEL,

siendo responsable del Módulo de Operaciones y
Logística.

g. Registrar las emergencias o desastres, en el

cumplimiento de sus actividades, en el Sistema de

Información Nacional para la Respuesta y

cas N' oo1-2019-MPL
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Rehabilitación - SINPAD, administrado por el INDECI,
como componente de1 Sistema Nacional de Información
del SINAGERD.

h. Promover el desarrollo de capacidades humanas para
la preparación, respuesta y rehabilitación en las
entidades públicas, sector privado y la ciudadanía en
general.

i. Orientar, promover y establecer lineamientos para
arrr,onizar la formación y entrenamiento del personal
operativo que interviene en la preparación, respuesta y
rehabilitación, en coordinación con las instituciones
especializadas.

j. Coordinar y apoyar en la atención de emergencias y
desastres en el ámbito jurisdiccional; asi como
identificar daños y analizar necesidades para asegurar
una oportuna intervención con recursos a la población
afectada.

k. Emitir opinión técnica en los aspectos de preparación,
respuesta y rehabilitación para la elaboración de la
estrategia de gestión financiera a Nivel de procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación.

l. Coordinar e1 establecimiento de los servicios públicos
básicos; así como de 1a infraestructura que permita a

la población volver a sus actividades habituales y
socioeconómicas en la zona afectada por la emergencia
o el desastre.

m. Elaborar, proponer y desarroliar los planes de

operaciones de emergencia, planes de rehabilitación y
planes de contingencia, en armonía y con el

asesoramiento y asistencia técnica del INDECI en los
que corresponde a los procesos de preparación,
respuesta y rehabilitación.

n. Las demás que asigne el Sub Gerente de Gestión de

Riesgo de Desastres y que sean de su competencia.

1O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

-2019-MPL

2
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2

A5

ENTE

CONDICIONES
Lugar de prestación del servrcro Municipalidad Provincia-l de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

CONVOCATORIA CAS N' OOI
45
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función
institucional

a

Contraprestación mensual S/. 1,900.00 (Un mi1 novecientos
con 00/1O0 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de Iey, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

c
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11. (O1) ASTSTENTE A.DMIITISTRATwO I
Sub Gerencia de Gestión de Rlesgo de Desastre

11.1. GENERALIDADES:

b. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
Administrativo I.

un (01) Asistente

c. Dependencia, Unidad orgánica Ylo lirea
solicitante.
Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre.

11.2. PERFIL DEL PUESTO

11.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Apoyar, en las actividades técnicas en gestión de riesgo

de desastres.

2

S

IEME o

DETALLE
Título Técnico en las carreras
afi.nes a la Ingeniería Civil,
Arquitectura, Administración,
Contabilidad, Computación u otra
alin a la es ecialidad

Formación Académica

Experiencia no menor de dos (02)
a,ños, en labores como asistente
administrativo en materia de
gestión de riesgo de desastres.

/ Responsabilidad.
/ Líderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Anáisis.
/ TrabaJo en equipo y bajo

Habilidades o
competencias

/ Capacitación en gestión de
s de DesastresRies

ser contratado or el estado

Otros (*)

PRES

Nv TORIA N' OO o19-
47
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REOIIISITOS MÍNIMOS

Experiencia

preslon.

Cursos/estudios de
especialización

/ No tene¡ a¡tecedentes
penales, policiales Y judiciales.

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

/ No tener impedimentos Para
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b. Realizar la actuaiización de inventarios humanos y de
materiales; así como proponer 1a apertura de refugios
con sus respectivas implementaciones

c. Apoyar en la Planif-rcación, Programación y Ejecución
de las acciones relacionados con la gestión prospectiva,
correctiva y reactiva en 1os procesos de estimación,
prevención, reducción de riesgos, preparación,
repuesta, rehabilitación y reconstrucción, de

conformidad con el Sistema Nacional de Gestión de

Riesgos de Desastres - SINAGERD a Nivel Provincial,
en 1o que corresponda.

d, Realizar y apoyar en 1a formación de Brigadas
Voluntarias de Defensa Civil, asÍ como de las directivas
emanadas por el Ministerio de Educación.

e. Realizar informes preliminares, relacionados con
seguridad de 1as edificaciones Municipales,
institucionales públicos y poblacionales, para la
mitigación en casos de emergencia y/o desastres.

f. Programar charlas de gestión de riesgo de desastres,
en Centros Educativos, Instituciones y población en

general, así como tramitar la información técnica al

órgano rector.
g. Participar y apoyar en 1a operación conjunta de los

actores que participan en e1 proceso de respuesta en e1

Centro de Operaciones de Emergencia Local - COEL,

siendo responsable del Móduio de Comunicaciones y
Prensa.

h. Participar en 1a Evaluación de daños y elabora informe,
teniendo en cuenta la emergencia o desastre; y elabora
1os Certificados de Damnihcados en caso 1o requiera la
población damnificada afectada.

i. Otras funciones que 1e asigne e1 Sub Gerente de

Gestión de Riesgos de Desastres.

RIA CAS N" OO1.2O19-MPL
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CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servrcro Municipalidad Provincial de

Lamba e

Duración de1 contrato Tres (O3) meses
función a
insütucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensuaL S .1 300.00 Un mil trescientos

coñvocATo

UNIE,()S POR LAME¡AYEQUE

¡ RUMBO AL BICEN-rENARIOT

1I.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

tl ta a¡ rar I
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con 0O/100 soles), Ios cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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12. (o1) ASISTENTE AI)MINISTRATTVO U

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

12.1. GENERALIDADES:

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

un (0 1) Asistente

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo
solicitante.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

12.2. PERFIL DEL PUESTO

" oor-2019-MPL

Área

MIEM

cAs

UISITOS DETALLE
Formación Académica Título Profesiona,l o Técnico en

Administración, Contabilidad,
Economía, Ingeníería Industrial,
Sistemas, Computación e

Informática u otra carrera alin a
la es cialidad.
Experiencia no menor de un (01)

año, en labores como Asistente
Administ¡ativo, relacionado con

lanificación SLl esto

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Llderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis.
/ Trabaj o en equipo y bajo

reslon.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en sistema de
administración fina¡ciera
(SIAF) RP, Gestión Pr1b1ica,

Planeamiento Estratégico,
Presupuestal Y lo
Sim Iifi cación Administración.

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

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores púb1icos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado or el estado

coNvocAToRIA CAS N
50
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12.9. cARAcronÍsrrces DEL puEsro y/o cARGo:

a. Ejecutar actividades técnicas complejas sobre
Presupuesto.

b. Planificar y dirigir 1a programación, ejecución y
evaluación de los procesos técnicos de carácter
administrativo.

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

procesos técnicos del sistema de planeamiento y
presupuesto.

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

e. Elaborar cuadros resúmenes, formatos, ñchas,
cuestionarios y comisiones de trabajo.

f. Participar en la programación de actividades técnico-
administrativas, en reuniones y comisiones de trabajo.

g. Participar en comisiones y/ o reuniones de trabajo y
conciliación de los sistemas de planeamiento y
presupuesto.

h. Participar en e1 proceso de planificación realizado por

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

planes: Concertado, Estratégico y operativo.

J. Organizar talleres para la ejecución de estos procesos

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

Presupuesto y que sean de su competencia.

12.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

-MPL

MIE

z
OENIE

cai

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Duración de1 contrato Tres (O3) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

S/. 1,300.00 (Un mil trescientos
con OO/1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado b o esta modalidad.

lementariosOtros aspectos comp Dis onibilidad inmediata

coNvocAT oRIA CAS N" ool-2019
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DETALLE

Lambayeque.

Contraprestación mensual
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13.1. GENERALIDADES:

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

y lo Area

13.2. PERFIL DEL PUESTO

REQtnsn:ós MÍNIMos DETALLE
Formación Académica Bachiller o Título Técnico

Contabilidad, Administración
en

o

Experiencia Experiencia no menor de un (01)
año, de labor en el sector Público
o privado, relacionado al sistema

/ Responsabilidad.
/ Líderazgo.
/ Dinamismo y Proactiüdad
/ Anáisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

sl0n.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en contrataciones
del estado.

/ Capacitación en el sistema
electrónico de contrataciones
con eI estado SEACE

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

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios Ylo
servidores públicos.

y' No tener impedimentos Para
ser contratado or el estado

13.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaboración de Órdenes de Compra/ Servicio que se

deban generar para atender compromisos derivados de

Procedimientos de selección (en sus diferentes

modalidades) señalados en la Ley de Contrataciones

oo 1-2019-MPL
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13. (O1l AI»ilLrAR DE SISTEMA ADMINISTRATTVO I
Sub Gerencia de Logística

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

carrera a fin a-l cargo.

de losística.
Habilidades o
competencias
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del Estado (Ley N'30225) y otros excluidos del ámbito
de aplicación de la Ley 30225.

b, Registro de Órdenes de Compra/ Servicio en el SEACE

en atención a lo señalado en el numeral 1 1 2 del

capitulo XI de 1a Directiva N" O0B -2O 17-OSCE/CD.
c. Registro, revisión y administración de 1as compras

mediante la modalidad de Acuerdos Marco en el

SEACE, para diferentes bienes que solicitan las áreas

u suarias.
d. Brindar información para la formulación del PIan

Anual de Contrataciones de la Municipalidad.
e. Llevar registros auxiliares de proveedores, postores y

contratistas y mantener actualizada la documentación'
f. Diseñar cuadros, resúmenes, formatos, fichas,

cuestionarios y comisiones y comités que

correspondan al ámbito de1 sistema de abastecimiento'
g. Participación en 1a elaboración de1 Cuadro de

Necesidades de Bienes y Servicios para ser

comprendida en el Presupuesto anua1.

h. Apoyar en la elaboración y custodia de los expedientes

de contrataciones y de los procesos de selección'

i. Recolectar información y apoyar en la formulación y/o
modificación de normas, procedimientos e

instrumentos de gestión que correspondan a la Sub -
Gerencia.

J. Coordinar oportunamente con los diferentes

órganos/unidades orgánicas sus necesidades y

especiñcaciones técnicas para la adquisición y

contratación de bienes, servicios y obras, según el plan

vigente.
k. Diseñar registros para el control eficiente prestación de

los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía Iija'

telefonía celular y radio comunicación y otros'

l. Otras actividades que designa el Sub Gerente de

Logística.

13.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

o 1-2019-MPL
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CONDICIONES
Municipalidad Provincial de
Lamb ue

Lugar de prestación del semcto

Tres (03)
función

renovables en
necesidad

meses
a

Duración del contrato

coNvo TORIA CAS N'O
53
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Contraprestación mensual S/. l, 100.00 (Un mil cien con
O0/ 100 soles), los cua-les
incluyen los impuestos Y
aliliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad

Otros aspectos comp lementarios onibilidad inmediataDis
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14.I. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de dos (02) Tasadores.

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

orgánica ylo Área

14.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a, Orientación en la elaboración de los términos de

referencia, especificaciones técnicas e información

ieMan

DETALLE
TÍtulo ProfesionaL o Técmco en
carrera de Administración o

o Carreras afines.Contabilidad

Formación Académica

Experiencia no menor de un (01)

a.ño, de labor en el sector Público
o privado, relacionado al sistema
de lo stica.

Experiencia

/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Anáisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

es10n.

Habilidades o
competencias

/ Capacitación en contrataclones
de1 estado no menor a
doscientos (200) horas iectivas.

/ Capacitación en el sistema
electrónico de contrataciones
con e1 estado (SEACE).

/ Capacitación en 1a nueva leY

de contrataciones con el estado
amento.30225 su re

Cursos/estudios de
especialización

y' No tener antecedentes
penales, Policiales Y judiciales

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores Púbücos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado r eI estado

Otros (*)

co CATORJA N" OO1- o19-

luunlclpalldad -¡*.a.-.**Xr'r r'1
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L4. (O2l TASADOR

Sub Gerencia de Logistica

14.2. PERFIL DEL PUESTO

REQIIISITOS MÍNIMOS

55
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complementaria del requerimiento de las áreas
usuarias.

b. Indagación de mercado (estudio de mercado) del 1O0%

de las solicitudes de pedido que se le derive.
c, 1OO% informe de indagaciones de mercado y

determinación de1 valor referencial de los
procedimientos de selección de acuerdo a la 1ey de

contrataciones.
d. Manejo y revisión del SEACE para evaluar compras

marco.
e. Realizar los cuadros comparativos.
f. Registrar y procesar las solicitudes de cotizaciones.
g. Determinar un adecuado sistema de archivo de

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

dichas cotizaciones
i. Efectuar el registro, clasiñcación, verificación y archivo

de la documentación relativa a los procesos de

adquisiciones.
j. Procesar y consolidar las necesidades de bienes de los

diferentes órganos de la municipalidad.
k. Solicitar cotizaciones a los proveedores y mantener un

archivo actualizado de las mismas.
l. Recepcionar 1as propuestas de1 proceso de adquisición

de acuerdo a las normas establecidas.
m. Efectuar e1 seguimiento de las adquisiciones de bienes

hasta su internamiento en almacén.
n. Elaborar documentación variada de acuerdo a

lineamientos especÍficos, así como cuadros

sustentatorios de procedimientos técnicos en e1 ámbito

de su competencia.
o. Brindar información relativa en asuntos de su

competencia
p. Otras actividades que designa el Sub Gerente de

Logística.

14.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

1-2019-MPL

IEMB

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del sen'rcro Municipalidad Provincial de

Lamb e ue
Duración del contrato Tres (03)

función
lnESES

a
renovables en

necesidad

coNvocAToRTA CAS N'oo
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institucional.
Contraprestación mensual S/. 1,5OO.00 (Un mil quinientos

con OO/10O soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afüaciones de ley, así como toda
deducción aplicatrle al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comp lementarios Disponibilidad inmediata.

M IEM

ioENrE

c

O 19.MPLCONVOCATORIA cAs N" oo1 -2
57

La

'it-Mi¡nlclpalldad ¡¡-+-^
it t! !rr-r



¿=r.l\l
/r+ - .' '¡ -.r'i

káqdjgihar-,

¡ RUfVIBO AL BICENTENARIOI
UNIDOS POR LAI\¡BAYEQUE

L-

15. (O1) ASTSTENTE ADMINISTRATTVO

Sub Gerencia de Logística

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de
Administrativo.

un (01) asistente

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

ylo ¡irea

15.2. PERFIL DEL PUESTO

15.3.

a.

b.

cAs N' oo1-2019-MPL

c

npeursrro§ MÍNrMos DETALLE
Formación Académica

Experiencia Experiencia no menor de un (01)

año, de labor en el sector Público
o privado, relacionado al cargo.

Habilidades o
competencias

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitacíón en contrataclones
de1 estado.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado r eI estado

d.

CONvOCATORIA
58
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15.1. GENERALIDADES:

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Verificación de la correcta documentación anexada a las

órdenes de compra y/o servicios.
Realizar el seguimiento de todas las pecosas que son

entregadas con materiales y útiles de oficina a las

siguientes dependencias.
Coordinar con el área de adquisiciones las órdenes de

compra su atención correspondiente.
Eiaborar reportes de órdenes de servicios a ser

publicados en el portal SEACE.

Licenciado en administración o
carrera a fines al cargo.

/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ AnáLlisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
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e. Recibir y verificar los recibos por honorarios, facturas o
boletas de los contratistas y proveedores vara tramite de
pago.

f. Apoyo en entrega de información de órdenes de compra
y/o servicios de la Sub Gerencia de Logística.

g. Apoyo en la entrega de información al área de bienes
patrimoniales.

h. Otras funciones que disponga la Sub Gerencia de

Logística.

15.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

N'OO1-201g-MPL

MIE 8RO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia-l de

Lamb e.

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,3OO.0O (Un mil trescientos
con OO/10O soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado o esta modalidad

Otros aspectos complementarios Di ibilidad inmediata.

co
59
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16. IOTI AUXILIAR DE SISTEMA ADMIITISTRATTVO I
Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales

16.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Auxiliar de Sistema
Administrativo I.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo
sollcitante.
Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales.

Area

16.2. PERFIL DEL PUESTO

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE

cargo.
Experiencia Dos (O2) años en eI Manejo de

Sistemas Administrativos.
Habilidades o
competencias

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

reslon.
Cursos/estudios de
especialización

/ capacitación relacionada a
bienes trimoniales

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado

16.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Proponer, realizar y llevar a cabo ios procesos, desde la

solicitud y aprobación de altas, bajas y enajenaciones

de los bienes muebles e inmuebles de la institución
hasta su ejecución final.

b. Controlar la Programación y ejecución del

mantenimiento preventivo de los bienes muebles e

inmuebles de 1a institución

o t-2019-MPL
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Contabilidad, Administración,
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16.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

oo1-2019-MPL

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lamb e.

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,10O.O0 (Un mil quinientos
con 0O/100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado b4 o esta moda]idad.

Otros aspectos complementarios onibilidad inmediataDis

CONVOCATORIA CAS N'
6l

UNIDOS POR LAMBAYEC¡UE

¡ RUTV!BO AL BICENTENARIO!

c. Controlar la programación y ejecución del
mantenimiento y recuperación de mobiliarios a través
de los talleres de carpintería

d. Registro y control de vehículos de propiedad de 1a

institución
e. Llevar el control de los bienes y servicios de uso de los

vehícu1os asignados
f. Realizar el control y custodia de los bienes dados de

baja para su posterior disposición.
g. Elaborar e1 registro de margesÍ de bienes muebles e

inmuebles.
h. Registrar y Controlar los Bienes Culturales único y por

oficinas.
i. Registrar y Controlar las Pinturas y Esculturas.
j. Registrar y Controlar los terrenos.
k. Ejecutar, documentar y controlar a través de file

(carpeta) los bienes muebles e inmuebles de la

Institución.
l. Apoyar en la toma del Inventario Físico General.
m. Participar en las constataciones fisicas de los bienes

muebles e inmuebles
n. Realizar e informar cuando corresponda las acciones

de saneamiento técnico y legal de los bienes muebles e

inmuebles.
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17. loll ASTSTENTE ADMIITISTRATwO

Sub Gerencia de Tesoreria

17.1. GENERALIDADES:

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

un (0 1) Asistente

17.2. PERFIL DEL PUESTO

L7.3.

a.

b.

c.

d.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Recepcionar, sistematizar, archivar y custodiar la
documentación que cuenta la Sub Gerencia.

Revisar y preparar la documentación de 1a Sub Gerencia

para la atención y firma del Sub Gerente.

Custodiar los bienes y recursos de la Sub Gerencia y

coordinar ia distribución de las mismas con el Sub

Gerente.
Tener actuali zado el detalle de las deudas pendientes'

'oo1-2019-MPL
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nBqu¡s¡ros MÍNIMoS DETALLE
Formación Académica Bachiller o Técnico en

administración, contabiüdad,
economia o c¿ureras alines al

Dos (02) años, en el sector Público

Habilidades o
competencias

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

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en manejo del
SIAF.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado r eI estado

2 PRE TE
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b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Tesorería

cargo.
Experiencia

o privado.

presión.
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e. Registrar comprobantes de pagos y entregarlos al
encargado de pagaduría.

f. Apoyar y participar en eventos organizados y realizados
por la Sub Gerencia de Tesorería.

g. Otras funciones especíñcas eventuales que le asigne el
Sub Gerente de TesorerÍa.

17.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONVOCATORIA CAS N" OO1.2O19-MPL

CONDICIONF,S DETALLE
Lugar de prestación de1 servicio Municipalidad Provincial de

Lamba e.
Duración de1 contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,3OO.00 (Un mil quinientos
con OO/10O soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros as ectos com enta¡ios Disponibilidad inmediata.

63
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18. ¡Or¡ TÉCUTCO EN CONTABILIDAD I
Sub Gerencia de Tesoreria

18.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (O 1) Técnico en
Contabilidad I.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo r(rea
solicitante.
Sub Gerencia de Tesorería.

UISITOS
Formación Académica

ca.r

Experiencia Dos (02) años, en el sector Público
vadoo

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Anáisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

res10n.

Cursos/estudios de
especialización

en malejo de1

SP modulo
contable.

/ Capacitación
SIAF
administrativo

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

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

/ No tener impedimentos Para
ser contratado r eI estado

18.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Planiñcar y aplicar la centralización de los fondos

públicos de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque, en caja única, proponiendo acciones

estratégicas para las recaudaciones de ingresos

propios, concordantes con la legislación vigente que

rige sobre la materia.

N'OO1-2019-MPLcoNvocAT ORIA CAS
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18.2. PERFIL DEL PUESTO

MÍNIMOS DETALLE
Bachiller o Técnico en
administración, contabiüdad,
economia o carreras afines al

64
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b. Coordinar y proponer 1os procesos, subprocesos y

procedimientos técnicos para una administración
eñciente de los fondos públicos de caja única de
ingresos ylo de pagaduría de gastos mediante
cheques, abonos en cuentas, en efectivo o por medios
electrónicos.

c. Procesar 1as operaciones de ingresos propios y los
transferidos del tesoro público a favor de 1a

Municipalidad, aplicando los siguientes pasos o
procedimientos establecidos: I Calificar 1a

centralización de los fondos públicos, en caja única,
sean ingresos propios cuando provengan del tesoro
público en transferencia a favor de 1a Municipalidad.
/ Elaborar el recibo consolidado de ingresos propios

de la Municipalidad.
/ Clasificar y depositar 1os ingresos propios dentro de

1.as 24 horas, en 1as cuentas aperturadas en el
Banco de la Nación.

/ Recoger y/o exigir 1as papeletas de depósito de1

banco de la Nación.
y' Elaborar el recibo consolidado de ingresos por

concepto de transferencias de fondos del tesoro
público a favor de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
/ Recoger y/o exigir las notas de abono por concepto

de fondos públicos transferidos de1 tesoro púb1ico a
la Municipalidad.

d. Manejar los fondos de caja chica de la Municipalidad.
e. Representar al Subgerente de Tesorería en casos de su

ausencia temporal o por motivos de vacaciones o de

enfermedad.
f. Elaborar e1 consolidado de la información contable de

ingresos y gastos ejecutados a nivel institucional, en

base a los libros de banco y de caja.
g. Apoyar 1a evaluación de los resultados de la ejecución

financiera de ingresos y egresos por metas previstas
tanto en el Plan Operativo Institucional "POI" y
Presupuesto Institucional de Apertura "PiA".

h. Elaborar el presupuesto de caja del Gobierno
Municipal de Lambayeque, estableciendo los niveles de

o 1-2019-MPL
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Iinanciamiento temporal a efectos de cubrir sus délicits
estacionales

i. Coordinar y elaborar la información contable de
ingresos y gastos consolidados, a fin de presentarlos a
la Sub Gerencia de Contabilidad.

j. Apoyar la incorporación de las operaciones de
pagaduría con cargo a los fondos que administra y
registra la Municipalidad, al Sistema Integrado de
Administración Financiera "SIAF-GL"

k. Efectuar las conciliaciones bancarias, a fin de conocer
los saldos en efectivo, a nivel de la Municipalidad.

l. Otras funciones específicas eventuales que Ie asigne el
Sub Gerente de Tesoreria.

18.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

co NvocAToRrA cAs N" oo1-2019-MPL

R]0

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,200.00 (Un mil doscientos
con 00/ 1OO soles), ios cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de 1ey, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

cAS

fE

66

La
-..t--UIIIOOS POR L.A EAYEAUE

¡ RU f\/IBO AL BICENTENARIO ! ;lr.r t' Er**-
f,- tt rr -¡

DETALLE



eár'ñt
qAE+rS

la

19. (O1¡ ArrXrLrAR EN CONTABTLIDN) I
Sub Gerencia de Tesoreria

19.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (0 1) Auxiliar en
Contabilidad I.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo ¡irea
solicitante.
Sub Gerencia de Tesoreria.

19.2. PERFIL DEL PUESTO

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Técnicos en administración,

contabilidad, economía o carreras
afnes al cargo

Experiencia Un (Ol) año, en el sector público o
privado.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Anáisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en mar-rejo de1

SIAF - SP modulo
administrativo y contable.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por e1 estado

19.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Aplicar los procesos, subprocesos y procedimientos
técnicos establecidos y/o aprobados, para la pagaduria
de gastos mediante cheques, abonos en cuentas, en
efectivo o por medios electrónicos.

b. Aplicar los procedimientos de operaciones de
pagaduría establecidas, para el pago, en la forma
siguiente:

coNvocAToRrA cAs N' oor-2019-MPL
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/ Calíftcar los documentos fuentes sustentatorios de
los egresos, como son las planillas únicas de
remuneraciones, salarios, pensiones, de descuentos,
de obligaciones sociales; las ordenes de compras
"O lC", ordenes de servicios "O/S", habilitaciones de
fondos de caja, y demás obligaciones similares
autorizados por ley o por autoridad competente.

/ Verificar 1os cheques con su respectiva formulación
de comprobantes de pago.

/ Pagar a 1os trabajadores, pensionistas, proveedores
de bienes y servicios, entre otras, cuando esté
debidamente formalizada como devengado y
registrado en el SIAF-GL.

/ Preparar y tramitar la carta de orden para el abono
masivo de remuneraciones, pensiones y salarios,
para que cobren sus pagos mediante el multired.

r' Recoger y archivar 1os comprobantes de pago por
diversos conceptos.

c. Preparar la información contable de gastos

ejecutados, con sus respectivas fuentes de

ñnanciamiento y en base a los libros de bancos y caja
correspondientes.

d. Apoyar en 1a elaboración de los resultados de la
ejecución financiera de egresos por metas
presupuestarias anuales previstas en e1 PIA.

e. Colaborar en la elaboración del presupuesto de caja
del Gobierno Municipal de Lambayeque, analizando
los niveles de gastos ejecutados en años anteriores y

haciendo proyecciones de financiamiento temporal a

efectos de cubrir sus déllcits estacionales.
f. Otras funciones específicas permanentes que le

asigne el Subgerente de Tesorería.

19.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

-2019-MPL

o....:

DETALLE
Lugar de prestación del semcro Municipalidad Provincial de

Lamba e e

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensua.l S/. 1,10O.0O (Un mil cien con
00/ 1O0 soles), los cuales

CONVOCATORJA CAS N' OOI
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CONDICIONF,S

68



Er',N
gi(lüé¡
¡--

i.a

coNvocAToRrA cAs N" ool-2019-MPL

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

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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20. IO2ICONTADOR rr

Sub Gerencia de Contabilidad

20.1. GENERALIDADES:

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

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

y lo li¡ea

2O.2. PERFIL DEL PUESTO

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Título Profesional de Contador
Experiencia Un (O1) año

ma-nejo de
Contabilidad.

relacionado con el
sistema de

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactividad
/ AnáLlisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación sobre manejo de
los sistemas informáticos de
contabilidad: modulo
administrativo SIAF
Devengado, SIGA.

/ No tener a¡tecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por e1 estado

-2019-MPL
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Otros (*)

2O.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Integrar dentro del Sistema Integrado de

Administración Financiera "SIAF-GL", los reportes
presentados por la Gerencia de Recursos Humanos,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, referente al
calendario de compromisos, créditos suplementarios
por mayores ingresos y la ejecución de ingresos, en

forma mensual y conforme a los procedimientos
técnicos establecidos.
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b. Contabilizar en forma diaria los comprobantes de pago

"C /P" , conforme a 1as órdenes de compra "O I C" ,

ordenes de servicio "O/S", en el Sistema Integrado de
Administración Financiera "SIAF-GL", en cuanto
entregue la Sub Gerencia de Tesorería dichos
comprobantes de pago, para luego ser devueltos al día
siguiente.

c. Efectuar la contabilización de los comprobantes de
pago "C lP" de 1as AFPs y SUNAT en e1 "SIAF-GL", luego
de haber recepcionado en forma mensual, dichos
comprobantes de pago "C lP" de la Sub Gerencia de
Tesorería, para devolverlos a1 día siguiente, una vez

contabilizado.
d. Realizar la contabilización mensual de 1as planillas

únicas de remuneraciones de servidores nombrados,
contratados por operación o funcionamiento,
trabajadores contratados de construcción civil o por
inversión sean éstas obreros o técnicos profesionales;
así como de los contratados por "CAS" y planillas de
propinas.

e. Elaborar el Balance de Comprobación en forma
mensual.

f. Elaborar y tener al día los libros de contabilidad Diario
y Mayor.

g. Aplicar otros registros contables, utilizando el Sistema
Integrado de Administración Financiera del Gobierno
Local "SIAF-GL", por orden dei jefe inmediato superior.

h. Emitir informes u opiniones técnicas contables, en

materia presupuestaria, financiera económica,
patrimonial y de cumplimiento de metas.

i. Revisar e1 control previo sobre los documentos fuentes,
consistentes en documentos sustentatorios de ingresos
y gastos y a nivel de recibos de ingresos, órdenes de

compra, órdenes de servicio, planillas u otros
desembolsos con su respectivo comprobante de pago y
el cheque que corresponde.

j. Otras actividades especíñcas permanentes que 1e

asigne el Sub Gerente de Contabilidad.

2O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MIEM

PRES

CONDICIONES DETALLE
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SE E IARIO

Lugar de prestación del servrcro Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,900.00 (Un nil novecientos
con 00/10O soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable a-l

contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

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

ylo Área

21.2. PERFIL DEL PUESTO:

RF4UISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Bachiller o Titulo Técmco en

Contabilidad, Administración o
c¿urera a fin aJ cargo.
Un (01) ano
manejo de
Contabilidad.

relacionado con
sistema

el
de

Habilidades o
competencias

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

presión.
/ Capacitación sobre manejo de

los sistemas informáticos de
contabilidad: modulo
administrativo SIAF
Devengado, SIGA.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

21.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Analizar la cuenta de caja y bancos, conciliando con
los registrados y operaciones del libro de caja tabulada.

-2()19-MPL
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21, (o1l TÉjcNIco EN CoNTABTLTDN) r

Sub Gerencia de Contabilidad

21.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (0 1) Técnico en
Contabilidad I.

