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026Desconcentrado de Defensa Ingeniero Civil

025Organo
Civil2019 Desconcentrado de Defensa Responsable de Almacén de Ayuda

Humanitaria
Organo2019

024

023

Organo
Civil2019 Desconcentrado de Defensa Ingeniero Geografo

Desconcentrado de Defensa SecretariaOrgano
Civil2019

1 022

Asistente Administrativo 1 021
2019 O:~ano Desconcentrado de Defensa Tecnico Cadista

CIVil

2019 Gerencia de Asesoría Jurídica
Abogados 2 0202019 Gerencia de Asesoría Jurídica
Asistente Administrativo 1 0192019 Procuraduría Pública Municipal
Asistentes Legales 3 0182019 Procuraduría Pública Municipa!
Abogado 5 0172019 Procuraduría Pública Municipal

012

1 _---l-_ _::0_:_1..:__1--1

2019 Gerencia de Recursos Humanos

2019 Gerencia de Recursos Humanos Abogado
~ Abogado para Secretaría Técnica

....\) N '¡l~¡;_(. 2019 Gerencia de Recursos Humanos de Procesos Administrativos
~ ~ y~ ~~~~ __~~~ ~ ~~D~is~c~.ip~lli~na~r~io~s~. ~--~ __-+--~~~
(
S e ~.¡2019 Gerencia de Recursos Humanos Auxiliar 1 013
'2 ú':.~ " S:i 2019 Gerencia de Recursos Humanos Asistente Administrativo 1 014
~. ~ s,,<¡l."V ~')lf..=:...:..:::.-j....::==:::::...::::.:::....:~::=..:..::=.:...:.=.:..:..:.=~::...__---+~===;..:.,.:.;;.::...:.:.:::.:..:-=:::..:::.::c:.=-._-,-----l---_:_---+-.=,.,.:._:...._-I

.:,1, '1 Responsable de Remuneraciones y
11'/111/ caw~ .1 2019 Gerencia de Recursos Humanos 1 015__ .0- Liquidaciones

Técnico de Remuneraciones 1 016

009

1 010Jefe de Planeamiento Operativo

1019 Organo Desconcentrado de Seguridad
7~ Ciudadana y Poiicia Municipal

2019 Organo Desconcentrado de Seguridad
Ciudadana y Policía Municipal.

008Supervisor y Operaciones

Jede de Instrucción y Escuela de
Serenos

2019 IOrgano Desconcentrado de Seguridad
~ Ciudadana y Policía Municipal

007Bachiller en Psicología2019 IOrgano Desconcentrado de Seguridad
Ciudadana y Policía Municipal

006Técnico Cadista2019 IOrgano de Coordinación Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana

005AbogadoOrgano de Coordinación Comité
2019 Provincial de Seguridad Ciudadana

004AuxiliarOrgano de Coordinación Comité
2019 Provincial de Seguridad Ciudadana

0031Registros AbogadoOrgano Desconcentrado
2019 Civiles

002Registros Auxiliar2019 Organo Desconcentrado
Civiles

CANTIDAD CODIGO
Muelle Auxiliar2019 IÓrgano Desconcentrado

Municipal "Centenario"

PUESTOANO
001

UNIDAD

1.- GENERAliDADES
1.-Objeto de la Convocatoria y unidades orgánicas solicitantes:
Contratar los servicios de 341 servidores para que cumplan labores administrativa en
la Municipalidad Provincial Del Santa, bajo el régimen de la contratación
administrativa de servicios regulada por el Decreto Legislativo 1057, que detallo a
continuación:

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES AL AMPARO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACiÓN
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS REGULADA POR DECRETO LEGISLATIVO

1057 y SUS MODIFICATORIAS

MUNICiPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N° 001-2019-MPS



ANO UNIDAD PUESTO CANTIDAD CODIGO
Civil

2019 Organo Desconcentrado de Defensa Capacitador de Brigadas 1 027Civil
2019 Imagen Institucional Encargado de Protocolo 1 028
2019 Imagen Institucional Asistentes de Prensa 3 029
2019 Imagen Institucional Editor 1 030
2019 Imagen Institucional Fotógrafo y Editor 1 031
2019 Imagen Institucional Diseñador Gráfico 1 032
2019 Imagen Institucional Redactor 1 033

2019 Gerencia de Administración y Finanzas Auxiliar 1 034/ Subgerencia de Logística.

2019 Gerencia de Administración y Finanzas Auxiliar 1 035/ Subgerencia de Tesorería

Gerencia de Administración y Finanzas Técnicas en Contabilidad para
2019 I Subgerencia de Contabilidad. Cuentas Corrientes, Integración 3 036

Contable e Inversiones.

2019 Gerencia de Administración y Finanzas Responsable de Activos Fijos 1 037I Subgerencia de Contabilidad

2019 Gerencia de Administración y Finanzas Especialistas de Contrataciones del 4 038I Subgerencia de Logistica. Estado.
2019 Gerencia de Administración y Finanzas Asistente de Gerencia 1 039

2019 Gerencia de Administración y Finanzas Responsable de Ordenes de 1 040I Subgerencia de Logística. Bienes y Servicios.

2019 Gerencia de Administración y Finanzas Técnica SIAF 1 041I Subgerencia de Logística.

2019
Gerencia de Administración y Finanzas Cajeros Recaudadores. 4 042I Subgerencia de Tesorería

2019 Gerencia de Administración y Finanzas Cajero General 1 043I Subgerencia de Tesorería

2019 Gerencia de Administración y Finanzas Registrador SIAF 1 044/ Subgerencia de Tesorería

2019 Gerencia de Planeamiento y Especialista SIAF 1 045Presupuesto

2019 Gerencia de Planeamiento y Operador SIAF 2 046Presupuesto
Gerencia de Planeamiento y

2019 Presupuesto I Subgerencia de Asistente Administrativo 1 047
Planeamiento y Racionalización

2019 Gerencia de Planeamiento y Asistente Administrativo 1 048Presupuesto f Subgerencia de OPMI

2019 Gerencia de Planeamiento y Abogado 1 049Presupuesto I Subgerencia de OPM

2019 Organo Desconcentrado de Abogado 1 049Particieación Vecinal

2019 Órgano Desconcentrado de Promotores 7 050Participación Vecinal

2019 Organo Desconcentrado de Secretaria 1 051Participación Vecinal

2019
Organo Desconcentrado de Promotor 1 052Participación Vecinal

2019 Organo Desconcentrado de Responsable de la Casa de la 1 054Participación Vecinal Juventud
2019 Ejecutoria Coactiva Ejecutores Coactivos 3 055
2019 Ejecutoria Coactiva Auxiliares Coactivos 5 056
2019 Ejecutoria Coactiva Asistentes Administrativos 4 057
2019 Ejecutoria Coactiva Asistentes Coactivos 2 058
2019 Ejecutoría Coactiva. Notificador 1 059

Gerencia de Informática, Tecnologías -
2019 de la Información)' Comunicación Responsable de Soporte Técnico 1 061

2019 Gerencia de Informática, Tecnologías Administrador de redes y 1 061de la Información y Comunicación comunicaciones

2019 Gerencia de Informática, Tecnologías Programadores de sistemas 2 063de la Información y Comunicación

2019
Gerencia de Informática, Tecnologías Técnico de Soporte Técnico 1 063de la Información y Comunicación



09012019 Gerencia de Transporte y Seguridad
Vial. Abogado

22019 089Gerencia de Transporte y Seguridad Registradores de Infracciones y
Vial Sanciones

4

3

Gerencia de Desarrollo Urbano I
Subgerencia de Inmobiliaria, Técnicos
Valuaciones y Catastro.

2019 088

Subgerencia de Planeamiento Urbano Asistentes técnicos para diseño
y Edificaciones

2019 087
Gerencia de Desarrollo Urbano I

086
Gerencia de Desarrollo Urbano I
Subgerencia de inmobiliaria, Encargada de fraccionamiento de
Valuaciones y Catastro pagos

2019

Gerencia de Desarrollo Urbano I
Subgerencia de
Valuaciones y Catastro.

2019 085inmobiliaria, Promotor Social

Gerencia de Desarrollo Urbano
IS b . d lnrnobiliaria, Responsable de Valuaciones yu gerencia e Catastro
Valuaciones y Catastro,

0842019

083

082

081

5

Gerencia de Desarrollo Urbano
1J'l\ Cf.,~l 2019 ISubgerencia de !nmobi!iaria, Asistente Administrativo

~ ¿¡.ji Valuaciones y Catastro.~ ~ ~---+~~~~~~~~~~~--~--_'--------------------------~----------r-----~
::: '!' Gerencia de Desarrollo Urbano:2 ~.:
po, l' ¡;j' 2019 ISubgerencia de Planeamiento Urbano Inspectores
'.p; l ...,(.;. Y Edificaciones.
/,11ft ~s:~·' Gerencia de Desarrollo Urbano-.~~-- Responsable de Planeamiento2019 ISubgerencia de Planeamiento Urbano Urbano

.y Edificaciones.

Gerencia de Desarrollo Urbano. 080Asistente Administrativo2019

079

078

0765

Inmobiliaria, Abogado2019

2019

~2~0~1~9~G~e~re~n~c=ia~d~e~D~es~a~r~ro~lI~o~U~rb~a~n~o~__ ~~A~b~og~la=d~o . ~ __ ~1 ~~O~7~7_~
Gerencia de Desarrollo Urbano I

z~2019 Subgerencia de Planeamiento Urbano Abogado
~---+L~yE~d~if~ic~a~c~io~n~e~s~'~----~~77----~--------------------------~----------r-----~

Gerencia de Desarrollo Urbano I
Subgerencia de
Valuaciones y Catastro.

0755
Registradores y actualizadores de
actos en el Registro Nacional de
Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

0745

Registradores y actualizadores de
actos en el Registro Nacional de
Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

Gerencia de Administración Tributaria I
2019 Subgerencia de Registro y

Fiscalización.

070

2

1

Gerencia de Administración Tributaria I
2019 Subgerencia de Registro y Fiscalizador

Fiscalización.
073

Asistentes legales2019 Gerencia de Administración Tributaria. 072

Ingeniero para proyectos de
reconstrucción por cambios.2019 Gerencia de Obras Públicas.

2019

071

Ingeniero Evaluador de Proyectos.Gerencia de Obras Públicas
069

065

2

2019 Gerencia de Obras Públicas Responsable de liquidaciones de
Obra--.--~----------------------------~~~~~--~~--~~7------~---------~~----~

2019 Gerencia de Obras Públicas Coordinador de Supervisión e
Inspectoría

068

Administrador de Data Center2019 Gerencia de Informática, Tecnologías
de la Información y Comunicación 067

Analista de Procesos Junior2019 Gerencia de Informática, Tecnologías
de la Información v Comunicación

2019

066

Atención, Control, Organización de
información, Redacción, Síntesis.

Gerencia de Informática, Tecnologías
de la Información y Comunicación

2019 064

CANTIDAD CODIGO

1

UNIDAD
Programador Web Junior.Gerencia de Informática, Tecnologías

de la Información y Comunicación

Gerencia de Administración Tributaria I
2019 Subgerencia de Cobranzas y Control

de Deudas.

PUESTOANO



ANO UNIDAD PUESTO CANTIDAD CODIGO

2019 Subgerencia de Transporte y Secretaria 1 091Seguridad Vial

2019 Subgerencia de Transporte y Auxiliar 1 092Seguridad Vial

2019 Subgerencia de Transporte y Responsable de SETACHI 1 093Seguridad Vial

2019 Subgerencia de Transporte y Responsable de Seguridad Vial 1 094Seguridad Vial

2019 Subgerencia de Transporte y Responsable de Inspectores 1 095Seguridad Vial

2019 Subgerencia de Transporte y Inspectores 10 096Seguridad Vial
2019 suboerencía de Terminal Terrestre Secretaria 1 097
2019 Subgerencia de Terminal Terrestre AUXILIAR 1 098
2019 Subgerencia de Terminal Terrestre Asistente Operativo 1 099

2019 Gerencia de Desarrollo Social y Abogado 1 100Humano¡e, 2019 Gerencia de Desarrollo Social y Comunicador 1 101Q'r' '(o Humano:j ~
(J)

2019 Gerencia de Desarrollo Social y Asistente Técnico ULE 1 102~ ::. Humano~ REC os ~?- HUMANOS. Gerencia de Desarrollo Social y• CHIMBO'\~ 2019 Empadronadores ULE 3 103- Humano
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humanol Subgerencia de Programas Promotores 4 104
Alimentarios --_ .._-_._------------- ------_.- _.__ ....._---r---'-f--------.-----------.Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humanol Subgerencia de Programas Responsable del PCA 1 105

~

Alimentarios
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humanol Subgerencia de Programas Asistente Administrativo 1 106
Alimentarios

~NERAl "'~ Gerencia de Desarrollo Social y
,_ClilMBOiy 2019 Humanol Subgerencia de Programas Ingeniero Agroindustrial 1 107

Alimentarios
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humanol Subgerencia de Programas Supervisoras 2 108

~

Alimentarios
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humanol Subgerencia de Programas Almacenero 1 109
Alimentarios
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humanol Subgerencia de Educación, Asistente Administrativo 1 110

:.t.r C" Cultura, Deporte y Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Social y Responsable de la Casa de la2019 Humano/Subgerencia de Educación, 1 111
Cultura, Deporte y SeiVicios Sociales Mujer

Gerencia de Desarrollo Social y
2019 Humano/Subgerencia de Educación, Psicóloga 1 112

Cultura, Deporte y Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humano/Subgerencia de Educación, Promotor Social 1 113
Cultura, Deporte y_ Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humano/Subgerencia de Educación, Enfermera 1 114
Cultura, Deporte y Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humano/Subgerencia de Educación, Licenciada de Educación 1 115
Cultura, Deporte y Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humano/Subgerencia de Educación, Responsable de OMAPED 1 116
Cultura, Deporte y Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Social y

2019 Humano/Subgerencia de Educación, Secretaria 1 117
Cultura, Deporte yServicios Sociales

2019 Gerencia de Desarrollo Social y_ Psicólogo 1 118



14972019 Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Promotores Ambientales{*)

14812019 Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Asistente Administrativo
Pública

1474Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Inspectores
Pública2019

146Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Secretaria
Pública2019

144

Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Responsable de Gestión Ambiental
Pública. y PIGARS2019 145

Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Responsable de Fiscalización
Pública Ambiental2019

2019 Subgerencia de Turismo y Promoción Promotor de Turismo
MYPES 143

1422019 Subgerencia de Turismo y Promoción Auxiliar
MYPES

1412019

~(J\..:...i--20-1-9-+~S~U7b~ge~r~e=n~c=ia~~~d~e~~~~Li~c-e_nc....,i_a_s'~A-d-m-i-n-is-tr-a-d-o-re-s-d-e-M-e-r-ca-d-o_s__ -+ 4__ _+_--1-37--__I"'W\ Comercialización v Mercados

, ~\\)7./':' i-2_0_1_9-+~~~~~~~g:~:.::.~:.::~::.:~z=i~=:C::.iO::.:·n~.L..:.:y~~:=-:r_=c=ad.::.o::.:s::...,..,Li~c-en-c--:i-a-s'~R-e-s-p-o-n-s-ab-l-e_d_e_l_n_fr_a_cc_i_o_n_es~+_--1---_+_--1-38-__I
~~.~.~~:t2019 Subgerencia de Licencias, Terminalistas 2 139
~E~; 1---~-+~C-07m-e-r-ci-a-liz7a-c-io-'n-L-yM~e-r-c-ad-o-s~~_....,~1_~----~~~~~~~~~--+_~------_r------__I

1--
_20_1_9-+~S~U~b~g~er~e~n-c7ia~~~d~e~~~~Li-c-e-nc-i~a~s'1_A-t-e-nc-i-ó-n-a-l-p-ú-b-liC-O----~------~-----11 1_4_0__ ~Comercialización y Mercados ---j

Subgerencia de Turismo y Promoción Secretaria 1
MYPES

1362019 Subgerencia de Licencias, Secretaria
Comercialización y Mercados

10Subgerencia de Licencias, InspectoresComercialización y Mercados2019 135

2019

2019 Subqerencia de Educación, Cultura, Responsable de Complejos 1 131

t

~~:r __ ~D~e~p~o~rt~e~yS-e~rv~ic~iO~S=S_,o-c-i-a~le~s-.--__ --_1....,D~e_lP_lo_rt_iv_O_S_. +_------+----__I~ 2019 Subgerencia de Educación, Cultura, 1 132Responsable de DeportesDeporte y Servicios Sociales

1--
2_0_1_9-+~S~ULb~ge~r~e....n-c7ia~d~e~~E~d~uca~c~io~·n-,~c_u_lt....,u_ra_,-+-R_e~s~p~o~n~s~ab~l_e_d_e~C~u~na~M_u_n_ic_i_pa_I_~---1---+-__ ~3Deporte y Servicios Sociales "Amigas de Chimbote".

2I"1v~.9Subgerencia de Licencias, 1 134AbogadoComercialización y Mercados

130

129Subgerencia de Educación, Cultura, Asistenta Social
Deporte y_ Servicios Sociales
Subgerencia de Educación, Cultura, Defensor Notificador
Deporte y Servicios Sociales

2019

128Subgerencia de Educación, Cultura, Promotor Defensor.
Deporte y Servicios Sociales2019

127

125

1242019 Subgerencia de Educación, Cultura, Promotora
_ Deporte y Servicios Sociales

I~~CVI""C~ 2019 Subgerencia de Educación, Cultura, Sala de Letras.
)?' .. ~ Deporte)' Servicios Sociales.

,., ~CI~ ~) r2-0-1-9-+-=S-u-'--b-ge-r-e....n-c.,...ia-d-c-e-=E-,d-uc-a-c-c¡o7.n-,--:c:-u-cltc-u-ra-,-+-s-a-~a-d-e-I-nv-i-d-e-nt-e-s------~---1---+---1-26---1
e SÚS~ r-_-+~D-e-'--p-o-rt-e~yS7e-rv~ic-io-s=S~oc-i-a-cle-;-s-.-~-_1---- ~------~--~

"P.~~~:so"\t·2019 Subgerencia de Educación, Cultura, Responsable de DEMUNA.
Deporte y Ser.'jeios Sociales

1232019

122Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Servicios Sociales Responsable Estadios Municipales2019

121
Gerencia de Desarrollo Social I Responsable Boulevard IslaSubgerencia de Educación, Cultura, Blanca.
Deporte y Servicios Sociales

2019

120

119

Gerencia de Desarrollo Social y
Humano/Subgerencia de Educación, Responsable del Área de Cultura
Cultura, Deporte y Servicios Sociales

2019

3

Humano/Subgerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Social y
Humano/Subgerencia de Educación, Promotores Culturales
Cultura, Deporte y Servicios Sociales

1

PUESTOUNIDAD

Subgerencia de Educación, Cultura, Responsable de CIAM.
Deporte y Servicios Sociales

2019

CANTIDAD CODIGOANO



(*) Por acuerdo del Cornité de Concurso CAS N° 001-2019-MPS de fecha 13 días
del mes de febrero del 2018, se retira de concurso público la plaza de código N° 149,
por haberse verificado en el Exp. Judicial N° 2025-2018-0-2501-JR-LA-02 del 2°
Juzgado Laboral - NLPT que dicha plaza corresponde a un régimen laboral de la
actividad privada regulado por el T.U.O. D. Leg. 728 y sus normas reglamentarias.

2.- Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
El proceso de contratación estará a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos
hasta la etapa preparatoria, en adelante estará a cargo la Comisión de Selección

I:)'l NC/~~ designada por Resolución de Alcaldía N° 153-2019-MPS de fecha 05 de febrero del

_,~ ~l't~~~?019 .
..,_ r;,~ti.,>Q .:~J. i

~\Jf/.\f)VI
'"!JI: 1 ,\,~(: 3.- Base Legal
'-!:..!_"., ...' a.- Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen de contratación administrativa de

servicios.
b.- Ley N° 29849, Ley de eliminación progresiva del régimen de contratación
administrativa de servicios.
c.- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
d.- Reglamento del Decreto Legislativo 1057 que regula el régimen de contratación
administrativa de servicios aprobado por Secreto Supremo N° 075-2008-PCM y
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
e.- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE que aprueba el
modelo de convocatoria para la contratación administrativa de servicios.
f.- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE sobre asignación
de bonificación en concursos por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas
conforme a Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento.

ANO UNIDAD PUESTO CANTIDAD CODIGO
Pública

2019 Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Responsable de PLANEFA 1 150Pública

2019 Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Encargado de Segregación 1 151Pública

2019 Gerencia de Gestión Ambiental I Médicos Veterinarios 2 152Subgerencia de Salud Pública
2019 Subgerencia de Salud Pública Responsable de Policlínico 1 153
~~ Suboerencia de Salud Pública Obstetra 1 154
2019 Subgerencia de Salud Pública Técnico de Laboratorio 1 155
2019 Subgerencia de Salud Pública Enfermera 2 156
2019 Subgerencia de Salud Pública Técnico de Enfermería 1 157
2019 Subgerencia de Salud Pública Auxiliar 1 158
2019 Subgerencia de Salud Pública PSicólogo 1 159
2019 Subgerencia de Salud Pública Técnico de Farmacia 1 160
2019 Subqerencla de Salud Pública Coordinación de Capacitación 1 161
2019 Subgerencia de Salud Pública Tecnólogo Médico 1 162
2019 SubQerencia de Salud Pública 01 Médico 1 163
2019 Subgerencia de Salud Pública Secretaria 1 164

Subgerencia de gestión ambiental,
2019 limpieza pública, áreas verdes y Responsable de Gestión Ambiental 1 165

residuos sólidos
Subgerencia de gestión ambiental,

2019 limpieza pública, áreas verdes y Asistente Técnica 1 166
residuos sólidos

266



11.- PERFILES, CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES
ESENCIALES DEL CONTRATO.-

g.- Ordenanza Regional N° 012-2016-GRAlCR que establece como requisito
obligatorio para el ejercicio profesional en el ámbito de la región Ancash I ya sea en
la administración pública o en la actividad privada; la colegiación obligatoria de todo
profesional.



S;. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

rrucio: s uv»¡ LUJ.';j

Término: 10;06;2019

----_. -_._----

Muelle Municipal "Centenario"

DETALLE

111. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

c. Mantener actuaíizadolos archivos ffsicos y digitales de acuerdo alas normas archivísticasde'alcance
nacional, regional V provincial.

d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no hayasalido oficialmente del Despacho,y en lo que la Leyampare.
f. Facturar los costos de serviciosno exclusivosque ofrece el Muelle Municipal.
g. Realizardepósitos y arqueos de caja en los bancosy con Tesorería de la entidad Municipal.
h ()tr::lC:l::IhnrF\~nllP ~c:¡unp <;,11jpfp inmp.rti::ltn v OII€' no (",Ontr;:¡vpnu;:¡,1.1 rpl1ím@nlaboral.. _.. . . --

Recepcionar,registrar y distribuir documentos que ingresar a la jefatura.
Elaborary notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligenciamiento de actividades.

CARACTERíSTICASDEl PUESTO VIO CARGO

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

- . ~~ . ~.
\"ursus YIU I:StUUIQS UI: tlSpt:UClIIZClI.;IUII

SecundariaCompleta.
Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, LOntrOI, urgamzacron ae mrormacion,
Redacción,Síntesis.

Competencias

'REQUISITOS :':
DETALLE

Experiencia ·1 año corno euxiliar o- asistente en e¡ sector público o .
privado

11. PERFil DEl PUESTO

2.. Deper.lde.nda,.unidad orgánica vIo área soUc;itar.lte
Órgano Desconcentrado Muelle Municipal "Centenario"

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Auxiliar.

J. GENERALIDADES

MllNiClPAllOAO PROVINCIAl m:i "ANTA
PROCESO CAS Ng OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE AUXILIAR

CÓDIGO:-OOl



aplicable al trabajador.

Ningunaras condiciones esenciales del contrato

SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen 10$

montn" \{ ",fili"rlon",,, el", j",,, ""í rom.o tnr!" rl",rll.lrrífm. "

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

c. Mantener actualizado los archivos físicos V digitales de acuerdo a las normas archivísticas de alcance
nacional, regional' y orovincial,

d. Atención al público.
e. ASIStir personai y encrenternente a su jere inmediato, mostrando reserva ae la cornurucacron y

documentación que no haya salido oficialmente del Despacho, yen lo que la Ley ampare.
f. Uso, manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM.
g. Procesar anotaciones Marginales de actos inscribibles.
h. Ingresar las depuraciones por avisos registrales de otras Municipalidades al sistema de Registro Civíf

de la Municioalidad Provincial Del Santa
i. Notificar dentro y fuera de la entidad municipal.
j. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTER(STICASDEL PUESTOY/O CARGO
~ Principales funciones a desarrollar:

SE A iR' . t di t ib . d t . 1 . f tGENERAL .. a. eceoctonar.rezts.rar v 15 n urr ocumen osQuemzresara a le aura.
CHIMBOn ~ b. Elaborar y notifi~ar do~umentos que la Jefatura ordena para el diligencia miento de actividades.

-IConocimiento de ofimática (word, excel, power point)
Inivel básico.