Experiencia

Cursos/estudios de
especialización
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b. Revisar y analizar las conciliaciones bancarias con los
registros del "Sistema Integrado de Administración
Financiera "SIAF-GL".

c. Revisar 1os registros administrativos de ingresos y
gastos en el Sistema Integrado de Administración
Financiera "SIAF-GL".

d. Realizar la contabilización de los registros de ingresos
en el Sistema Integrado de Administración Financiera
"SIAF-GL".

e. Revisar el movimiento mensual de los bienes del
almacén central, registrando el asiento contable
correspondiente y verificando el saldo en e1 Sistema
Integrado de Administración Financiera "SIAF-GL".

f. Analizar y/o observar las cuentas contables que se

maneja en ia MPL, siempre y cuando el Sub Gerente de

Contabilidad lo ordene, de acuerdo a la distribución
equitativa de actividades o trabajos a ser realizados.

g. Efectuar la conciliación de 1os saldos de 1as cuentas
contables que se maneja en 1a MPL, con los de

balances de comprobación, en forma mensual,
semestral y anual, dentro del "SIAF-GL".

h. Revisar en forma diaria, e1 registro administrativo,
partida especÍllca, meta, actividad, proyecto, obra,
fuente de financiamiento, cuenta corriente, depósitos,
codificación patrimonial de 1as órdenes de compra y
órdenes de servicio entre otros trabajos similares
asignados.

i. Contabilizar 1os gastos por compromiso y por
devengado de operación en e1 "SIAF-GL".

i. Analízar las cuentas patrimoniales contables que se

maneja en 1a MPL; cuenta de tributos por cobrar, así
como las demás cuentas y actividades que le asigne e1

Sub Gerente de Contabilidad.
k. Analizar las cuentas presupuestarias que se maneja en

la MPL y otros similares que 1e ordene e1 Sub Gerente
de Contabilidad, de acuerdo a su competencia.

l. Registrar e1 reporte mensual de las provisiones en base

de la información mensual de 1os responsables de ias
cuentas por cobrar.

m. Efectuar la conciliación de los saldos de las cuentas
indicadas.

coNvocAToRrA cas N" oo1-2019-MPL
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n. Revisar y/o practicar el arqueo de los fondos de caja en
forma mensual a las Unidades Orgánicas que
recaudan fondos públicos o ingresos propios de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque.

o. Revisar el registro de las órdenes de compra y órdenes
de servicio en el auxiliar contable establecido.

p. Revisar el registro de las planillas del personal
empleado y obrero de la MPL.

q. Efectuar el registro de las rendiciones en el auxiliar
correspondiente en lo que respecta a inversión.

r. Efectuar la revisión y registro en el auxiliar, los
informes de patrimonio en lo que respecta a
depreciaciones.

s. Registrar y revisar los comprobantes de salida
(PECOSA) en Io que respecta a la cuenta que se maneja
en la MPL.

t. Revisar y registrar mensualmente las notas de entrada
aI almacén.

u. Otras funciones específicas permanentes que le asigne
el Sub Gerente de Contabilidad.

21.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

I9-MPL

IARIO

ORTS2 DETALLE
Lugar de prestación del servrcio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,20O.0O (Un mil doscientos
con 00/1O0 soles), 1os cuales
incluyen los impuestos y
aliliaciones de 1ey, así como toda
deducción aplicable a-1

contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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22, (O1) ASTSTENTE ADMINTSTRATTVO I
Gerencia de Administración y Finanzas

22.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de
administrativo I.

un

22.2. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica

Experiencia Un (01) año relacionado con los
sistemas de logísüca o tesorería o
contabilidad.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Liderazgo.
/ Dinamismo y Proactiüdad
/ Anáisis.
/ Trabajo en equipo y bajo

res10n.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación sobre manejo
de recursos logísticos,

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado r el estado

22.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaborar o actualizar y evaluar las políticas públicas de

gastos con austeridad y el Plan de Modernización de la
Administración de Recursos Disponibles y Logística de

la Municipalidad Provinciai de Lambayeque.
b. Consolidar, aplicar y evaluar e1 cuadro de necesidades

anuales de la Gerencia de Administración y Finanzas,

RIA CAS N" OOT.zO19-MPL
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(0 1) asistente

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

Titulo Profesional de
Administración, Contador,
Derecho o Economía.

presupuestarios y financieros.
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como a nivel de la Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
c. Programar, ejecutar y evaluar e1 cumplimiento de los

objetivos y metas aprobadas para 1a administración de

bienes logísticos, económicos, financieros,
presupuestarios y de logística o servicios de ia
Municipalidad.

d. Controlar la ejecución de ios gastos corrientes y gastos

de capital, conforme e1 crédito presupuestario
autorizado para el ejercicio fiscal vigente, prohibiendo
autorizaciones de gastos sin e1 financiamiento
correspondiente, con arreglo a la legislación aplicable.

e. Hacer el seguimiento a la ejecución de gastos, tal
conforme está presupuestado y previsto las metas y
objetivos institucionales, para el ejercicio fiscal anual
vigente, observando 1as irregularidades o fallas y
proponiendo 1a aplicación de las medidas correctivas
pertinentes.

f. Implementar y lo poner en vigencia el presupuesto
municipal por resultados a nivel de programas pilotos,
en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, con su respectiva estructura funcional
programática, a hn de obtener determinados objetivos

específicos.
g. Apoyar a la modernización de la administración de los

servicios públicos municipales, para que cuya
prestación al vecino o administrados, al contribuyente
o usuarios sean optimas y con calidad.

h. Evaluar los resultados obtenidos sobre la ejecución de

gastos corrientes y gastos de capital por metas

presupuestarias, tanto en términos de cantidad y
calidad, invertidas en las actividades como en los

proyectos de la MuniciPalidad.
i. Calificar bajo su responsabilidad que los objetivos y las

metas establecidas en los planes de desarrollo local

concertados y el presupuesto institucional, se reflejen

en 1as funciones, programas, subprogramas,
actividades y proyectos planificados.

j. Controlar el destino y 1a ejecución correcta de1 crédito
presupuestario para la que haya sido autorizado en los

presupuestos anuales, o la que resulte de las

N" OOl-2019-MPL
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modificaciones presupuestarias aprobadas conforme
las prioridades establecidas en los planes de desarrollo
local concertados y PIA vigente.

k. Elaborar y/o actualizar las normas y directivas
reglamentarias para la óptima administración de los
recursos humanos, materiales, económicos y
linancieros de la Municipalidad

l. Velar por la correcta aplicación de las normas, a los
sistemas de logística, tesorería, contabilidad y bienes
patrimoniales; en plena coordinación con su jefe

inmediato.
m. Programar y ejecutar en forma anual y mensual los

compromisos económico-financieros para su pago, de

acuerdo a las prioridades de la Alta Dirección,
manteniendo el control de la liquidez presupuestal.

n. Otras funciones especificas permanentes que le asigne

el Gerente de Administración y Finanzas y que sean de

su competencia.

22.4. C,ONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

N" OO1-2019-MPL

MIEM

DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lamba e.

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,300.00 (Un mil trescientos
con 00/ 1O0 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable a-l

contratado b o esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata
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23. (O1) ABOGADO

Gerencla de Admlnlctraclón y Flnanzas

23. 1. GEITERALIDAf,}ES:

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

b. Dependencla, Unldad orgánica Vlo
solicltante.
Gerencia de Administración y Finanzas.

23.2. PERFIL DEL PUESTO

DETALLE

Habilidades o
competencias

A¡ea

/ Tres (03) años de exPeriencia
laboral como mínimo, en el
sector úblico o vado.

s10n.
/ Capacitación en Gestión

Pública no menor a doscientos

cuarenta l249l horas

académicas.
/ Capacitación en

Contrataciones con el Estado
pública no menor a doscientos

ochenta (280) horas

académicas.
; Capacitación en Gest¡ón

Pública no menor a doscientos

cuarenta (2401 horas

académ¡cas.
/ Capacitación en Derecho

Ad ministrativo no menor a

treinta y dos (32) horas

académicas.
r' Conocim¡ento en of¡mática:

Nivel básico.
r' No tener antecedentes

oo 1-2()19-MPL

Experiencia

Otros
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REOUISITOS IUÍNIMOS
Formación Académica Título Profesional de Atrogado

colesiado v habütado.

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

Cursos/estudios de
especialización
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pena.les, policiales y judiciales
/ No tener incompatibilidades

con funcionarios y/o
servidores púb1icos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

23.3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Brindar AsesorÍa Legal a la Gerencia de
Administración y Finanzas en temas de Derecho
Administrativo y/o Contrataciones con el Estado.

b. Proyectar informes legales y I o Resoluciones de
Gerencia de Administración y Finanzas.

c. Absolver consultas legales de aspectos propios de la
Gerencia.

d. Otras actividades que le asigne e1 jefe inmediato en
relación al objeto de 1a contratación

N'OOl-2019-MPL
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d CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del semcro Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Tres (O3) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

S/. 2,5O0.OO (Dos mil quinientos
con 00/1O0 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
aliliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

CONVOCATORIA CAS
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Duración del contrato

Contraprestación mensua-l
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24. (O1l ABOGADo

Gerencia de Administración Tributaria

24.1. GENERALIDADES;

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de un (01) Abogado.

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

24.2. PERF.IL DEL PUESTO

CONVOCATOR¡A CAS N" OO1-2O19.MPL

Lr

Área

MIEM

REQITTSTTOS UÍrUvrOS
Formación Académica Título Profesional de Abogado

colegiado y habilitado.
Experiencia / Experiencia no menor de

cuatro (04) años como
Abogado.

/ Experiencia profesional en el
sector público de dos (O2)

años, relacionada a-1 cargo.
Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Aná-lisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ capacitación en normas del
código tributario y ia ley de
tributación municipal.

r' sistema integrado de
fiscalización y recuperación de
rentas u otra tecnología
informática moderna aplicable
a Ia administración tributaria
municipal.

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

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

y' No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
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24.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a, Ar.alizar, clasificar y codificar información de carácter
jurídico especialmente relacionada a la Gerencia de
Administración Tributaria.

b. Mantener una base de datos e información técnica
legal en general para 1a elaboración de trabajos
relacionados a la Gerencia de Administración
Tributaria.

c. Proporcionar información sobre disposiciones y
reglamentos administrativos relativos a la Gerencia de

Administración Tributaria.
d. Emitir opinión legal en materia de tributación

municipal.
e. Apoyar la modernización de los sistemas de

recaudación, registros, padrones, Padrón Maestro de

Contribuyentes, y la fiscalización a través del Sistema
Integrado u otra tecnología informática de punta
aplicable, en el marco de su competencia.

f. Coordinar la optimización de ia orientación al
contribuyente, con calidad humana y simplificación
administrativa, conduciendo la tramitación de sus
documentos y reclamos del administrado o
contribuyente.

g. Apoyar con Ia emisión de resoluciones de prescripción,
in afectaciones o exoneraciones, fraccionamiento de

deudas, compensación de deudas entre otros de su
competencia, de acuerdo a las normas y disposiciones
legales vigentes.

h. Participar en e1 proceso de reducir en forma progresiva
y hasta el punto cero, las resoluciones de prescripción
producidas por negligencia, inactividad o

improductividad causada por el incumplimiento de

deberes funcionales asignadas; conforme está previsto

en el Pian Anual Consolidado de Optimización de

Recaudaciones, Fiscalización y Recuperación de

Deudas, con metas precisas establecidas en base a la
información existente en 1a mano o en relación al
Catastro Urbano y en base a 1os datos de otras
entidades que cuentan con este tipo de informaciones.

i. Las demás que le asigne el Gerente de Administración
Tributaria y que sean de su competencia.

O19-MPL
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24.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE
Lugar de prestación del servrcro Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/.2,500.00 (Dos mil quinientos
con OO/10O soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado ba o esta modalidad

Otros aspectos complementarios Dis nibilidad inmediata
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25. (Olf ASISTENTE ADMTNISTRATwO I
Gerencia de Administración Tributaria

25.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de
Administrativo I.

un (0 1) Asistente

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

25.2. PERTIL DEL PUESTO

NVOCATORIA CAS N' OO1-2O19.MPL

Área

I

M EM

RTQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Título Profesional, Bachille¡ o

Técnico en Derecho,
Administración, Contabilidad,
Economia u profesión afin a la
especialidad.

Experiencia Experiencia no menor de Un (01)
ano, relacionados a la Asistencia
técnico - administrativa de la
administración tributaria
municipal.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Anáüisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación tributación
municipal.

/ Sistema integrado de
fisca1ización y recuperación de
rentas u otra tecnologÍa
informática moderna aplicable
a la administración tributa¡ia
municipal.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
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25.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a. Realizar estudios e investigaciones y proponer
programas de reactivación permanente para la
captación de rentas y optimización de 1os servicios
administrativos de rentas que presta la Municipalidad.

b. Apoyar en e1 control las actividades relacionadas con e1

control de rentas Municipaies.
c. Elaborar y proponer normas y procedimientos sobre

declaraciones juradas y tributación municipal.
d. Diseñar y promover la contabilización de los tributos y

rentas captados.
e. Elaborar la información estadística básica

sistematizada.
f. Apoyar en el control de 1a cobranza directa, coactiva y

la recaudación de los tributos y derechos Municipales.
g. Informar y orienta al contribuyente en aspectos

tributarios que 1e formulan.
h. Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentos

Municipales de sanciones y multas a los infractores
tributarios.

i. Emitir informes y opiniones técnicas, que encomiende
el Gerente de Administración tributaria

j. Apoyar en ei proceso de optimización de la orientación
al contribuyente y simplificación administrativa,
conduciendo la tramitación de sus documentos y
reclamos de1 administrado o contribuyente.

k. Apoyar al Gerente de Administración Tributaria, sobre

e1 diseño y la aplicación de 1os procesos, subprocesos y
procedimientos técnicos establecidos para la
actualización del TUPA y Padrón Maestro de

Contribuyentes, así como para la actualización de los

registros y padrones tributarios auxiliares, de acuerdo
al catastro urbano y normas del Texto Único Ordenado
del Código Tributario y Ley de Cobranza de Ejecución
Coactiva, incorporándolo en forma progresiva e integral
a los contribuyentes omisos y morosos

l. Otras funciones específicas permanentes que 1e asigne

el Gerente de Administración Tributaria.
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25.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (O3) meses

función a
instituciona-l.

renovables en
necesidad

Contrapre stación mensua-l S/. 1,300.00 (Un mil trescientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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26. (O1) JEFE DE AREA

Área de Servicios Tributarios

26.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo ¡i¡ea
solicitante.
Área de Servicios Tributarios de la Sub Gerencia de
Tributación, Recaudación y Control de la deuda.

26.2. PERFIL DEL PUESTO

RF4r,ISTTOS MÍNTMOS
Formación Académica TÍtulo Profesiona-l en

Contabilidad, Administración,
Economista, Derecho u profesión

Experiencia Dos (02) años, en Contabilidad,
Recaudación y Gestión Tributaria
munlct al.

Habüdades o
competencias

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación tributación
municipal.

/ Sistema de recaudación
tributaria municipal.

/ legislación tributa¡ia
munrcl a-l

Otros (*)

ser contratado r e1 estado.

cas N" oo1-2019-MPL
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afin a la especialidad.

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

presión.

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

/ No tener impedimentos para

26.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Segmentar la cartera de contribuyentes por

materialidad de la deuda (importancia económica),

cumplimiento de obligaciones tributarias, etc.
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b. Gestionar 1-a cobranza ordinaria, emitir y derivar
valores o comunicaciones a1 área de Orientación
Tributaria y Notificaciones para su notificación.

c. Emitir Órdenes de Pago y Resoluciones de
Determinación de Arbitrios, evitando la prescripción de
la acción de la Administración Tributaria para 1a

determinación y exigencia del pago de la obligación
tributaria.

d, Enviar oportunamente a Cobranza Coactiva, la deuda
exigible contenida en los valores tributarios en forma
oportuna.

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

f. trlaborar e1 cronograma anual para la emisión de 1as

Órdenes de Pago y/o Resoluciones de Determinación.
g. Realizar proyecciones mensuales y anuales de

recaudación tributaria.
h. Hacer seguimiento constante de 1a evolución de la

cartera de contribuyentes, verificando la efectividad de

la segmentación de la cartera.
i. Efectuar el seguimiento de la deuda tributaria

priorizando las deudas de mayor importancia
económica (principales y medianos contribuyentes) con
e1 ñn de asegurar e1 cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.

j. Conciliar diaria y mensualmente con 1a Subgerencia de

Contabilidad, los ingresos y los saldos de 1as cuentas
por cobrar a ser reflejados en los Estados Financieros
de la municipalidad.

k. Elaborar los reportes diarios y mensuales de 1os

movimientos y saldos de las Cuentas por cobrar
(Balances de Cuentas por Cobrar).

l. Elaborar y remitir a la Sub Gerencia de Contabilidad,
informes periódicos de Estimación de cuentas por
cobrar y castigo de cuentas de cobranza dudosa
aplicando la normatividad contable y directivas
vigente.

m. Organizar e1 Archivo de la documentación a su cargo,
responsabilizándose de su custodia y mantenimiento.

19-MPL
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n. Elaborar mensualmente el cuadro estadístico del
universo de contribuyentes, diversificado por cada
tributo.

o. trlaborar e1 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
0rdinaria.

q. Ejecutar 1a quiebra de valores tributarios no exigibles
(OP y RD), según Resoluciones emitidas por la
Gerencia de Administración Tributaria.

r. Reportar a 1as Centrales de Riesgo, 1as deudas
tributarias; asimismo comunicar su extinción t)na vez
cancelada 1a deuda por e1 contribuyente

s. Emitir informes técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; asÍ como el Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General;

t. Eiaborar, proponer, act.ualízar y ejecutar el Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

u. Las demás que le asigne el Sub Gerente de tributación,
recaudación y control de deuda y que sean de su
competencia.

26.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

ORIA CAS N' OO1-2O19-MPL

MrE
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ENTE

DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
instituciona.l.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2, 100.00 (Dos mil cien con
OO/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al

coNvocAT
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contratado baio esta modalidad
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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27. (OU ATIXTLIAR DE CONTABTLTDN) I
rirea de Se¡rricios Tributarios

27.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de
Contabilidad I.

un (0 1) Auxiliar de

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo ¡i¡ea
solicitante.
Área de Servicios Tributarios de la Sub Gerencia de
Tributación, Recaudación y Control de la deuda.

27.2. PE,RF.IL DEL PUESTO

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Título Técnico en Contabilidad,

Administración.
Experiencia Un (01) año, en administración

Tributa¡ia municipal.
Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Aná1isis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación
administración
municrpal.

en
y tributación

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

27.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARG¡O:

a. Efectuar medios personalizados de cobranza ordinaria
como: Cartas preventivas, correos electrónicos
personalizados, liamadas telefónicas.

b. Sincerar las Cuentas por cobrar y verificar la
exigibilidad de la deuda, previamente a su traslado
para cobranza coactiva.

c. Efectuar la emisión de valores (OP y RD) y preparar la
documentación necesaria para su remisión al Área de

PLCONVOCATORTA cAs N" oo1-2019-M
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CATORIA CAS N' OO1.2O19.MPL

CA
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DBTALLE
Lugar de prestación del semcro Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
instituciona.l.

renovables en
necesidad

S/. 1,100.OO (Un mil cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

coNvo
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Orientación Tributaria y Notificaciones o 1a 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 Notifi caciones.

f. Gestionar ante Secretaria General 1a emisión de
constancias de hrmeza de 1os valores tributarios,
emitidos en la Gerencia de Administración Tributaria.

g. Llevar un adecuado control y archivo o de la
documentación correspondiente a las Cuentas por
Cobrar.

h. Elaborar informes periódicos, respecto a1 porcentaje de
recuperación de la deuda, al sinceramiento de saldos y
funciones asignadas.

i. Archivar y custodiar 1os valores y documentación
sustentatoria de las Cuentas por Cobrar.

j. Recibe, clasifica, archiva la documentación que ingrese
y egrese al área

k. Efectuar las demás funciones que 1e asigne el jefe del
Área de Servicios Tributarios, relacionadas a 1a misión
del puesto y en el marco de las normas legales
vigentes.

27.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

Contraprestación mensua.l
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24. loll JEFE DE AREA

Área de Tributación

28.1. GENERALIDADES:

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Tributación de la Sub Gerencia de
Tributación, Recaudación y Control de la deuda.

28.2. PERFIL DEL PUESTO

RF4IITSTTOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica TÍtulo Profesiona-l en

Contabilidad, Administración,
Economista o Derecho.
Dos (02) años, en la recaudación y
registro tributario

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactiüdad.
/ An¿ilisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en tributación
municipal.

/ Sistema de recaudación
tributaria municipal.

/ legislación tributaria
municipal.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

28.3. CARACTERTSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Actualizar el Sistema de Recaudación Tributaria

Municipal-SRTM, implementado por el Ministerio de
Economía y Finanzas, con las nuevas versiones, la
variación de IMP, 1a TIM, valores arancelarios, valores
de construcción, y la normatividad legal vigente
(ordenanzas, disposiciones Iegales relacionadas).

b. Supervisión de 1a recepción de las declaraciones
juradas de Impuesto Predial, del Impuesto al

CONVOCATORIA CA§ N' OOI-2O19-MPL
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (O1) Jefe de Área.

Experiencia
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Patrimonio Vehicular, presentadas por los
contribuyentes.

c. Planificar, dirigir y controlar la emisión masiva de la
actualización de los valores de los predios, vehículos,
determinación de arbitrios (cuponeras) y posterior
traslado al Área de Orientación Tributaria y
Notificaciones.

d. Analizar ias solicitudes presentadas por 1os

administrados y/o contribuyentes, para el pago de
impuesto de alcabala para su correcta liquidación.

e. Verificar el correcto registro de 1as declaraciones
juradas de Impuesto Predial e Impuesto a1 Patrimonio
Vehicular presentadas por los contribuyentes, en los
Sistemas de Tributación Municipal.

f. Analizar las Declaraciones Juradas de transferencias
de 1os predios y vehícu1os, efectuadas por los
adquirientes (comprador, donatario, etc.), efectuando
la descarga correspondiente en el sistema a los
transferentes (vendedor, donante, etc.).

g. Conciliar diariamente con 1a Subgerencia de Tesoreria
y la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, los ingresos
obtenidos por la Gerencia de Administración
Tributaria.

h. Conciliar mensualmente con la Subgerencia de
TesorerÍa, Sub Gerencia de Ejecución Coactiva y la
Sub Gerencia de Contabilidad, los ingresos obtenidos
por la Gerencia de Administración Tributaria.

i. Informar periódicamente a la Gerencia de
Administración Tributaria sobre los procedimientos
administrativos establecidos en el TUPA vigente y
proponer 1a actualización o mejoras de los mismos de

ser el caso.

i. Analizar y Depurar de la base de datos la información
inconsistente registrada en el sistema.

k. Archivar diariamente copias magnéticas de la
información digital a su cargo y de la contenida en los
sistemas informáticos de uso del Área y del Sistema
de Recaudación Tributaria Municipal.

l. Formular y proponer acciones, proyectos de

directivas, procedimientos y ordenanzas para la
mejora continua en cumplimiento de sus funciones.

1-2019-MPL
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m. Detectar en función a la información registrada y
obtenida en los procedimientos administrativos
atendidos en e1 Área a su cargo, contribuyentes
omisos o evasores a 1as obligaciones tributarias de
impuestos, contribuciones y tasas de ámbito
municipal, comunicando a la Sub Gerencia de
Fiscalización Tributaria para que efectúe el proceso
de fiscalización tributaria correspondiente

n. Estudiar, interpretar y emitir informes técnicos que
den soporte, para la resolución de procedimientos
administrativos, contenciosos y no contenciosos en
materia tributaria, a cargo de 1a Sub Gerencia de
Tributación, Recaudación y Control de 1a deuda y la
Gerencia de administración tributaria.

o. Ejecutar las Resoluciones emitidas por la Gerencia de
Administración Tributaria.

p. Atención de expedientes de procedimientos
administrativos a su cargo establecidos en e1 TUPA
vigente.

q. Comunicarse de manera directa, por teléfono o correo
electrónico, con 1os contribuyentes para orientar,
informar o recordarles periódicamente sus
obligaciones o para resolver 1os procedimientos
administrativos a su cargo.

r. Emitir informes técnicos para la resolución de
procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de 1os requisitos y plazos establecidos en
e1 Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N' 004-
2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley de1

Procedimiento Administrativo General.
s. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

Operativo, ei Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y 1os instrumentos de gestión de su
competencia.

t. Revisar permanentemente 1a Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo
que deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

CONVOCATORIA CAS N' OO1-2OT9.MPL
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u. Las demás que 1e asigne el Sub Gerente de
tributación, recaudación y control de deuda y que
sean de su competencia.

28,4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNvocAToRrA cAs N' oo 1-2o19:![PL

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del sen¡icio Municipalidad Provincia-l de

Lambayeque.
Duración de1 contrato

Contraprestación mensua1 S/. 2,1O0.0O (Dos mil cien con
OO/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
instituciona.l.
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29. (Ol) ArrXrLrAR DE STSTEMA ADMTNTSTRATTVO r

Área de Tributación

29.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Auxiliar de Sistema
Administrativo I.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Tributación de la Sub Gerencia de
Tributación, Recaudación y Control de la deuda.

REQIIISITOS MINIMOS
Formación Académica

Experiencia Un (01) Año en manejo técnico de
registros y padrones tributa¡ios.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ AnáIisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Tributación municipal.

Otros (*) / No tener a¡tecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por e1 estado.

29.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Recepción de 1as Declaraciones Juradas del Impuesto

al Patrimonio Vehicular presentadas por los

contribuyentes.
b. Registrar en e1 Sistema de Recaudación Tributaria

Municipal (SRTM), los vehicuios y Declaraciones
Juradas del impuesto al Patrimonio Vehicular
presentadas por los contribuyentes.

c. Analizar y validar la documentación presentada por los
contribuyentes en los procedimientos administrativos a

cAS N" OO1-2019-MPL
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29.2. PERFIL DEL PUESTO

DETALLE
Título Técnico de contabilidad,
administración, economía o
alines.
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cargo del Area de Tributación, informando al respecto
de ser necesario

d. Identificar en el cumplimiento de sus funciones a

contribuyentes omisos a la presentación de declaración
jurada, o que incumplan sus obligaciones tributarias y
comunicar al Jefe del Área para su remisión a la Sub
Gerencia de fiscalización Tributaria para proceso de

hscalización correspondiente.
e. Registrar en el SRTM 1a transferencia de vehículos

declarados por los adquirientes (comprador, donatario,
etc.), efectuando la descarga de los transferentes
(vendedor, donante, etc. ).

f. Registro, actualización y control de los adjudicatarios
de puestos de Mercado Modeio, San Martín y Camal
Municipal en el Sistemas de Tributación Municipal o

en el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal y
emisión mensual de los recibos para cobranza de 1a

merced conductiva,
g. Mantener un adecuado archivo de las Declaraciones

Juradas, adjudicaciones, contratos de alquiler de

puestos de los mercados y similares asimismo de la
documentación recibida y I o generada en el

cumplimiento de sus funciones.
h. Emitir informes referidos sobre el cumplimiento de las

funciones asignadas a su competencia.
i. Compaginar y ordenar la emisión masiva de la

actualización de los valores de los predios, vehículos,

determinación de arbitrios (cuponeras) para su
posterior traslado al Área de Orientación Tributaria y

Notificaciones.
j. Comunicarse de manera directa, por teiéfono o correo

electrónico, con los contribuyentes para orientar,
informar o recordarles periódicamente sus

obligaciones.
k. Redactar informes, proveídos, cartas, memorandos,

oficios y otros documentos de mediana complejidad.
l. Recepcionar y verificar e1 cumplimiento de los

requisitos de 1a documentación presentada por los

contribuyentes, en los procedimientos administrativos
trasladados por la Sub Gerencia de Tributación,
Recaudación y Control de la Deuda para atención.

N" OOl-2019-MPL

MIEM

CONVOCATORJA CAS
98

UNIDOS POR LAMBAYEQUE

¡ RTJMBO AL BICENTENARIOI ll i
IIr.I



ts=r'¡\
Eeu:¡=É,9--,

m. Apoyar en la organización, el archivo y la elaboración
del padrón digital de 1as declaraciones juradas del
Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular,
alcabalas, etc., para su inmediata ubicación y posterior
traslado al archivo periférico.

n. Clasificar, preparar, gestionar y distribuir
oportunamente la documentación recibida para la
atención correspondiente por parte del personal y del
jefe del Área de Tributación.

o. Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe del
área de tributación, relacionadas a la misión del
puesto y en el marco de las normas legales vigentes.

N" OO1-2019-MPL

IARIO

S

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
instituciona.l.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,100.00 (Un mil cien con
O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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30. (Oll AI»(ILIAR DE CONTABILIDAD I
Área de Orientación Tributaria y Notiñcaciones

30.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (0 1) Auxiliar de
Contabilidad I.

nsqursrros MÍNIMos DETALLE
Formación Académica Título Técnico en Contabilidad,

Administración.
Experiencia Un (01) año, relacionadas a la

aplicación de la administración
tributaria municipal

Habilidades o
competencias

/ Responsabiüdad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

reslon.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en Tributación
mun1cl a1

/ No tener a¡rtecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado or eI estado.

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

a. Orientar a los contribuyentes en los trámites relativos
al pago de arbitrios y presentación de declaraciones
juradas de Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio
Vehicular; inscripción o transferencias de predios y
vehÍculos; pago de impuesto de alcabala, deducción de

50 UIT de Ia base imponible del impuesto predial para
el pensionista y adulto mayor no pensionista,
prescripción, reclamación, entre otros.

N" OO1-2019-MPL
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b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Orientación Tributaria y Notificaciones de la
Sub Gerencia de Tributación, Recaudación y Control
de la deuda.

3O.2. PERFIL DEL PUESTO

Otros (*)
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b. Verificar en la PIDE (Plataforma de Interoperabilidad
de1 trstado), los datos de identiñcación de1 receptor de
las constancias de notificación de 1a Actualización de
Valores de Predios (cuponeras), Ordenes de Pago,
Resoluciones de Determinación, etc.

c. Registrar en e1 módulo de Notillcaciones del Sistema de
Recaudación Tributaria Municipal-SRTM, 1a

constancia de notificación de la actualización de
valores de predios y vehículos, las órdenes de pago y
Resoluciones de Determinación.

d. Trasladar anualmente las notificaciones de cuponeras
váiidas al Área de Tributación para Custodia y Archivo.

e. Trasladar anualmente el reporte digital e impreso de
las notificaciones de cuponeras válidas a1 Área de
Servicios Tributarios para 1a emisión de valores.

f. Traslado de 1as notiñcaciones válidas de valores
Tributarios al Área de Servicios Tributarios para
archivo, gestionar la cobranza ordinaria y/o posterior
traslado a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva para
Cobranza Coactiva.

g. Solicitar información y coordinar con otras unidades
orgánicas acerca de consultas de los administrados
y/o contribuyentes, derivando al especialista o servidor
del Área competente 1os casos complejos.

h. Responder las consultas formuladas por los
administrados y/o contribuyentes vía central de
consultas, a través de 1a página web, correo electrónico
institucional o redes sociaies, previa revisión y
autorización.

i. Entregar formularios y datos que la institución ponga a
disposición de 1os administrados y contribuyentes para
la realización de sus trámites y orientándolos en el
llenado de 1os mismos.

j. Recibe, clasifica y archiva 1a documentación recibida y
remitida de1 Área de Orientación Tributaria y
Notificaciones.

k. Custodiar 1as 11aves de los estantes, escritorios y sellos
a cargo del Área de Orientación Tributaria y
Notificaciones.
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l. Mantener actualizado el inventario de los bienes a su
cargo y de 1os bienes a cargo del Área de Orientación
Tributaria y Notilicaciones.

m. Programar la distribución diaria de 1as notificaciones
tributarias y no tributarias de los administrados en su
condición de persona jurídica o persona natural,
principales, medianos o pequeños contribuyentes.

n. Recopilar, seleccionar, clasificar 1as notiflcaciones
e fec t uadas por el Área

o. Dar cuenta diariamente a su jefe inmediato sobre las
ocurrencias en la entrega -recepción de las
notificaciones tributarias y no tributarias.

p. Elabora resúmenes semanaies del estado de las
notiñcaciones tributarias y no tributarias de 1os

administrados.
q. Mantener actualizado el archivo de los cargos.
r, Mantener informado a su jefe inmediato del desarrollo

y grado de cumplimiento de las funciones a su cargo.
s. Recepción. Registro, evaluación, clasificación y archivo

de 1a información que se genera, recibe y tramita ante
e1 Área de Orientación Tributaria ay Notificaciones.

t. Gestionar, custodiar, mantener y organizar el archivo
del Área de Orientación Tributaria y Notificaciones de1

ejercicio fiscal vigente y de años anteriores para su
traslado al Archivo Periférico o Archivo Central según
corresponda.

u. Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe del
Área de Orientación Tributaria y Notificaciones,
relacionadas a la misión del puesto y en el marco de

las normas legales vigentes.

3O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MPL

M EM
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CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad institucional.
Contraprestación mensual S/. 1,100.00 (Un mil cien con

0O/ 1OO soles), los cuales incluyen
los impuestos y afiliaciones de ley,
asi como toda deducción aplicable
al contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarlos Disponibilidad inmediata.
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31. (O1l CoNTADOR r

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

31.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de un (01) Contador I

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo
solicitante.
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

la

Area

31.2. PERFIL DEL PUESTO

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Titulo Profesional

Contabilidad.
en

Experiencia Un (01) año,
procedimientos
tributa¡ia.

relacionadas a
de fiscalización

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactiüdad.
/ Anáüsis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en Legislación
Tributa¡ia Municipal.

/ TecnologÍa informática de
punta aplicable a registros y
padrones de contribuyentes o
usua¡ios de servicios públicos.

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

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

/ No tene¡ impedimentos para
ser contratado por el estado.

NVOCATORJA CA§ N" OO1.2O19.MPL
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31.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Estudiar y analizar las actas impuestas en forma diaria

por los fiscalizadores, expedientes de recursos
impugnativos de descargo y/o reclamación para emitir
dictámenes técnicos y proyectos de Resoluciones
Gerenciales;

b. Calificar las actas de inspección y requerimiento
impuestas según la Escala de Multas vigente;
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c. Verificar en el Sistema si las actas levantadas tienen
sanciones o multas impuestas;

d. Registrar o crear código de1 contribuyente cuando este
no este registrado;

e. trmitir informes técnicos y proyectos de resoluciones
gerenciales, en el marco de su competencia;

f. Revisar, analizar y calificar las fichas de ñscalización,
los requerimientos tributarios y el informe de los
fiscalizadores para emitir el proyecto de resolución de
determinación y multa tributaria;

g. Coordinar con los fiscalizadores respecto a las zonas a
fiscalizar según citas programadas;

h. Incorporar a omisos totales en el registro de
contribuyentes de la administración tributaria;

i. Requerir la fiscalización e información de otras
unidades orgánicas respecto al expediente presentado;

j. Revisar, estudiar y calificar las actas de inspección y
requerimiento impuestas por arbitrios municipales,
para emitir Resoiuciones de Determinación por
adeudos de arbitrios municipales;

k. Aplicar los procedimientos técnicos establecidos para
ejercer la facultad de fiscalización de1 que gozan los
notificadores-ñscalizadores por ley.

l. Apoyar al Sub Gerente en la aplicación de los
procedimientos de fiscalización estabiecidos y
aprobados en el Manual de Fiscalización, actualizando
el Padrón de Contribuyentes.

m. Estudiar y proponer ia escala de multas y sanciones a

los infractores del Código Tributario, Ley de

Tributación Municipal, Ordenanzas Municipales y
otras leyes, normas y disposiciones vigentes.

n. Revisar el estado de 1as cuentas corrientes de ios

contribuyentes para dar solución a expedientes
diversos;

o. Efectuar 1as demás funciones que le asigne el Sub
Gerente de Fiscalización Tributaria, relacionadas a 1a

misión de1 puesto y en el marco de las normas legales

vigentes.

31.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de1 servicio Municipalidad Provincial de
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Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,9OO.OO (Un mil novecientos
con 00/1OO soles), los cuales
incluyen 1os impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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32. (Oll INGENIERO I
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

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

b. Dependencia, Unidad orgánlca ylo Áre
sollcitante.
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

32.2. PERFIL DEL PUESTO

a

32.3. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Revisar, a¡aliza¡ y/o elaborar los planos presentados

por los contribuyentes durante e1 proceso de

{iscalización.
b. Supervisar, desarrollar y ejecutar los trabajos de

valorización de predios, elaborando el informe

resPectivo.
c. Emitir informes de reinspección como consecuencia de

las reclamaciones contra las resoluciones de

i0

o[¡IEM

osUISITOS
Título Profesiona-l en IngenierÍa
Civil o cualquier otra rama de la
1n nierÍa afin al ca¡
tlr, (O t) Año en levantamiento de
información redial o catastral

Experiencia

/ Responsabilidad.
/ Dinarnismo y Proactiüdad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

reslon.

Habilidades o
competencias

7 Capacitación en Tributa¡ia
Municipal.

/ Capacitación en leva¡tamiento
de información catastral o

redia,l.

Cursos/estudios de
especialización

/ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores Públicos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado or eI estado.

ENTE
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32.1. GENERALIDADES:

DBTALLE
Formación Académica

Otros [*)
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determinación y de multa tributaria emitidas como
resultado de las iiscalizaciones.

d, Absolver y orientar las consultas formuladas por los
administrados en el campo de su competencia.

e. Apoyar en e1 procesamiento de expedientes, en la parte
concerniente a su especialidad.

f. Realizar inspecciones de campo, orientadas a detectar
subvaluadores y omisos a la declaración jurada de

autoevaluó.
g. Elaboración de Informes técnicos, fichas técnicas y

otros relacionados a la fiscaiización tributaria
h. Ampliar a Base imponible Tributaria
i. Verificación de uso de del predio
j. Realizar tomas fotográficas, reconocimiento externo de

los predios, número de Niveles, obras
complementarias, dirección del predio material de

construcción, usos del predio, entre otros parámetros
propiamente de las edilicaciones.

k. Efectuar 1as demás funciones que le asigne el Sub
Gerente de Fiscalización Tributaria, relacionadas a la
misión del puesto y en el marco de las normas legales
vigentes.

32.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

TORrA CAS l{" OO1-2019-MPL
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R€SLDENTE DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,900.00 (Un mil novecientos
con 00/ 10O soles), 1os cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado ba o esta modalidad

Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata

coNvocA
107

I.,NIDOS PQR LA|Y|BAYEC¡UE

¡ RUTVIBO AL BICENTENARIOI
-¡f¡¿L-

;i-,,,tt '-t' !I . .r¡ rr -¡
t'l

CONDICIONES



r-lt 
¡ -J

kqÉ¡}É,i-r--.t

la

33. (O1l ABOGADO

Gerencia de Recursos Humanos.

33.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia,
solicitante.

Unidad orgánica ylo Área

Gerencia de Recursos Humanos.

33.2. PERFIL DEL PUESTO:

RF4IIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Título Profesional de Abogado

coleeiado y Habilitado.
Experiencia / Experiencia no menor de tres

(O3) años como Abogado.
/ Experiencia profesional en el

sector público no menor de
dos (O2) años, relacionada al

o.
Habilidades o
competencias

/ Capacitación en Sistema de
Gestión de recursos humanos.

/ Capacitación en Derecho
1abora.1.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado

33.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Informar y sustentar la atención a Expedientes sobre

derechos, beneficios o reclamos presentados por los

trabajadores, conforme a los dispositivos vigentes;

b. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los

procedimientos administrativos respecto a materia de

personal, que encargue del Gerente de Recursos

Humanos;

N'OO1-2019-MPL
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/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

preslon.
Cursos/estudios de
especialización
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33.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lamb ue.

CATORIA CAS N" OO1.2O19-MPL
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c. Formular informes técnicos y elaborar con criterio
propio en asuntos de1 Sistema de Personal; en base a
los informes técnicos visados por las unidades
orgánicas pertinentes y/o cuenten con el respectivo
Dictamen Lega1, que 1e sean delegados por el Gerente
de Recursos Humanos; sobre designaciones,
encargaturas, destaques, subsidios, tiempo de

servicios, licencias por enfermedad, capacitación,
suspensión de pensiones, bonificación personal,
bonificación familiar, permisos por docencia, estudios,
indemnizaciones excepcionales, compensaciones y
otros;

d. Apoyar y proveer de documentación requerida a las
comisiones de selección y evaluación de personal,
procesos administrativos y otras comisiones que se

relacionen con la Administración de Personal;
e. Revisar y proponer cuando se considere necesario, la

actualización y/ o adecuación de 1os documentos de

Gestión Institucional (ROF, CC, CAP - PROVISIONAL,
MPP, POI, Memoria de Actividades, MAPRO), en 1a

parte que corresponde a 1a Gerencia de Recursos
Humanos;

f. Evaluar trimestralmente, las acciones del Plan
Operativo Institucional de la Gerencia de Recursos
Humanos;

g. Formular y elevar proyectos de Reglamentos, Manuales
y Directivas propias de la Gerencia de Recursos
Humanos; que permitan mejorar 1os procesos técnicos
en 1a administración de 1os recursos humanos de la
MPL; en estricta observancia a 1as directivas, normas
técnicas y dispositivos legales vigentes;

h. Actualizar e implementar e1 Archivo de normas legales,

reglamentos, directivas y dispositivos de1 Sistema de

Personal;
i. Otras funciones específicas permanentes que le asigne

e1 Gerente de Recursos Humanos.

Lugar de prestación del servicio
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Duración de1 contrato Tres (O3) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

S/. 2,50O.O0 (Dos mi1 quinientos
con 00/1O0 soles), los cuales
incluyen ios impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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Contraprestación mensual
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34.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O1) Auxiliar de Sistema
Administrativo I.

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Gerencia de Recursos Humanos.

ylo Area

34,2. PERFIL DEL PUESTO:

REQrrrsrTos MÍNrMos
Formación Académica Título o Egresado Técnico y/o

Bachiller de carreras de
computación, administración,
secreta¡iado ejecutivo o ciencias
sociales.

Experiencia no menor de Un (01) Año de
Experiencia equivalente al cargo.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ AnáIisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en eI ejercicio de
labores similares al área

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

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

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

34.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Apoyar en las actividades propias de la Gerencia de

Recursos Humanos.
b. Clasificar y archivar los documentos archivísticos de 1a

Gerencia de Recursos Humanos.
c. Repartir a 1as diferentes unidades orgánicas los

expedientes que ingresan y egresen a la Gerencia de
Recursos Humanos.

coNvocAToRrA cAs N' ool-2019-MPL
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d. Apoyar en la toma dictado y/o digitar los documentos
que el Gerente de Recursos Humanos le encargue.

e. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
f. Informar al Gerente de Recursos Humanos, respecto de

las actividades y compromisos contraídos.
g. Mantener limpio y organizado el archivo de la

documentación.
h. Fotocopiar de la documentación necesaria de 1os

expedientes que le encargue la secretaria y/o Gerente
de Recursos Humanos.

i. Efectuar la distribución de los útiles, materiales de
escritorio requeridos por la Gerencia, al Área de
Almacén de la MPL.

j. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la Municipalidad.

k. Cuidar celosamente de todo el acervo documentario
existente en la Gerencia de Recursos Humanos.

l. Mantiene limpio y ordenado la oficina donde trabaja.
m. Efectuar las demás funciones que le asigne el Gerente

de Recursos Humanos, relacionadas a la misión del
puesto y en el marco de las normas legales vigentes.

34.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNvo CAToRIA cas N' oo1-2019-MPL

MIE

DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración de1 contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensua-l S/. 1,100.00 (un mil cien con
00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable a-I

contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

1,t2
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auxiliar de Sistema
Administrativo I.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Control de Personal, Asistencia y
Permanencia de la Gerencia de Recursos Humanos.

35.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS MINIMOS DETALLE
Formación Académica Título Técnico en Administ¡ación,

Contabilidad, Computación u otro
relacionado con las funciones.

Experiencia No menor de Un (O 1) Año de
Experiencia equivalente a-I cargo.

Habilidades o
competencias

/ Responsabiüdad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabaio en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en el ejercicio de
labores similares al área

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

/ No tener incompaübilidades
con funcionarios y/o
serr¡idores públicos.

/ No tener impedimentos pa¡a
ser contratado por el estado.

35.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Ejecutar actividades de registro y llevar e1 control
documentario de los expedientes que ingresan al Área
de Control de Personal.

b. Cumple con 1as disposiciones y procedimientos
vigentes en materia de sistema de control de personal.

c. Registra información en 1a base de datos y emite los

reportes respectivos en el ámbito de su competencia.
d. Absolver consultas u orientar al administrado en

materia del sistema de control de personal y/o

oo 1-2019-MPL
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Control de Personal, Asistencia y Permanencia.

35.1. GENERALIDADES:
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respecto a los expedientes que se encuentran en el
área.

e. Colabora con actividades técnicas administrativas y
reuniones de trabajo que optimicen la labor del Área de
Control de Personal.

f. Registra y remite la documentación generada por el
Área de Control de Personal.

g. Lleva un registro diario sistematizado de los
expedientes y/o documentos recibidos en el área de su
competencia.

h. Establece la codilicación de la documentación que
ingresa o sale de los a¡chivos del Área de Control de
Personal.

i. Inventariar la documentación archivada y controlar la
salida o devolución de documentos.

j. Coordina y verilica la limpieza y conservación de
fondos documentales, ambientes, equipos y mobiliario.

k. Efectúa la búsqueda de documentos cuando sean
requeridos por el jefe del Área.

l. Otras funciones que le asigne el Jefe del Área de

Control de Personal.

35.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

N'OO1-2019-MPL

2

5

CONDICIONF,S DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

S/ . 1, 1OO.00 (un mil cien con
00/ 10O soles), los cua-les
incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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36. (O1l ArrXrLrAR DE STSTEMA ADMINISTRATTVO I
Gerencia de Infraestructura y Urbanismo

36.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo
solicitante.
Gerencia de Infraestructura y Urbanismo.

Area

36.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MINIMOS
Formación Académica Título de Secretariado, Titulo

Técnico o Estudios Universitarios
en el á¡ea de Ciencias Sociales o
añnes al cargo.

Experiencia No menor de Un (01) Año de
Experiencia equivalente a1 cargo.
/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Anáisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en e1 ejercicio de
labores similares al á¡ea

Otros (*) / No tener a¡ltecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

coNvocAToRrA cAs N' oo1-2019-MPL
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DETALLE

Habilidades o
competencias

36.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Apoyar en las actividades propias de la Gerencia.
b. Apoyar en clasificar y archivar los documentos

archivísticos de la Gerencia.
c. Repartir a las diferentes unidades orgánicas los

expedientes que ingresan y egresen a la Gerencia.
d. Apoyar en Ia toma dictado y/o digitar los documentos

que el Gerente le encargue.
e. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.

115
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f. Informar al Gerente, respecto de las actividades y
compromisos contraídos.

g. Mantener limpio y organizado el archivo de la
documentación.

h. Fotocopiar de la documentación necesaria de los
expedientes que le encargue Ia secretaria y/o Gerente.

i. Efectuar la distribución de los útiles, materiales de
escritorio requeridos por la Gerencia, al Área de
Almacén de la MPL.

j. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la Municipalidad.

k. Cuidar celosamente de todo el acervo documentario
existente en la Gerencia.

l. Mantiene limpio y ordenado la oficina donde trabaja.
m. Otras funciones que le asigne la Gerencia de

Infraestructura y Urbanismo, y que sean de su
competencia.

19-MPL

cas

airó'

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (O3) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,100.00 (un mil cien con
0O/ 1O0 soles), los cual.es
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
contratado bajo esta moda]idad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

CONVOCATOR¡A CAS N' OO1 -2o
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37.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de
Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y
Urbanismo.

REQIITSTTOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Título de Secretariado, Titulo

Técnico o Estudios Universitarios
en el á¡ea de Ciencias Sociales o
afines al cargo.

Experiencia No menor de Un (0 1) Año de
Experiencia equivalente a1 cargo.

Habilidades o
competencias

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

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en el ejercicio de
labores similares al á¡ea

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

37.3. CARACTERTSTTCAS DEL PUESTO Y/O CAR(X):
a. Apoyar en las actividades propias de la Sub Gerencia.
b. Apoyar en clasilicar y archivar los documentos

archivísticos de la Sub Gerencia.
c. Repartir a las diferentes unidades orgánicas los

expedientes que ingresan y egresen a la Sub Gerencia.

CONVOCATORIA CAS N" OO1-2O19-MPL
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¡RUMBO AL BICENTENARIO!
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37. (Orl AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATwO I
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia de

Proyectos

37.2. PERFIL DEL PUESTO:

Otros (*)



La

d. Apoyar en la toma dictado y/o digitar los documentos
que el Sub Gerente le encargue.

e. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
f. Informar al Sub Gerente, respecto de las actividades y

compromisos contraídos.
g. Maritener limpio y organizado el archivo de la

documentación.
h. Fotocopiar de la documentación necesaria de los

expedientes que le encargue la secretaria y/o Sub
Gerente.

i. Efectuar la distribución de los útiles, materiales de
escritorio requeridos por la Sub Gerencia, al Área de
Almacén de la MPL.

j. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la Municipalidad.

k. Cuidar celosamente de todo el acervo documentario
existente en la Sub Gerencia.

l. Mantiene limpio y ordenado la oficina donde trabaja.
m. Otras funciones específicas eventuales que le asigne el

Sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

37.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNvocAToRrA cAs N" ool-2019-MPL
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CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato

S/ . 1 , 1O0.OO (un mil cien con
00/ lOO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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Tres (O3) meses renovables en
función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual
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38. (O1l JEFE DE AREA

Estudios y Proyectos

38.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de Un (01) Jefe de Área

38.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUTSTTOS M OS DETALLE
Formación Académica Título Profesional de Ingeniero

CiüI o Arquitecto, colegiado y
habilitado

Experiencia No menor de Dos (02) años, en
Formulación de PIP y elaboración
de expedientes técnicos de obras
de infraestructura pública.

Habilidades o
competencias

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

presron.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación especializada en
formulación de PIP y
elaboración de expedientes
técnicos de obras de
infraestructura pública, en
sistema nacional de inversión
pública, en contrataciones del
estado, Invierte Perú.

Otros (*) r' No tener antecedentes
penales, policia.les y judiciales.

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

38.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Ejecutar la fase de inversión de los proyectos de

inversión pública que produce la Municipalidad

coNvocAToR¡A cAs N' oo1-2019-MPL
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b. Dependencia, Unldad orgánica ylo rLea
solicitante.
Área de Estudios y Proyectos de la Sub Gerencia de
Obras, Formulación y Asistencia Técnica de
Proyectos.
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Provincial De Lambayeque, la misma que comprende 1a

elaboración de1 expediente técnico detallado con 1a

normatividad vigente de1 invierte Perú.
b. Preparar los términos de referencia para estudios y

elaboración de expedientes técnicos por modalidad de
contrata.

c. Realizar 1os expedientes técnicos de ingenierÍa de las
obras a ejecutar por administración directa, contrata y
por actividad.

d. Supervisar 1a ejecución de estudios y proyectos que se
ejecutan por parte de la Municipalidad hasta su fase
de aprobación.

e. Actualizar los costos y cronogramas de expedientes
técnicos.

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

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

asuntos de su especialidad y competencia;
h. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en
observancia de 1os requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como e1 Decreto Supremo N" O04-
2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General;

i. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, e1 Presupuesto
Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

j. Revisar permanentemente Ia Página Web Institucional
de la MPL y el correo eiectrónico del Área el mismo que
deberá ser actualizado en forma oportuna en
coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

k. Otras funciones especificas eventuales que le asigne el
Sub gerente de obras, formulación y asistencia técnica
de proyectos

38.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

N" OO1-2019-MPL
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Lambayeque
Duración del contrato Tres (O3) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,4OO.OO (Dos mil
cuatrocientos con 00/ 1OO soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afrliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable a-l contratado bajo esta
moda-lidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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39.I. GENERALIDADES:

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo lfuea
solicitante.
Área Formuladora de la Sub Gerencia de Obras,
Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos.

39.2. PERFIL DEL PUESTO:

RtQrnsrTos MÍNrMos DETALLE
Formación Académica Contar con Grado de Bachiller o

Título Profesional en Economia,
Ingeniería, Administración.

Experiencia No menor de Dos (O2) años, en
formulación y/o evaluación social
de proyectos.
r' Responsabilidad.
r' Dinamismo y Proactividad.
r' Anáisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
/ Capacitación en formulación y

eva)uación social de proyectos,
o gestión de proyectos, o
gestión púb1ica, o sistemas
administrativos del estado.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

39.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Aplicar los contenidos, las metodologias y los

parámetros de formulación y evaluación aprobados por
la DGPMI, así como las metodologias especíñcas
aprobadas por los Sectores, para la formulación y
evaluación de los proyectos de inversión cuyos
objetivos estén directamente vinculados con las

CONVOCATORIA CAS N' OO1.2O19-MPL
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39. (O1l JEFE DE AREA

Área Formuladora

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

Habilidades o
competencias

Cursos/estudios de
especialización
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competencias de la entidad o empresa pública a la que
pertenece la UF.

b. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de
preinversión con el fin de sustentar la concepción
técnica, económica y el dimensionamiento de los
proyectos de inversión, teniendo en cuenta los
objetivos, metas de producto e indicadores de
resultado previstos en la fase de Programación
Multianual de Inversiones; así como los fondos
públicos estimados para la operación y mantenimrento
de los activos generados por el proyecto de inversión y
las formas de financiamiento.

c. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de
inversión y las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

d. Cautelar que las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación
no contemplen intervenciones que constituyan
proyectos de inversión ni correspondan a gasto
corriente.

e. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
f. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación

marginal, de reposición y de rehabilitación.
g. Solicitar 1a opinión de la OPMI del Sector sobre los

proyectos o programas de inversión a ser financiados
con fondos públicos provenientes de operaciones de
endeudamiento externo del Gobierno Nacional, a fin de
verificar que estos se alineen con los objetivos
priorizados, metas e indicadores y contribuyan
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o
de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de
priorización aprobados. Dicha opinión es previa a la
solicitud de opinión a que se refiere e1 numeral 8.

h. Solicitar la opinión favorable de la DGPMI sobre los
proyectos o programas de inversión a ser financiados
con fondos públicos provenientes de operaciones de

endeudamiento externo del Gobierno Nacional, previo a
su declaración de viabilidad.

i. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del
expediente técnico o documento equivalente y 1a licha
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técnica o estudio de preinversión que sustentó la
declaración de viabilidad de los proyectos de inversión'

j. Remitir información sobre 1as inversiones que solicite

1a DGPMI y 1os demás órganos del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones'
k. Formular y evalúan proyectos de inversión y aprobar

1as inversiones de optimización, de ampliación
marginal, de reposición y de rehabilitación que se

enmarquen en las competencias de su respectivo nivel

de gobierno. Asimismo, se debe tener en cuenta lo

previsto en el artículo 20 del presente Reglamento'

l. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 0O4-

20 19-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto

Único Ordenado de 1a Ley N' 27444 - Ley dei

Procedimiento Administrativo General;

m. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

Operativo, e1 Cuadro de Necesidades, el Presupuesto

Anual y los instrumentos de gestión de su

competencia.
n. Revisar permanentemente la Página Web Institucional

de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web'

o. Otras funciones específicas eventuales que le asigne e1

Sub gerente de obras, formulación y asistencia técnica

de proyectos.

39.4. COT{DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

fARlo i.

DETALLECONDICIONES
Municipalidad Provincia,1 de

Lamba e e
Lugar de Prestación deI servicio

Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidadDuración del contrato

s/. 2,4OO.OO
cuatrocientos con 00
los cua.Ies incluYen

(Dos mil
/ 100 soles),

y afrliaciones de leY,

o toda deducción
impuestos
así com

los

Contraprestación mensu al
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aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata
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40. (O1l ASTSTENTE aDMINISTRATwO I
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia Técnica

de Proyectos

40.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O 1) Asistente
Administrativo.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Area
solicitante.
Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

4O.2. PERFIL DEL PUESTO:

4O.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar el consolidado de cada obra y actividad de

mantenimiento, teniendo en cuenta 1os datos más

-MPL

OS
Título Profesional de Ingeniero
Civil o Arquitecto colegiado y
habilitado.

Formación Acadérnica

Experiencia

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

res10n.

Habilidades o
competencias

/ Capacitación en obras
púb1icas.

/ Dn sistema nacional de
inversión púbüca.

/ en contrataciones del estado
en temas vinculados a la
función.

Cursos/estudios de
especialización

Otros (*)

ser contratado r el estado.

IDENTE
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DETALLE

No menor de Dos (02) años en
Ejecución de proyectos de
inversión púbüca o elaboración de
expedientes técnicos de obras de
infraestructura pública.

/ No tener antecedentes
penales, policia-les y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores púb1icos.

r' No tener impedimentos para
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resaltantes como avance fisico, financiero, fecha de
inicio y/o termino de cada obra, presupuesto.

b. Emitir informes de la situación actual en que se

encuentra cada obra y actividad de mantenimiento, a
cada instancia que 1o solicite, la cual deberá ser
presentada en archivo digital y fisico.

c. Elaborar las diferentes exposiciones de las obras y
actividades de mantenimiento.

d. Realizar coordinaciones con los residentes de obra,
supervisores y/o responsables técnicos, respecto a la
situación y problemática de las obras y acüvidades de

mantenimiento.
e. Brindar información de obras y actividades de

manteniendo a usuarios que lo requieran.
f. Efectuar visitas técnico administrativas en materia de

su especialidad.
g. Administrar, sistematizar un banco de proyectos para

su impiementación según la disponibilidad
presupuestal y disposiciones de 1a Sub Gerencia.

h. Coordinar con los comités de Consultoría y
Adjudicación de Obra de procesos de selección y
asignación presupuestal.

i. Otras funciones específicas eventuales que 1e asigne el

Sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

4O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

O19-MPL

IDENTE

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicro

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,500.00 (Un mil quinientos
con OO/10O soles), los cuales
incluyen 1os imPuestos Y
aliliaciones de ley, así como toda
deducción aplicabie al
contratado ba o esta modalidad

Otros aspectos complementa¡ios Di nibilidad inmediata.

CONVOCATORIA CA§ N" oot-2
727

t
UNIOOS P()R LAÍIIIBAYEQU E

¡ RIJfVIBO AL BICENTENARIO! !l na ir t
E: tr r

Municipalidad Provincia-l de
Lambaveque.
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4t. (o2) ASTSTENTE EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia Técnica

de Proyectos

41.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Asistentes en
Servicio de Infraestructura.

b. Dependencia, Unidad
solicitante.
Sub Gerencia de Obras,
Técnica de Proyectos.

orgánica y lo Área

Formulación y Asistencta

41.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaborar estudios de factibilidad de obras.

b. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos

N'OO1-2019-MPL

EfARro ¡

REQUISITOS MiNIMOS
Formación Académica Título Profesional de Ingeniero

Civil o Arquitecto colegiado Y
habilitado.

Experiencia No menor de Dos (O2) aios en la
Ejecución de proyectos de
inversión pública o elaboración de
expedientes técnicos de obras de
infraestructura pública

Habilidades o
competencias

/ Capacitación en obras
públicas

/ E¡ sistema nacional de
inversión pública,

/ curso de costos Y
SU estos con S1O.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado r el estado.
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41.2. PERFIL DEL PUESTO:

DETALLE

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presi.ón.

Cursos/estudios de
especialización
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CONDICIONES DETALLE
Municipalidad Provincial de
Larnbayeque

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,500.00 (Un mi1 quinientos
con O0/100 soles), 1os cuales
incluyen 1os impuestos y

CONVOCATORIA CAS N'
129
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c. Racionalizar, sistematizar y proponer procedimientos
para estudios técnicos.

d. Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar estudios
relacionados en el área de Ingeniería.

e. Supervisar la ejecución de estudios y obras de
proyectos de inversión púb1ica bajo sus diversas
modalidades para el desarrollo de la infraestructura
municipal, teniendo en cuenta ios dispositivos legales.

f. Programar, supervisar y asesorar trabajos de
ingeniería civi1.

g. Verificar los resultados de las pruebas de controi de

calidad de los materiales que se utilizan en 1as obras.
h. Verificar el cumplimiento de 1a ejecución de 1as obras

de acuerdo al expediente técnico.
i. Elaborar y evaluar los adicionales y deductivos de

obras.
j. Calcular e1 presupuesto detallado de las obras (S10).

k. Realizar investigaciones de laboratorio sobre
resistencia de suelo, rendimiento de materiales y otros
estableciendo sus costos.

l. Ejecutar programas de mantenimiento de obras y
otros.

m. Participar en la programación, reprogramación y
evaluación de1 programa de inversiones.

n. Proponer nuevas técnicas de ejecución, mantenimiento
de obras y otros.

o. Realizar inspecciones de obras de infraestructura y
otros

p. Otras funciones específicas eventuales que le asigne e1

Sub Gerente de Obras, Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos.

41.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio
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afiliaciones de 1ey, así como toda
deducción aplicable aI
contratado bajo esta moda-1idad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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42. loll JEFE pp ¡(npe
Área de Ordenamiento Territorial

42.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O 1) Jefe de Área

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo rirea
solicitante.
Área de ordenamiento territorial de la Sub Gerencia
de control urbano y acondicionamiento territorial.

42.2. PERFIL DEL PUESTO:

RF4IIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Titulo Profesiona-l de Ingeniero

Civil o Arquitecto colegiado y
habilitado.

Experiencia No menor de
relacionados
territoria.l

Dos (02) a-ños,
ordenamientoa

Habilidades o
competencias

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

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en ordenamiento
territorial, de acuerdo a las
norrnas legales vigentes.