A fines.CursosV/o estudios de especialización
-- .
(conocimientos para el puesto V/o cargo

SecundariaCompleta.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

•• _ ...._w ..........." ...... , .........._.

REQUISITOS. DETAllE

Experiencia 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
prívado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
D ...-1__ ._:.t.._ ~~_ ..._ ...~_ I

ti. PERFILDEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Órgano Desconcentrado RegistrosCiviles

1. Obietode la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Auxiliar

l. GENERALIDADES

MUNiCiPAl msn PROVi.NeIAi nFi ,ANTA

PROCESOCAS Ni 001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDEAUXILIAR

CÓDIGO: 002



Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

Inicio: 11/03/2019
Tér-mino: 10/06/2019
SI. 2,500.00 soles Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los.
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Calificar requisitos formales y de fondo de expedientes de matrimonios civiles masivos,ordinarios y
extraordinarios.
Realizar anotaciones marginales, rectificaciones, cancelaciones y reconocimientos judiciales
C'cn'forrrté a LéV.

c. Aperturar de Expedientes de Inscripciones Extemporáneas de Nacimientos de Mayores y Menores
de edad (Ley26497).

d. Proyectar las Resolucionesde Inscripciones extemporáneas de nacimientos dentro de los plazos
previstos por la Lev.

e. Realizarel registro de Resolucionesy cuadros estadísticoscorrespondientes.
f. Recepcionardocumentación para su trámite correspondiente y mantener en orden el archivo de la

nO(".lImpnto:l/"Íón ~ su ("'.~rI¡O.

g. Calificarexpedientes por Articulo Mortis y realizar lasAnotaciones Marginales del Nuevo sistema de
RegistroCivil.

h. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTER(STICASDel PUESTO Y10 CARGO
Prinrin~I@,,;flln('ionp~~ rip~~rroll~r'

uerecno Keglstral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

cursos Ylo estamos ce especianzacrcn

Abogado, titulado, colegiado y habilitado para ele
ejercicio de la profesión.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de intormación,
Redacción,Síntesis.

Competencias

2 años como en el ejercicio de la profesión, en el sector
públicoo privado.

Experiencia

DETAllEREQUISITOS

11. PERFil DEl PUESTO

2.- Dependefl(iai unidad orgánIca vIo área soUdtante
Órgano Desconcentrado RegistrosCiviles

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado

1. GENERALIDADES

MUNICIPAl mAO PROViNC'lAi Oi=i ~ANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEABOGADO

CÓDIGO: OO~



condicíones esenciales del contrato

S/, 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen
montos y afiliaciones de ley, así como toda ded
plicable al trabajador.

IniCIO:U/U:>¡ LU1~

Término: 19

m. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

c. Mantener actualizado las archivos ffsicos y digitales de acuerdo a las normas archivtsticas de alcance
nacional, regional V provincial.

d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la cornunicaclón y

documentación que no haya salido oficialmente del Despacho, yen lo que la Ley ampare.
f. Uso, manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM.
g. Notificar dentro y fuera de la entidad municipal.
h. ()tr;:¡" I;:¡Mr@c; (1l1@;:¡"i¡:rn""su ¡@f""inmprli;:¡tn v CHIP.no cnntr;:¡\IPNI';:¡ "ti r@¡:rim@nlahoral.. _. .. - -

Recepcionar, registrar y distribuir documentos que ingresar a la secretaría técnica.
Elaborar y notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligencia miento de actividades.

Competencias Aterreren, L.OntrOI, organuacron oe mrorrnacron,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Desde técnica básica completa hasta universitario

nive~de estudios- superado el sexto ciclo en carreras de secretariado,
administración, agroindustrial o industrial y afines.

\:ursos vio estudies ue especiaiuecion ¡.. únes,

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

1 año como' auxiliar o' asistente en· el, sector público o
privado

Experiencia

11. PERFil Del PUESTO

2~ Dependencial, unidad orgánica ylo área solicitante
Órgano de Coordinación Comité Provincial de SeguridadCiudadana

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Auxiliar

J. GENERALIDADES

MUNi('IPAi inan PROViNCiAl OFI 'SANTA

PROCESOCAS Nº 00l~2019~MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEAUXILIAR

CÓDIGO~004



Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)

S¡ . .2,300.00 soJes Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen Jos
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Téfmino,: 10/06/2019

i.
j.
k.

g.

Formular el Plande ProgramasPreventivosy Planesde SeguridadCiudadana,de acuerdo a la Guía
Seguimiento y/o monitoreo del cumplimiento de las actividades del Plan Distrital y Provincial de
SeguridadCiudadana.
Formular los informes trimestrales que serán remitidos a la Dirección General de Seguridad
l.iurlrtel::m;:¡rlp.lMini"tp.rin np.I Int@rior.
Apoyar en la mediación como mecanismo de solución de conflictos.
Asesorara lasComisionesconformadas al interior de los comités de seguridad ciudadana.
Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

e.
f.

Reeladar {as acras dE>trabajo elE'!las sp.!':ionp.sordinarias v p.)(traorr.linarias elE>.1COPROSFC '! (nOISFC,d.

Proyectar Informes Legalesy absolver consultas legalesen materia de seguridad ciudadanay su Ley.c.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTOY/O CARGO
<J Prinrin;:llp!,:'fllnrionp"i:l rlp";:Irro!i;¡r:
§a. Asesorara losComités Distritales de SeguridadCiudadanade la provincia del Santa.

--.-..:;.;.;_'"b. Soporte Legala la Oficina de la SecretaríaTécnicadel CODISECy COPROSEC

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

Normas del sistema nacional de sezurldad ciudadana vIo- .
participación ciudadana.cursos Y/o estumos ae espeoauzaoon

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

Abogado, titulado, colegiado y habilitado para ele
ejercicio de la profesión.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

'2 años como en el' ejercido' de' la profesión; en el' sector'
público o privado.

Experiencia

11. PERFil Del PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Órgano de Coordinación Comité Provincial de SeguridadCiudadana

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado

,. GENERALIDADES

MUNiCiPAl msn PRO\iINCiAi m:¡ ,ANTA
PROCESOCAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEABOGADO

CÓDlGO:OOS'



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

S/" 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los,
montos y afiliaciones de ley, asf como toda deducción
~nlír::thl",,::tl tl"::th::ti~dl'lr. .

Remuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Duración del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

~ "ll't>,
:$>'" o CARACTERfsTICAS DEl PUESTOV/O CARGO

9,.... U ,.
ARIA t nncipates runcrones a desarrollar:

~ eGf Al !. Elaborar plan de patrullaje integrado entre SeguridadCiudadanay PNP.
/fIMBO-n Elaborarplan de recuperación de espaciospúblicosen coordinación con las unidades orgánicasde la

e, Elaborary mantener actualizadoel mapa del delito y de riesgo.
d. Coadyuvaren la formulación de informes trimestrales que serán remitidos a la Dirección General de

S!>C'llrid;¡rl Cit idadana r!@,¡ lV1ini~.t@ri.orlf'.i lnt@rior
k. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.

AUTOCAD(indispensable) y planificación estratégica

Cursos vIo estudios de especialización

Formación Académica, grado académico V/o
'n¡"vefde estudios

Estudiante (6to, Ciclo) de Ingeniería Civil, Técnico titulado
'en dlsefio gráfico, dibujo técnico u otro sfmilar.

----,-----.----.--' ---i---------,-----.-----------

-"~----"--'----"'"-'-"---'--'--'-'---"----------.----'------------------,-"----------
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,

Competencias

1año en el sector público °privado,Experiencia

11. PERFil DEl PUESTO

2:. Dependencia, unidad orgánica vIo área soficítante
Órgano de Coordinación Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Técnico Cadista

1. GENERALIDADES

MUNif'1PAi IOAO PROViNCiAl OFi "ANTA

PROCESO CAS N!l OOl-2019·MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TÉCNICO CADISTA

CÓOfGO: 006



Término: 10/06/2019
Duración del contrato

SI. 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
'aplicable al trabajador.

I._:_~_ '" 1rt.":1 ('"'~ ('\1." ,...,,_,_ _.-

Oficinas en el Terminal Terrestre.Lugar de prestación del servicio

DETALLECONDICIONES

111.CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO

Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.f.

e.

avance de productos de la Oficina de Participación Ciudadana.
Coadyuvar en el diagnóstico de problemática social de la provincia Del Santa.
Dar charlas y conferencias a grupos identificados con problemas sociales en la provincia Del Santa.

d.

.......... -._ ....... ~ .L __ ~ ,_. __ .J_ .....__ t __ ~ ~,_J_ I _. __ . _''!''_ ._ .. ,_, . ",_l ..J_l J __ .,_ tt_ .
VI.,:)'C'IIQI ~.';H.IQ"'C6'Q") y ""'0."':::;;,,) \..le I.IQ"_¡CIIJVQ':>C6"UQIIUV IQ CJCIwU\.dVII UCt t-',V\,oC.:JV ':>V\..IO' ",",el '..n:~aIIVItV y'-o

Generar instancias de trabajo con las organizaciones sociales para conocer el funcionamiento e instar
a la organización de la sociedad civil.

b.

CARACTERfsTICASDEL PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Facilitar las relaciones interpersonales de la población para una óptima participación ciudadana.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

CursosvIo estudios de especialización

, REQUISITOS DETALLE

Experiencia 1 año en el sector público o privado.
I

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,capacidad de dirigir auditorio.

Formación Académica, grado académico vIo
Bachiller en psicología.nivel de estudios

11. PERFIL Del PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área soficitante
Órgano Desconcentrado de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Bachiller en Psicología

1. GENERAliDAOES

MUNIClPAi man PROVINCIAl OF¡ SANTA
PROCESO CAS N~ OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BACHILLEREN
PSICOLOGíA
CÓDIGO: 007



Ninguna

Oficinas en el Terminal Terrestre."<..';~, Lugar de prestación del servicio
'<'~------------------------------------~--------~-------------------------------f~. uraclén del contrato Inicio: 11/03/2019

Término: 10/06/2019
SI. 2,300'.00-sotes (Dos Mil' Trescientos Soles)'. lncluven
los montos y afiliaciones de ley, a.sfcomo toda deducción
aplicable al trabajador.

DETALLECONDICIONES

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

d. brindar servicio de seguridad ciudadana a los vecnos en los espacios de uso público, realizando
e. Prestar auxilio y protección a la ciudadanía.
f. Educar y capacitar en materia de seguridad ciudadana a la ciudadanía.

orientar el ciudadano'en temas de su·competencia' y alcance.
Colaborar y prestar apoyo a los órganos de línea que lo requieran.
vigiar la preservacron oe la cauoao oe vioa, urnpiez y ornato punnco.

f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTO Y10 CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Supervisar y controlar a los serenos en turnos días y noches.
b. Coordinar acciones operativas con el personal que conforma las áreas
r Artminktr;:lr v rtic::non@r @it":lImnlimipnto nI" rHf@rpntpc:: c::prvir.ioc::~c::icn~rtoC::;:l los c::prpnnc::... -

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico, buenas condiciones físicasy psicométricas.Conocimientos para el puesto V/o cargo

A fines.Cursos V/o estudios de especialización

REQUISITOS DETALLE
30 años de .. en la PNP con oexperienciaExperiencia servicie en
admiistración de oersonal.
Atención, Control, Organización de información,

Competencias Redacción, Síntesis, capacidad de dirigir auditorio,
responsable, honesto.

Formación Académica, grado académico V/o
Policíade armas en situación de retiro.nivel de estudios 1

11. PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica v/o área solicitante
Órgano Desconcentrado de Seguridad CiudadanaVPoliclaMunícfpal,

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Supervisor y Operaciones

1. GF-NF:RAIIOAOf<;

MUNiCiPAl lOAn PROVINCIAl m:i SANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDESUPERVISORy

OPERACIONES
CÓDiGO: 008



Ninguna

5/. 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
los montos y afílíaci'onesde ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

._=..-- RACTERfsTICAS DEL PUESTO V/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Coordinar y proponer programas de capacitación para el personal de seguridadciudadana.
b. Formular el plan de instrucción correspondiente.al presente año.
r (';:lllt@l;:¡r Oll@ @I ~pr<;on;:¡1 P<;tA oprm;:¡nAntE>m@nt@ ;:¡rtll;:¡li7;:¡r.!O pn 10<;rli,,!,o<;itÍ\m<; 1@.~;:¡lp<;C!11E"n>!:lllE"n

las intervenciones y evitar denunciascontra suspersonasy la entidad.
d. Implementar el cento de instrucción con la finalidad de capacitar a los serenos sobre las funciones a

cumplir.
e. Coordinar con las enttdades que tengan injerencia eh seguridad dudadana· r a fin que se brinden

charlas al personal de serenos.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico, buenas condiciones físicasy psicométricas .nocimlentos para el puesto V/o cargo

Cursos V/o estudios de especialización A fines.

Pollcia de armas en situación de retiro.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis, capacidad de dirigir auditorio,
responsable, honesto.

Competencias

2S años servicio en la PNP con oexperiencia en
admiistración de personal.

Experiencia

11. PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Órgano Desconcentrado de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Jefe de Instrucción y Escuelade Serenos

t, C,i=NfRAUOAOES

i\iUINICIPAi man PROViNCiAi. m::¡SANTA
PROCESOCAS N! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDEJEFEDE
INSTRUCCiÓN Y ESCUELADE SERENOS

CÓOiGO: 009



tras condiciones esenciales del contrato Ninguna

5/. 2~300·.Onsoles (Dos Mil· Trescientos Soles). lncluveñ
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Oficinas en el Terminal Terrestre.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

DETALLECONDICIONES

111. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

d. Proponer estrategias de seguridad ciudadana a fin de ser evaluadas por el Jefe de Seguidad
Ciudadana.

e. Coordinar con las unidades orgánicas que tengan injerencia en seguridad ciudadana, a fin de lograr
c(JI'Y1plir-metas conjuntas.
Proyectar y proponer de oficio o a solicitud del jefe, planes de reduccion de factores de riesgo socia'!
e inseguridad ciudadana.

f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICASDel PUESTOY10 CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Elaborar planesde operaciones para la ejecución de operativos que dispongael Jefe de Seguridad
b. Elaborar los informes de cumplimiento del plan de seguridadciudadana del distrito de Chimbote
(" Forrnular rtn(".llm@ntn<;. rt@.("lImnlími@ntn rifOm@t<l<;. rifOl n;¡trltii;¡i@ int@p'r;¡c1n. ... -

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point) .
nivel básico, buenas condiciones físicas y psicométricas.Conocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.Cursos vIo estudios de especialización

REQUISITOS DETALLE
30 años de .. en la PNP con oexperiencia en

Experiencia
servrcro

admiistración de personal.
Atención, Control, Organización de Información,

Competencias Redacción, Síntesis, capacidad de dirigir auditorio,
responsable, honesto.

Formación Académica, grado académico vIo
Policía de armas en situación de retiro.nivel de astudles

11. PERFil Del PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Órgano Desconcentrado de SeguridadCiudadana y Policia Municipal.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Jefe de Planeamiento operativo

1. CifNFRAUOAOE'\

MUNICIPAl tnan PROVINCiAi ru:i SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE JEFE DE
PlANEAMIENTO OPERATIVO

CÓDIGO: OiO



Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

LUNLJILlUNt) LJtlAllt

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343 (ler. Piso)

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
Si, 2,500,00 soles Dos Mil Quinientos Soles}, Incluyen los

-1
._ M

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

privado.
Proyectar resoluciones de nivel gerencial (primera instancia)

c. Elaborar informes legales de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.
d. Instruir a los miembros de la gerencia de recursos humanos en procedimientos internos y externos,

norma dos por Ley,
e, Asesorar a la l.:IerenCla ce xecursos Humanos en el procecnrruento ae sanciones a traoajaoores najo

el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS OEl PUESTOY10CARGO
rincipales funciones a desarrollar:

Provpr.t::lr r.nntr"ltnc: ¡~hnr"l¡pc: h:lin rpuímpnps dp ('{mtr;:¡t;:¡('.iónadministrativa dI" "prllif'inc: v dpi c;prtnr. ~ - -

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 2 años como en el ejercicio de la profesión, en el sector
público o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
r , .' _.
rveueccrot), ;:'lIll~::;I:'.

Formación Académica, grado académico V/o Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión.

CursosV/o estudios de especialización
Derecho Laboral del' Secto Público, normatividad de fa Ley
Servir.- .

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFil OH PUFSTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de RecursosHumanos

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado

J. GENERALIDADES

MUN.ICiPAIIi)Afl PROViNCIAl OFI ~ANTA

PROCESOCAS N2 001-2019~MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEABOGADO

CÓDIGO: 011



'Ninguna

Remuneración mensual

Duración del contrato
"lniclo: 11/03/2019"
ITérmino: 10/06/2019
SI. 2,500.00 soles Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato

Jirón Enrique Palacios343 (ler. Piso)Lugar de prestación del servicio

m. CONDICIONES ESENCIALES OH CONTRATO

e. Custidiar los expedientes administrativos que se sigue a servidores municipales por faltas
administrativas que hayandado lugar a procesosadministrativos disciplinarios.

e. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

RJA i .
GNEI\l~~.o:_.A_~_A.(,!,~~!~,,!"!(:A.~!:'~!_~'...1!.:~'!'0Y/0 (.A,!),t;:0

CHIMBIHi Principalesfunciones a desarrollar:
a. Asesorara los órganos instructores y sancionadoresdel procesoadministrativo disciplinario-
b. Emitir informes no vinculantes en el procedimiento administrativo disciplinario.
c. Realizar labores de investigación de hechos que configuren faltas administrativas por parte de los

servidores municipales.
d. Registrar lassancionesen el aplicativo el RegistroNacional de Sancionescontra ServidoresCiviles.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

CursosvIo estudios de especialización

nivel básico.

Normal del Servicio Civil.

Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesión.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Competencias

público o privado.
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

expenenoa L años como en el eierc~~:~~L~ orofesión. en el sectoJ
REQUISITOSL

11. PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de RecursosHumanos

Contratar los servicios de 01 Abogado para SecretaríaTécnica de ProcesosAdministrativos Disciplinarios.

1. Objeto de la convocatoria

i. GENERAliDADES

MUNiCU»Ai ii1AO PROVINCIAl i1FI I\ANTA.

PROCESOCAS NI! OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDESECRETARIO

TÉCNICOPARA PROCESOSADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
CÓDIGO: 012



I\unguna

SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

~
ff s canal clones esenoaies ael contrato

1Il1~IO; J..J./U::>/¿UJ..":J

Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

c. Mantener actualizado los archivos físicosy digitales de acuerdo a las normas archivísticasde alcance
nacional, regional y provincial

d. Atención al público.
e. Asistir personai y encrenrernente a su jere mrneoiato, mostranoo reserva ae ia comunicación y

documentación que no hayasalido oficialmente del Despacho,yen lo que la Leyampare.
f. Uso,manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM.
g. Recepcionarlicenciascon goce, sin goce y ClIT's.
h. Notificar dentro y fuera de la entidad municipal.
L Otras labores Queasianesu jefe inmediato v Queno contravene:asu rée:imenlaboral.

111.CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Receocionar.registrar v distribuir documentos Que ingresar a la zerencla.. - . - -

b. Elaborary notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligenciamiento de actividades.

'" REQUISITOS ,,,, 'i", DETAllE '" ,/f,

Experiencia 1año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
o .......-....._:L._ C'(_4_ ...:;".• ~_ .... _ ........ _. 'J _ ..... -.............

Formación Académica, grado académico vIo
Secundaria Completa.nivel de estudios

CursosvIo estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de RecursosHumanos

1. Obietode laconvocatoria
Contratar los servicios de 01 Auxiliar

1. GENERALIDADES

MUNI("jPAi iOAO PROViNClAi m:i ,ANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEAUXILIAR

CÓDIGO: 013



condiciones esenciales del contrato

SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen
montos y afiliaciones de ley, así como toda ded
aplicable al trabajador.

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

a. Registrar y numerar los contratos administrativos de servicios.
b. Custodiar el libro de registro de contratos administrativos de servicios.
c. Ingresar a los nuevos trabajadores en el J-Registro.
d. Realizar seguimiento a documentos en la Alta Dirección.
E> ()tr::l<: l~horE><: (lIlE>;:¡<:¡un@<:11¡@f@inm@ó¡;:¡to v (lilE> no ('.ontr;:'I\l@n¡r;:¡ <:'11 rpt:JimE>n l::lhnr::\1.. _. . -- --

CARACTERíSTICASDELPUESTO Y;O CARGO

Conocimientos para el puesto y/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Cursos vIo estudios de especialización A fines.

REQUISITOS
.c ••,,~ .• ',.

DETAllE..>o .,

Experiencia 1año como auxiliar o asistente en el sector público o
orivado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (Gto. Ciclo)

nivel de estudios
snlas Ganaras da administrción, inGustrial, agrQindustrial.
y afines.

11. PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área soltcítante
Gerencia de RecursosHumanos

l. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo

i. r,ENERAUDAiJf.1\

MUNICJPAi IOAO PROViNCiAl .m:¡ ~ANTA

PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE

ADMINISTRATIVO
CÓDIGO: 014



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
,5/. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
",."li",,,,hlo. ,,1 tr",h",¡",...t",r, .

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Elaborar informes sobre liquidaciones y remuneraciones.
b. Elaborar Planillasde trabajadores, retenciones, AFP'sy otros.
c. Elaborar liquidaciones de beenficios sociales
d. Liderar y conducir el equipo de planilleros y liquidadores de beneficios sociales.
p Sllc;rrihir nlanillas p infnrmpc; elP linuiri",rinn@c; v rpmlln@r",('Ínn@c;.. ..

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

CursosV/o estudios de especialización Capacitaciones en PLAME,T-Registro y otros.

REQUISITOS
,.

DETAllE 'c

Experiencia 2 años en el ejercicio de la profesión, sector público o
orivado,

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Contador Público, titulado, colegiado y habilitado,

nivel de estudios

11. PERFIL DELPUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio área sollcltante
Gerencia de RecursosHumanos

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Liquidaciones y Remuneraciones

i. f.iENERAllOADES

MUNi('jPAi msn PROVINCI.Ai. i'lFi SANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDERESPONSABLEDE

LIQUIDACIONES y REMUNERACIONES
CÓDIGO: 015



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

SI- 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así' como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO

Conocimientos para el puesto ylo cargo

Cursos vIo estudios de especialización Analista del sistema de planillas.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico, Uso de plataformas de SUNAT, PLAME,

~~ ~~~~ ~A_FP_N_E_T_Y__SN_P_. ~
'1>.:$ o
~ II~ rAOll.rTl:'oiC:TlrAc:. nl=l o. u:c:.Tn v trv rll.or..n~.... _.- ...._.._ ..._ .._._- _. __ . ----- ., - _ ...._-
c;;NERAL ~ Principalesfunciones a desarrollar:

MSOTE El b I f b ll ld . .a. a orar n ormes so re rqu: aciones y remuneraciones.
b. Elaborar Planillasde trabajadores, retenciones, AFP'syotros.
c. Elaborar liquidaciones de beenficios sociares
d. Liderar y conducir e! equipo de planilleros y liquidadores de beneficios sociales.
e. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

"
REQUISITOS DETAllE",

".
Experiencia 2 años de experiencia en labores similares,

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico ylo Bachiller en Contabilidad, Ingeniería de Sistemas,
nivel de estudios 'Agroindustrial y/o afines.

11. PERFIL Del PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área soficitante
Gerencia de RecursosHumanos

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Técnico de Remuneraciones,

i. GENERALiDADES

MUNiflPAi man PROViNCiAl m:¡ ~ANTA

PROCESOCAS N!! OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DETÉCNICO DE

REMUNERACIONES
CÓDIGO: 016



CONDICIONES DETAllE

lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)

~~ Duración del contrato
lnicio: 11/03/20-19'
Término: 10/06/2019

f~~ SI. 2,500.00 soles Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen losj{ ...." ~mune,aclónmensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
~ R cussos aplicable al trabajador.~. HlIMANOS -4

c""'M80\~
- Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna
_./'"

!!l. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

Representar a la Municipalidad Provincial Del Santa ante el fuero jurisdiccional en defensa de sus
derechos V bienes patrimoniales.

b. Asistir a audiencias en procesos juiciales en las que la MP$ sea parte.
c. flaborar escritos, excepciones, contestaciones de demanda, reconvenciones y otros en defensa de

105 interedes de la MPS.
d. Proponer soluciones alternas a los conructos judiciales, sin que ello Implique un menoscabo a los

intereses Vd erechos de la entidad municipal.
f. Mantener actualizado yen custodia los expedientes judiciales falsos de cada proceso judicial.
e Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTER(STICAS DEl PUESTO Y10 CARGO

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

Derecho Civil Penal. Contencioso Administr;:¡tivo v
Laboral.

uursos VIO estuoros oe especiauzacron

Abogado titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
·dela profesión.

Formación Académica, grado académico vIo
nive! de estudios'

Atención, Control, Organización de rntorrnacrón,
Redacción,Sfntesis.

Competencias

2 años como en el ejercicio de la profesión, en ei sector
público o privado.