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

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

42.3. CARACTERTSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Emitir pronunciamiento respecto de las acciones de

demarcación territorial en la provincia.
b. Concretar e1 modelo flsico espacial de1 territorio

provincial.
c. Establecer las políticas generales de uso y ocupación

de1 suelo.
d. Definir el sistema urbano provincial.

OCATORIA CAS N' OO1.2O19.MPLcoNv
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Otros (*)
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e. Organizar lisica - especialmente las actividades
económicas, sociales y político - administrativas.

f. Identificar las áreas ambientales de protección
ambiental, ecológica y de riesgo.

g. Elaborar planes urbanos específicos, en zonas de

interés arquitectónico social, comercial, institucional,
de tránsito, de política municipal, histórico
monumental, paisajístico, ecológico - ambientalista, de

acuerdo a los planes de desarrollo.
h. Elaborar documentos de trabajo y proponer

herramientas, métodos, indicadores, consolidado de

información y opinión técnica, para lineamientos de

control urbano y registro catastral en la jurisdicción
distrital

i. Realizar acciones de capacitación sobre gestión

territorial con la presencia de gremios, asociaciones y
organizaciones vecinales a efectos de fortalecerlos
técnica y operativamente, generando espacios de

coordinación, planificación, regulación y fiscalización
de las acciones y competencias municipales en la
materia.

j. Formular lineamientos y políticas de ordenamiento
territorial.

k. Velar por el cumplimiento de las políticas territoriales
articulándolas con los procesos de desarrollo.

l. Apoyar en la formulación del Plan de Desarrollo
Urbano, Plan de Desarrollo Concertado y los planes de

ordenamiento urba¡o.
m. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-

20 19-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General;
n. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto

Anual y los instrumentos de gestión de su

competencia.
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CONDICIONES
Lugar de prestación del servicro Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Tres (O3) meses
función a
instituciona-l.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,4OO.OO (dos mil
cuatrocientos con OO/ lOO soles),
los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
asi como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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Duración del contrato
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43. (O1) ASISTENTE ADMTNTSTRATTVO r

Área de Obras Privadas, Control Urbano y Licencias

43.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de Un (0 1) Asistente
Administrativo I.

b. Dependencia, Unidad orgánlca ylo ri¡ea
solicitante.
Área de Obras Privadas, Control Urbano y Licencias
de la Sub Gerencia de Control Urbano y
Acondicionamiento Territorial.

43.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQUISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Bachiller en

IngenierÍa Civil
Arquitectura o

Experiencia No menor de
relacionados en
control urbano
de fiscalización.

Dos (02) anos,
planeamiento o

o procedimientos

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisís
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación sobre urbanismo
v/o desa¡rollo urba¡ro.

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

43.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Informar y orientar al público usuario sobre los

requisitos establecidos en el TUPA vigentes, para las
tramitaciones que soliciten ios administrados con
respecto al área.

b. Orientar al público usuario sobre consultas que

efectúan los administrados en materia de urbanismo,
vivienda e infraestructura urbana.

CONVOCATORIA CAS N' OO1-2O19-MPL

ARIO
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se le solicitec. Realiza inspecciones de campo cuando
apoyo.

d. Llevar el archivo de documentos
clasificados con respecto a las
edificaciones.

e. Mantener y custodiar el archivo de

Área.

debidamente
licencias de

documentos del

f. Facilitar material logístico o de escritorio, al personal e

coordinación con eljefe de área.
g. Ordenamiento de documentación y foliado.

h. Imprimir la de documentación propia del área'
i. Selecciona¡ los expedientes de acuerdo a trámite.
j. Otras funciones específicas eventuales que le asigne el

jefe del Área de Obras Privadas. Control Urbano y
Licencias.

43.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
MIE M8,

iITE

E

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Duración de1 contrato Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,500.00 (Un mil quinientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
a-filiaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado b o esta modalidad.

Otros aspectos complementa¡ios Drs onibilidad inmediata

¡l

Lambaveque.

cowocAToRrA CAS N' OO1-2019-MPL
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44. (O1) JEFE DE ÁREA

Área de Vaso de Leche

tr

y lo Áreaorgánica

de la Sub

44.1. GENERALIDADES:

b. Dependencia, Unidad
solicitante.
Área de Vaso de Leche
Asistencia Alimentaria.

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O1) Jefe de Área.

Gerencia de

44.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MÍNIMOS DE"TALLE
Formación Académica Título Profesional o Técnico en

Administración, Nutricionista,
Enfermería u profesión aJin a la

Experiencia Dos (O2) años, relacionados a la
administración del programa de
vaso de leche y alimentación
escola¡.
/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

res10n.

Cursos/estudios de
especialización

en

de

Nutrición

programas

/ Capacitación
humana.

/ Conducción
sociales.

Otros (*) r' No tener antecedentes
pena.les, policiales y judiciales.

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

y' No tener impedimentos para
ser contratado r el estado

N" OOl-2019-MPL
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especialidad.

Habüdades o
competencias

44.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARG¡O:

a. Adecuar las necesidades alimenticias del programa

vaso de leche, a los bienes producidos en el ámbito
geográfico de la Provincia de Lambayeque, conforme la

legislación vigente.
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b. Hacer cumplir que las adquisiciones de productos e

insumos alimenticios para el programa vaso de leche
de la Municipalidad, estén conforme a ley.

c. Garantizar la compra de productos e insumos
alimenücios para el programa vaso de leche, se

realicen directamente a los productores organizados de
la zona, bajo responsabilidad, conforme la ley que
dispone.

d. Coordinar y apoyar la labor que realizan los clubes de
madres y comités de vaso de leche y demás
organizaciones socia.les de base, quienes a su vez

apoyan y brindan a las familias de menores recursos.
e. Asesorar a las organizaciones sociales de base, sobre la

obtención de su personería juridica ante los

organismos competentes que señala la ley.
f. Supervisar el empadronamiento y/o inscripción de los

beneficiarios del vaso de leche o las organizaciones
sociales de base, en los registros correspondientes de

la Municipalidad, en coordinación con la Sub Gerencia
de Promoción Social.

g. Monitorear el registro y actualización del padrón de los

comités de vaso de leche y de alimentación escolar
reconocidos por la Municipalidad.

h. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administraüvos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

i. Elaborar, proponer, actualiza¡ y ejecutar el Plan

Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto

Anual y los instrumentos de gestión de su

competencia.
j. Revisar permanentemente la Página Web Institucional

de la MPL y el correo electrónico del área, el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web'

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

-MPL
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CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lamb e.

Duración del contrato Tres (03) meses
función a
instituciona-L

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos mil cien con
O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado ba o esta modalidad

lementariosOtros aspectos comp bilidad inmediata

t4 tE
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45.1. GENERALIDADES:

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

45.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQIIISITOS MÍNIMOS
Título Profesional o Técnico en
Administración, Nutricionista,
Biología, Industrias Alimentarias,
Enfermería, Farmacia o profesión
afin a 1a especialidad.

Experiencia Dos (02) anos, relacionados a la
administración de comedores
populares v alimentación escolar.

Habilidades o
competencias

,' Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.

"' Análisis
,/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

r' Capacitación
huma¡a.

/ Conducción
sociales.

Nutrición

progr¿rmas

en

de

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

45.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Planillcar y ejecutar la administración de los

comedores populares y alimentación escolar de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque.

b. Aplicar la adecuación de las necesidades alimenticias
de comedores populares y alimentación escolar, a los

cAs t{' oo1-2019-MPLCONVOCATORIA
139
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45. (OIlJEFEDEÁREA
ri¡ea de Comedores Populares

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Comedores Populares de la Sub Gerencia de
Asistencia Alimentaria.

DETALLE
Formación Académica
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bienes producidos en el ámbito geográfico de la
Provincia de Lambayeque y con preferencia hacia las
micro y pequeñas empresas constituidas por los
productores agrarios de la zor:a, conforme 1a

legislación vigente.
c. Hacer cumplir que las adquisiciones de productos e

insumos alimenticios para los comedores populares
autogestionarios y alimentación escolar de la
Municipalidad, conforme a ley y de preferencia deben
de adquirirla de micro y pequeñas empresas
constituidas por los productores agrarios de la zona.

d. Garantizar que los productos e insumos alimenticios,
contengan vitaminas y calorías suficientes que un ser

humano requiere, y sean adquiridas directamente de

los productores organizados de la zona, bajo
responsabilidad, conforme ley.

e. Apoyar la labor que realizan los clubes de madres,
comités de vaso de leche, comedores populares
autogestionarios, centros maternos infantiles y demás

organizaciones sociales de base, quienes a su vez

apoyan y brindan a las familias de menores recursos.
f. Asesorar a los comedores populares autogestionarios,

alimentación escolar y a las organizaciones sociales de

base, sobre ia obtención de su personería jurídica ante

los organismos competentes que señala la iey.

g. Supervisar el empadronamiento y/o inscripciÓn de los

beneficiarios de los comedores populares, de

alimentación escolar o las organizaciones sociales de

base, en los registros correspondientes de la
Municipalidad, en coordinación con la Sub Gerencia de

Promoción Social.
h. Monitorear el registro y actualización del padrón de los

comedores populares y de alimentación escolar

reconocidos por ia Municipalidad.
i. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N' O04-

20 19-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto



Muñlclpá!ld.d UNIDOS POR LAMBAYEAUE

¡ RUTÚBO AL BICENTENARTO!

t.r

Único Ordenado de 1a Ley N" 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General;
j. Elaborar, proponer, act:ualizar y ejecutar e1 Plan

Operativo, el Cuadro de Necesidades, e1 Presupuesto

Anual y los instrumentos de gestión de su

competencia.
k. Revisar permanentemente la Página Web Institucionai

de la MPL y e1 correo electrónico del Área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web'

l. Las demás que le asigne e1 Sub Gerente de Asistencia

Alimentaria y que sean de su competencia'

-2019-MPL

REIAR 0

DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lamb e.

Lugar de prestación de1 servicio

Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Duración del contrato

S/. 2,100.00 (Dos mil c
O0/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afliaciones de leY, asi como toda
deducción aPlicable al

1en con

contratado L¡a o esta modalidad.

Contraprestación mensual

nibilidad inmediataDlementariosOtros as ectos com

coNvOCATO RIA CAS N" OO1
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45.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
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46. (O1) JEFE DE AREA

Área Local de Empadronamiento

46.1. GENERALIDADES:

b. Dependencia,
solicitante.

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

Unidad orgánica ylo Área

Área Local de Empadronamiento de la Sub Gerencia
de Asistencia Alimentaria.

9-MPL

c

fARIO

DTTALLEosS
Título ProfesionaL o Técnico en
Administración, Farmacia'
Enfermería o Profesión afin a la
ES ecialidad

Formación Académica

Dos (02) años, relacionados a
aplicación de FSU (Ficha
Socioeconómica Unica) u otros
instrumentos de recojo de datos a
los hogares, de acuerdo con los
documentos técnicos establecidos

la

or la DGGU la UCF.

Experiencia

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo Y bajo

reslon.

Habilidades o
competencias

Capacitación en aPlicación
FSU (Ficha Socioeconómrca
Única) u otros instrumentos
de recojo de datos a los

de

ESho

Cursos/estudios de
especialización

/ No tener antecedentes
penales, Policiales Y judiciales

/ Ño tener incomPatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores Públicos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado r el estado.

Otros (*)

coNv TORIA cAs N'OO1-201
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46.2. PERFIL DEL PUESTO:
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46.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Asistir en el llenado y envio de el/los formato/s de

solicitud vigente/ s.

b. Aplicar la FSU (Ficha Socioeconómica Única) u otros

instrumentos de recojo de datos a los hogares, de

acuerdo con los documentos técnicos establecidos por

la DGGU y la UCF.
c. Planificar, ejecutar y conducir operativamente la

aplicación de la FSU u otros instrumentos de recojo de

datos en su jurisdicción '

d. Digitar la información contenida en la FSU, asi como

en otros instrumentos de recojo de datos, mediante el

uso del aplicativo informático proporcionado por la
UCF y remitir la información digitalizada, según las

disPosiciones establecidas'
e. Archivar y resguardar, en original, las FSU, así como

otros instrumentos de recojo de datos, en sus

respectivos expedientes de solicitudes de CSE'

f. Remitir en original a la UCP, la constancia de

empadronamiento y el/los formato / s de solicitud

vigente/s, así como otros documentos que se

requieran.
g. Notificar a las personas, el resultado de la CSE de su

hogar.
h. Realizar el control de calidad de la información

recogida en la solicitud, la FSU u otros instrumentos

de recojo de datos, en su jurisdicción'

l. Participar y colaborar en las actividades de

capacitación definidas por el MIDIS'

J. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos' en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto lJnico de Procedimientos Administrativos

TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N' 004-

2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General'

L. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

Operativo, el Cuadro de Necesidades' el Presupuesto

Anual y los instrumentos de gestión de su

comPetencia'

o 1-2019-MPL
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46.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

O19-MPL

CA
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CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lamb ue.
Duración de1 contrato Tres (O3) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,1OO.0O (Dos mil cien con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
aliliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado ba o esta modalidad

Otros aspectos com lementarios Dis onibilidad inmediata.

coNvocAToRIA cAs N' OO L-2
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l. Revisar permanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

m. Las demás que Ie asigne el Sub Gerente de Asistencia
Alimentaria y que sean de su competencia.

DETALLE
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47. (O4) PROMOTOR SOCIAL I
Área de Vaso de Leche

47.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Cuatro (04) Promotores
Sociales I.

b. Dependencia, Unidad
solicitante.
Área de Vaso de l,eche
Asistencia Alimentaria.

orgánlca ylo Área

de la Sub Gerencia de

npQtnsrros MÍNmos DETALLE
Formación Académica

Experiencia Dos (O2) años, relacionados al
re a¡to de ductos alimenticios
/ Responsabiiidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ AnáIisis
/ Trabaio en equipo y bajo

Cursos/estudios de
especialización

la

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

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

/ No tener impedimentos Para
ser contratado r el estado.

47.3. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Entregar en forma directa y bajo responsabilidad los

insumos aiimenticios a cada una de las Presidentas de

las Organizaciones de Programas de complementación
alimentaria y del programa de vaso de leche, asignados

a su cargo, suscribiendo las respectivas actas de

entrega y recepción; así como informar dentro de las

48 horas sobre cualquier ocurrencia observada'

N'OO1-2019-MPL
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47.2. PERFIL DEL PUESTO:

Estudios Secundarios o Títu1o
Técnico en Administración,
Contabilidad, Farmacia,
Enfermería. Computación o
carrera a fin de especia-lidad.

Habilidades o
competencias

preslon.
/ Relacionados

especialidad.
a
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b. Realizar la distribución de los alimentos a 1os

beneficiarios del programa de complementación
alimentaria y de1 programa vaso de leche.

c. Controlar y presenciar el reparto de los insumos
alimenticios que realizan las presidentas de las
Organizaciones Sociales de Base a los beneficiarios
directos emitiendo los informes correspondientes.

d. Llevar el padrón actualizado de los beneficiarios
directos del programa alimentario y del programa vaso

de leche; así como elaborar cuadros analíticos
cuantificados de alimentos entregados en forma
mensual.

e. Organizar, archivar y mantener los documentos
sustentatorios del Padrón de beneficiarios directos del
programa de complementación alimentaria y del

Programa de Vaso de Leche, clasificados en files y/o
archivadores de palanca, en forma individual y por
zonas de distritos, como de las Organizaciones Sociales

de Base beneficiarios de los programas.
f. Confrontar 1as firmas de las Planillas y actas de

distribución del programa de complementación
alimentaria y del programa vaso de leche, devueltas
por las presidentas con las firmas de los meses

anteriores e informar oportunamente las

irregularidade s observadas.
g. Elaborar el cronograma mensual de supervisión de los

proyectos nutricionales y alimentarios;
h. Elaborar prograrnas de acción orientados a lograr la

participación de las Organizaciones Sociales de Base'

l. Emitir informes técnicos de las actividades realizadas.
j. Realizar los trabajos de campo directamente con los

pobladores para organizarlos adecuadamente '

k. Recepcionar y evaluar ios informes mensuales del uso

de alimentos de los Programas de Compiementación
Alimentaria y del Programa Vaso de Leche, verificando

los cuadernos de almacén y de diario.
l. Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe del

área del programa de leche, relacionadas a 1a misión

del puesto y en el marco de las normas legales

vigentes.
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47.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

ARIO

DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato

Contraprestación mensual S/. 1,000.00 (Un mil con
00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
aliliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta moda-lidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

RIA CAS N' OO1-2O19-MPLcoNvocATo
L47
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Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.
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4A. IOU ALMACENERO

Área de Vaso de Leche

48.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de un (01) Almacenero

organrca

de la Sub

:..

ylo Área

Gerencia de

b. Dependencia, Unidad
solicitante.
Área de Vaso de Leche
Asistencia Alimentaria.

48.2. PERFIL DEL PUESTO:

a. Realizar 1a recepción, verificación, almacenamiento,
registro, control y custodia de los insumos alimenticios
que son entregados al almacén para su correcta

distribución.
b. Ejecutar el control diario del movimiento de aimacén

mediante cardex, tarjetas de controi visible'
c. Diseño en hoja de cálculo Excel el movimiento diario

del almacén, según formato utilizado por el programa

de Vaso de Leche
d.. Limpiezay ventilación del ambiente a diario'

-2()19-MPL

RIQIIISITOS MINIMOS
Formación Académica Estudios superiores no concluidos

en carreras afines al catgo Y/o
técnicos.
No menor de un (1) ano en el
sector úblico.

Habilidades o
competencias

res10n.

Otros (*) / No tener a¡rtecedentes
penales, policiales Y judiciales

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

y' No tener impedimentos para
ser contratado or e1 estado.

coNvoCATORIA cAs N" oo1
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48.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

DETALLE

Experiencia

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactiüdad.
r' Anáisis
r' Trabajo en equipo y bqjo
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e. Emitir informe final.
f. Otras funciones que ie asigne el Jefe del Área.

48.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

S/. 1,500.00 (Un mil quinientos
con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
a-filiaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

MIE

ENTE
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CONDICIONES

Contraprestación mensual

L49
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49. (O4l PROMOTOR SOCIAL I
Área de Comedores Populares

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Cuatro (04) Promotores
Sociales I.

b. Dependencia,
solicitante.
Área de comedores populares de la Sub Gerencia de
Asistencia Alimentaria.

49.2. PERFIL DEL PUESTO:

49.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Entregar en forma directa y bajo responsabilidad 1os

insumos alimenticios a cada una de las Presidentas de

las Organizaciones de Programas de complementación

alimentaria y de 1os Comedores Populares, asignados a

su cargo, suscribiendo 1as respectivas actas de entrega

y recepción; así como informar dentro de 1as 48 horas

sobre cuaiquier ocurrencia observada'

Unidad orgánica ylo rirea

DETALLEUISITOS
Estudios Secundarios o Título
Técnico en Administración,
Contabilidad, Enfermería,
Farmacia, ComPutación o calrera
a fin de es ecialidad

Formación Académica

años, relacionados al
roductos alimenticios.r

Dos (o2)
ode

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Aná]isis
/ Trabajo en equlpo y bajo

res10n.

Habilidades o
competencias

/ Relacionados laa
ES cialidad.ES ecialización

Cursos/estudios de

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado or e1 estado.

Otros (*)

PLNVO TORIA N' OO -20L9-
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49.1. GENERALIDADES:

MÍNIMOS

Experiencia
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b. Realizar la distribución de los alimentos a los

beneficiarios del programa de complementación
alimentaria y de los Comedores Populares.

c. Controlar y presenciar el reparto de los insumos
alimenticios que realizan las presidentas de las
Organizaciones Sociales de Base a los beneñciarios
directos emitiendo los informes correspondientes.

d. Llevar el padrón actualizado de los beneliciarios
directos del programa alimentario y de los Comedores
Populares; así como elaborar cuadros analíticos
cuantificados de alimentos entregados en forma
mensual.

e. Organizar, archivar y mantener los documentos
sustentatorios del Padrón de beneficiarios directos del
programa de complementación alimentaria y de1

Programa de Comedores Populares, clasificados en files
y/o archivadores de palanca, en forma individual y por
zonas de distritos, como de las Organizaciones Sociales
de Base beneficiarios de los programas.

f. Confrontar 1as firmas de las Planiilas y actas de
distribución del programa de complementación
alimentaria y de los Comedores Populares devueltas
por las presidentas con las firmas de los meses
anteriores e informar oportunamente las
irregularidades observadas.

g. Elaborar el cronograma mensual de supervisión de 1os

proyectos nutricionales y alimentarios;
h. Elaborar programas de acción orientados a lograr la

participación de las Organizaciones Sociales de Base.

i. Emitir informes técnicos de las actividades realizadas.
j. Realizar los trabajos de campo directamente con los

pobladores para organizarlos adecuadamente.
k. Recepcionar y evaluar los informes mensuales del uso

de alimentos de los Programas de Complementación
Alimentaria y de los Comedores Populares, verificando
los cuadernos de almacén y de diario.

l. Efectuar 1as demás funciones que le asigne el jefe del
área de comedores populares, relacionadas a la misión
del puesto y en el marco de 1as normas legales
vigentes.
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49.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNvocAToRIA CAS N" OO1-2019-MPL

ARIO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato

Contraprestación mensual S/ . 1,O00.O0 (Un mil con
0O/ 100 soles), los cua-les
incluyen 1os impuestos y
afliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable a1

contratado bat'o esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

ENfE

rs2

f-- :¡¡¡-
¡ r.

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.
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so. (o3fEMPADRONADORES

Área Local de Empadronamiento

50.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de tres (03) Empadronadores.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área Local de Empadronamiento de la Sub Gerencia
de Asistencia Alimentaria.

5O.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Secunda¡ia completa, ylo

egresados de las carre¡as técnicas
ylo profesional de educación.
estadistica, administración,
sociología o a fin al cargo.

Experiencia No menor de seis meses en recojo
de información y/o aplicación de
encuestas o manejo de grupos
etarios.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactrvidad.
/ AnáLlisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Otros (*) / No tener antecedentes

penales, policiales y judiciales
/ No tener incompatibilidades

con funcionario s y/o
servidores públicos.

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

5O.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Atención de pedidos de aplicación de las fichas

socioeconómicas únicas (atención de solicitud de

empadronamiento por demanda).
b. Realizar el empadronamiento en cada hogar, para la

ejecución y planificación de 1as distintas herramientas
de levantamiento de información (aplicación de

formatos fichas socioeconómica única y S 10O de su
corresponder) a 1os distintos grupos de hogares que

N" OO1-2019-MPLCONVOCATORIA
153
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solicitan su clasificación económicamente en 1as zonas
urbanas y rurales de la jurisdicción de Lambayeque.

c. Ubicación de aplicaciones de 1as declaraciones juradas
a los postulantes y potenciales a 1os programas del
estado (Pensión 65, Beca 18, INHABIF, Techo propio,
programas no contribuidos contigo, programa juntos y
otros).

d. La aplicación de formatos S100 a solicitud de distintas
intervenciones públicas focalizadas, pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual cada
fiscalizador debe informar mensualmente de los
avances del empadronamiento, para el mejor
desempeño de la focalización.

e. Entre otras funciones que 1e asigne el jefe inmediato.

MPL

SECR ARIO

MIEM

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de1 servicro Municipalidad Provincia.l de

Lambayeque.
Duración de1 contrato Tres (O3) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1 ,O0O.OO (Un mil con
O0/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

coNv TORIA CAS N" OO1-2019-
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5O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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51. (oU JEFE DE ÁREA

Área de Centro Integral de Adulto Mayor - CIAM

51.1. GENERALIDADES:

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

REQUISITOS MÍNIMOS DEÍALLE
Formación Académica Titulo Profesional o Técnicos en

las carreras de Administración,
Sociologia. Psicologia. Enfermería,
farmacia o profesión alin a 1a

especialidad.
Experiencia Dos (O2) a-ños, relacionados al

ma,nejo de programas y proyectos
relacionados a los adultos
mayores.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Aná1isis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en legislación
que rige sobre 1os adultos
mayores.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

9-MPLcoNvocAToRJA cAS N" OO1-201
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b. Dependencia, Unidad orgáoica ylo Área
solicitante.
Área de Centro Integral de Adulto Mayor - CIAM de la
Sub Gerencia de Promoción Social.

51.2. PERFIL DEL PUESTO:

51.3. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Diseñar, formular y ejecutar ias políticas, planes,

programas y proyectos en relación a 1a temática de las
personas adultas mayores.

b. Planear, organizar, ejecutar y supervisar actividades
destinadas a ias personas adultas mayores a través del
CIAM.
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c. Establecer canales de concertación entre las

instituciones que trabajan en defensa de los derechos

de la persona adulta mayor, así como de los derechos
humanos en general, con equidad de género.

d. Regular las acciones del CIAM adecuando las normas
nacionales a la realidad local.

e. Aplicar estrategias participativas que permitan el

desarrollo de capacidades y habilidades para superar
la pobreza. Promoviendo y desarrollando acüvidades de

generación de ingresos y emprendimientos.
f. Difundir y promover los derechos del adulto/a mayor,

propiciando espacios para su participación en la
Municipalidad.

g. Promover, orgatizar y sostener establecimientos de

protección para la población adulta mayor en situación

de riesgo y vulnerabilidad.
h. Promover estilos de vida saludables y prácüca del auto

cuidado.
i. Coordinar el desarrollo de actividades educacionales

con las instancias pertinentes, con especial énfasis en

la labor de alfabetización '

J. Prestar servicios de orientación socio legal para

personas adultas mayores.
k Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural,

deportivo, intergeneracional y de cualquier otra indole'

l. Promover los saberes y conocimientos de las personas

adultas mayores.
n. Promover la asociatividad de las personas adultas

mayores y la participación ciudadana informada'
n. Coordinar actividades de prevención de enfermedades

con las instancias correspondientes.
o. Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con

las personas adultas mayores.
p. Organízar Talleres de autoestima, de prevención del

maltrato, de mantenimiento de las funciones mentales

y prevenir enfermedades crónicas.
q. Crear e implementar bio huertos y crianza de animales

menores, desarrollando actividades en el cultivo de

plantas hortícolas, aromáticas, árboles frutales, así

como también la c1rarrza de animales menores (cuyes,
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patos, conejos, etc.) además posibilidades de practicar
la jardinería y vivero de plantas ornamentales.

r. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" O04-

2019-JUS - Decreto Supremo qu€ aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.
s. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

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

competencia.
t. Revisar permanentemente la Página Web Institucional

de la MPL y el correo electrónico del á¡ea el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

u. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Promoción

Social y que sean de su competencia'

51.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

1-2019-MPL
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DENTEPR

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia-l de

Lamb e

Duración del contrato renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,10O.O0 (Dos mil cien con
OO/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de leY, así como toda
deducción apücable al
contratado b o esta modalidad

Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata
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Tres (O3) meses
función a
insütucional.
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62. (O1) JEFE pp rinpe
Área de OMAPED

52.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O 1) Jefe de Área

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo rirea
solicitante.
Área de OMAPED de la Sub Gerencia de Promoción
Social.

52.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQTIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica

Dos (02) años, relacionados al
ma,nejo de programas y proyectos
relacionados a personas con

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis
/ Trabaio en equipo y bajo

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en legislación
que rige sobre Personas con

Otros (*)

52.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. formular, planificar y ejecutar las políticas y programas

locales teniendo en cuenta las necesidades e interés de

las personas con discaPacidad.
b. Coordinar, supervisar y evaluar 1as políticas y

programas locales sobre cuestiones relativas a la

discapacidad.

'oo1-2019-MPLCONVOCATORJA CAS N
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Títu1o Profesional o Técnicos en
las ca¡reras de Administración,
Sociología, Psicología, Enfermería,
Farmacia, Derecho o Profesión
afin a la especialidad.

Experiencia

discapacidad.

presión.

discapacidad.
/ No tener antecedentes

penales, policiales y judiciales.
/ No tener incompatibilidades

con funcionario s y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por e1 estado.
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c. solicitar a la alta dirección que, dentro de la
formulación y aprobación del presupuesto municipal,
se destinen ios recursos económicos necesarios para la
implementación de políticas y programas relacionados

a las actividades en favor de las personas con

discapacidad.
d. Coordinar y supervisar 1a ejecución de los planes y

programas nacionales en materia de discapacidad.
e. Promover y organtzar los procesos de consulta de

carácter 1ocal.

f. Promover y ejecutar campañas para la toma de

conciencia respecto de la persona con discapacidad, el

respeto de sus derechos y de su dignidad, y la

responsabilidad del Estado y la sociedad para con e1la.

g. Difundir información sobre cuestiones relacionadas a

la discapacidad, incluida información actualizada
acerca de los programas y servicios disponibles para la

persona con discapacidad y su familia.
h. Administrar el Registro Municipai de la Persona con

Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción,

considerando los lineamientos emitidos por el Registro

Nacional de la Persona con Discapacidad.
i. Supervisar el cumplimiento de 1o dispuesto en la ley N"

2gg73, en el ámbito provincial y denunciar su

incumplimiento ante la oficina regional para la

atención de las personas con discapacidad- OREDIS'

!. Organízar campañas y marchas de sensibilización, en

cumplimiento a lo programado o planificado con

anticipación.
k. Asesorar a las municipalidades distritales de la

jurisdicción, en la creación y funcionamiento de sus

OMAOPEDS ProPias.
l. Realizar la inscripción ante el consejo nacional para la

integración de ia persona con discapacidad (CONADIS)

de las personas con discaPacidad.
m. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N' O04-

2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto

" oo1-2019-MPL
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Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General;

n. Elaborar, proponer, act.ualizar y ejecutar el Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y ios instrumentos de gestión de su
competencia.

o. Revisar permanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.
p. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Promoción

Social y que sean de su competencia.

52.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

N'OO1-201g-MPL

q
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CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia-l de

Lamb ue.
Tres (03) meses
función a
insLitucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos mi1 cien con
00/1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable at
contratado ba o esta modalidad

Otros aspectos complementarios nibilidad inmediata.Dis

CONVOCATORIA cAs
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Duración de1 contrato
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Niñez, Juventud y Organizaciones Sociales de
la Sub Gerencia de Promoción Sociai.

53.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQITTSTTOS rrÍrmOs DETALLE
Formación Académica Título Profesional o Técnicos en

las ca¡reras de Administración,
Contabilidad, Sociologia,
Psicología, Enfermeria, Farmacia
o profesión alin a la especialidad.

Experiencia Un (01) año, relacionados al
manejo de grupos humalos y
programas dirigidos a niños,
.ióvenes v organizaciones sociales.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proacüvidad.
/ Aná-1isis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en legislación
que .ig" los deberes y
derechos de los ni-ños, jóvenes
v organ2aciones socia-les.