Experiencia

DETAllEREQUISITOS

11. PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Procuraduría Pública Municipal

l. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 05 Abogados

J. GENERALIDADES

MilNICiPAllilAfl PROVINCiAl flFI "ANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEABOGADOS

CÓDIGO: 017



Ninguna

SI. 1,600.00 soles (Un Mil Seiscientos Soles). Incluyen Jos
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplícable al trabajador.

emuneraci6n mensual

Duración del contrato Inicio: 11/03/2019
·Términ0: 10j06!2fl.19

Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)lugar de prestación del servicio

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

CARACTERfsTICAS Del PUESTOV/O CARGO
Pnncipates tunciones a oesarrouar:
a. Armar expedientes falsos judiciales y anexar a tiempo y en plazos las notificaciones y resoluciones

que emita el PoderJudicial.
b. Presentarescritos en el PoderJudicialyen las unidadesorgánicasde la MPSque sean necesariopara

el impulso del proceso judicial.
c. A~i~t¡r;:¡loc: ~bOf;1"doc: f'n(,"I"P'.Ado~ dó" 1" df>f@nC:Aiurirlk.a dp[ Fstado- -- .
d. Mantener actualizada la base e datos de normas legales,de acuedo a las publicaciones del Diario El

Peruano.
e Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A fines.Cursos vio estudios de especialización

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

.Estudiante de Derecho o bachiller.
Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

_._-'------_._------------'-_. __ .._-----------,--'--_._-------_.-_-_._-----_._---_._----.-

6 meses como auxiliar o asistente en ei"sector público

11, PERFILDEL PUESTO

2-, Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Procuraduría Pública Municipal

1, Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 03 Asistentes Legales

l. GENERALIDADES

MUNiCiPAl lOAn PROViNCIAl I"U=I "ANTA

PROCESOCAS N9001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTES

LEGALES
CÓDIGO: 018



Ninguna

,
.CONDI·CI0NES

"c
DETAlLE

"

lugar de prestaci6n del servicio Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)- Inicio: 11/03/2019¡~~uraci6n del contrato

(R ~¿~'
Término: 10/06/2019~. SI. 1,500.00soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los

~ muneraci6n mensual momos y afiliaciones de' ley, así como' toda' deducción
• HUUANOS •
9tIMSO~ aplicable al trabajador.- --~-- ~-- -~~-~_._._, --- ~-_._._------ -- - _________ -- ____ o

_.____ .___._________._____.__________.____________._.__ ._J

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

d. Uso y manejo del Sistema Documentario y Software de requerimientos de la MPS.
e. Mantener actualizado y ordenado los archivos digitales y físicos de la documentación, de acuerdo a

las normas archivísticas.
f. Distribuir oportuna-mente las notificaciones a los abogados enargados de la defensa jurfdlca del

Estado.
g. úlras iaoores que asigne su jere inmediato y que no contravenga su regirnen iaoorai,

c. Elaborar documentos como memorandos, oficios, cartas, informes, requerimientos y otros para el
m;:mt@nimipntn \1 funr.inn::lmipntn eI@1::1Oficin::l elp Prnrllr::lelurí;:¡ Pt'thlir::l Munido::!1- -

CARACTERfsTICASDEl PUESTO Y10CARGO
~ Principales funciones a desarrollar:

1§_';";;¡¡¡'II':::!!!!!!o!>¡ Asistir eficientemente al Procurador Público Municipal.
Mantener actualizado el módulo de sentencias judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Cursos vIo estudios de especialización

REQUISITOS
,.

DETAllE

Experiencia 1año como auxiliar o asistente en el sector público o
orivado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formaci6n Académica, grado académico vIo
Bachiller en la·carrera de Derecho.nivel de estudios

11. PERFil DEL PUESTO

2. Depend-encia, unid-adorgánica vIo área solicitante
Procuraduría Pública Municipal

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Asistente Administrativo

1. GENERAliDADES

MUNi('jPAi mAO PRi1ViNClAi OFi "ANTA

PROCESO CAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEASISTENTE

ADMINISTRATIVO
CÓDIGO: 019



uuracion oel contrato
Término: 10/06/2019

- SI. 2,500.00 soles Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen tos
'(''V 1l1.0'''~ Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deduccióny!\~ aplicabl'e'al trabajador.~ .... é\(% ~E RUR,,¿~ ~tr:",: rnnrfirinn",.,",.".nri~I",.,ti",1rnntr~tn Nin"llI"I::>

?-. HUMAHOS ..\: I - I
q"/'''BO'\~' ,-

Inicio; 11/03í2019
Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)lugar de prestación del servicio

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

b. Mantenerse actualizado con las normas legales diariamente.
c. Proponer soluciones legales en beneficio de la entidad municipal y sus intereses.
d. Sustentar oralmente sus informe lesgales, si así se requiriese.
f. Brindar asesoramiento a las gerencias que lo requiriesen.
e Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

l. CARACTERfsTICAS DEl PUESTO y10 CARGO
Principales funciones a desarrollar:
~ F(::lhnr;:¡rinfnrmpc; (pI1;¡.lpc;;rlf' ;:¡('lIprrin;:¡( nrripn;:¡mipntn illrírik,n vi"pnt@,- . -

REQUISITOS DETAllE

Experiencia 2 años como en el ejercicio de la profesión, en el sector
públicQG privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
- _. _.
rveuaccron, ':>lfI l~:;'::'.

Formación Académica, grado académico vIo Abogado titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión.

Cursos vIo estudios de especialización Derecho Civil, Penar,Contencioso Administrativo y
Laboral.

F;mientos para el puesto vIo cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFIL OH. PUESTO

2. Dependencia; unidad orgánica-vio área solicitante
Gerencia de AsesoríaJurídica

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Abogados

1. GENERAI..IDADES

MlINiCiPAllnAO PRO\/INCJAI OFi ,ANTA,

PROCESO CAS N~ OOlM2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADOS

(6DI60:020



Término: 10/06/2019

I\I.inalln;:o

SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aphcable at trabajador.

CONDICIONES ,}:'.' \ DETALLE . y

Lugar de prestación del' servicio Jirón Enrique Palacios343'(41:0.Piso}'

Inicio: 11/03/2.019

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

f. Mantener actualizada- diariamente la base datos de normas legales,
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICASDel PUESTOY10 CARGO
rincipales funciones a desarrollar:

Asistir eficientemente a la Gerente de Asesoría Jurídica.
Elaborar documentos como memorandos, oficios, cartas, informes, requerimientos y otros para el
mantenimiento y funcionamiento de la Oficina de Procuraduría Pública Municipal.

c. Uso y manejo del Sistema Documentaría y Software de requerimientos de la MPS.
n. M;:¡ntpnpr ;:¡~tll;:¡li7;:¡_riO'! orrtpn;:¡rlo ioc:.;:¡r~h¡\loc: riic;it;:\lpc: '! fí"i~oc: np 1;:\documenrar-ión c1P ;:¡rllPrno ;:¡

las normas archivísticas.
e. Distribuir oportunamente los expedientes a la Gerencia ya los abogados para su pronta atención.

REQUISITOS
e é,' ' "

"'.' ,,' : '" ," ", ,,)'" ., ' D~TALt:.E:i::.;)\', .:

Experiencia 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Ba{;hilleren la carrera de [)ereGhQ.,

nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFil Del PUESTO

2. Dependencia, unidad' orgánica V/o área soficitante
Gerencia de AsesoríaJurídica

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo

1. Gi=Ni=RALlOAOES

MUNiCiPAl ¡nAO PROVINCIAl OFi ,ANTA

PROCESO CAS N!:!001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOS DE ASISTENTE

ADMINISTRATIVO
CÓDIGO: 021



'Ninguna

S;. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Ut CONDiCiONE' ESENCiAi ..ESDEi. CONTRATO

c.
e.

a.
b.

Conocimientos para el puesto V/o cargo AUTOCAD(tndtsoensable), Dibujo Técnico Digital.

Cursos v/o estudios de especialización A fines.

Estudiante (6to. Ciclo) de Ingeniería Civil, Arquitectura o
Técn¡co titulado en ctis.eñográfic0i dibl;Jjotécnico y,otro .
similar.

Formación Académica, grado académico V/o
'nivelde estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

1 año en el sector público o privado.Experiencia

11. PERFILDEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Órgano Desconcentrado de Defensa Civil

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Técnico Cadista

L t-;¡:NFRALiDADES

f\lHiNiCjPAI ¡OAn PROViNCIAl m=i ~ANTA

PROCESO CAS N2 00l~2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TÉCNICO CADISTA

COfiiGO: 022



aplicable al trabajador.

Ninguna

",,("II.l"\+~'C" ..... ~.fH;-::t.«"'¡,...noC" ete, lOH .,..e~ ,......................+.,...,.,I":'J. t"(l"!l.dtt,..",iA.1:""
•• _ •• _-- j' _••••• __ ._ ••. _- --- --'11 ---- ------ -- ---- --------- _ •.

SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019uración del contrato

Jirón Enrique Palacios343ugar de prestación del servicio

111. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

requerimientos.
Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.h.

l Iso. m<ln@iClv r@p'ic;tro NPj Si"tPm~ lntprno dp [)or.umpnraf'ión - S!f)O!V1 v <:'Clftw~rp NI"- ... - .

c. Mantener actualizadc los archivos físicosy digitales de acuerdo a las normas archívtstlcas de alcarrce
nacional, regional V provincial.

d. Atención al publico.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no hayasalido oficialmente del Despacho,y en lo que la Leyampare.
f. Llevar la agenda de las actividades programadas por la Oficina de DefensaCivil, Grupo de Trabajo y

Plataforma de DefensaCivil

. ARACTER(STICAS DEl PUESTO Y10 CARGO
rinclnalas functonas a dasarrollar:

Recepcionar,registrar y distribuir documentos que ingresar a la jefatura.
Elaborary notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligenciamiento de actividades.

Conocimientos para el puesto vIo cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

.,.. ~.I_. __ .l~_ ...t_. __ ..........._!._.•.'=' __ ... s s: ......
""' I..,""~ '1'" 1tr,o,~ v \041"'" '_"',.,.~""""'U.¡,.I"'IVI'

Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)
en las carreras de administración, computación e
Inforrnática, industrial, agroindustrial y afines .

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Control, Organización de

11. PERFILDEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Organo Desconcentrado de Defensa Civil

l. Obietode la convocatorta
Contratar los servicios de 01 Secretaria

l. GENERALIDADES

MliNiC'iPAllOAn PROVINCi.AtOFi "\ANTA

PROCESOCAS N2 001-2019·MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDESECRETARIA

CÓDIGO: 023



Ninguna

·Inlcio:11/03/2019
Término: 10/06/2019
SI. 2,300,00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley¡ así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato

f. Participar, cuando se le requiera¡ de sesiones de la plataforma o Grupo de Trabajo de Defensa Civil
Provincial.

g. Responsable de realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones.
h. otras labores que .:iSigriésu jefe inrttedtato y qué 116 c6ntraVet1gaSu (egíméri labóraL

~,,__ CONDICIONES ESENnAlfS OEl. C:ON.TRATO

d. Integrar el conocimiento de riesgos en la provincia del Santa a través de la base de datos de
emergencias con las imágenes satelitales, informes y alertas emitidas.

@ P::Irtirin::lr, rll;::¡nrtn c:.@l@r~olli@r;:¡ @n i::l::Itpndón rt@@mpn:,pnri;::¡c:.;::¡ nivpi rt@ nrnllinri;::¡. . .. - .

c. Interpretar los informes de CENEPREDy otras entidades especializadas a la detección de riesgos.

111.CARACTERrSTICASDELPUESTO Y10 CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a., FQrmula.r la elabcraciér, de mapas de peligros, vulnerabilidades y riesgos a nivel de.provincia.
b. Supervisar la actualización de mapas de peligros, vulnerabilidades y riesgos a nivel de provincia.

,";('" .. "F.o REÓÜISITOS
)'" ,'.'( ,,:,;0, o" ..

DeTAllE
'''0

' ". 0"

Experiencia 2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o orivado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académlca, grado. académico V/o
Ingeniero Geógrafo, titulado, colegiado y habilitado.nivel de estudios

·Sistema de Información Geográfica SIG/ QSig.
~ C.. ,os ylo estudios de especialización ·Proyectos de Inversión.

o ~ ·Gestión ambiental-r:e.\ .Conocimientos para ~1-PUe$t~vio cargo

, .. ,

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
",,,ti:'" "'~ct("''''''·... ~.....- . - - .

11. PERFil DELPUESTO

2. Dependencia, unÚfad orgánica V/o área soflcitante
Organo Oesconcentrado de DefensaCivil

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Ingeniero Geógrafo.

1. GENERALIDADES

MiINIC'iPAi IOAO PROVINCIAl OFi "ANTA

PROCESO CAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE INGENIERO

GEÓGRAFO
CÓDIGO: 024



aplicable al trabajador.
r'Y'ti-t"\nt-t"\C'_ \l ":);.fai:'::H..,i_t"""'o.~rotA 1.0,,, '!lc:'J l"('\rl"u", tnrl':ll .rl.a,rtl U'''r¡A~. "

SI. 1,300.00 soles (Un Mil Trescientos Soles). Incluyen los

ración del contrato

Jirón Enrique Palacios343

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

d. Reportar a INDECI el reparto de bienes de ayuda humanitaria a través de la ficha EDAN.
e. Coordinar grupos de ayuda humanitaria en momentos de desastres.
f Ca litE" 1<1r v r@o;:¡rtir In" imnl@n:'\@!1u" a I.;:¡, hri"'<ld¡;¡,
g. Participar en la elaboración de planes y mapas de riesgo.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111.CARACTERrSTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales' funclones a desa'I'Follar:
a. Cautela los bienes de ayuda humanitaria en el Almacén de Defensa Civil.
b. Lleva la contabilidad de las bienes de ayuda nurnanitana en el Almacen.
c. Supervisa las fechas de vigencia de los productos que hay en el Almacén de ayuda humanitaria.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

capacitaciones en la gestión del riesgo de dedsastres v/o
defensa civil.Cursos vIo estudios de especialización

Competencias

U,niversita,ria lneempteta de las,carreras de Enfermería,'
Contabilidad y afines.

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Atadémica, grado académico vio
nivel de estudios

labor de defensa civil.
Experiencia

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Órgano Desconcentrado de Defensa Civil

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Almacén de Ayuda Humanitaria.

i. GfNfRAUDAO¡::_~

MUNiCIPAl man PROViNCIAl OH SANTA
PROCESOCAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDERESPONSABLEDE
ALMACÉN DE AYUDA HUMANITARIA Y BRIGADAS

CÓDIGO: 025



Ninguna

muneracron mensual

Jirón Enrique Palacios343

S/, 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
lOS montos y anuaciones oe ley, aSIcomo toa a ceouccron
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

m. CONDICIONES ESENCtAlES DEl CONTRATO

... ... ... \ ~ .
1,;. I-\:;UIfIH Id I,;UUrUIIIC::l(,;IUfl Ut::1gl UfJU ut:: UdlJdJU ue Id gt:::;lIUII ue r iesgos y uesasu es.

d. Inspeccionar técnicas de su especialidad.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111.CARACTERfsTICAS DEl PUESTO V/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a·¡· Elabcrarñchas técnieas de intervención,
b. Asignar papeletas de seguridad en defensa civil en procedimientos sancionadores.

n.b,tQ.1h"'cif"'r'\... - ~. ,,, .. - ' ...
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

. Gestión de riesgo de desastres.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

CursosV/o estudios de especialización

Ingeniero Civil, colegiado, titulado, habilitado.
Formacién· Académica,- grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Sfntesis.

Competencias

2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o orivado.

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Organo Desconcentrado de Defensa Civil

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Ingeniero Civil

L GENFRAUOAOES

MiiNiCiPAI. tnan PROVINCiAi o¡:¡ "ANTA
PROCESOCAS Ng 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE INGENIEROCIVIL

CÓDIGO: 026



Ningunatras ccndtctones esenciales del contrato

~i.J.,~UU.UU soies (un IVlli uuinrentos soiesi. incluyen lOS
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

muneración mensual

íuracíén del contrato

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestación del servicio

CONDICIONES DETALLE

. Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019------'r-.------ ..~----------------------------

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

.... ~ .' , ,e \ ~ • -t
1,.. \,..UIIIUIIIIClI..IUII y I;:II~I CIIClIIIII;:II~U \,11:: IJII~CI\JCI::' 1,.11;: UI;:I<::II:>CII..IVII.

d. Participar de lasbrigadasen casode emergenciasen la provincia.
e. Colaborar con la formulación de planesy mapasde riesgo.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111. CARACTERrSTICASDEl PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a.. Capacitaren primeros auxilios a las brigadas.
b. Capacitaren usode extintores a brigadas.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

Cursosvio estudios de especialización Primeros auxilios, manejo de extintores y otros.

Conocimientos para el puesto y/o cargo

~,.~ REQUISITOS DETALLE .,;.
SECIIETA t ~r¡ GENERAL IExperiencia Experiencia no menor a 3 años en el sector público o
CHIM801'E_ orivado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vio Universitario incompleto de cualquier profesión con

nivel de estudios
experiencia comprobada en labores bomberiles, de scout
v orimeros auxilios.

11. PERFILDELPUESTO

2. Dependencia, unidad' orgánica vio área solicitante
Organo Desconcentrado de Defensa Civil

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Capacitador de brigadas

1. GENERALIDADES

MUNiCiPAl IOAO PROVINCIAl OFi ,ANTA

PROCESOCAS Nl! 001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE CAPACITADOR DE

BRIGADAS
CÓDIGO: 027



Ningunacondiciones esenciales del contrato

SI. 2,000.00 soles (Dos Mil Soles). Incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

ración del contrato Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

DETALL~ .. CONDICIONES

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

_ ., ..' 'l l • ~ \. • ~ , ,

1... .,)u..,el VI::'OI 10 I..VII t::l..lO e)el..UI..IVII uc IV::' VI UCIIOI "Iel IlV::', ¡JIVI..CUIIIIICI IlV::' y Ol..lIVIUOUC::' uc Ol..lV::'

d. Orientar en el uso,aplicación y procedencia de símbolosoficiales y reconocimientos a celebridades
e. Recepcionar,agendar, contestar y dar curso a las invitaciones que reciba el Alcalde.
f. Coordinar acciones con cada una de las unidadesorgánicas involucradasen actividad protocolar de la
g. Asesoraral'personaren temas de ceremonia y protocolo.v
h. Programary planificar la agendaprotocolar.
i. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111.CARACTERrSTICAS DEl PUESTO Y10 CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a, Planificar/,programar y ejecutar actividades de protocolo en ceremonias oficiales,
b. Proyectar ordenamientos y procedimientos protoclares de la entidad y del Alcalde.

Cursos V/o estudios de especialización

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

Competencias

Licenciarlo-en comunicación sedal, titulado, colegiado- y
habilitado

Formación Académica; grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

2 años en el sector público y/o privado.Experiencia

.DETALLEREQUISITOS

11. PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica v/o área soficitante
Imagen Institucional

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Encargadode protocolo

1. GENERAlIDADES

i\t1l1NiCiPAIIOAn PROVINCIAl o¡;¡ ~ANTA

PROCESOCAS N!! 001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE ENCARGADO DE

PROTOCOLO
CÓDIGO: 028



Otras condiciones esenciales del contrato

aplicable al trabajador.

Ninguna

DETALLE.....ONDIC'ONESI____ ~ I . ..'"''''I.~,~., .fí'.~ug.r de prestacióndel servicio Jirón Enrique Palacios343

t~ G e" ~uración del contrato
Inicio: 11/03/2019

"2 REC ~ s..i FJ Término: 10/06/2019
~ tcU 11'-' ,
'CHJMiOo/ S/, 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los-- montos v afiíiaciones de Iav, así como toda deducciónRemuneración mensual

111. CONDICIONES ESENCIALES DEl CONTRATO

111. CARACTERrSTICAS Del PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Asistir eficientemente al Jefe de Imagen Institucional y al encargado de Protocolo.
b. Mantener actualizado y ordenado los archivos digitales y físicos de la documentación, de acuerdo a

las normas arcruvisucas.
c. Coadyuvar en las actividades protocolares y no protocolares del Despacho de Alcaldía y demás

unidades orgánicas.
d. Custodiar los bienes y símbolo para actos protocolares.
e. Cubrir notas de prensa cuando así lo disponga su jefe inmediato.
f. Realizar tomas fotográficas, filmaciones V otras Que la labor requiera.
g. Custodiar los bienes que la institución facilite para su labor.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

"""al h.,c''''''t'''-.'.... __ ._. __ .

Cursos vt» estudios de especialización

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

A fines.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

~I ~o~ ~ REQUISITOS DETALLE,....
iSECRn 1
(~ GElttl\~l; .• 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o

Q~ Experiencia.... CHIM orivado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Bachiller en la carrera de Comunioación Social y/o técnica
nivel de estudios en comunicación y audiovisuales.

11 PERFIL DEL PUESTO

1. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Imagen Institucional

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 03 Asistentes de prensa

i. GENERAUOADES

MUNiCJPAi man PROViNCIAl m::iSANTA
PROCESOCAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDEASISTENTESDE
PRENSA

CÓDIGO: 029



lUNlJlLlUNtS lJtlALlt

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019- Término: 10/06/2019~~.,,,.~~!' S!. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen's .~

(~ G' "....CI(>, ~
'remuneraCiÓn mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

';t,_ R U I'lS aplicable al trabajador.
'?? HUhl~NOS:-I>

'CI1IMBOo/ Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna.--

i....P A,

"
4$#,i _...

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

111.CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Realizartomas fotográficas Vde video de lasceremoniasV/o actos protoclares Vcomunes.
b. Editar spots publicitarios para informar a la población.
c. Colaborar en lasestrategias de marketing e imagen de la Municipalidad Provincial DelSanta.
d. Custodiar bienes que se le proporciona para su labor.
e. Participar Vcubrir eventos protocolares Vcomunes de la MPS.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato Vque no contravenga su régimen laboral.

CursosvIo estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y conocimiento en marketing.

Técnico en informática, nivel avanzado.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atencron, controi, orgaruzacron oe mtormacron,
Redacción,Síntesis.

Competencias

1año de experiencia en el sector público o privado.

DETALLEREQUISITOS

Fll DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Imagen Institucional

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Editor

l. GENERALIDADES

MilNIf'iPAIIOAil PROVINCIAl OFi ,ANTA

PROCESOCAS N!! 001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE EDITOR

CÓDIGO: 030



emuneración mensual

Ninguna

':>i. J.,OUU.UU soies ¡un IVIII ocnocientos cotes). inciuven
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Duración del contrato

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

DETAllECONDICIONES

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

"... I , t..." t" ... 1 .... ,_ _

1,... \",VleI UUI ell <::11 la:> t;;:;;'~1el ~I;:t:;tel:> ut:: t !tell I\t:: ~tllt:; t:: ti !tel t:;t:: 11 UO;: leI IVI 1.11111,..1f.lCItlUClU rt Ulllltl.lClI I..Jt::I ",CI1I~CI.

d. Custodiar bienes que se le proporciona para su labor.
e. Participar y cubrir eventos protocolares y comunes de la MPS.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111. CARACTERrSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Realizar tomas fotográficas y de video de las ceremonias y/o actos protoclares y comunes.
b. Editar spots publicitarios para informar a la población.

"""'Al h.,e't""'''"' \.( t"""~··""'\('·'V"¡~;Q",+'" 0.'" t""''':.'L .. L-o+i",,1!'I'" ~ s ~---_ - -- __~ __._ -·0 ... _, .. ~- •... ~.

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

Competencias

Licenciado en comunicación social, titulado, colegiado y
habilitado.

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

1año de experiencia en el sector público o privado.

DETALLE

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Imagen Institucional

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Fotógrafo y Editor

1. GFNER.AUOAOES

iVUiNi('jPAIIOAO PROVINCIAl OFi SANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE FOTÓGRAFOy

EDITOR
CÓDIGO: 031



condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
rmíno: 10/06/2019
. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluye

los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducció
plicable al trabajador.

Enrique Palacios343

m. COi\iDlClONF..S fSfNCIAtF..S OFtCONTRATO

\ ~ • \. _". • • .... t" \ ~..... • • ~ _ ,... •
\.,.. \,..VII;lUVIClI 1::11 ICI::>I::;)~I CHl::l$tCl::> \,Al:: IIIClI "I::~tltl$ 1:: 11111'1$1::11UI:: ICI IVIUIII ....ltJClIIUClU r-IVIlI" ....IClI 1.11::1';)dll~CI.

d. Custodiar bienes que se le proporciona para su labor.
e. Participar y cubrir eventos protocolares y comunes de la MPS.
f. Realizar creaciones gráficas digitales en beneficio de la buena imagen institucional.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111.CARACTER[STICAS DEL PUESTO V/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Realizar tomas fotográficas y de video de las ceremonias ylo actos protoclares y comunes.
b. Editar spots publicitarios para informar a la población.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

Especializadoen estrategias de marketing y publicidad.