Otros (*) / No tener antecedentes
penales, policia-les y judiciales

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

53.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Proponer y contribuir en el desarrollo y articulación de

polÍticas y estrategias sobre la ntiez y juventud con
enfoque cultural.

b. Promover el desarrollo integral dela niñez y juventud, a
través de actividades y programas que contribuyan a

TORIA CAS N' OO1.2O19-MPL
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53. (OIlJEFEDEÁREA
r{rea de Niñez, Juventud y Organizaciones Sociales

53.I. GENERALIDADES:
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su bienestar y a la participación activa en el desarrollo
de su localidad.

c. Monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo de los
programas, proyectos y actividades relacionadas a la
niñez y juventud con enfoque cu1tura1.

d. Promover el desarrollo integral de los jóvenes
fortaleciendo la Promoción y Gestión de Politicas de
Juventud.

e. Promover los derechos ciudadanos de las y los jóvenes
con un enfoque generacional y de género que
contribuya a 1a creación de una nueva mentalidad
democrática participativa y crítica, el desarrollo de sus
habilidades y manifestaciones artísticas, culturaies,
recreativas y deportivas para prever, y disminuir el
índice de conductas de riesgo.

f, Promover la creación de organizaciones de jóvenes (red
de líderes, asociaciones y federaciones juveniles, etc.)
registrarlos y contribuir a impulsar su participación en
organizaciones como el consejo de Participación de Ia
Juventud y otros.

g. Promover las oportunidades de vínculo laboral de los
jóvenes, contribuyendo en el desarrollo de
capacidades, habilidades y destrezas, a través de
programas de empleabilidad, emprendimiento y otros
de generación de ingresos.

h. Contribuir en normar, coordinar y fomentar la
recreación de la niñez de la ciudad lambayecana.

i. Fomentar, organizar y promover ia participación de los
vecinos en las actividades de proyección social que
desarrolla Ia municipalidad.

j. Organizar y promover el reconocimiento y actualízación
de las organizaciones territoriales, gremiales, sociales y
organizaciones funcionales y juntas vecinales y
comunales.

k. Registrar y acreditar a las organizaciones y ac1nnLzar
el registro único de organizaciones de la sociedad civil
- RUOS reconocidos para la Municipalidad Provincial
De Lambayeque.

l. Impulsar y asesorar la creación y funcionamiento en
diversas formas y tipos de organización a la sociedad
civil para que participen activamente en el desarrollo

L62
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53.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

cAs N" oo1-2019-MPL

M IEM

ENTE

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Duración de1 contrato Tres (03) meses
función a
instituciona,l.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual s/
00

2, 100.00 (Dos mi1 cien con
100 soles 1os cuales
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de su localidad, prrorizando de manera adecuada la
solución de su problemática, generando espacios y
canales de concentración y consenso entre la población
y gobierno.

m. Brindar asesoramiento técnico en la aplicación de

normas, métodos y procedimientos técnicos para la
toma de decisiones en las organizaciones sociales de la
Sociedad Civil.

n. Realizar actividades, programas, planes y proyectos de

fortalecimientos de capacidades a la sociedad civil
organizada, para que participen activamente en eI

desarrollo de su localidad.
o. Representar a la Municipalidad en comisiones

multisectoriales ylo eventos nacionales e

internacionales.
p. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-
2O19-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

q. Elaborar, proponer, act.ualizar y ejecutar el Plan

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

competencia.
r. Revisar permanentemente la Página Web Institucional

de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

s. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Promoción

Social y que sean de su competencia'

Lambayeque.
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incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibiiidad inmediata.
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s4. (o2l TERAPISTA I
rirea de OMAPED

54.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Area
solicitante.
Área de OMAPED de ia Sub Gerencia de Promoción
Social.

54.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MÍNIMos DETALLE
Formación Académica Tecnólogo médico o Licenciado en

Tera ia Física.
Experiencia Dos (O2) años,

rehabilitación
centros de
clínicas u

en
de

hos ita,les
Habilidades o
competencias

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

reslon.
Cursos/estudios de
especialización

r' Capacitación en temas de
fisioterapia neurológica Y/u
Ortopédica Y traumatologia
y /o MasoteraPia Y
kinesioteraPia dirigida a

ersonas con disca acidad.

Otros (*) / No tener antecedentes
penales, policiales y judicia-les.

/ No tener incompatibilidades
con funcionatios Y/o
servidores púbücos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado or el estado

54.3. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Realizar los ejercicios preliminares en un

entrenamiento funcional como medio terapéutico, para

mantener las capacidades existentes y restaurar el

mayor grado de función posible en una persona con

discapacidad.
b. Aplicar los diferentes ejercicios terapéuticos a un

paciente con discapacidad en base a su patología'

ARIOET
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c. Utilizar la metodología de la investigación en materia
de Terapia Física como herramienta de conocimiento
para describir, explicar y ejecutar lo relacionado a los
tratamientos fisioterapéuticos.

d. Aplicar prácticamente el proceso de Terapia Física

sustentado en la teoría sobre la atención integral de la
persona con discapacidad.

e. Aplicar, adaptar y contribuir al desarrollo de la
tecnología en Terapia Física, que se requiere para la
atención de la persona con discapacidad.

f. Valorar grados de movilidad, función muscular,
actividades funcionales, defectos posturales y marcha
en un paciente con discapacidad para enfocar con

precisión y delinear el tratamiento a aplicarles de

acuerdo con el Médico Especialista en Medicina de

Rehabilitación.
g. Emplear la conceptualización de los agentes lisicos

para utilizar la diversa tecnología especializada y

aplicar correctamente en una persona con

discapacidad.
h. Participar en programas de capacitación'

Perfeccionamiento y especialización de su labor, a fin
de actualizarse para elevar su conocimiento y con

tribuir a la mejora del paciente y del área de

AMNAPED.
l. Informa¡ en su oportunidad, a la jefatura, acercad e

las ocurrencias más importantes de su trabajo'

J. Parficipar en programas de capacitación'

Perfeccionamiento y especialización de su labor, a lin
de actualizarse para elevar su conocimiento y con

tribuir a la mejora del paciente y del área de

AMNAPED.
L. Informar en su oportunidad, a la jefatura, acercad e

las ocurrencias más importantes de su trabajo

l. Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe del

Área de OMAPED, de acuerdo a su especialidad'

54.4. CONDICIOI{ES ESENCIALES DEL CONTRATO

" oo1-2019-MPL
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a necesidad

Contrapre stación mensua.l S/. 1,900.00 (Un mil novecientos
con OO/10O soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado ba o esta modalidad

Otros aspectos compl ementarlos Dis nibilidad inmediata.
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55. (O1l ASTSTENTE ADMTNTSTRATwO r

Área de Biblioteca, Educación y Cultura.

55.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar 1os servicios de
Administrativo I.

(01) ASistente

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Biblioteca, Educación y Cultura de la Sub
Gerencia de Promoción Social.

55.2. PERFIL DEL PUESTO

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Título Profesional o Técnicos, a

fines a Educación, Comunicación
social, Sociología, Psicología,
Administración o profesión alin a
1a especialidad

Experiencia Experiencia no menor de Un (01)
a.ño, en labores como asistente
administrativo .

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Aná1isis
/ Trabai o en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

en
bibliotecas,
y cultura

/ Capacitación
administración de
bibiioteca virtual
científica popular.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado

55.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Apoyar en 1a formulación de programas de educación y
capacitación vinculados a la cultural en beneficio de la
población de la provincia de Lambayeque.

cas N" ool-2019-MPL
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b. Formular y desarrollar capacitaciones respecto al
desarrollo del conocimiento, habilidades y técnicas a

los beneficiarios de los centros culturales.
c. Promover la formación de grupos culturales, las

actividades artisticas e intelectuales que favorecen la
identidad.

d. Promover la formación y participación de eventos

culturales y artísticos dirigidos a 1a población.
e. Promover actividades culturales y de patrimonio

arqueológico en el Provincia
f. Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo

con los planes trazados por la Municipalidad, en

coordinación con entidades públicas y privadas que

realizan funciones
g. Organrzar y ejecutar el Programa de Vacaciones Útiles.
h. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la

documentación que se genere en la oficina tanto en

forma interna como externa.
i. Redactar, digitar y/ o transcribir documentos varios

(Cartas, Oficios, informes, memorándums etc') de

acuerdo a las instrucciones impartidas por el

responsable del área
j. Tomar dictado y redactar la documentación

correspondiente según se 1o requiera el Jefe del Área'
k. Efectuar las visitas domiciliarias para la verificación y

atención del caso, informando por escrito los

resultados obtenidos.
l. Difundir o publicitar los servicios o atenciones que

presta el área.
m. Apoyar las actividades, campañas y demás iniciativas

de protección y defensa de los de niños, jóvenes y
organizaciones sociales.

n. Otras funciones especificas permanentes que le asigne

el jefe del Área de Biblioteca, Educación y Cultura.

55.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

19.MPL
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CONDICIONES DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lamb

Duración de1 contrato Tres (03) meses
función a
instituciona-I.

renovables en
necesidad
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Contraprestación mensual. S/. 1,500.00 (Un mil quinientos
con OO/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta moda]idad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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s6. (o1) PSrCóLOGO

Área de DEMUNA

56.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de DEMUNA de la Sub Gerencia de Promoción
Social.

56.2. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MINIMOS DETALLE
Formación Académica Título Profesional en

colegiado y habilitado
Psicólogo

Experiencia Experiencia no menor de Dos (O2)

años, relacionados a la a la
atención de casos, consejería
familia¡, en adolescentes y niños.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilldad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabaj o en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

r' Capacitación en consejería
famiüar, Desarrollo y /o
problemas que afectan a niños,
niñas, adolescentes, embarazo
adolescente.

r' maltrato infantil, abuso sexual
infantil.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

56.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Aplicar e interpretar pruebas psicológicas individuales
o grupales a los niños y adolescentes, asi como sus

cAS t{' ool-2019-MPL
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padres en conflicto, según cronograma de atención
establecido por la DEMUNA.

b. Atender consultas y realizar según cronograma de
consejería psicológico a los niños y adolescentes que
llegan hasta DEMUNA.

c. Realizar investigaciones en el medio social de los
pacientes en tratamiento y posterior rehabilitación e

integración social.
d. Elaborar programas de desarrollo y crecimiento

personal en niños, niñas y adolescentes y trabajar la
integración familiar.

e. Tramitar y emitir informes del movimiento
administrativo inherentes a su cargo.

f. Participar en los programas de consultas, tratamientos
y consejería psicológico para la atención a niños y
adolescentes y su familia de conformidad con lo
establecido en D. L N" 1297 y D. L N' 1377.

g. Intervenir en e1 Desarrollo de los procesos de
aplicación de Test, encuestas, entrevistas y otras
afines, para dar mayor impulso al desarrollo intelectual
del niño y adolescente.

h. Organizar y participar en campañas, seminarios,
conferencias y programas.

i. Brindar Charlas de Sensibiiiaación para prevenir el
maltrato infantil, bullying, embarazo y paternidad
precoz, violencia familiar y abuso sexual.

J. Aplicar e interpretar evaluaciones psicológicas
individuales o de grupo.

k. Promover la protección y promoción de los derechos del
niño, adolescente, mujer, adulto mayor y personas con
discapacidad; propiciando espacios para su
participación a nivel de la provincia.

l. Las demás atribuciones y responsabilidades que se

deriven del cumplimiento de sus funciones y otras que
le sean asignadas en materia de su competencia.

m. Otras funciones específicas permanentes que le asigne
el Área de DEMUNA.

56.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de1 servicio Municipalidad Provincial de

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,900.00 (Un mil novecientos
con O0/1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros as ectos com lementarios Disponibilidad inmediata
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57. (O1l DOCENTE

Área de Centro de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF

57.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Centro de Desarrollo Integral de Ia Familia -
CEDIF de la Sub Gerencia de Promoción Social.

57.2. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS MÍNIMOS DgTALLE
Formación Académica Título Profesional o Técnicos en

las ca¡reras afines a Licenciados
en educación primaria y /o
secundaria.
Experiencia no menor de Dos (02)
años, de experiencia en educación
escolar dirigida a niños y niñas en
riesgo social.

Habilidades o
competencias

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

presión.
r' capacitación en gestión

educativa, planeamiento,
metodología educativa,
dirigidos a niños y niñas en
riesgo social.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

57.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Ejecutar actividades reforzamiento en el desarrollo de
tareas escolares.

coNvocaroRrA cas N" oo1-2019-MPL
t74

t..t
UNIDAS POR LAII,EAYEQUE

¡RIJMBO AL B'CÉNTENARIO! n tt. t a
t, t

Experiencia

Cursos/estudios de
especialización



@t UNIOC)S POR I-AMEAYECIUE

¡RUMBO AL BICENTENARIO!

t.i

b. Desarrollar talleres socio formativos con niños, niñas
durante su permanencia en el CEDIF.

c. Planificar y elaborar e1 materiai de apoyo docente.
d. Planificar las actividades educativas a desarrollar.
e. Detectar problemas en los niños, niñas durante su

permanencia en el CEDIF.
f. Desarrollar habilidades y destrezas de niños en edad

preescolar, tales como: lectura, lenguaje y hábitos.
g. Evaluar las necesidades de niños y niñas a través de la

observación, test, terapias de grupo, etc.
h. Crear hábitos de estudio, alimentación e higiene,

orientándolos en el aprendizaje efl dichas áreas.
i. Impartir enseñanzas diarias a niños y niñas

habilitándolos y adiestrándolos a través de técnicas de
grupo.

j. Evaluar en los niños y niñas el nivel de aprendizaje,
desarrollo de habilidades y destrezas, adaptación al
medio, de acuerdo a los parámetros fijados en los
instrumentos elaborados para tales efectos.

k. Evaluar las actividades psico-motoras y/o socio-
afectivas en el niños y niñas.

l. Planificar y reallzar actividades: recreativas, de
convivencias y/o complementarias.

m. Instruir y coordinar al personal auxiliar en las
actividades a realiza¡ con los niños y niñas.

n. Elaborar boletines informativos de: actuación de los
niños y niñas, actividades complementarias, etc.

o. Cumplir con las normas y procedimientos en materia
de seguridad integral, establecidos por el CEDIF.

p. Mantener en orden los equipo y sitio de trabajo,
reportando cualquier anomalía.

q. Elaborar informes de las actividades realizadas y
presentar a dirección mensualmente.

r. Programar las actividades formativas y de recreación
para los niños y niñas, monitorearlas y evaiuar sus
resultados.

s. Atender, cuidar y acompañar a los niños durante su
estancia diaria en el CEDIF, incluida las horas de
recreación y las comidas.
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Municipalidad Provincial deLugar de prestación del servicio

Tres (03) meses
función a
instituciona-l.

renovables en
necesidad

Duración del contrato

S/. 1,9OO.0O (Un mil novecientos
con O0/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y

aliliaciones de leY, así como toda
deducción aPlicable al
contratado ba o esta modalidad.

Contraprestación mensual

nibilidad inmediataDisOtros as ctos com lementarios

19-MPLNvOCATO cAs N" oo1
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t. Realizar los procesos de estimulación temprana
correspondiente, según la edad de los niños y
programas previstos para tal fin.

u. Resolver las incidencias que se puedan presentar
durante la estación de ios niños en el CEDIF y efectuar
el registro diario en el cuaderno de incidencias'

v. Prestar especial atención a la tarea educativa en eI

comedor: adquisición de hábitos sociales, higiénicos,

sanitarios y de correcta utilización de la vajilla y
cubiertos, así como los modos de comportamiento
dentro del comedor.

w. Coordinar y monitorear la tarea de las promotoras en

su labor de atención a los diferentes grupos de cuna,

estimulación temprana e inicial de 3, 4 y 5 anos'

57.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lambayeque.



la

58. (O1l ASISTENTE EN SERVTCIO SOCIAL I
Área de Centro de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (0 i) Asistente en servicio
social I.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo ri¡ea
solicitante.
Área de Centro de Desarrollo Integral de Ia Familia -
CEDIF de la Sub Gerencia de Promoción Social.

58.2. PERFIL DEL PUF,STO

neqursiros MÍNrMos DETALLE
Formación Académica Título Profesional o Técnico como

Asistente Social u otra alin a la

Experiencia no menor de Dos (02)

años, relacionados a-l trab4io
social con niños, niñas Y adultos
ma ores en ne o socia-1.

slon
Cursos/estudios de
especialización

r' Capacitaciín en técnicas de
investigación, seguridad Y
supervisión de trabajo social,
dirigida a niños, niñas Y

adultos mayores en riesgo
socia.l.

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

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

/ No tener impedimentos Pa,ra
ser contratado

58.3. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/o CARGO:

a. Identiflcar a la población que se encuentre más

vulnerable y en riesgo social para que sean ei centro de

L.2OL9-MPL
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58.1. GENERALIDADES:

especia-lidad.
Experiencia

Habilidades o

competencias
/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ TrabaJo en equipo y bajo

por el estado.
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focalización con quienes llevar a cabo ias actividades
de desarrollo.

b. Atender el seguimiento de los planes de trabajo en los
talleres y desarrollar estrategias para trabajar en
grupo.

c. Dirigir y ejecutar acciones tendientes a lograr la
prevención, protección, atención y apoyo de la
población en riesgo, así como de integración familiar.

d. Responsable de organi zar , archivar y mantener los
documentos sustentatorios del padrón de benehciarios
directos del CEDIF.

e. Efectuar 1as visitas domiciliarias para su verihcación y
atención del caso, informado por escrito los resultados
obtenidos.

f. Realizar estudios socioeconómicos de la realidad de

Lambayeque para identificar ala población con la que

se va a desarrollar 1as actividades y proyectos

programados.
g. Emitir informes sociales correspondientes frente a

situaciones que vulneren los derechos de los niños,

niñas y adultos mayores.
h. Apoyar las intervenciones cuando se encuentren

amenazados o vulnerados los derechos de los niños,

niñas y adultos mayores, para hacer prevalecer e1

principio de interés suPerior.
i. Tramitar las denuncias ante las autoridades

competentes, sobre las faltas y delitos cometidos en

agravio de los niños y adoiescentes.
j. Detectar los casos que requieren la atención del

CEDIP, respetando el anonimato de la denuncia si el

caso lo requiere.
k. Difundir o publicar los servicios o atenciones que

presta el CEDIF.
l. Participar de las evaluaciones de admisión, diagnóstico

y tratamiento de los niños y beneficiarios del CEDIF'

m. Aplicar el tratamiento social de acuerdo a las

necesidades de cada niño o beneficiario realizando las

respectivas visitas domiciliarias como parte de1 proceso

de evaluación.
n. Elaborar informes sociales y documentos técnicos'
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o. Participar en la elaboración y ejecución del Plan de

Trabajo del CEDIF.
p. Brindar orientación a los niños, padres y demás

beneficiarios.
q. Realizar gestiones internas y externas en favor a los

niños y adolescentes del CEDIF.
r. Responsable de la actualización y mantenimiento del

expediente integral de cada usuario.
s. Elaborar los reportes estadísticos mensuales del

movimiento de la población atendida en el CEDIF'

t. Estimular Ia participación de la colectividad en

acciones orientadas a mejorar las condiciones

socioeconómicas y culturales de sus miembros'

u. Promover la gestión y el voluntariado comunal a favor

de la niñez temprana y la población en riesgo, pobreza

y pobreza extrema.
v. Eiectuar las demás funciones que le asigne el Jefe del

Área de CEDIF, relacionadas a la misión del puesto'

58.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

-2019-MPL
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DETALLECONDICIONFS
Municipalidad Provincial de

Lamb ue
Lugar de prestación del servlclo

Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Duración del contrato

S/. 1,9oo.0o (un
con O0/ 1OO sol

mil novecientos
es), los cuales

incluyen los imPuestos Y

afiliaiiones de leY, así como toda
deducción aPücable al
contratado b o esta modalidad.

Contraprestación mensual

Dis on1bilidad inmediata.Otros as ectos com lementarios
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59. (O1I ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

Área de Centro de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF

59.1. GENERALIDADES:

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

un (O 1) Asistente

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Centro de Desarrollo Integral de la Familia -

CEDIF de la Sub Gerencia de Promoción Social'

59.2. PERFIL DEL PUESTO

59.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y hacer

seguimiento a la documentación que se genere en la

oficina tanto en forma interna como externa'

-2019-MPL
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OENTE

SITOS OS
Título Técnico en las carreras

ecuti.vo u afin a la e

dc

ecialidad.

Formación Académica

Experiencia no menor de Dos
años, en labores con niños, niñas
y adultos mayores en riesgo

labores administrativas.

(o2)

socia-I,

Experienci.a

/ Responsabiiidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis
/ Trabajo en equiPo Y bajo

resl0n.

Habilidades o
competencias

/ Capacitación
administrativas

en labores

CS ecialización
Óursos/estudios de

/ No tener antecedentes
penales, Policiales Y judiciales

/ Ño tener incomPatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores Públicos.y' No tener impedimentos Para
ser contratado or el estado

Otros (*)
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b. Redactar, digitar y/ o transcribir documentos varios
(Cartas, Oficios, informes, memorándums, S/P etc.) de

acuerdo a las instrucciones impartidas por la directiva
del CEDIF.

c. Tomar dictado y redactar la documentación
correspondiente según se lo requiera el Jefe del Área'

d. Realizar y organizar los horarios y espacios de cursos y
talleres y proporcionar a la comunidad información
sobre los cursos y talleres en el CEDIF

e. Llevar el kardex de los víveres secos y útiles de

limpieza.
f. Responsables del control del almacén de víveres secos

y úüles de limpieza.
g. Recepcionar los víveres secos y útiles de limpieza.
h. Llevar el registro de la distribución en el CEDIF de los

víveres secos y úüles de limpíeza.
i. Llevar el control y archivo de los documentos emitidos

y recepcionados del CEDIF.
j. Presentar a la dirección el archivo de años anteriores

del CEDIF a trasladados al archivo central de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque.

k. Informa¡ periódicamente acerca de la documentación
que no cumplió su objetivo.

l. Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe del

Área de CEDIF, relacionadas a la misión del puesto'

59.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

N" OO1-2019-MPL
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CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación dei servicio

Duración de1 cont¡ato Tres (03) meses
función a
institucional .

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,300.00 (Un mil trescientos
con OO/10O soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
contratado ba o esta moda-lidad.

lementariosOtros aspectos comP Dis onibilidad inmediata.
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60. (O1l PSrCóLOGO

Área de Centro de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF

60.1. GENERALIDADES:

a, Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Psicólogo

60.2. PERFIL DEL PUESTO

nrQursmos MÍNIMos DETALLE
Formación Académica Título Profesional en Psicó1ogo

Experiencia Experiencia no menor de Dos (02)
años, relacionados a la atención
de casos de niños, niñas y adultos

ores en rle o social.
Habilidades o
competencias

/ Responsabiiidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

resron.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en temas de
atención de casos con niños,
niñas y adultos mayores en

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado r el estado

60.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Aplicar e interpretar pruebas psicológicas individuales

o grupales a los niños y adultos mayores, así como sus

padres en conflicto, según cronograma de atención

establecido Por la CEDIF.

-2019-MPL

M IEM

&
RESIDEI,¡IE

ca!

coNvOCATORIA CAS N" OOI
182

UNIDOS POR LAiIBAYEQUE

¡RUMBO AL BICENTENARIOI
lliuñlclpalldad

l,.

^¡tr¡u;;it nj tr. .tl n. -t
E -r r

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Centro de Desarrollo Integral de la Familia -

CEDIF de la Sub Gerencia de Promoción Social.

colegiado y habilitado

riesgo social.
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b. Atender consultas y realizar según cronograma
tratamiento psicológico a los niños y adultos mayores
que 11egan hasta CEDIF.

c. Realizar investigaciones en el medio social de los

pacientes en tratamiento y posterior rehabilitación e

integración social.
d. Elaborar programas de desarrollo y crecimiento

personal en niños, niñas y adultos mayores y trabajar
la integración familiar.

e. Tramitar y emitir informes del movimiento
administrativo inherentes a su cargo.

f. Participar en los programas de consultas, tratamientos
y consejería psicológico para la atención a niños y
adolescentes y su familia.

g. Intervenir en el Desarrollo de 1os procesos de

aplicación de Test, encuestas, entrevistas y otras

afines, para dar mayor impulso al desarrollo intelectual
del niño y adolescente.

h. Organizar y participar en campañas, seminarios,
conferencias y programas.

i. Brindar Charlas de Sensibilización en Maltrato y
Autoestima

j. Atender consultas de tratamiento psicoterapéutico a

niños, adoiescentes y familias, así como brindar
tratamiento especializado a casos de Violencia familiar'

k. Aplicar e interpretar evaluaciones psicológicas

individuales o de gruPo.

l, Promover la protección y promoción de los derechos del

niño, adolescente, mujer y adulto mayor; propiciando

espacios para su participación a nivel de la provincia'

m. Apoyar las actividades, campañas y demás iniciativas

de protección y defensa de los niños y adolescentes'

n. Elaborar reglamento interno de talieres.

o. Desarrollar y ejecutar 1os servicios de prevención,

asistencia, protección y promoción relacionados con

sus objetivos, así como los procedimientos necesarios

para la consecución de los mismos.
p. Participar en las evaluaciones para la admisión de

nuevos beneficiarios y en ios equipos técnicos de

trabajo.
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q. Formular, ejecutar y evaluar el programa de trabajo
psicológico del CEDIF.

r. Brindar atención especializada y consejo psicológico en
forma individual y grupal de los niños, adolescentes y
la comunidad.

s. Elaborar los informes psicológicos y documentos
técnicos que les soliciten.

t. Efectuar el seguimiento de los casos evaluados y/ o
atendidos de la población beneficiaria.

u. Las demás atribuciones y responsabilidades que se

deriven del cumplimiento de sus funciones y otras que

le sean asignadas por el jefe del CEDIF en materia de

su competencia.

60.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

19-MPL

't

CRETARIO

PRESI fE

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lamb e ue
Duración del contrato Tres (O3) meses

función a
instituciona-l.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensua-I S/. 1,9OO.00 (Un mil novecientos
con O0/1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
af iaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado b o esta modalidad

Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata

CONVOCATORIA cAs N' oo1 -20
184

UNIDOS FOR LAMBAYE(¡UE

¡ RIJTVIBO AL BICENTENARIOI tf tt t



rÉr'¡\l
(aúÉ)
r§--,

Lt

61. (O1l JEFE DE AREA

Área de Licencias de Funcionamiento

6I.1. GENERALIDADES:

61.2. PERFIL DEL PUESTO

R.EQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Título profesional o Técnico en 1as

carreras de Economista,
Administración de Empresas,
Contabilidad. Derecho, Ingeniero
u profesión afin a la especialidad.

Experiencia No menor de Dos (O2) años,
relacionados al desarrollo de
actividades de comercialización.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactivrdad.
/ AnáLlisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en
procedimientos administrativos
concernientes al otorgamiento
de licencias de funcionamiento

Otros (*) / No tener a¡tecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

/ No tene¡ impedimentos para
ser contratado por e1 estado.

61.3. CARACTERTSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Evaluar, expedir y otorgar autorizaciones de apertura y
licencias de funcionamiento a empresas industriales,
establecimientos comerciales, estudios profesionales y
de servicios en general, así como de efectuar e1

1-2019-MPL
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Licencias de Funcionamiento de la Sub
Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción
Urbano y Rural.
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seguimiento correspondiente, de acuerdo con la
política municipal y la normatividad legal vigente.

b. Organizar y mantener actualizado el padrón de

empresas y otros establecimientos dedicados a la
actividad económica, que cuenten con autorización
municipal.

c. Programar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades técnicas y administrativas del Área de

Licencias de Funcionamiento.
d. Firmar conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo

Económico y Promoción Urbano y Rural, las licencias
de funcionamiento y duplicados.

e. Disponer la incorporación de los medios probatorios

como sustento técnico de las copias certificadas,
duplicados y otros de igual natluraleza para ser

firmados por el Sub Gerente de Desarrollo Económico y
Promoción Urbano y Rural.

f. Realizar y analizar, conjuntamente con la unidad
orgánica correspondiente los expediente que solicitan
autorización municipal expresando textualmente su

procedencia o no.
g. Disponer el mantenimiento de la información de los

contribuyentes, comerciantes y empresas que operan

en la jurisdicción, que cuenten con licencia de

funcionamiento deñnitiva o provisional, consignando eI

cumplimiento o incumplimiento de la norma al

respecto, incluyendo mercados.
h. Controlar las actividades referentes al otorgamiento de

ücencias de funcionamiento en el distrito.
i. Dirigir la evaluación y resolución de solicitudes para el

otorgamiento de las licencias municipales de

funcionamiento, para los establecimientos comerciales

y otras actividades económicas que se desarrollen en el

distrito.
j. Monitorear la ejecución de inspecciones oculares para

el otorgamiento de la Licencia Municipal de

Funcionamiento y autorización para la ubicación de

avisos y/o publicidad exterior.
k. Supervisar la evaluación y resolución de las solicitudes

para la autorización de comercio en la via pública,

dentro de la jurisdicción'
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61.4. CONDICIONES ESENCIALF,S DEL CONTRATO

N'OO1-2019-MPL

ca!

0

CAS

IEMSR

DETALLECONDICIONES
Municipalidad Provincial de
Lamb e

Lugar de prestación del servicro

Tres (03) meses renovables en
ón a necesidad institucional.lunci

S/. 2,100.00 (Dos mil cien con
0O/ 100 soles), los cuales incluYen
los impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aPlicable
al contratado b o esta modalidad.

Contraprestación mensual

nibilidad inrnediata.Disectos com IementariosOtros as

coNvocATORIA CAS
187

La
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l. Supervisar la ejecución de las inspecciones para el
cumplimiento de los procedimientos administrativos
que correspondan al Área.

m. Coordinar con 1a Sub Gerencia de Fiscalización
administrativa, la fiscalización posterior de todas las
licencias y autorizaciones municipales otorgadas.

n. Coordinar con la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos

de Desastres, para la evaluación de objetos de

inspección, respecto de la verificación de las

condiciones minimas de seguridad en Defensa Civil, de

los establecimientos comerciales y de servicios.
o. Absolver las consultas sobre actividades comerciales,

de servicios y otros de su competencia, que efectúe 1os

administrados.
p. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de ios requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-

20 19-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley de1

Procedimiento Administrativo General;
q. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto

Anual y los instrumentos de gestión de su

competencia.
r. Las demás que le asigne e1 Sub Gerente Desarrollo

Económico y Promoción Urbano y Rural; y que sean de

su competencia.

Duración del contrato
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62. lO1) JEFE DE AREA

Área de MYPES y Promoción Empresarial

62.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de MYPES y Promoción Empresarial de la Sub
Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción
Urbano y Rural.

62.2. PERFIL DEL PUESTO

Formación Académica Titulo profesional o Técnico en las
carreras afines de Economía,
Administración de EmPresas,
Derecho, Ingeniero u Profesión
afin a la es ecia-lidad

Experiencia No menor
relacionados

de Un (O 1) año,
a la adrninistración

e enas em rCSAS

Habilidades o
competencias

/ Responsabiüdad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Anáisis
/ Trabajo en equipo y bajo

resron
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en Promoclon'
formalización Y comPetitividad

Otros (*) r' No tener a¡tecedentes
penales, policiales Y judiciales.

/ No tene¡ incompatibilidades
con funcionarios Ylo
servidores públicos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado

62.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Dirigir ia formulación, ejecución y evaluación del Plan

de Promoción, Formalización, Competitividad y

Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas'

b. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades

vinculadas con 1a promoción de la generación del

" oo1-2019-MPL
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de micro v

de micro y pequeñas emPresas.

por el estado.



empleo y del desarrollo sostenido de la micro y
pequeña empresa

c. Programar y supervisar el inventario y
empadronamiento de las micro y pequeñas empresas
del distrito de Lambayeque.

d. Impulsar la formalización de las actividades
económicas mediante acciones de orientación y
promoción para la constitución y formación
empresarial en coordinación con la sub Gerencia de

Desarrollo Económico y Promoción Urbana Rural.
e. Organizar y fomentar la participación de la micro y

pequeñas empresas en las ferias, exposiciones, ruedas

de negocios y otras actividades afines, para fortalecer
capacidades competitivas y acceso a los mercados

f. Coordinar y ejecutar alianzas estratégicas con

empresas, instituciones públicas y privadas y otros

agentes económicos, para la promoción de la micro y
pequeña empresa, su capacitación y formación
profesional, promoviendo la normalización y

certiflcación de competencias laborales en la provincia

de Lambayeque
g. Coordinar la oferta de formación profesional y 1os

programas de orientación laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas y privadas

h. Elaborar, difundir información en materia de empleo,

promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso

al empleo
i. Ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en

el trabajo y bienestar social concertando con entidades

públicas y privadas, así como con organizaciones

representativas de la Provincia de Lambayeque

J. Emiür informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-

2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto

Único Ordenado de ta Ley N" 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General;

k. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto

'oo1-2019-MPL
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Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

l. Revisar permanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico det Área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

m. Las demás que le asigne el Sub Gerente Desarrollo
Económico y Promoción Urbano y Rural; y que sean de

su competencia.

62.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MIE o

DETALLECONDICIONES
Municipalidad Provincial deLugar de prestación del servicio

Tres (O3) meses
función a
institucional.

¡enovables en
necesidad

Duración del contrato

S/. 2,10O.O0 (Dos mil cien con
0O/ 10O soles), Ios cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de iey, así como toda
deducción apücable al
contratado ba o esta modalidad.

Contraprestación mensual

nibilidad i¡mediataDOtros as ectos com lementarios
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63. (O1l JEFEDEAREA
Área de Mercados

63.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Area
solicitante.
Área de Mercados de la Sub Gerencia de Población y
salud.

-2019-MPL

!
CREfARIO,

OS
Título Profesiona.l Universitario o
Tituio Técnico afines a las
ca.rreras de ingeniería, industrias
alimentarias, biologia, enfermería.
administración, contabilidad,
médico veterinario, zootecnista Y
otras a fin a la es ci¿ idad
No menor de Dos (O2) años,
relacionados a la administración
de mercados o administración

úb1ica
/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Aná1isis
/ TrabaJo en equipo y bajo

Habilidades o
competencias

/ Capacitación
administración

en
y gestión

arla

Cursos/estudios de
especialización

/ No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.

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

/ No tener impedimentos Para
ser contratado or el estado

Otros (*)

CONVOCATORIA CAS N" oo1
191
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63.2. PERFIL DEL PUESTO

REOIIISITOS DETALLE
Formación Académica

Experiencia

presión.

63.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Planear, orgarrizar, ejecutar, supervisar, controlar y

evaluar acciones que permitan mejorar la

administración y los servicios de los mercados'
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b. Programar, dirigir y supervisar las actividades de

abastecimiento y comercializació¡, control de calidad,
pesas y medidas de los productos alimenticios.

c. Asumir la responsabilidad del control de cumplimiento
del pago por derechos de ocupación de puestos que

deben hacer mes a mes los conductores de los

mercados que administra, debiendo emitir los informes
mensuales a la Gerencia de Administración Tributaria
para su conocimiento y las acciones correspondientes;

d. Participar en la formulación de políticas referentes a

brindar un mejor servicio de acopio, almacenamiento,
distribución y comercialización de productos

alimenticios.
e. Supervisar y participar en operativos de control de

alimentos.
f. Mantener debidamente implementada y organizada la

administración de mercados.
g. Ejercer el principio de autoridad con criterio de

justicia, equidad y oportunidad a la solución de los

problemas.
h. Implementar una administración dinámica en los

centros de abastos o mercados y ordenar del comercio

ambulatorio a fin de optir.rriT;.:r los servicios que brinda'

l. Efectuar notifrcaciones a contribuyentes que se

encuentran en estado de morosidad a fln de

incrementar los ingresos de la Institución'

J. Supervisar la limpieza, desinfección de ambiente y

similares de los mercados.

k. Supervisar el barrido y mantenimiento de mercados'

según cronograma y horarios establecidos'

l. Organizar y mantener permanentemente actualizados

los padrones de conductores de puestos, con detalle de

"p.ilido" 
y nombres del conductor, número de DNI'

domicilio fiscal en la provincia, antecedentes policiales

y judiciales, número de Resolución Municipal que

autoriza ocupar el Puesto;
m. Coordinar y controlar el servicio de seguridad y

guardianía de las instalaciones del mercado que

administra, a través de los vigilantes;

n. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos' en
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observancia de los requisitos y plazos establecidos en
el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N' 004-
2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General;

o. Elaborar, proponer, actualízar y ejecutar el Plan

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

competencia.
p. Revisar permanentemente la Página Web Institucional

de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

q. Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de

Población y Salud y que sean de su competencia.

63.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

-2019-Id/IPL

&
CRETARIO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicro Municipalidad Provincial de

Lamb ue.

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual 57. z,too.oo (Dos mil cien con
OO/ lOO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de leY, así como toda
deducción aPücable al
contratado ba o esta modalidad

Otros as ectos com lementarios Dis nibilidad inmediata.
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64 (o1) AIXTLTAR DE STSTEMA ADMINTSTRATWO r
Área de Mercados

64.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Auxiliar de Sistema
Administrativo I.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Mercados de la Sub Gerencia de población v
sa1ud.

RtQrrrsrTos DETALLE
Formación Académica Título de Secreta¡iado, Titulo

Técnico o Estudios Universitarios
en el área de Ciencias Socia-les o
afines aJ cargo.

Experiencia No menor de Un (0 1) año,
relacionados a-1 cargo.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ AnáLlisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

r' Capacitación en labores
simila¡es aJ área.

Otros (*) / No tener antecedentes
penales, policia-les y judiciales.

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

64.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:

a, Organiza 1as actividades de apoyo administrativo y
secretarial.

b. Recibe y atiende a las Comisiones o delegaciones, en
asuntos relacionados a 1as funciones del Área.

c. Administra documentos clasificados y prestar apoyo
secretariai.

d. Organiza los expedientes que ingresan al Área.

NVOCATORIA CAS N" OOT.2O19-MPLco
794
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64.2. PERFIL DEL PUESTO
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e. Tomar dictado y/o digitar los documentos que el jefe

de1 Área le encargue.
f. Recibe, clasifica y archiva la documentaciÓn que

ingrese y egrese a1 Área.
g. Redactar documentos variados de acuerdo a

instrucciones esPeciñcas.

h. Revisar y preparar la documentación encargada'

i. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas'
j. Concretar las entrevistas del jefe del Área y mantenerlo

informado de las actividades y compromlsos

contraídos.
k. Mantener organizado y actualizado el archivo de 1a

documentación.
l. Atender y orientar a1 público sobre consultas y

gestiones Por realizar.
m. Éfectuar e1 pedido de útiles, materiales de escritorio

requeridos por
distribución.

n. Mantener informado a su Jefe inmediato superior

sobre 1as actividades realizadas'

o, Cumple estrictamente con e1 reglamento interno de

trabajo y el código de ética de 1a Municipalidad'

p. Conoce las sanciones administrativas aplicables a su

cargo y funciones por 1as faltas disciplinarias que

pueda cometer.
q. Vela celosamente de todo e1 acervo documentarro

existente en e1 Área.

r. Efectuar 1as demás funciones que le asigne e1 jefe dei

área de mercados, relacionadas a ia misión de1 puesto

y en e1 marco de 1as normas legales vigentes'

64.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

et jefe del Área Y efectuar su

DETALLECONDICIONES
Municipalidad Provin

eLam
cial de

Lugar de prestación del serv1C10

vab
ti

neslerenoeES SmSTre
nalotuc1tnCe S1e addna

Duración del contrato

s/. 1,roo.oo
O0/ 100 soles),
1os impuestos
así como toda

(Un mil cien con
los cuales incluYen

y afiliaciones de leY,

deducción aPlicable
al contratado ba o esta modalidad

Contraprestación mensu al

Di ta am1n ediidaditno b1SOtros as ctos com lementarios
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65. lor¡ uÉorco VETERTNARTo

Area de Mercados

65.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (O1) Médico Veterinario.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo ¡(rea
solicitante.
Área de Mercados de 1a Sub Gerencia de Población y
sa1ud.

65.2. PERFIL DEL PUESTO

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Título Profesional como Médico

Veterinario colegiado y habilitado
Experiencia No menor de Dos

relacionados a la
sanitaria de alimentos

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Aná-1isis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación
prácticas de
alimentos
alimentaria.

en buenas
manipulación de
e inocuidad

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

65.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Inspeccionar ios vehículos de transporte y
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y
piensos del distrito para garantizar las condiciones
sanitarias y su aptitud para el consumo humano.

b. Emitir sanciones a las personas a las personas
naturales y juridicas proveedores del transporte y
comercio de alimentos agropecuarios primarios y
piensos del distrito que incumplan la normatividad de

-MPL
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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.

c. Ejecutar conjuntamente con la autoridad competente
la toma y envió de muestras de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para el
cumplimiento del plan anual de monitoreo de

contaminantes
d. Ejecutarlas acüvidades de registro de vehiculos de

transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios
primarios y piensos para mantener actualizado eI

padrón respectivo
e. Ejecutaras las actividades de capacitación en las

buenas prácticas de producción e higiene, buenas
prácticas de manipulación de alimentos, buenas
prácticas de transporte y almacenamiento a los actores
de la cadena agroalimentaria para la mejora de la
cadena de suministro de alimentos.

f. Coordinar con auditores y asociaciones de

consumidores sobre las actividades relacionadas al
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios
primarios y piensos para protección de la Salud de los

consumidores.
g. Proponer la actualización de los procedimientos,

directivas y manuales relacionados a los servicios de

transporte y comercio de alimentos agropecuarios
primarios y piensos en coordinación con las

autoridades competentes para la mejora de procesos y

una mejora atención a los consumidores.
h. Atender a las consultas de los usuarios en temas

relacionados a Ia inocuidad de los alimentos

agropecuarios de producción, procesamiento primario,
piensos e industrializados.

i. Ejecutar actividades que conlleven a una mejora

continua en la calidad de gestión del servicio'
j. Participar en el control permanente de los mercados y

el comercio ambulatorio, para lo cual debe coordinar
con la policía municiPal.

k. Ejecutar análisis preliminares sobre la información del

proceso de formalización.

MPL
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l. Participar en la formulación de normas técnicas para el
control del comercio formal e informal.

m. Desarrollar diferentes actividades que se desarrollan el
proceso de la administración de los mercados.

n. Realizar diversos procedimientos técnicos
administrativos siguiendo instrucciones de carácter
general.

o. Participar en la inspección ocular de locales dedicados
a la venta de productos de consumo masivo y piensos.

p. Proponer proyectos de Normas y/o directivas para el
desarrollo de actividades veterinarias para el
cumplimiento de la normaüva vigente.

q. Verificar el estado de los productos que se ofrecen
según normativa vigente.

r. Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe del
área de salud e higiene, relacionada a la misión del
puesto y en el marco de las normas legales vigentes.

65.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

9.MPL

ECREfARIO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lamb ue.
Duración del contrato Tres (O3) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual

contratado baj o esta modalidad
Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata

CONVOCATORI,A cas N' oo1-201
198

ri ir'r'l ;

r

S/. 1,9OO.OO (Un mil novecientos
con O0/1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
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66, (O1I ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
Área de Salud e Higiene

66.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (0 1) Asistente
Administrativo I.

y lo Áreab. Dependencia,
solicitante.
Área de Salud

Unidad orgánica

e Higiene de la Sub Gerencia de

Población y salud

66.2. PERFIL DEL PUESTO

DETALLE
Formación Académica Título de Secretariado, Titulo

Técnico en el área de Ciencias
Socia-les o afines al car o.

No menor de Dos (O2) años,
relacionados al car o.

Habilidades o

competencias
/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

res10n

Cursos/estudios de
ES c10n

/ Capacitación
simila¡es al áLrea.

en labores

Otros (*) r' No tener a¡rtecedentes
penales, policiales Y judiciales.

/ No tener incomPatibilidades
con funcionarios Y lo
servidores Públicos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado or e1 estado.

66.3. CARACTENÍSI¡CES DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organiza las actividades de apoyo administrativo y

secretarial.
b. Recibe y atiende a las Comisiones o delegaciones' en

asuntos relacionados a las funciones del Área'

c. Administra documentos clasificados y prestar apoyo

secretariai.
d. Organiza los expedientes que ingresan al Área'

SECRETARIO

O 19-MPLco CATO CAS oo 1-
199

REQINSITOS MÍNIMOS

Experiencia

h



¿rtf \
(aeijé] ¡RUMBO AL BICENTENARIOI

UNIDOS POR LAMBAYE€¡UE

i--

Munlclpalldad

\i

Ir

e. Tomar dictado y/o digitar los documentos que el jefe

del Área le encargue.
f. Recibe, clasillca y archiva la documentación que

ingrese y egrese al Área.
g. Redactar documentos variados de acuerdo a

instrucciones especílicas.
h. Revisar y preparar la documentación encargada.
i. Recibir y efectuar 1as comunicaciones telefónicas.
j. Concretar las entrevistas del jefe del Área y mantenerlo

informado de las actividades y compromisos

contraídos.
k, Mantener organrzado y actualizado el archivo de la

documentación.
l. Atender y orientar a1 púbiico sobre consultas y

gestiones por realizar.
m. Efectuar el pedido de útiles, materiales de escritorio

requeridos por el jefe de1 Área y efectuar su

distribución.
n. Mantener informado a su Jefe inmediato superior

sobre las actividades realizadas.

o. Cumple estrictamente con e1 reglamento interno de

trabajo y el código de ética de ia Municipalidad'
p. Conoce las sanciones administrativas aplicables a su

cargo y funciones por las faltas disciplinarias que

pueda cometer.
q. Vela celosamente de todo el acervo documentario

existente en el Área.
r. Efectuar ias demás funciones que le asigne el jefe del

área de salud e higiene, relacionadas a la misión del

puesto y en el marco de 1as normas legales vigentes'

66.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

1-2()19-MPL

c

R€TARIO

,
IE RO

CONDICIONES
Municipalidad Provincia-l de

Lamb ue
Lugar de prestación del serviclo

Tres (O3) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Duración de1 contrato

y. t,SOO.OO (Un mil trescientos
con 00/ 100 sotes), los cua-les

incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de IeY, así como toda
deducción licable al

Contraprestación mensu al

coNvocA RIA CAS N' OO
200
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contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmedia ta.
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67. (O1l JEFE DE AREA

Área de Serenazgo

67.1. GENERALIDADES:

67.2. PERFIL DEL PUESTO

62.3. cARAcrpRÍsrrces DEL PUEsro Y/o cARGo:

a. Programar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar

las actividades del Área de Serenazgo'

b. Dirigir y coordinar las acciones necesarias para

"apácitr. 
al equipo de serenos en materia de seguridad

ciudadana, a hn de mejorar el servicio de serenazgo'

O19-MPL

CREfARIO

ca!

tull

cas

DETALLE
Título Profesional Técnico en
Administración, Contabilidad; u
Oficial o Sub Ofrcial de las
Fuerzas Armadas o de la Poücía

en situación de retiro.Naciona-I,
No menor de Dos (O2) años, en
conducción de Programas
relacionados a1 camPo de la

ridad ciudadana o Serenaz

1a

SC

Experiencia

/ Responsabilidad.
r' Dinamismo y Proactividad.
/ Analisis
/ Trabajo en equipo Y bajo

res10n.
/ Capacitación en temas

ridad ciudadana.
de

SECS cialüación
Cursos/estudios de

No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.
No tener incomPatibilidades
con funcionarios Ylo
servidores públicos.
No tener imPeümentos Para
ser contratado or el estado

Otros (*)

coNvocAToRIA CAS N' OO1 -2
202

UI{IDOS POR LAiiBAYECIUE
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo ri¡ea
solicitante.
Área de Serenazgo de la Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana.

REOIIISITOS MÍNIMOS
Formación Académica

Habilidades o
competencias
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c. Dirigir, coordinar y supervisar el apoyo que se brinda a
la realización de operativos programados por las Sub

Gerencias de Gestión de Riesgo de Desastres, Sub

Gerencia de Fiscalización Administrativa, Área de la
Policía Municipal y otros órganos de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque.

d. Apoyar activamente durante la otganízación del Centro

de Operaciones de Emergencia (COE), en situaciones
críticas de desastres, movilizando todos los recursos

humanos, equipos y flota vehicular disponible.
e. Informar a su jefe inmediato sobre los lugares donde se

generen un estado de intranquilidad e inseguridad

para los vecinos, asi como brindar el apoyo y auxilio

inmediato a los mismos, en caso de situaciones que

requieran una atención inmediata.
f. Disponer, dirigir y supervisar la atención inmediata

que requieran los vecinos en caso de emergencias o

situaciones de alteración del orden público'
g. Supervisar y programar la ejecución de las acciones

diarias de control y prevención para la seguridad

ciudadana, consistentes en vigilancia de las calles,

rondas, patrullajes.
h. Revisar y proponer normas y directivas para el

desarrollo de las acciones de su competencia, para

luego elevarlas al Comité Provincial de Seguridad

Ciudadana Para su aProbación.

l. Disponer, programar y supervisar el apoyo para la
vigilancia y resguardo del patrimonio e infraestructura

municipal, así como la vigilancia correspondiente cada

vez que la Municipalidad realice actividades o eventos

especiales.

J. Coordinar el apoyo a la Policía Nacional para su

accionar en defensa de la integridad lisica de la
población y de sus bienes patrimoniales'

t. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos' en

obse*a.rcia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos

TUPA vigente; así como el Decreto Supremo N" 004-

2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto

1-2019-MPL
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Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
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

m. Revisar permanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en
coordinación con e1 Área de Sistemas y Pagina Web.

n. Las demás que le asigne el Sub Gerente de Seguridad
Ciudadana y que sean de su competencia.

67.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

cAs N" oo1-2019-MPL

ARro i

CONDICIONF^S DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración de1 contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

S/. 2, 100.00 (Dos mi1 Cien con
0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable at
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Dispon ibilidad inmediata.
DENTE

CONvOCATORIA
204

UNIOOS POR LAMBAYEQUE

¡ RTJMBO AL B'CENTENARIO! ¡,

Contraprestación mensual
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68. (O1l SECRETARTA r

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

68.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (O1) Secretaria I.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo
solicitante.
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.

r(rea

68.2. PERFIL DEL PUESTO

REQTISTTOS MÍNTMOS DETALLE
Formación Académica TÍtulo de Secretariado, Titulo

Técnico o Estudios Universitarios
en el á¡ea de Ciencias Sociales o
afines aJ cargo.
No menor de Dos (02) años,
equ ivalentes al cargo.
/ Responsabiüdad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Analisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.

Habilidades o
competencias

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en labores
similares aI área.

/ No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

N'OO1-2019-MPL

PRESI

CONVOCATORIA
20s
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Experiencia

Otros (*)

68.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARG¡O:

a. Organiza las actividades de apoyo administrativo y
secretarial.

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

c. Administra documentos clasificados y prestar apoyo
secretarial.

d. Organiza los expedientes que ingresan a Ia Sub
Gerencia.
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e. Tomar dictado y/o digitar los documentos que el Sub
Gerente le encargue.

f. Recibe, clasillca y archiva 1a documentación que
ingrese y egrese a la Sub Gerencia.

g. Redactar documentos variados de acuerdo a
instrucciones especifi cas.

h. Revisar y preparar la documentación encargada.
i. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
j. Concretar las entrevistas del Sub Gerente y

mantenerlo informado de las actividades y
compromisos contraídos.

k. Mantener organizado y actualizado el archivo de 1a

documentación.
l. Atender y orientar al público sobre consultas y

gestiones por realtzar ,

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

distribución.
n. Mantener informado a su Jefe inmediato superior

sobre las actividades realizadas.
o. Cumple estrictamente con el reglamento interno de

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

cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.

q. Vela celosamente de todo el acervo documentario
existente en la Sub Cerencia.

r. Efectuar las demás iunciones que le asigne el Sub
Gerente de Seguridad Ciudadana, relacionadas a 1a

misión del puesto y en el marco de las normas legales
vigentes.

68.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

cAs N' ool-2019-MPL

cas_

ECRETARiO

?
R ENTE

cA!

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servrcro Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
instituciona,l.

renovables en
necesidad

S/. 1,200.00 (Un mil doscientos
con O0/lOO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda

COÑVOCATORIA
206

iiir.¡ 'ñ' § nr r
[¡

at

Contraprestación mensua-l
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deducción aplicable a-1

contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

oo 1-2019-MPL
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69. (O1l rÉCNTCO ADMTNTSTRATwO

Área de Serenazgo

69.1. GENERALIDADES:

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

(0 1) Técnico

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Area
solicitante.
Área de Serenazgo de la Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana.

69.2. PERFIL DEL PUESTO

REQIIISITOS MINIMOS
Formación Académica Sub Oñcial o Técnico retirado de

las Fuerzas Armadas o Policiales,
o afin a la especialidad.

Experiencia No menor de Dos (O2) años, en
ejecución de actividades
relacionados al campo de la
seguridad ciudada¡ra o Serenazgo.

Habilidades o
competencias

/ Responsabilidad.
/ Dina¡nismo y Proactividad
/ AnáLlisis
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación relacionado a la
seguridad ciudadana.

Otros (*) la No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incompatibilidades
con funcionarios y /o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

69.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Formular y proponer o actualizar el Plan Operativo
Anual de Servicios de Serenazgo, estableciendo los
sectores o manzanas atendidas, con proyección a
ampliarse en el ámbito de la Ciudad de Lambayeque.
Ejecutándolas una vez aprobada y puesta en vigencia.

b. Identilicar y arralizar sectores o zonas de peligro o

riesgo, con presencia de delincuentes, vándalos,

CONVOCATORJA CAS N' OOI-2Ol9-MPL
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asaltantes, rateros, abigeos, sospechosos y alcohólicos,
entre otros que pueden ocasionar daños y perjuicios a
la población común y vecinos de la Ciudad de
Lambayeque.

c. Apoyar en la organización de las brigadas
especializadas dentro del cuerpo de Serenazgo, para
prestar el servicio de Serenazgo con calidad y
patrullajes en móvil, o en rondas a pie, erradicando
con estrategia a aquellos maleantes que crean peligro y
riesgo a la comunidad y al vecindario, en el ámbito del
Distrito Cercado de l,ambayeque.

d. Establecer comunicación y coordinación efectiva, con
la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público,
Compañía de Bomberos, Rondas Campesinas y
Urbanas, Juntas Vecinales entre otros similares;
orientados para mejorar y optimizar los servicios de

Serenazgo en materia de seguridad ciudadana;
realizando operativos nocturnos de carácter preventivo
y disuasivo, en coordinación con su jefe inmediato.

e. Efectuar la programación y ejecución de intervenciones
de seguridad en servicios de Serenazgo, concordantes
con la legislación vigente sobre la materia.

f. Apoyar la atención de emergencia, a las personas que
se encuentran en una situación de peligro inminente, o

que hayan sobrevivido a los efectos devastadores de un
fenómeno natural o inducido por el hombre.

g. Apoyar la centralización de materiales provenientes de

ayuda interna o externa para los damnificados; así

como en la distribución de dichas ayudas a los
afectados calilicados del desastre local, regional y
nacional o intemacional.

h. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones
establecidas para el servicio de Serenazgo, con apoyo
del Ministerio Público y Policia Nacional del Perú,
aplicando sanciones y multas a los infractores de dicha
legislación vigente, en plena coordinación con el jefe

del área.
l. Participar en 1os procesos de cálculo del arbitrio por

concepto del servicio de Serenazgo, determinando en

función a sus costos reales e implementarlos su
cobranza en todas las zonas atendidas.

RIA CAS N' OO1.2O19-MPLcoNvocATo
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j. Apoyar la organización autónoma de rondas
campesinas y urbanas, en el ámbito del Distrito
Cercado de Lambayeque.

k. Elaborar el plan de capacitación y ejecutarlos con
participación del vecindario de la Ciudad de
Lambayeque, en materia de servicios de Serenazgo.

l. Controlar el cumplimiento del horario y funciones del
personal de los Ar:xiliares en Seguridad y Serenazgo

m. Velar por la disciplina y el bienestar del personal de
seguridad ciudadana, responsable de la prestación de
los servicios de Serenazgo.

n. Informar diariamente sobre las novedades constatadas
durante el tiempo y en pleno servicio.

o. Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe del
área de Serenazgo, relacionadas a la misión del puesto
y en el marco de las normas legales vigentes.

69.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

oo1-2019-MPL

SECREIARIO

s

MIE

s

o

DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

l"ambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,2O0.O0 (Un mil doscientos
con 00/ 100 soles), los cua.les
incluyen los impuestos y
aliliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable aJ

contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

CONVOCATORIA CAS N'
210

tan
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CONDICIONES
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70. lotl AsrsrENTE EN sERvIcIo .¡unÍorco
Secretaría General e Imagen Institucional

70.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Asistente en
Servicio Jurídico.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Secretaría General e Imagen Institucional.

7O.2. PERFIL DEL PUESTO:

7O.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaborar el Plan Anual de Sesiones de Concejo

Municipal, de acuerdo a la Ley Orgánica de

Municipalida des N" 27972 y e1 Reglamento Interno del

Concejo, y proponer a consideración del Secretario

General, para su aprobación y puesta en vigencia'

b. Proyectar documentos por encargo de Secretaría

General.

" oo1-2019-MPL

S€CRE R 0

2

DETALLE
Título Profesional de Abogado

Habilitado
Formación Académica

/ Experiencia no menor de Dos
(O2l aios equivalentes al
car o.

Experiencia

res10n.

Habilidades o
competencias

/ Capacitación
administrativo

en derecho
ylo gestión

ública.

Cursos/estudios de
especialización

y' No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.

/ No tener incompaübilidades
con funcionario s Y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado or el estado.

Otros (*)

NTE

c

coNvOCATO CAS N
271
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REOT.NSITOS MÍNIMOS

colegiado y

r' Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Anárlisis
/ Trabajo en equipo y bajo
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c. Apoyar en la preparación de las agendas y la
documentación necesaria para las sesiones de Concejo
Municipal, en coordinación con el Secretario General.

d. Efectuar 1as citaciones a los miembros del Concejo
Municipal, para que concurran a 1as sesiones de
Concejo autorizados por el Presidente.

e. Llevar al día el registro de asistencia de los miembros
del Concejo, así como de los funcionarios y directivos
que son citados por orden del A1ca1de.

f. Notificar los actos administrativos del Concejo
Municipal y del Alcalde, a los interesados
administrados, según sea el caso.

g. Preparar para la publicación de los dispositivos
municipales, toda documentación necesaria que exigen
la legislación vigente.

h. Elaborar y proponer las ordenanzas, los acuerdos,
decretos y resoluciones dictadas por el Concejo
Municipal y/o el Alcalde, en estricta sujeción a las
decisiones adoptadas y de acuerdo a la ley de la
materia.

i. Apoyar sobre el ordenamiento, registro y seguridad de

1os documentos importantes de la Secretaría General,
que constituyen las actas de las sesiones de Concejo

Municipal, las ordenanzas, los acuerdos, resoluciones
y decretos dando fe de su existencia.

j. Asesorar y/o prestar apoyo administrativo al Concejo

Municipal y al Alcalde en las labores ejecutivas,
legislativas, fiscalizadoras y administrativas.

k. Emitir opiniones e informes técnicos y legales de su
competencia o cuando 1o solicite el Secretario General.

l. Supervisar y promover acciones que conduzcan a la
modernización y sistematizacío¡ de los procesos de

tramitaciones que soliciten los administrados en

general y principalmente en las áreas donde se

presentan mayores problemas y quejas o reclamos del
público usuario.

m. Brindar información transparente y oportuna a los

administrados, sobre las competencias del Secretario
General y de acuerdo a la Ley N" 27806.

-2019-MPL
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n. Brindar asesoramiento legal, a las Comrsrones
Ordinarias del Concejo Municipal Provincial de
Lambayeque.

o. Apoyar en la elaboración de proyectos de normatividad
municipal a los regidores del Concejo Municipal
Provincial de Lambayeque.

p. Dar seguimiento, a los pedidos que en sesión de

concejo efectúen los regidores del Concejo Municipal.
q, Redactar documentos por encargo de Secretaría

General.
r. Efectuar las demás funciones que le asigne el

Secretario General, relacionadas a la misión del puesto
y en el marco de las normas legales vigentes.

7O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

N'OO1-2019-MPL
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CONDICIONES DEÍALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lamb ue.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,900.00 (Un mil novecientos
con 00/ 100 soles), los cua.ies
incluyen los impuestos Y
añliaciones de ley, así como toda
deducción
contratado

aplicable a1

o esta modalidad
Otros aspectos complement¡rios Dis nibilidad inmediata
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71.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O1) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo lirea
solicitante.
Apoyo a1 Concejo Municipal de 1a Secretaría General e

Imagen Institucional.

71.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación Académica Título Profesional de Abogado

colegiado y Habilitado.
Experiencia / Experiencia no menor de Un

(01) ano equivalentes al
cargo.

Habilidades o
competencias

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

presión.
Cursos/estudios de
especialización

en derecho
ylo gestión

r' Capacitación
administrativo
pública.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por eI estado

71.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Orga¡izar y supervisar 1as actividades de apoyo a los
regidores.

b. Recepcionar y atender comisiones en asuntos
relacionados con la Entidad.

c. Supervisa y ejecuta apoyo especiaiizado en

conversaciones técnicas referidas a 1a redacción de

documentos con los regidores.

N'OOr-2019-MPL

c

IEMBRM

CONVOCATORIA CAS
2r4

UNIOOS POR LAMBAYEAUE

¡ RUTVIBO AL BICÉNTENARIO'

!a

r
§§!

7r. (o1) JEFE DE ÁREA

Apoyo al Concejo Municipal

DETALLE



¿=c'ñl

fthqÚélrh-

d. Organiza y supervisa el seguimiento de los expedientes
que ingresan al área preparando periódicamente 1os

in lormes de situación.
e. Preparar y ordenar documentación para reuniones

tanto de regidores como de las comisiones.
f. Velar por 1a correcta redacción y transcripción de las

sesiones de concejo habladas y otras sesiones donde
participan las autoridades, gerente, sub gerentes y
otros funcionarios de 1a municipalidad.

g. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo
con indicaciones generales.

h. Revisar y preparar la documentación para las Iirmas
correspondientes.

i. Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes y
en asuntos de urgencia para pronunciamiento de

concejo.
j. Emitir informes técnicos para la resolución de

procedimientos de servicios administrativos, en

observancia de los requisitos y plazos establecidos en

el Texto Único de Procedimientos Administrativos
TUPA vigente; asi como e1 Decreto Supremo N" 0O4-

20 19-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General;

k. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan

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

competencia.
l. Revisar permanentemente la Página Web Institucional

de la MPL y el correo electrónico del Área el mismo que

deberá ser actualizado en forma oportuna en

coordinación con e1 Área de Sistemas y Pagina Web.

m. Las demás que 1e asigne el Secretario General y que

sean de su competencia.

71.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

1-2019-MPL
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CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servrcro Municipalidad Provincial de

Lamba e e

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,100.00 (Dos mil cien con
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00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad

Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata.
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72. lOLl A(XTLIAR DE SISTEMA ATTMII{ISTRATTVO I
¡i¡ea de Trámite Docunentario

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O1) Auxiliar de Sistema
Administrativo I.

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Área de Trámite Documentario de
General e Imagen Institucional.

Ylo Area

la Secretaría

72.2. PE,RFIL DEL PUESTO:

72.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Coordina y verifica la limpieza y conservación de

fondos documentales, ambientes, equipos y mobiliario'

b. Efectúa la búsqueda de documentos cuando sean

requeridos y entrega mediante cargos debidamente

registrados.

N'OO1-2019-MPL

DETALLE
Titulo Técnico relacionado a la
administración documentaria o

alin a la es cialidad.

Formación Académica

/ Experiencia no menor de Un
(O1), en la administración del
sistema de trá,¡nite
documentario.

Experiencia

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactivrdad.
r' AnáLlisis
/ Trabajo en equipo y bajo

res10n.

Habilidades o
competencias

/ Capacitación en sistemas
administrativos, resPecto a la
administración documentaria
y sistema municiPal de
tramite documentario'

Cursos/estudios de
especialización

/ No tener a¡rtecedentes
penales, policiales Y judiciales

r' No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores púbücos'

/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado.

Otros (*)

coNvocAT ORIA CAS
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c. Absuelve consultas sobre la ubicación de documentos
en los legajos cuando el público usuario solicite por
conducto regular.

d. Participar en la organización codiflcación y custodia de
la documentación que ingresa al archivo.

e. Archiva los documentos de manera que facilite su
ubicación y acceso.

f. Desarrolla las acciones de restauración de los
documentos clasificados en aplicación de las normas
archivísticas

g. Participa en el registro, clasificación y organización de

la documentación oficial generada por las diferentes
unidades orgánicas de la municipalidad, para su
distribución dentro de la entidad y su respectiva
notificación al exterior de acuerdo a las normas
especificas.

h. Recibir y distribuir documentos en general del Área de

trámite documentario.
i. Controla y orienta la entrada y salida de personas, de

la oficina del área de tramite documentario.

J. Otras funciones que le asigne el jefe del área de trámite
documentario.

72.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

TORIA CAS N' OO1-2OI9-MPL

*

SECRETARIO

cAs
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CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia-l de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (O3) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1, 1OO.00 (Un mil cien con
00/ lOO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

cor{vocA
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73.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O1) Técnico en Archivo.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Área
solicitante.
Área de Archivo Central de la Secretaría General e

Imagen Institucional.

73.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica

Experiencia / Experiencia no menor de Dos
(02), en la administración del
sistema de Archivo.

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

reslon.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en
administración de archivo
documenta¡io y sistemas
informáticos de archivos.

Otros (*) r' No tener antecedentes
penales, poüciales y judiciales

r' No tener incompaübilidades
con funcionarios y/o
servidores púbücos.

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

73.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Poner a disposición de 1os administrados o usuarios,

todo el servicio archivístico del patrimonio documental
existente en el archivo central de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, con fines de información
para satisfacer las demandas de terceros, según el

TUPA y tarifas aprobadas y vigentes.
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73. (O1l rÉCNTCO EN ARCHM
Área de Archivo Central

Titulo Técnico relacionado a la
administración de archivos o afin
a 1a especialidad.

Habilidades o
competencias
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b. Participar en eventos de capacitación sobre el sistema
nacional de archivo.

c. Orientar y facilitar al público usuario, el acceso al
servicio de información documentaria, garantizando el

uso adecuado del acervo documental de la
Municipalidad, dando al mismo tiempo fe a1

documento que se otorga.
d. Recepcionar, clasihcar y registrar documentos

transferidos que se centralizan para ser administrados
por el Área de Archivo Central.

e. Mantener, conservar y custodiar el patrimonio
documental centralizado de la Municipalidad Provincial
de Lambayeque, en forma orgar.tzada, clasificada y
codificada.

f. Ordenar en forma cronológica, numérica, alfabética o

en su defecto bajo una combinación de los sistemas
indicados, todo el patrimonio documental de la

institución.
g. Ordenar, analizar e identificar en orden de importancia

establecida, ordenanzas y acuerdos municipales,
resoluciones, expedientes, planillas de

remuneraciones, planillas de dietas, oficios,

solicitudes, recibos o comprobantes de pago, facturas y

demás documentos administrativos y de gestión

institucional, que se encuentran en archivo central de

la Municipalidad.
h, Mantener actualizado los registros, cargos y demás

actividades de su comPetencia.
i. Identificar y codilicar el sistema municipal de archivo,

con los siguientes datos: sector, unidad orgánica, serie

documental, fecha, entre otros datos necesarios

establecidos.
j. Analizar y evaluar los requisitos de los documentos a

destinarse al archivo central.
k. Brindar eficiente servicio de información a los

administrados que soliciten.
l. Archivar ordenada y clasificadamente todo e1

patrimonio documental de la Municipalidad, en las

estanterías del Área, para su conservación y de

acuerdo a1 orden de llegada y 1a disponibilidad del

espacio fisico existente.
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m. Brindar eficiente servicio de información u orientación
a los usuarios que soliciten al Área y I o a la
Municipalidad.

n. Llevar el registro del inventario del patrimonio
documental de la institución, conforme lo instruya y
ordene el Jefe del Área de Archivo.

o. Apoyar al comité evaluador de documentos, llevando al
día 1as actas correspondientes respecto a la
eliminación de documentos que son calificados como
innecesarios, entre otros casos.

p. Mantener la integridad del soporte y del texto de los
documentos de la Municipalidad, a través de la
implementación de medidas de conservación o

preservación responsable y sostenible planificada.
q. Asegurar y vigilar por la integridad fisica del

patrimonio documental de la Municipalidad,
garantizando de esta forma su conservación
permanente y oportuna.

r. Llevar e1 control y seguimiento de la tabla general de

retención de documentos, a fin de cumplir
planificadamente las transferencias de documentos,
conforme a lo establecido para cada caso y I o

particularidades debidamente justificadas y
sustentadas por los responsables.

s. llevar el inventario general de documentos a
eliminarse.

t. Atender consultas de usuarios internos de la
Municipalidad, conforme acrediten su documento de

ser empleado de la institución.
u. Exigir y recomendar a los usuarios respecto al cuidado

del documento o documentos prestados, instruyendo
que tampoco efectúen anotaciones o escriban sobre los

mismos, bajo su responsabilidad y sanciones
pertinentes.

v. Fedatear las copias que sean solicitadas por los

administrados, conforme a 1o establecido en el TUPA

institucional y/ o unidades orgánicas, debidamente

autorizadas por el I la jefa del área. Debiendo contar
con reconocimiento.

v¡. Otras funciones que le asigne el Jefe de1 Área de

Archivo Central
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73.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNvocAToRrA cAs N" ool-2019-MPL

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración de1 contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,200.00 (Un mi1 doscientos
con O0/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de 1ey, así como toda
deducción aplicable a-1

contratado bajo esta modalidad.
Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

MIEMB
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74. (O1) Jefe de Área

Área de Sistemas y Páginas Web

74.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (0 1) Jefe de Área.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Á¡ea
solicitante.
Área de Sistemas y Páginas Web de la Secretaría
General e Imagen Institucional.

74.2. PERFIL DEL PUESTO:

npQursiros MíNrMos DETALLE
Formación Académica Título Profesional en Ingeniería de

Sistemas o Computación e

Informática.
Experiencia / Experiencia no menor de Un

(O 1), en diseño, implantación
y supervisión de tecnologías Y
sistemas de información.

Habilidades o
competencias

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

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en diseño,
implantación y suPervisión de
tecnologÍas y sistemas de
información.

Otros (*) / No tener antecedentes
penales, policia-les y judiciales.

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

/ No tener impedimentos pa¡a
ser contratado or e1 estado.

74.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Revisar y supervisar permanentemente 1a correcta

operación de los Sistemas de Software que se manejan

en la MPL, realizando las Codificaciones y/ o

configuraciones que sean necesarias; para lograr las

optimizaciones que estos requieran.
b. Administrar los Servidores disponibles (Servidores

Linux y Web) de la Red informática institucional; así

1-2019-MPL

lvl2 o

CAs

coNvocAToRIA CAS N'oo
223

U¡IIDOS POR LAMBAYECIUE

¡RTJMBO AL B!CENTENARIOI
Munlclpalldad

,l t. r
Grü

presión.



tlti¡\t
,lr¡.. r' '¡ -c1
(|ilmÉ"]'.É,
l¡¡l>vlÉJr¡-r¡--

La

como determinar y ar,alízar las necesidades y los
requerimientos de información en materia del sistema
Informático.

c. Programa, organiza y evalúa el apoyo de procesamiento

de datos que requieran las unidades orgánicas de la
Municipalidad y propone los cuadros técnicos

necesarios en las diversas áreas funcionales.
d. Administra la información existente en las bases de

datos de la Institución, estableciendo y aplicando
mecanismos de seguridad pata su custodia y
recuperación.

e. Administra el correo electrónico interno e Intranet, así

como el acceso a internet de la Municipalidad'
f. Implementar y administrar la página Web o portal

informático de la Municipalidad, y brindar servicios a

través de Internet a las entidades o personas

demandantes de información
g. Publicar en la Página Web Institucional, digitalizando

los Documentos de Gestión Institucional precisada en

cada uno de los ftems de Planeamiento y Organización

del Portal de Transparencia de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, asi como la supervisión del

procesamiento y actualización de calidad de la

información requerida en los campos: Datos Generales,

Presupuesto, Proyectos de Inversión e INFOOBRAS,

Participación Ciudadana, Personal, Contratación de

Bines y Servicios, Actividades Oficiales, Acceso a la
Información, Registro de Visitas del mencionado portal,

por parte de las unidades orgánicas pertinentes de la

MPL.
h. Coordinar con Secretaría General e Imagen

Institucional para que' en coordinación con los

Gerentes, Sub Gerentes o Jefes de Áreas de la MPL,

alimenten con información el Sistema Informático de

Tramite Documentario, respecto a la ubicación de

Expedientes y I o documentos que requieran los

Usuarios o contribuyentes; en el marco del Art' 4' y
11" del D.S.N" 043-2OO3-PCM.

l. Brinda asistencia técnica, asesora, orienta y capacita

al personal que hará uso y aplicación de los sistemas

informáticos

O 19-MPL
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J. Coordina, elabora y evalúa el Plan de Contingencia en
materia de informática de la Municipalidad.

k. Establecer prioridades en el desarrollo de proyectos
relacionados con tecnologías de información y
comunicaciones.

l. Cumplir la aplicación de las Directivas, lineamientos y
normas emitidas por Ia Olicina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática (ONGEI).

m. Proponer el Plan Anual de Mantenimiento de Sistemas.
n. Administrar las licencias comerciales de software,

servicio de correo electrónico institucional, servicio de

internet y el servicio de asistencia al usuario.
o. Elaborar y dirigir la aplicación de los manuales de

programación para automatizar los procesos de

información de la Municipalidad; así como otros
relacionados con la seguridad y protección de los

Software en el ámbito de su competencia.
p. Administrar, dirigir y evaluar la adecuada

implementación del Sistema de Red Interconectada y
Mantenimiento de softwares; asÍ como propiciar las

modificaciones de ser el caso.
q. Coordinar y establecer bajo responsabilidad

administrativa y penal; los mecanismos de divulgación
y actualización obligatoria de Información Pública; asi

como conservar la información de acceso restringido; a
los que se reñeren los Arts' 5" y 24" del D.S- N" 043-

2OO3-PCM (Texto Único Ordenado de Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública), que

para su cumplimiento debe convocar a los funcionarios
responsables de Relaciones Públicas-Prensa y de

Informática de la Municipalidad; concordante con el

Art. 8" de la Ley N' s 27806 y su modificatoria con Ley

N" 27927.
r. Publicar el Texto Único de Procedimientos

Administrativos Institucional de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque en el Portal de Servicios al

CiudadanoYEmPresas-PSCE
(www.serviciosalciudadano'gob'pe) y en el portal

institucional de la MPL, en coordinación con las

unidades orgánicas involucradas en el proceso y/o
actualización de tal documento de gestión'

ta ta r
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s. Organizar cursos talleres de capacitación sobre la
tecnología informática de punta, con participación del
personal de Ia Municipalidad.

t. Exhortar y recomendar a las Gerencias, Sub
Gerencias, Jefes de Área y al personal en general de la
Municipalidad; acerca dei correcto uso de operar y
forma de maximizar el rendimiento operativo de los
aplicativos para el STD - MPL (Sistema de Tramite
Documentario).

u. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el presupuesto
Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

v. Otras funciones que le asigne Secretaria General e

Imagen Institucional.

74.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNvocaToRIA cAs N" ool-2019-MPL
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DETALLE
Lugar de prestación de1 servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración de1 contrato

Contraprestación mensual S/. 2, 100.00 (Dos mil Cien con
OO/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción apücable al
contratado baio esta moda-1idad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
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CONDICIONES

Tres (03) meses renovables en
función a necesidad
institucional.
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75. (O1)JEFEDEÁREA

Área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

75.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de
la Secretaría General e Imagen Institucional.

75.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MÍNTMOS DETALLE
Formación Académica Título Profesional en Ciencias de

Ia Comunicación u otro similar
relacionado con 1a especialidad.

Experiencia / Experiencia no menor de Dos
lO2), en desarrolla¡rdo
estrategias y acciones que
permitan generar y
desarrollar una buena imagen
y prestigio institucional.

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

presión.
/ Capacitación sobre estrategias

de generar y desarrollar 1a

buena imagen y prestigio
institucional.

Otros (*) / No tener a¡tecedentes
penales, policiales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionario s y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

9-MPL
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Habilidades o
competencias

Cursos/estudios de
especia-lización

75.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
a. Planiflcar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades

de Relaciones Públicas, actos protocolares,
comunicación y difusión de los proyectos que ejecuta el
Alcalde y la Municipalidad.

227
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b. Preparar Políticas y Programas de Relaciones Públicas,
orientados a motivar la integración y participación de
la Comunidad en la Gestión Municipal, en caminados
a promover el Desarrollo de la Provincia;

c. Coordinar permanentemente con 1os diferentes medios
de comunicación social a nivel local y I o nacional; a fin
de proyectar los servicios públicos y administrativos
que brinda la Municipalidad; así como divulgar a la
comunidad los resultados de la Gestión Municipal,
previa coordinación con la A1ca1día;

d. Coordinar y ejecutar la publicación oportuna de las
disposiciones Municipales que formalizan los actos del
Concejo Municipal y de la Alcaldía, que requieran ser
publicados para su vigencia legal;

e. Coordinar y dirigir la realización de estudios integrales
de Diagnóstico y Evaluación, relacionado con Ia
marcha administrativa e Imagen Institucional;

f. Supervisar los paneles, periódicos muraies,
franelógrafos y I o vitrinas de información y
comunicación interna en los diferentes locales
administrativos de la Municipalidad;

g. Elaborar y supervisar los programas de los diferentes
actos protocolares que realiza la Municipalidad;

h. Supervisar las Conferencias de Prensa;
i, Representar a la Municipalidad en los actos y eventos

oficiales; así como garar.tizar la presencia del maestro
de ceremonia en los eventos protocolares;

j. Elaborar y supervisar el resumen periodístico anual de

la Municipalidad, suplementos y encartes en medios
impresos; así como el Plan Anual de Relaciones

Públicas y Protocolo;
k. Formular, ejecutar y evaluar trimestralmente y al

fi¡alizar cada ejercicio presupuestai el Plan Operativo
Institucional y la Memoria Anual de la Sub Gerencia a

su cargo, resaltando los objetivos y metas programadas

en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto;

l. Prestar asesoría técnica que requiera el Alcalde,

Regidores y Empleados de Cortfianza para su
participación correcta en los Actos Protocolares y
Conferencias de Prensa;

aa it
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m. Conocer y resolver expedientes que por su naturaleza
sean de su responsabilidad y otros que le hayan sido
encomendados por la Alta Dirección;

n. Dar cumplimiento a Ia Ley de Transparencia y acceso a
la información y del Código de Ética de 1a Función
Pública;

o. Controlar y Evaluar, bajo responsabilidad la
permanencia en los puestos de trabajo y del
desempeño laboral del personal a su cargo; así como
proponer las sanciones, estímulos y distinciones.

p. Mantener informada a la Alcaldía y a la Gerencia
Municipal sobre las noticias periodísticas tanto
nacionales como extranjeras de 1os actos y/o de la
Gestión Municipal;

q. Supervisar la confección y exhibición en la puerta
principal de ingreso de cada loca1 municipal, de un
Directorio que oriente al público usuario sobre la
ubicación de las diferentes oficinas conforme a la
Estructura Orgánica vigente; así como identificar y
señalar internamente en forma específica el lugar de
ubicación de cada oficina mediante números, letreros o
rótulos;

r, Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan
Operativo, el Cuadro de Necesidades, el Presupuesto
Anual y los instrumentos de gestión de su
competencia.

s. Revisar permanentemente la Página Web Institucional
de la MPL y el correo electrónico de1 área el mismo que
deberá ser actualizado en forma oportuna en
coordinación con el Área de Sistemas y Pagina Web.

t. Las demás que le asigne el Secretario General y/o la
Alcaldía que sean de su competencia.

75.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

MPL

tvl IEM

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de1 servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2, 100.00 (Dos mil Cien con
00/ lOO soles), los cuales
incluyen 1os impuestos y
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afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
contratado b o esta modalidad.

Otros as ectos com lementarios Disponibilidad inmediata.
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76. (o1l RELAcroNrsrA púsLrco
Área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

76.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O 1) Relacionista
Público.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo Área
solicitante.
Área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de
1a Secretaría General e Imagen Institucional.

76.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MiNIMOS DETALLE
Formación Académica Título Profesional en Ciencias de

la Cor¡lunicación colegiado y
habilitado.
/ Experiencia no menor de Dos

(02), desarrollaado labores de
relacionista público
relacionados a los gobiemos
locales.

Habilidades o
competencias

r' Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y ba¡o

presión.
Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación sobre estrategias
de generar y desarrollar la
buena imagen y prestigio
institucional.

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

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

76.3. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO:
a. Coordinar y ejecutar las actividades de información,

difusión y comunicación de relaciones internas y
externas de la Municipalidad;

b. Coordinar, orientar y atender visitas protocolares,
declaración de huéspedes ilustres, delegaciones

coNvocAToRrA cAs N" ool-2019-MPL
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representativas que le sean expresamente autorizadas;
así como participar en la elaboración dei plan de
Protocolo de la Municipalidad;

c. Mantener actualizado el Directorio Institucional
Municipal a nivel local y nacional;

d. Programar semestralmente mediciones de opinión
pública sobre la gestión municipal;

e. Organizar y supervisar la difusión y comunicación
interna a través de diferentes medios;

f. Revisar diariamente el registro de onomásticos de las
principales autoridades de Lambayeque y Regidores de
la M.P.L. para hacerles llegar una misiva y/o arreglo
floral de felicitación de parte del A1calde.

g. Coordinar, programar y ejecutar los actos de izamiento
dominical de los símbolos patrios y actos ceremoniales
(ceremonias religiosas, patrióticas, etc.) según e1

calendario institucional; así como controlar e informar
el desarrollo de los mismos;

h. Coordinar y preparar medios de comunicación e

información a la Comunidad, tales como Mural
Periodístico y del Directorio de señalización;

i. Coordinar y supervisar los izamientos diarios del
Pabellón Nacional y Bandera de Lambayeque en 1a

Plaza de Armas y los edificios Municipales en
consideración el calendario cívico Interinstitucional;

J. Coordinar y elaborar tarjetas de felicitación en nombre
del Alcalde; así como tarjetas de pésame,
representaciones, distinciones, etc. y distribuir a sus
destinatarios;

k. Prestar asistencia especializada en actividades de
Relaciones Públicas a diferentes Comisiones de
Regidores, funcionarios y oficinas de la Municipalidad;

l. Elaborar en coordinación con el jefe del área los
programas de los diferentes actos oficiales,
protocolares, religiosos e inauguraciones que realice la
Municipalidad;

m. Elaborar interna y externamente las diferentes
distinciones que otorga la Municipalidad; asi como
diseñar en coordinación con las Gerencias, Sub
Gerencia y Áreas las piacas de inauguraciones,
recordatorios, presentes, souvenir y otros afines

coNvocAToRrA cAs N' oo1-2019-MPL
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n. Representar a la Municipalidad en los Actos de
izamiento dominicales por disposición del jefe del Área;

o, Es responsable de la confección y exhibición en la
puerta principal de ingreso de cada local municipal, de
un Directorio esquematizado que oriente al público
usuario la ubicación de las diferentes oficinas
conforme a 1a Estructura Orgánica vigente; asi como
identificar y señalar internamente en forma especíñca
el lugar de ubicación de las diferentes oficinas
mediante Números, Letreros o Rótulos apropiados;

p. Elaboración del Reglamento de distinciones;
q. Realizar diseño de ilustraciones para las diferentes

publicaciones de las distintas áreas de la institución.
r. Crear conceptos visuales que comunica ideas, mensaje

o elementos que identifican a la municipalidad
provincial de Lambayeque.

s. Edición de videos promocionales e institucionales del
MPL.

t. Apoya en ia toma fotográñca y grabación de videos en
actividades de la MPL.

u. Las demás que le asigne el jefe del área de relaciones
públicas e imagen institucional y que sean de su
competencia.

76.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNvocAToRrA cAs N' oo1-2019-MPL
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CONDICIONF^S DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lambayeque.
Duración de1 contrato Tres (O3) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,5OO.O0 (Un mi1 Quinientos
con 0O/1O0 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Ingeniero I

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Órgano de Control Institucional.

77.2. PE'RFIL DEL PUESTO:

ylo r(rea

MIE o

R"EQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE
Título Profesional ingeniería ciül
colegiado y habilitado.

Experiencia / Experiencia no menor de Dos
lo2l años, desarrollando
labores de residente de obra,
proyectista, asistente de
residente y/o asistente de
supervisor de obra.

/ Experiencia no menor de Un
(01) ano en el ejercicio del
control gubernamental y/o
auditoria privada.

Habiiidades o
competencias

r' Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactiüdad
r' Orientación a resultados
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
/ Reserva absoluta.

Cursos/estudios de
especialización

r' Capacitación en temas de
contrataciones públicas.

r' Capacitación en control
gubernamental.

/ Capacitación en elaboración
de expediente técnico.

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

/ Ausencia de impedimento o
incompatibilidad para laborar
a1 servicio del Estado.

/ No haberse declarado la
quiebra culposa o fraudulenta.

/ No haber sido condenado por
1a comisión de delito doloso o
conclusión anticipada o por
acuerdo baio el principio de

-2019-MPLCONVOCATORIA CAS N" OO1
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órgano de Control Institucional

77.1. GENERALIDADES:

Formación Académica
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oportunidad por la comisión
de un deüto doloso. No tener
deuda pendiente de pago por
sanción penal.

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

r' No mantener proceso judicia-l
pendiente iniciado por el
Estado, con carácter
preeistente a su postulación,
derivado de una acción de
control o servicio de control
posterior o de1 ejercicio de la
función púb1ica.

r' No tener sanción vigente
derivada de un proceso
administrativo sancionador
por pa¡te de la CGR.

/ No haberse acreditado el
incumplimiento de las normas
de conducta y desemPeño
profesional establecidas en las
Normas Generales de Control
Gubernamental, disposiciones
emitidas por la CGR o de las
normas del Código de Ética de
la Función Pública.

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

77.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Desarrollar o ejecutar los procedimientos de auditoría
que se le asigne en calidad de Integrante, Especialista,

Experto, Jefe de Comisión o Supervisor de Comisión en

el desarrollo de los servicios de Control a cargo del OCI

y como resultado emitir el Informe Técnico de

corresponder.
b. Asesorar técnicamente a las Comisiones de Auditorías

y/o exámenes especiales, así como a los Auditores y a
la Jefatura del Órgano de Control Institucional en el

desarrollo de los servicios de control y servicios

relacionados.
c. Evaluar la documentación relacionada a la ejecución

de obras públicas y proyectos de inversión en todas

oo1-2019-MPL
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sus etapas o fases en los servicios relacionados que
participe.

d. Proponer procedimientos de auditoria a ejecutar en los
servicios de control.

e. Emitir informes técnicos con el debido sustento técnico
sobre los exámenes especiales o auditorías
practicadas.

f. Intervenir en el seguimiento de las recomendaciones
resultantes de las acciones de control en las que

interviene.
g. Las demás que le asigne el Jefe del Órgano de Control

Institucional.

77.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

" oo1-2019-MPL

oM ME CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio

Lamb ue.
Duración del contrato Tres (03) meses

función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual s7. +,OOO.OO (Cuatro mil con
0O/ 100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado b o esta modalidad.

Otros aspectos complementarlos Dis onibilidad inmediata
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74. (o1l AUDTTOR r

órgano de Coatrol Institucional.

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (01) Auditor I.

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Órgano de Control Institucional

78.2. PERFIL DEL PUESTO:

ylo ri¡ea

REQINSITOS MÍNIMOS DETALLE
Formación Académica Titulo Profesional en

Contabilidad, Economía,
Administ¡ación o afines

Experiencia

auditoria rivada.
/ Responsabiüdad.
/ Dinamismo y Proactiüdad
/ Orientación a resultados
{ Trabajo en equipo y bajo

presión.
/ Reserva absoluta.

Cursos/estudios de
especialización

Capacitación en temas de
contrataciones del estado Y
gestión púbüca.
Capacitación en control
gubernamental.
Certificación or OSCE

Otros (*) / No tener antecedentes
penales, poiiciales Y judiciales.

/ Ausencia de impedimento o

incompatibilidad Para laborar
a.l servicio del Estado.

/ No haberse decla¡ado la
quiebra culPosa o fraudulenta.

/ No haber sido condenado Por
la comisión de delito doloso o
conclusión anticiPada o Por
acuerdo ba r1nc1 odeoel

oo l-2019-MPLcoNvocAToRIA CAS N"
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78.1. GENERALIDADES:

/ Experiencia no menor de
Cuatro (04) años en el
ejercicio de su profesión
contados a partir del
bachillerato.

/ Experiencia no menor de Un
(Ol) año en el ejercicio del
control gubernamental Y/o

Habilidades o
competencias



rÉr'\
Eqi,ts)!hr-d

It

oportunidad por la comisión
de un delito doloso. No tener
deuda pendiente de pago por
sanción penal.

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

/ No ma¡rtener proceso judicial
penüente iniciado por el
Estado, con carácter
preexistente a su postulación,
derivado de una acción de
control o servicio de control
posterior o del ejercicio de la
función pública.

r' No tener sanción vigente
derivada de un Proceso
administrativo sancionador
por pa¡te de la CGR.

/ No haberse acreditado el
incumplimiento de las nofinas
de conducta Y desemPeño
profesional establecidas en las
Normas Genera-les de Control
Gubernamental, disPosiciones
emitidas por la CGR o de las
nornas del Código de Ética de
la Función Pública.

/ No haberse acreütado la
comisión de alguna deficiencia
funcional en la realización de
los servicios de control, en el
último año.

78.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Participar en servicio de control concurrente en el plan

de acción de control de la construcción con cambios'

b. Desarrollar los procedimientos contenidos en los

programas de trabajo de servicio de control'
c. Elaborar documentación de auditoria respecto a los

procedimientos desarrollados y su referenciación con

los programas de trabajo de los servicios de control'

d. El profesional se compromete a sustentar los juicios

emitidos en dichos informes, ante las instancias

administrativas, ministerio público y a nivel de poder

judicial.
e. Atender denuncias conforme a las disposiciones sobre

la materia emitidas por el sistema nacional de atención

ONVOCATORIA CAS N'OO1-2019-
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de denuncias o por la Contraloria General de la
República.

f. Prestar apoyo por razones de especialidad y por

disposición de las unidades, órganos u órganos

desconcentrados de la contraloría general de la

República en otros servicios de control fuera del

ámbito de la entidad.
g. Otras actividades asignadas por la Jefatura del Órgano

de Control Institucional.

78.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

O19-MPL
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DETALLECONDICIONF^S
Municipalidad Provincial de
Lamba e e

Lugar de prestación del servicio

Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Duración del contrato

S/ 3,50O.OO (Tres mil
quinientos con O0/ 100 soles),
los cuales incluYen los
impuestos y afliaciones de leY,

así como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.

Contraprestación mensual

ibilidad inmediata.DisOtros as ectos com lementarios
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79. foll ABOGADO rr

Órgano de Control Institucional.

79.1. GENERALIDADES:

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

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo
solicitante.
Órgano de Control Institucional

79.2. PERFIL DEL PUESTO:

La

Area

ARIO

MIE Ro,

REQIIISITOS MiNIMOS DETALLE
Formación Académica Título profesional de Abogado

cole do habilitado
Experiencia / Experiencia no menor de Dos

(O2) años, en el ejercicio del
control gubernamental Y
auditoria rivada

Habilidades o
competencias

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

presión.
/ Reserva absoluta,

Cursos/estudios de
especialización

r' Capacitación en temas de
contrataciones del estado Y/o
gestión pública.

/ Capacitación en control
gubernarnental.

/ Capacitación en temas
vinculados con la auditorÍa

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

/ Ausencia de impedimento o

incompatibilidad Para laborar
al servicio del Estado.

/ No haberse decla¡ado la
quiebra culPosa o fraudulenta.

/ No haber sido condenado Por
la comisión de delito doloso o
conclusión alticiPada o Por
acuerdo bajo el PrinciPio de
oportunidad Por la comisión
de un delito doloso. No tener
deuda pendiente de Pago Por
sanción penal.
No haber sido sancionado con

&
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destitución o despido.
/ No mantener proceso judicial

pendiente iniciado por el
Estado, con carácter
preexistente a su postulación,
derivado de una acción de
control o servicio de cont¡ol
posterior o del ejercicio de la
función pública.

/ No tener sanción vigente
derivada de un Proceso
administrativo sancionador
por parte de la CGR.

/ No haberse acreditado el
incumplimiento de las noñnas
de conducta y desemPeño
profesional establecidas en las
Normas Generales de Control
Gubernamental, disPosiciones
emitidas por la CGR o_ de las
nornas del Código de Etica de
la Función Pública.

/ No haberse acreditado la
comisión de aJguna deliciencia
funciona.l en 1a realización de
1os servicios de control, en el
último año.

79.3. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARG¡O:

a. Participar como Integrante, Especialista Legal, Jefe de

Comisión o Supervisor de Comisión en los servicios de

control que se le asigne, conforme a las normas que

regula el control gubemamental.
b. Brindar asesoría legal a las comisiones auditoras,

grupos de trabajo, jefatura de OCI en el desarrollo de

servicios de control y servicios relacionados emitiendo

su informe legal de corresPonder.
c. Desarrollar los procedimientos de auditoría que se le

asigne en la ejecución de servicios de control'
d. Emitir opinión legal sobre aspectos que así lo

requieran y suscribir los informes de Auditoría y

Fundamentaciones jurídicas como resultado de los

servicios de control.
e. Revisar y analizar las desviaciones de cumplimiento

elaboradas por la comisión auditora, constatando que

la evidencia obtenida sea suficiente y apropiada'

EIARIO

ca!

MIE o
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f. Revisar o validar la evaluación de los comentarios
recibidos para la evaluación al jefe de la comisión
auditora, de ser el caso puede evaluar los comentarios
de las personas comprendidas en las presuntas

desviaciones de cumPlimiento.
g. Realizar el señalamiento del tipo de presunta

responsabilidad derivada de la evaluación de los

comentarios y evidencias obtenidas.
h. Coordinar en Procuraduría Pública de la Contraloría o

quien haga sus veces en la entidad, la fundamentación
jurídica del señalamiento de la presunta

responsabilidad Penal.
i. Dirigir, y coordinar actividades de recopilación

sistemática de la legislación vigente'
j. Atender las denuncias bajo SINAD que ingresen o se

deriven al OCI requiriendo el apoyo de especialista

según la materia a evaluar.
k. Formular consultas legales a las instituciones de

organismos que corresPonden.
l. Proporcionar asesoramiento especializado, sobre

asPectos de su comPetencia.
m. Las demás que le asigne el Jefe del Órgano de Control

Institucional.
79.4. COÑDICIONES ESENCIALES DEL COI{TRATOPRE

DETALLECONDICIONES
Municipalidad Provincial de

Lamb ue.e
Lugar de Prestación del servicio

Tres (03) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Duración del contrato

S/. 3,5OO.00 (Tres
qüi.ri.t to" con 0o/loo sol
los cuales incluYen
ímpuestos Y afrliaciones de leY.

""i como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta

mi1
es),
los

modalidad

Contraprestación mensu a1

Dis onibilidad inmediata.lementa¡iosos comOtros as

coNvOCATORIA N'OO1- o19-
242
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80. (O7l INSPECTOR DE TRANSPORTE I

Área de Infracciones, Inspecciones y Depósito Vehicular

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Siete (07) Inspectores de
transporte I.

b. Dependencia, Uaidad orgánica Ylo lirea
sollcitante.
Área de Infracciones, Inspecciones y Depósito
Vehicular de la Gerencia de Transito, Transporte y
Equipo Mecánico.

8O.2. PERFIL DEL PUESTO:

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

a. Aplicar las infracciones cometidas por los

transportistas y conductores contra la formalización

del transporte, contra la seguridad en el servicio de

transporte, infracciones a la información o

-2019-MPL

o'iiá DETALLEosUISITOS M
Tener título profesional o técnico
en las car¡eras afines a Derecho,
Administración, Contabilidad,
Computación, Economista u otra
afinalaes ad
/ Experiencia no menor de Un

(01) ano, como insPector de

transporte u¡bano e

interurbano.

Experiencia

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo

reslon.

Habilidades o
competencias

Capacitación en sistemas de
control de transPorte, control

cesos administrativosde

Cursos/estudios de
especialización

/ No tener antecedentes
penales, Poüciales Y judiciales

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

/ No tener impedimentos Para
r el estado

Otros (*)

coNVOCATORTA cAS N" OO1
243
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documentación, a la calidad y capacitación; así como

aplicar infracciones cometidas por los operadores de

terminales terrestres y estaciones de ruta.
b. Cumplir y hacer cumplir ias actividades de control y

fiscalización eficiente, conforme las leyes, normas

reglamentarias, ordenanzas y disposiciones

municipales, que rigen sobre la prestación de los

servicios de transporte urbano e interurbano de

pasajeros y de carga.

c. Velar por la seguridad y salud de los pasajeros y

calidad del servicio de transporte provincial,

minimizando el riesgo de accidentes de tránsito u otros

siniestros.
d. Emitir información técnica necesaria sobre la situación

real de las áreas y/o vías saturadas de transporte

urbano e interurbano, a fin de regular correctamente la

oferta y la demanda del servicio de transporte urbano e

interurbano de pasajeros y de carga'

e. Controlar las condiciones de seguridad del vehículo

autorizado para el servicio de transporte urbano e

interurbano de Pasajeros.
f. Controla¡ el normal funcionamiento y limpieza de los

paraderos y terminales terrestres particulares' con

servicios higiénicos y contenedores o tachos de basura

debidamente instalados para el uso de los usuarios'

sanciona¡do y aplicando con multas a los que no

cumplen.
g. Ejecutar y/o aplicar el Plan Anual de Fiscalización del

servicio de transporte urbano e interurbano de

personas Y de mercancÍas.
h. bontrolar y exigir a los vehículos que prestan servicios

de transporte urbano e interurbano de pasajeros' que

porten sus permisos de operación anual, y permisos

especiales o permisos eventuales, sancionando a los

que no portan dicho documento, con la aplicación de la

multa pertinente según sea el caso'

i. Controiar a los vehiculos menores motorizados y no

motorizados, que cuyos conductores porten sus

respectivos permisos de operación y tengan su licencia

de conducir en sus respectivas categorias' según sea el

ETARIO

cas

MIEM
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8O.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

O19.MPL

SECREIARIO

cAs_

MIEMBR

f€

DETALLECONDICIONES
Municipalidad Provinci

e

al de

Lamba e
Lugar de prestación del servicio

Tres (03) meses
función a
instituciona.l.

renovables en
necesidadDu¡ación del contrato

S/. 1,OO0.O0 (Un mr
OO/ 100 soles)' los
incluyen los imPuestos Y

afliaóiones de leY, así como toda

I con
cuales

licable aldeducción

ContraPrestación mensu al

coNv RIA CAS N'oo1-

Mu¡rtclpal¡dad
rttt'

caso, sancionando a los que infringen con la aplicación
de la multa correspondiente.

j. Imponer sanciones administrativas, aplicando multas y
medidas punitivas establecidas en las leyes,

reglamentos, normas y disposiciones vigentes

k. Detectar otras infracciones infragantes o probadas,

imponiendo 1as sanciones con aplicación de multa por

incumplimiento de normas de la legislación vigente,

que rigen sobre 1os servicios de transporte terrestre

provincial.
l. Emitir información sobre e1 mantenimiento y la

situación real de las vías urbanas y carreteras

interurbanas, que peligran la transitabilidad,

seguridad y salud de los pasajeros'

m. Apoyar el internamiento oficial del vehÍculo

sancionado, por haber infringido la legislación vigente'

n. Levantar el acta de verificación, en acción de control en

e1 campo, para hacer constar la comisión de infracción

o infracciones, sean del transportista, conductor ylo
operador, dando inicio al procedimiento sancionador'

o. Programar y ejecutar actividades de rondas

permanentes en los terminales ñnales de rutas

autorizadas para prestar el servicio de transporte

urbano Y/o interurbano.
p. Notilicar con oficios, citaciones, cartas y resoluciones a

los transportistas, conductores u operadores del

servicio de transporte terrestre provincial'

q. Otras funciones que ie asigne el Área de infracciones'

inspecciones y deposito vehicular, y que sean de su

competencia.

245
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Otros aspectos complementarios Dis nibilidad inmediata.
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a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Abogados.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo ¡{re
solicitante.
Procuraduría Publica Municipal.

a

A1.2. PERFIL DEL PUESTO:

81.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Actuar con diligencia, capacidad y responsabilidad en

los procedimientos y procesos que le sean encargados

y/o delegada la representación de la defensa de los

intereses y bienes de la institución'
b. Redactar documentos necesarios para la defensa

jurídica de los bienes e intereses de la Municipalidad,
como son apersonamientos, delegaciones de

MIEM RO

osM
Título Profesional de Abogado
cole ado habilitado.

Formación Académica

/ Experiencia no menor de T¡es
(O3) anos como Abogado'

/ Experiencia profesional en el
sector público de dos (02)

años, relacionada al car

fesron.

Habilidades o
competencias

/ Capacitación en legislación
municipal o laboral o civil o

penal y lo Derecho
administrativo.

Cursos/estudios de
especia-lización

/ No tener antecedentes
penales, poüciales Y judiciales

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

/ No tener impedimentos para
ser contratado or el estado

Otros (*)

ENTE
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247

UNIf,Og POR LAiIBAYEQUE

¡ RlJlVIBO AL BICENTENARIO'

:-a

-¡i¡¿' .

i r'.¡". $'_ i :r lr
;¡ tr

81. (O2) ABOGADOS

Procuraduria Pública Municipal

81.1. GENERALIDADES:

REOTIISITOS DETALLE

Experiencia

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Análisis
/ Trabajo en equipo y bajo
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representación, solicitudes de informe oral,
cumplimiento de mandatos judiciales y demás

documentos que le sean encargados.
c. Redactar documentos de carácter administrativo

necesarios para la defensa de los intereses y bienes de

la Municipalidad Provincial de Lambayeque, dirigidos a

instancias internas de la administración u otras

entidades públicas o Privadas.
d. Redactar informes sobre el estado actual de los

procesos judiciales a su cargo.

e. Sistematiz ar y acf.talizar registros, cuadros y archivos,

de procesos judiciales civiles, contenciosos

administrativos, laborales, constitucionales y I o

penales a su cargo.
f. Mantener y actualizar la programación de diligencias

judiciales de Procuraduría hlblica Municipal.
g. Redactar y tramitar solicitudes autoritativas para

iniciar y absolver demandas civiles, laborales,

constitucionales, Penales.
h. Formular oficios, cartas y solicitudes de consulta al

Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

l. Alcanzar sugerencias y absolver consultas sobre

asuntos inherentes a la defensa jurídica de la

institución.
j. Conformar los expedientes falsos de los procesos a su

cargo.
k. Verificar el estado actual de los procesos a su cargo'

l. Proponer y elaborar proyectos de convenios de

cooperación interinstitucional de asistencia, en materia

de defensa jurídica del Estado'
m. Informar a Procuraduría Pública Municipal, sobre el

cumplimiento de las funciones asignadas a su

competencia.
n. Preparar informes, cuadros y grálicos estadísticos

sobre el estado actual de los procesos judiciales a

cargo de Procuraduria Pública Municipal, para luego

poner en conocimiento del Concejo Municipal, así

.o*o p".u el Consejo de Defensa Juridica del Estado'

o. Intervenir con pleno conocimiento del Procurador

Público, bajo resPonsabilidad;

IARIO
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p. Representar por delegación del Procurador Público
Municipal en los procesos y procedimientos
administrativos y / o judiciales en los que la
Municipalidad o alguno de sus miembros sea parte;

q. Emitir opiniones de índole legal respecto a
documentación derivada por el Procurador Público
Municipal;

r. Emitir informes legales preliminares;
s. Intervenir en la ejecución de actividades de

competencia de 1a Procuraduría Pública Municipal;
t. Redactar informes del estado actual de los procesos en

trámite, en materia civii, constitucional, contenciosa
administrativa, laboral y penal y otros que le sean
encargados. Municipal, Procurador(a) Adjunto,
conforme 1o establecido en las normas legales vigentes.

u. Otras funciones especÍficas permanentes que le asigne
el Procurador Público Municipal, acordes a lo

establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N"
1068

81.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

-2019-Iü PL

cA5

2

DETALLE
Lugar de prestación de1 servicio Municipalidad Provincial de

Lambayequ e.

Duración de1 contrato Tres (O3) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 2,5OO.0O (Dos mil quinientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
a.filiaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado ba o esta modalidad

Otros aspectos complementarios Dis onibilidad inmediata

CONVOCATORIA CAS N" OOI
249
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a2. loll ASISTENTE JURIDICO

Procuraduría Pública Municipal

82.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Un (O1) Asistente Jurídico.

b. Dependencia, Unidad orgánica
solicitante.
Procuraduría Pública Municipal.

y lo Área

82.2. PERFIL DEL PUESTO:

RTQIIISITOS MINIMOS DETALLE
Formación Académica

/ Experiencia no menor de un
(01) a-ño en el Materia
Procesal relacionado al ca¡ o.

/ Responsabilidad.
/ Dinamismo y Proactividad.
/ Anáisis
/ Trabajo en equipo y bajo

Cursos/estudios de
especialización

/ Capacitación en asesoria
jurídica relacionada al

Otros (*)

82.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Elaborar informes para ser dirigidos al Alcalde y la
Gerencia Municipal sobre el estado de los asuntos

encomendados a Ia Procuraduria para su defensa;

b. Efectuar constante apoyo a los servidores públicos

ejecutivos que laboran en la oficina de Procuraduría

Pública MuniciPal;
c. Ejecutar procesos técnicos de acuerdo a necesidades

prioritarias de la dePendencia;
d. Recoger información inherente a la Procuraduría

hiblica MuniciPal;

N'OO1-2019-MPL
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Bachiller en Derecho.
Experiencia

Habilidades o
competencias

presron.

eobierno local.
r' No tener a¡rtecedentes

penales, policiales y judiciales.
/ No tener incompatibilidades

con funcionarios y/o
servidores púbücos.

/ No tener impedimentos Para
ser contratado Por el estado.
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e. Orgar,íz.ar, coordinar las audiencias, atenciones,
reuniones y elaborar la agenda del Procurador
Municipal con documentación respectiva;

f. Mantener al día los registros y documentos de los

procesos judiciales para su respectiva defensa;
g. Verificar la conformidad de los expedientes técnicos

llegados a la oficina para su respectiva distribución;
h. Participar en la redacción de documentos con criterio,

de acuerdo a indicaciones del Procurador Público

Municipal;
i. Controlar las acciones de procedimientos de

expedientes de ca¡ácter técnico legal;
j. Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; asi

como el Código de Ética de la Función Pública

orientados a cumplir sus funciones con integridad y

valores éticos que contribuyan al desempeño eftcaz,

eficiente y diligente de las tareas asignadas;

k. Recibe y atiende a las Comisiones o delegaciones, en

asuntos relacionados a las funciones de la

Procuraduría Publica MuniciPal.
l. Administra documentos clasificados y prestar apoyo

secretarial.
B. Orgarriza los expedientes que ingresan a la

Procuraduría Publica MuniciPal.
a. Recibe, clasifica y archiva la documentación que

ingrese y egrese a la Procuraduría Publica Municipal'

o. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas'

p. Concretar las entrevistas de la Procuraduría Publica

Municipal y mantenerlo informado de las actividades y

compromisos contraídos.
q. Mantener organizado y actualizado el a¡chivo de la

documentación.
r. Atender y orientar al público sobre consultas y

gestiones Por realizar.
s. Efectuar el pedido de útiles, materiales de escritorio

requeridos por la Procuraduría Publica Municipal y

efectuar su distribución.
t. Cumple estrictamente con el reglamento interno de

trabajo y el código de ética de la Municipalidad'

1-2019-MPr!
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u. Vela celosamente de todo el acervo documentario
existente en la Procuraduría Publica Municipal.

v. tas demás que le asigne el Procurador Público
Municipal y que sean de su competencia.

82.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Duración del contrato

Contlaprestación mensual

Oúos as ctos com lementarios

-MPL

COIiIDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio

Lamba ue.
Tres (O3) meses
función a
institucional.

renovables en
necesidad

S/. 1,300.00 (Un mi-l trescientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos Y
afiliaciones dc lev, así como toda
deducción aplicable ai
contratado bajo esta modalidad
Disponibilidad inmediata.

ETAR t0
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Municipalidad Provincial de
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83.1. GETTERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los seryicios de
Administrativo.

un (01) Asistente

b. Dependencla, Untdad orgánlca ylo Área
solicitante.
Área de Comedores Populares de la Sub Gerencia de
Asistencia Alimentaria.

83.2. PERFIL DEL PUESTO

Habilidades o
competencias

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

r' No tener incompatibilidades
con func ionarios ¡z/ o
servidores públicos.

r' No tener impedimentos para
ser cont¡atado r el estádo

83.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUES¡TO Y/O CARGO:

cot{vocAToRn cAs N' OO1-2019-MPL
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REQUTSTToS MÍnrUOS
Formación Académica Titulo profesional en derecho,

industrias alimentarias u otra ahn
al cargo.
Experiencia no menor de un (01)
año en el sector público o privado,
en labores similares al puesto.

Experiencia

/ Responsabüdad.
/ Liderazgo.
r' Dinamismo y Proactividad.
r' Aná1isis.
/ Trabajo en equipo y bajo

presión.
Cursos/ estudios de
especialización

/ Capacitación relacionada al
cargo.

253
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83. (O1l ASISTEIYTE N)MIIIISTRATTVO

Área de Comedores Populares

a. Realizar apoyo en la elaboración de informes técnicos
semanales sobre actividades, avances y dificultades
con relación a comedores populares.

b. Proyectar la documentación necesaria para el Área de

Comedores Populares.

DTTAILE
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c. Asumir la responsabilidad del a¡chivo y custodia de

los documentos fuente que sustentan la ejecución de

los Comedores Populares, así como de la
actualización permanente del padrón de beneficiarios
media¡rte la presentación de la declaración jurada de

supervivencia.
d. Utilizar el sistema de tramite documentario - MPL y el

correo electrónico institucional como herramienta de

coordinación y gestión.
e. Apoyo en el registro del padrÓn RUBEN y aplicativo

sistema web MOCHICA-PCA-Contraloría General de la
Republica.

f. Brindar la asesoúa legal con respecto a los temas

relacionados al área de comedores en base al
reglamento del programa de complementación
alimentaria y otros.

g. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de

Comedores Populares.

83.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIOIVES
Lugar de prrestación del servicio

Duración del contrato Tres (O3) meses renovables en
necesidada

Contraprestación mensual

Oúos as ctos com mentarios

función
insLitucional.
S/. 1,200.00 (Un mil doscientos
con 00/ 1OO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y
afüaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable a1

contratado ba esta modalidad.

-MPL

ENT€

cas

DETAILE
Municipalidad Provincial de
l,ambayeque.

nibilidad inmediata.Dis

ETARO ,

CONVOCATORIA CAS N" ool-2019
254
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84. (Olf SECRETARTA

Sub Gerencla de Asistencla Nlmentarla

84.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar ios servicios de un (01) Secretaria.

b. Dependencia, Unidad orgánica Ylo Áre
sollcltante.
Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria.

84.2. PERFIL DEL PUESTO:

Formación Académiea Titulo profesional o técnico de
Secretariado o Estudios
Universitarios en La carrera de
Ciencias Sociales o alines al

Experiencia Experiencia no menor de un (01)
ano en el sector Púbüco o Privado,
en labores similares al c

a

o.

s10n.
/ Capacitación relacionada al

car
Otros (") r' No tener antecedentes

penales, Poücíales Y jurliciales.
r' No tener incompaübilidades

con funcionarios Y/o
servidores públicos.

y' No tener impedimentos Para
ser contratado r el estado

84.3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Organiza las actividades de apoyo administraüvo y

secretarial '
b. Recibe y atiende a las Comisiones o delegaciones' en

asuntos relacionados a las funciones de la Sub

Gerencia.
c. Administra documentos clasifrcados y prestar apoyo

secretaria-l .

Habilidades o
competencias

DETAI,LEREQUISITOS n¡iruuos

Cursos/ estudios de
c10nCS

TARO .?

-MPLco N" OO1-2()1
255
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cargo.

/ Responsabilidad.
r' Liderazgo.
/ Dinamismo y Proacüvidad.
r' Análisis.
r' Trabajo en equipo y bajo
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d. Organiza los
Gerencia.

expedientes que ingresan a la Sub

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

f. Recibe, ciasiñca y archiva 1a documentación que
ingrese y egrese a la Sub Gerencia.

g. Redactar documentos variados de acuerdo a
in strucciones especilicas.

h. Revisar y preparar ia documentación encargada.
i. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
j. Concretar ias entrevistas del Sub Gerente y

mantenerlo informado de las actividades v
compromisos contraidos.

k. Mantener organizado y actualizado e1 archivo de ia
documentación.

l. Atender y orientar a1 púbiico sobre consultas y
gestiones por realizar.

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

n. Mantener informado a su Jefe inmediato superior
sobre las actir¡idades realizadas.

o. Cumple estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de éüca de la Municipalidad.

p. Conoce las sanciones administraüvas apiicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.

q. Vela celosamente de todo el acervo documentario
existente en la Sub Gerencia.

r. Efectuar las demás funciones que le asigne e1 Sub
Gerente de Asistencia Alimentaria, relacionadas a 1a

misión dei puesto y en el marco de las normas legales
vigentes.

84.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL COI{TRATO

-MPL

I

Í pREs

COITDICIONES DTTALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

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

renovables en
necesidad

Contraprestación mensual S/. 1,2OO.O0 (Un mil doscientos

coNvocaToRrA cA§ N' ool-2019
256
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Lugar de prestación del servicio
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Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

" oo1-2019-MPL

IEM
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con OO/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modaüdad.
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85. (O1| OPERATDR PAn

Area Local de Empadronamlento

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de un (01) Operador PAD'

b. Dependencia,
sollcltante.

Unidad orgánica ylo Área

Área local de Empadronamiento de la Sub Gerencta
de Asistencia Alimentaria.

85.2. PERFIL DEL PT'ESTO

DETALLE
TÍtulo Profesional o Bachiller,
Técnico en ComPutación
Informática o Sistemas
administ-ración.
Experiencia no menor de un (01)
año en el sector público o Privado,

s10n

Cursos/estudios de / Capacitación relacionada al
ES c10n CA o.

Otros (*) / No tener a¡tecedentes
penales, Policiales Y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/ o
servidores Públicos'

r' No tener impedimentos Para
ser contJatádo

85.3, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

a. Manejar los aplicativos informáticos que se operen en

el sistema de focalización de hogares'

b. Apoyar en el empadronamiento y verifrcación de las

o
e
o

personas que resulten
programas sociales que

municipal.

ser benefrciarias de los

se manejan en la entidad

Formación Académica
uÍnruosREQUISITOS

Habilidades o
competencias

PRES

19-MPLco OCATORIA cAs ¡I'OO1-
258

ta

85.1. GEilERAIIDADES:

en labores similares al cargo.

Erperiencia

r' Responsabiüdad.
/ Liderazgo.
r' Dinamismo y Proactivirlad.
/ Análisis.
r' 'lf¡:abajo en equipo y bajo

el estádo
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I

85.4. CONDICIOI{ES ESENCIALF§ DEL CONTRATO

COIIIDICIOI{ES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de

Lam ue.
I Duración deI contrato Tres (03) meses renovables en

función a necesidad
institucional.

Contraprestación mensual S/. 1,500.00 (Un mi-l quinientos
con 00/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de 1ey, asÍ como toda
deducción aplicabie al
contratado ba esta modaüdad.

LA COMISIÓN.

co¡fvocAToRIA cAs N" OO1-2019-MPL

oRIEMB

Disponibilidad inmediataOtros aspectos complementa-rio§
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c. Participar en la elaboración de planes, programas
elaborados en el área.

d. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la
documentación que se genere tanto en forna interna
como externa

e. Redactar, digitar y/o transcribir documentos varios
(Cartas, oñcios, informes, memorandos, etc.) de
acuerdo a las instituciones impartidas por el
responsable del área

f. t as demás que le asigne el jefe del área local de
empadronamiento y que sean de su competencia.
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(Nombre y Apellidos) identificado(a) con DNI
N". , mediante la presente solicito se me considere
participar en el Proceso CAS N"
convocado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMRAYEQUE, a fin de

acceder a la plaz.a cuya denominación es:

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo integramente con los
uisitos del perfil establecidos en l,a publicación correspondiente al servicio

convocado y que adjunto a la presente la HO.JA DE VIDA DOCUMEN']'AIIA
(Anexo 03), copia del DNI y declaraciones juradas de acuerdo al Anexo 02.

Lambayeque,........... de . del 2O19.

Indicar marca¡do con un aspa [X) la condición de discapacidad, de corresponder:

Indicar marcando con un aspa (x) la condición de Lic. de las Fuerzas Armadas:

CATORIA CAS N' OO1.2O19.MPL

c

IEMERO

Adjunta Certif¡cado de D¡scapacidad

T¡po de discapacidad

Física

Auditiva

(sr) (No)

L¡cenc¡ado de las Fuerzas Armadas:

Adjunta documento que acred¡ta tal condición

(sr) (No)
()()

(*) Información O gatona

colwo
260
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ANEXO N'01

CARTA DT PRTSEITTACIóX DEL POSTT'LAITTE

SEÑORES:
MIEMBROS DE LA COMISIóN EVALUADORA PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LA
MUITICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYF4UE
Presente. -

Firma del Postulante (*)

DNI N'...........

(

(

(Visual

Otros:
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ANEXO NO 2
DECLARACION JURADA

Yor..
con

, identificado (a)

DNI N" y con domicilio
... DECLARO BAJO JURAMENTO:

; No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
, No estar sometido a procesos judiciales en el fuero común o

militar.
z No haber sido condenado por la comisión de deiito doloso o

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

.- No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para
contratar con el estado.

z No tener procesos pendientes o en trámite con el estado.
i No percibir ingresos por parte del Estado, con excepción de 1a

actividad docente (de ser el caso).

- 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 laborai.

.- No encontrarme inscrito en e1 "Registro de Deudores Alimentarios
Morosos" REDAM, a que hace referencia la Ley N" 28970 1, su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2007- JUS,
el cual se encuentra a cargo y bajo 1a responsabilidad del Consejo
Eiecutivo del Poder Judicial.

z No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones, destitución
y despido - RNSDD.

Lambayeque,....... de...... . del 2019.

FIRMA

ITOMBRES Y

APELLIDOS

DNI

HUELLA DIGITAL
(Dedo indice derecho)

1-2()19-MPL

IOENTE

CONVOCATOR.IA CAS N" OO

26t

t¡
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ANEXO IP 3
CONTE¡ÍIDO DEL CURRICULUM VITAD

I. DATOSPERSO.trá¿ES

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:

Fecha de Nacimiento:

Lugor de Nacímiento:

Do anmento de ldentidad :

RUC:

Estado Ciuit:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Colegio profesional (si aplica)

TITULO O

ESPECIALIDAD

FECHA
EXPEDICION
TITULO

DE
DEL

f**) {MES/AñO}

DOCTORADO

MAESTRIA

POSTGRADO O
DIPLOMADO

TITULO
PROFESIONAL

ESTUDIOS
TECNICOS

N"
FOLIO

cAs N" oo1-2019-MPL

A!

ESIOENfE

CONVOCATORIA
262

ti

II, ESTÜDIOS REALIZADOS

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

(**) Si no tiene tíü)to, especificar si.'Está en trámite, es egresado, estudio en
curso.

GRADo r)
UNIVERSIDAD CIUDAD I

PAIS

BACHILLERATO
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2,7, CAPACITACION

fl" ESPECIALIDAD
FECHA DE
TNCIO Y
TDR,,JNO

CIUDAD/PAIS
N' FOLIO

1

2

SECRETARIO

IIl. EXPERIENCIA LABORAL

a) Experiencla laboral general tanto en el sector público como
riuado comenzar or la mds reciente

Dn el caso de haber realizado consultoias o trabajos en fonrLa paralela, se
considerará. el período cronológico de magor duración de dichas
consultorías .

b) Experiencld laboral específica, es la experíencio que el postulante
posee en el tema específico de la conuocatoria.

Detallar en el anadro siguiente los trabajos que califtcan la experiencia

específica, con una duración maAor a un mes. (Puede adicional más

bloques si así lo requiere).

Nombre de
la Entidad
oE resa

Nombre de la Entidad
o Empresa

I cargo
I Desempeño
l. ,]n

Fecha de
Inicio
(mes/ año)

Fecha de
Término
(mes/ ano) N" FOLIO

1

2

Tiempo
en el
Cargo

Fecha de
Término
(mes/ ono)

Fecha de
Inicio
(mes/ año)

1

Descipción del trabajo realizado

2

N' OO1-2019-MPL

Descripción del trabajo realizado

CONVOCATORIA cAs
263
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INSTITUCION

\3

¡I'
FOLIOCargo

desempefLado
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UNIOOS POR LAMBAYEAUE

ANEXO N" 04

fARIO

CONVOCATORIA CAS N' OO 1-20 19-MPL

.CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE"

: COMISIÓN EVALUADORA CAS - MPL

NOMBRE DE POSTULANTE:

CARGO AL QUE POSTULA

La.mbayeque, ...... de d,el 2079.

A

IOÉNTE

IEMSRO

co[vocA?oRrA cAs N' ool-2019-MPL
264
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