Conocimientos para el puesto v/» cargo

Cursos V/o estudios de especialización

Técnico de Administración de empresas y afines.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

11. PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Imagen Institucional

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Diseñador gráfico

l. GF..N·ERAUI)Ai)E~

MUNiC.lPAI man PROViNCiAl m:i ,ANTA
PROCESOCAS N2 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEDISEÑADOR
GRÁFICO

CÓDIGO: 032



SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Duración del contrato

Ningunatras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

muneración mensual

Jirón Enrique Palacios343lugar de prestación del servfclo

DETALLE
,','

''-..#
111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

111 (,ARA.CTt=Rr~TlrAC; OH I>UJ:C;TO V/(l CA,R(,;(l

Principales funciones a desarrollar:
a. Redactar notas de prensa
b. Supervisar las publicaciones en portales oficiales.
c. Supervisar redacciones de textos oficiales.
d. Participar de las estrategias de marketing y fortalecimiento de la imgen institucional.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimientos para el puesto vIo cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico, excelente ortografía.

Cursos vIo estudios de especialización A fines.

Bachiller en Comunicación Social
Formación Académica, grado académico vt»
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
O_ ...._ .....-.~,J.._. c~....+_ :..
'~-"'''''''''''''''''''''', -" .._ .

Competencias

1 año de experiencia en el sector público o privado.

DETALLEREQUISITOS

11. PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Imagen Institucional

1.. Ob¡~tode la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Redactor

l. GENERALIDADES

MilNICiPAIIOAO PROVINCiAl OFi S.ANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEREDACTOR

CÓDIGO: 033



~ Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna~~~~--------------------------~------------------------------~

Inicío: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Jirón Enrique Palacios343
DETALLECONDICIONES

~'('Í)---ai~"I:"~ Lugar de prestación del servicio

(, 8 '~fluración del contrato
~ G ,~J
':::! R U .s
~. IIUM· o _''Y

CffIMBO~i7Remuneración mensual-

lit CONOICIONES F.sEi.\ICiAlESDELCONTRATO

g.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

f.

e. Asisnr personai y encrenremente a su Jefe mrneoiato, mostrando reserva ce la comurucacion y
documentación que no haya salido oficialmente del Despacho, yen lo que la Ley ampare.
Uso, manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM.
Notificar dentro y fuera de la entidad municipal.

c. Mantener actualizado los archivos físicos y digitales de acuerdo a las normas archivísticas de alcance
nacional, regional y provincial.

d. Atención al público.

111.CARACTER(STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Recencionar. rezlstrar v distribuir documentos oue ingresar a la jefatura.
b. Elaborar y notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligencíamiento de actividades.

. --
Conocimiento de ofimática (word, excel, power polntj]
nivel básico. I

A fines.Cursos V/o estudios de especialización
----:..;... .. .'. "..:...:.. . . .

lconocimientos para el puesto V/o cargo

SecundariaCompleta.
Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

,Competencias Atención, Control, Organización de información,
I.n._.J :L_ cr_..__:_ •
¡ ~--""""''''''''''', .....-..... __ .....

1año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

DETALLEREQUISITOS

11. PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas/ Subgerenciade l.oglstica

1. Obietode la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Auxiliar

l. GENERALIDADES

MlINIC1PAi man PROVINCIAl OFi "ANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEAUXILIAR

CÓDIGO: 034



~~
CONDICIONES DETALLE

~~~"( Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343~ ~~ . .... Inicio: 11/03/2019o.; .,. ~ V>

~ GWEMC11>. ?; Duración del contrato Término: 10/06/2019~ R cu"s~~ HUIol~II(J •
• CHIMSO'\"- 51. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los- Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

c. Mantener actualizado los archivos físicos y digitales de acuerdo a las normas archivísticas de alcance
nacional, regional y provincial.

d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no haya salido oficialmente del Despacho, y en lo que la Ley ampare.
f. Uso, manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM.
g. Notificar dentro y fuera de la entidad municipal.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111.CARACTERfsTICASDel PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Recepcionar, registrar y distribuir documentos que ingresar a la jefatura.

Elaborar y notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligencia miento de actividades.

~~f
REQUISITOS DETALLE

~ 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o---a~' itberienciati GENERA; ~ ; privado
ClflM80T .. Atención, Control, Organización de información,~ mpetencias

Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Secundaria Completa.nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto y/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas/ Subgerenciade Tesorería

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Auxiliar

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Ni! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE AUXILIAR

CÓDIGO: 035



Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

.*'" f .... .,.,..,.......,..,"" t 't. " jO • ., _ • • ~ #O' l "\, t \
..;>1. J..,vvv.vv ,",vn::;)\Vll tViU ~CI';)\..leIU.v.;),Jvre~l' HI\..IUy~lI lV:>

del contrato

r _!=1_;1t\lt::~0~!~~~~ T~'.:!'!~t::.A.~~l t::0t\1TA.~!!.I!,_A;~O_A.~.A_!t\I\_I~~~10!'!~~
a. Revisar controlar la documentación relacionada a gastos de inversión.
b. Registrar 'información y conciliar consu marco presupuestal aprobado para cada proyecto de

inversión.
c. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

otros.
Descontar pagos legales de planillas.
Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

8.- FUNCIONES DETÉCNICA EN CONTABILIDAD PARA INTEGRACiÓN CONTABLE
a. Llevar control de compensación de tiempo de servicios de pensionistas 20530 y la Ley 19990. (todo lo

que tiene que ver contrabajadores/ernpleados]
b. Conciliar cuentas bancarias.
c. Registrar los ingresos diarios recaudados.
d Conciliar transferencias recibidas y acordadas a entidades públicas del Estado.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111.CARACTERfsTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

A.- FUNCIONES DE TÉCNICA EN CONTABILIDAD PARA CUENTAS CORRIENTES:
R@p'i"tr;:¡'f I;:¡,f~<:@.op¡ rt@\(P.rur~ri('l n@ tCldo<: lo" imOlu;."toc; rt@ I@\Idpd;:¡r;:tdoc; ;:tot@ t:1l SIII\IAT. AFP'". potf@- - .. .

Inivel básico.

ccmpetencias -
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Técnica en Contabilidad o Bachiller en Contabilidad.
nivel de estudios
CursosvIo estudios de especialización Cursosafines.

C.onor.imipntn!;. n;;¡r~p.1nupotto v/n ('.lucro Conocimiento de ofimática (word r excel, power point)

privado
Experiencia

i. GENERAUDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 03 Técnicas en Contabilidad para Cuentas Corrientes, Integración Contable e
Inversiones.

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas! Subgerenciade Contabilidad,

MUNiCiPAl ¡nAO PRO\iiNCiAI m;¡ "ANTA

PROCESOCAS NI! OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDETÉCNICASEN

CONTABILIDAD
CÓDIGO: 036



Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

SI, 1,600,00 soles (Un Mil Seiscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, asi como toda deducción
aplicable al trabajador.

emuneración mensual

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343lugar de prestación del servicio

IJtI AlLtlUNIJILlUNt~

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

conservación.
b. Sugerir la baja de bienes del activo fijo que se han depreciadoV/o perdido vida útil.
c. Llevarcontrol documentado V con sustento del activo fijo de la entidad municipal.
d. Realizarprocedimientos de saneamiento físico legal de propiedades municipales.
e. Conciliar inventarios físicosde bienesde la entidad municipal con almacén.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

fijos para verificar su existencia física V estado de

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Cursos vIo estudios de especialización
Capacitaciones, Cursoso Diplomados en activos
fijos,SIGAy otros.

Competencias

Universitaria Completa.

Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis,

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

2 años com.o auxiliar o asistente en el sector oúblico o
privado

... DETAllEREQUISITOS

Il Del PUESTO

2. oenendencta, unidad orgánica v/o área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas/ Subgerencia de Contabilidad.

Contratar los servicios de 01 Responsablede activos fijos.

1. Objeto de la convocatoria

1. GENERALIDADES

MUNIClPAI rnan PROViNCiAi OFi "\ANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE RESPONSABLEDE

ACTIVOS FIJOS
CÓDIGO: 037



Remuneración mensual

Ninguna

Inicio: 11/03/2019
érmino: 10;06;2019

S;. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato

ir6n Enrique Palacios343

CONDiCIONES ESE.NCiAlES DELCONTRATO

111.CARACTERíSTICASDELPUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

Asesorar técnicamente a las áreas usuarias en la elaboración de requerimiento, especificaciones
t@('.ni('~<; \1 f@.rminnc: d", n"fp.rp.nl'i<'l.
Elaborar estudios de posibilidd que ofrece el mercado.
Integrar comités a cargo de procesos de selección.

d. Asesorar a los comités a cargo de procesos de selección.
e. Elaborar proyecto de bases administrativas de los procesos de selección a convocar.
f. Elaborar contratos, adendas e informes técnicos de ampliacon de plazos, adicionales, reduciones,

reccnrorrnacron ae comrtesy otro casos.
g. Elaborar propuestas relacionadas a la compra de bienes o contrataciones de servicios enmarcadas en

la ley de contrataciones del Estado.
Armar y custodiar expedientes de contratación de procesos de selección a su cargo.

h. Realizar y/o coadyuvar a consolidar el cuadro de bienes ys ervicios de la entidad municipal para
p.i<'lbnr<'lr @iPi<'ln Anll<'ll c1P. C.nntr~t~r,inn@,c;..
Alimentar la plataforma del SEACE de órdenes de servicios y bienes, y, en caso de procesos de
selección.

j. Conducir Procesos de selección.
k. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

, .
ILonoclmlentos para el puesto VIO cargo

Conocimientode ofimática iword. axcal. nower oolntl
Inivel básico. "1

Cursos V/o estudios de especialización

Abogado, titulado, colegiado y habilitado.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

. Curso de Contrataciones del Estado y certificación OSCE
(Obligatorio)

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

2 años como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

1. C;¡:::I\II::RAIIf'lAOF(\
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de 04 Especialistasde Contrataciones del Estado.
2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

Gerencia de Administración y Finanzas; Subgerencia de Logística.

JI. PERFILDEL PUESTO
" , ,~EQ.UISITOS,.

MUNiCJPAi man PROViNCiAl nsr <;ANTA

PROCESO CAS N! OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ESPECIALISTASDE

CONTRATACIONES DELESTADO
CÓDIGO: 038



Ninguna

SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

n del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESQEi CONTRATO

CARACTERrSTICAS DEL PUESTO y10CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Asesorara la Gerencia deAdministración y Finanzasy sussubgerencias.
b. Morutorear la ejeucíón del PlanOperativo tnstrtucronal.
c. Monitorear el cumplimiento de los informes de control.
d. Realizarcruce de información con lassubgerenciasa su cargo.
e. Mantener actualizadas las plataformas de Contraloría y otras.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

nivel básico.

Gestión Pública y otros.Cursos V/o estudios de especialización

,.. " ,. • • t._ ~. _ .•• _ _ ...1. " " t,:t .• _ ~ '0°, ,~ ( ••••••• _ , •• t .. _! .• l.'
",""VltV"",,.IICII'-,,", \.4.¡j; VlllllCH••""Q \Yll\.ll ......, ..:;'1\""'Ct, fJ\oJ"V~f f'oIV11H..,Conocimientos para el puesto V/o cargo

Licenciado en Administración, titulado, colegiado y
habilitado.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

ompetencias

2 años como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

DETALLEREQUISITOS

u, PERFIL DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas

i. (';J:NI=RAIIOAOJ:C\

l. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente de Gerencia

MilNiC'lPAI.IOAO PROVINCIAl OFi ,ANTA

PROCESOCAS N!! 001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE

GERENCIA
CÓDIGO: 039



muneración mensual
SI. 1,600.00 soles (Un Mil SeiscientosSoles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Ninguna

m. CONDICIONES ESENCIALESOf.LCONTRATO

CARACTERisTICASDEl PUESTO V/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:

Revisarexpedientes de contratación de bienes y servicios.
Proyectar ordenes de sericios y bienes de acuerdo a la mtormacion brindada en los expedientes.
Cargarórdenes de serviciosy bienesa la plataforma del SEACE.
Llevarestadística de órdenes de bienesy servicios.

e. Cautelar la numeración de órdenes de bienesy servicios.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

nivel básico.

Cursosvio estudios de especialización

Bachiller en contabilidad.
Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

.,...••••• ~._...~,••• ~., _~,•• t:~••• t ....~._ (.. " ... "~ ...••.. t • _: .•• ,,\

......\¡.JJIV\.dIIUoo;;"t..V \.oI'C VH1tIQ~I"'Q \VlfVl\.4, Ci\\.oCI, ",,"'''..,CI t-'VUI~J
Conocimientos para el puesto vio cargo

A fines .

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

2 años como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración y FinanzasI Subgerencía de Logística.

L (;J:NJ:RAIIOAOP,

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede órdenes de bienes y servicios.

MUNICIPAl man PROVINCIAl OFI "Af\lTA
PROCESOCAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDE RESPONSABLEDE
ORDENESDE BIENESY SERVICIOS

CÓDIGO: 040



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
SI. 1,600.00 soles (Un Mil SeiscientosSoles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

emuneraci6n mensual

DETALLECONDICIONES

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestacl6n del servicio

1If. CONDICIONES ESENClAlES OELCONTRATO

e. Emitir informes técnicos.
f. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTO V/O CARGO

nivel básico.

__ .. _ .·,· .•• t .• ''-_ .1. _t:~_,,!,.~.,_ f .• _._.t ..... 1 _~__._\
\"';VIIVI",.III H'CIII..V ",""C V,tlIIO".\.oQ \VVVI ~I CI\.\..CI, tJVV'll~' .....vn 1"1Conocimientos para el puesto ylo cargo

CursosvIo estudios de especialización

Bachiller en administración

A fines.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

Experiencia 2 años como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

DETA~lEREQUISITOS

PERFILDH. PUE_~TO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas/ Subgerenciade Logística.

t r,(:N¡:RAIIOAn(:~

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Técnica SIAF

MUNinPAi IOAO PROViNCIAl ni=í SANTA

PROCESO CAS Nº OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DETÉCNICADE SIAF

CÓDIGO: 041



" CONDICIONES, "v.
y

I)ETALLE, " ",'0' ',,'

lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duraci6n del contrato
Inicio: 11/03/2019- Término: 10/06/2019

,.~....;~"'l· SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen;! ~(l .",' .~~emuneración mensual los montos y afilíaciones de ley, así como toda deducción

~ ~ 111 14 ~~ aplicable al trabajador.
~. H ~Nf,S ......

C'JtI&fBO"~• Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

IIL CONDICiONES E.SENCIALESOH CONTRATO

CARACTERrSTICASDEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Atender al público en cobranzas de tasas por servicios brindados por la Municipalidad.
b. Hacer arqueos de cajas.
c. Emitir y suscribir comprobantes de pago.
d. Realizar depósitos al banco del dinero recaudado.
e. Uso y manejo de software de cobranzas de la Municipalidad.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

nivel básico.

A fines.Cursos vIo estudios de especializaci6n

Conocimientos para el puesto vIo cargo

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.
Carrera Técnica completa o universitaria incompleta (6to.
ciclo) en carreras de administratción, contabilidad y
afines.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Experiencia 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

DETALLEREQUISITOS

11. PERFiLOH PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas/ Subgerenciade Tesorería

i. f.;I=Nf:RAIIOAOI=C;

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 04 cajeros recaudadores.

MlINIClPAI.IOAO PROViNCIAl OFi ,ANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDECAJEROS

RECAUDADORES
CÓDIGO: 042



Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

.- Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019

~~r(1':'~ Término: 10/06/2019

7~\(g " ~ SI; 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
:t. G fA Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
~'L It~'~• HU ANOS ..¡¡ aplicable al trabajador.CJf/AlIIO"~•- Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

DETALLECONDICIONES

111.CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO

d. Realizararqueos de cajasa su cargo.
e. Usoy manejo de sottware de cobranzasde la MuniCipalidad.
f. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

,... _.!. _."'___ _"'. ~ I!:!.ft. r. ,..! "~ '" _.: ..• , '" , • __l _~._._., :._J.'
'Io..oUIIV\ •.-.lfICnI.V yo.;;:; Vlt1lU:".,\,..Q \VW .....,\,4, -C"""-C1, fJvvvc, ,,",V"U'IConocimientos para el puesto vio cargo
nivel básico.

A fines.Cursosvio estudios de especialización

Contador Público, titulado, colegiado y habilitado.
Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis, Honestidad.

Competencias

Experiencia 2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector púbico
y/o privado.

DETALLEREQUISITOS

PERFIl. DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas/ Subgerenciade Tesorería

1. t;~N¡:RAII()A()¡:~

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Cajero General

MUNiCiPAl inan PROViNnAI .oH c;,ANTA

PROCESO CAS N!!OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DECAJERO GENERAL

CÓDIGO: 043



Otras condiciones esenciales del contrato

_-'":t:_ ....t_ ....-.4'" ~~ l_.o.l f _-. ..... +_...t................J" ,'"" 1, .........&.....1 _1_ __ .- .• _- _. • r r - - ---- -.- •• -,.. .. _-_ _ •

SI. 2,000.00 soles (Dos Mil Soles). Incluyen los montos y

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343lugar de prestación del servicio-{It~/:'~~..~ D)uraCióndel contrato

'~G , '\ __ .. ..(. .._1
~ "lIiJ~:lÍts ..i. ~:..... _ .. _. -~._ ..... _ .. _-_.

• 9HIMlO~ trabajador.--- ~------------------------------------~------------------------------------~
Ninguna

,'" ,",.,.' .,,",..

111. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

g.
f.

c.
d.

111. CARACTERlsTICAS DEL PUESTO Y10CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Verificar y analizar la documentación que sustenta las operaciones administrativas y financieras,

tales como ordenes de compra, ordenes de servicro, planillas de pagos de remuneraciones,
retenciones judiciales, viáticos, caja chica entre otros.
Elaborar y registrar en el SIAF los comprobantes de pago.
Imprimir cheques para giro de registro SIAF
Informar relación de lista de cheques girados y CCI.
Ffp('tw~r 1::1f;:l<:pctpl (1ir::lrln @n @ll\/lórlllln Arlmin.ktr;:ltivn rlpi ~IA¡:.
Registrar en el SIAF las papeletas de depósito (T6)
Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

nivel básico.

__ •• _~L" ..~".~~._ "t_ "el .o! •• t._ ( ".1 "', •• ". __ ' \
,",VIIV",'U,U;:¡II"V .....\:,: VIIIIIQ~t ....C'J \Y"VII..., c",,,,el, pv VYt,;; I ..,UIII\..)

Cursos vIo estudios de especialización

Bachiller en Contabilidad

Gestión Pública,Tesorería, SIAF

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Sfntesis,Honestidad.

Competencias

2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector púbico
y/o privado.

DETAllEREQUISITOS

u, PERfil OEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración y Finanzas/ Subgerenciade Tesorería

L ~f:NI=RAII()Anl="

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Registrador SIAF

MlINIClPAllOAO PROViNflAi Ot:i SANTA

PROCESOCAS Ni 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE REGISTRADORSIAF

CÓDIGO: 044



Otras condiciones esenciales del contrato

Jirón Enrique Palacios343

S/, 2,5'00.00'soles (00'5 Mil Quinientos Soles). Irrcluven los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

c. Realizar seguimiento presupuesta! de ias áreas que participan de los programas presupuesta les en el
marco del presupuesto por resultados.

d. Asesorar a las áreas de la MPS en el proceso de elaboración de presupuesto.
e. Administrar la asignación del gasto por genéricas del gasto y fuentes de financiamiento.
f. Elaborar informes' sobre los procesos de elaboracién, seguimiento y eva+uadotl del, presupuesto con'

la finalidad de evaluar el desempeño de la gestiono
g. Registrar notas modificatorias y hacer seguimiento de su aprobacón.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTOY10CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Realizar seguimiento de la ejecución presupuestal y a nivel financiero de las metas físicas ejecutadas

por la MPS.
Analizar las solicitudes de modificatorias presupuesta les de las diferentes áreas de la entidad.

~ PERFil DEL PUESTO

-(J1iilSECn A~ , REQIJISITO$ , DETALL,E, :"
GENERAL I

C/fIMSOTE ~xperiencla 2 años en labores similares, en el sector público

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis•.

Formación Académica, grado académico V/o Contador publico, titulado, colegiado y habilitado.
nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización SIAF,Presupuesto Publico, Gestión Publica y otros afines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
ConocittHénto de ofimática (wórd, ex'éel, pdWer pbint)
nivel básico.

1. qbjeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 EspecialistaSIAF

2. Dependencia, unidad' orgánica V/o area sollcltante
Gerencia de Planeamlento y Presupuesto

i. GENERALIDADES
CODIGO:045

MUNICIPALIDAD PROViNCIAL DEl SANTA
PROCESOCAS N2001·2019·MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDE ESPECIALISTASIAF



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

S/, 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

IIJ. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERfsTICASDEl PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Uso de SIAF-SP.
b. Realizar operaciones de certificación, modificación y otros en el SIAF - SP.
c. Mantener actualizada y ordenada la documentación ue sustente las operaciones que realice en el

SIAF-SP.
d. Absolver problemas técnicos relacionados al SIAF - SP.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

SIAF,Presupuesto, Gestón Pública.CursosV/o estudios de especialización

Competencias

Egresadade Contabilidad.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Operadores SIAF

l. GENERALIDADES
CODIGO:046

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! 00l·2019·MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE OPERADORES SIAF



SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliacionas dI'! Ipy, ¡:j~í corno tod;:¡ dpnlJr:r.ión

aplicable al trabajador.

uración del contrato

Jirón Enrique Palacios343

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inició: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

ov CARACTERfsTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
~~ o O t'/o«", incipales funciones a desarrollar:

B ti' Asistir a la subgerencia en hacer diagramas y flujos de procesos.
Coadyuvar en el levantamiento de información para mapeos de procesos.
Colaborar con los proyectos de directivas y planes estratéglcos.
Controlar la ejecución del PDC, PEIy POI.

e. Elaborar informes de seguimiento de PDC..PEIy POI.
f. Monitorear in situ a las áreas para elaboración de POI y cumplimiento de metas.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

¡;;j;1. PERFilDELPUESTO
~

~ DETAllEREQUISITOS
~~A¡ 1año de experiencia en el sector publico y/o privado.'NE ~

ItIMBon"; Experiencia

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica. grado académico V/o Bachiller de Contabilidad, Administración, Industrial o
nivel de estudios CienciasEconómicas.

Cursos V/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Concclrníento de ofimática (word, exeel, pdWél' j:joirtt)
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto / Subgerenciade Pfaneamiento y Racionafizacón

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo

l. GENERALIDADES

MUNICiPAliDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Ng OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEASISTENTE
ADMINISTRATIVO

CODIGO:047



neraci6n mensual

Ninguna

. 1,500.00soles(UnMil QuinientosSoles).Incluyen
montos y afiliacionesde ley, así como toda deducción
<=Iplir:ahl,;>,,1 trabajador.

condiciones esenciales del contrato

111. CONDICIONES ESENCiALES DELCONTRATO

CARACTERfsTICAS DEL PUESTOY/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Asistir a la subgerencia de OPMI.
b. Llevarel registro documentario de la cartera de inversiones.
c. Participar de las reuniones de coordinación para elaboración del de la ProgramaciónMultianual de
d. Proyectar informes, oficios y otros documentos.
e. Mantener actualizado el aplicativo informático del Bancode Inversionesde la MPS.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Admintstración, Industrial

Organización de información,

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planeamtento y Presupuesto ISubgerenciadeOPMI

1. Objeto de la convocatoria
Contratarlosserviciosde01AsistenteAdministrativo

i. GENERAliDADES

MUNiCiPAliDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!!OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOS DEASISTENTE
ADMINISTRATIVO

CODIGO:048



ir; , " ," CONDICIONES ,'i "'¡" ", :~i'" ",J" i DETALLEj~ ,,¡

lugar de prestací6n áel servido Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)

Duración dei contrato
Inicio: 11/03/2019

- Término: 10/06/2019
-;,"':'" SI. 2,300.00soles Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen los

11"I"~¡¡emune",dón mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

~ G tIA Ci¡jlicableal'trélI':iCiJ~d·6r'.
~ 1\ :R s~~.~~::ijOtras condlcíones esenc!",!esde! contr<lto Ningun<1-

111. CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

~ VINe!. 11. CARACTERfsTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
o o 'fid Principales funciones a desarrollar:

~IIE lA ~ a. Asesorara la subgerenciay gerencia, si asíse requiriese.
~ soCA J b. Asesoraren materia de inversionesa través de asociacionespúblico-privadas.
'f;- lM»G c. Absolver consultas legales.

d. Emitir opiniones legalespor escrito y de forma clara y concreta.
e, Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

A REQUISITOS DETAllE

~c~~ .
2 años como en e-Iejercicio de la profesión; e-ne-Isector

ENERAL .. Experiencia público o privado.'Mson .. Atención, Control, Organización de información,Competencias
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión.

Cursos vio estudios de especiaiización
Normas del sistema nacional de seguridad ciudadana ylo
participación ciudadana.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFil DEl PUESTO

2; Dependencia, unidad orgánica V/o área solidtante
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto I Subgerenciade OPMI.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Abogado'

J. GENERALIDADES
COOI<30:049'

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESOCAS N9001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA lA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO



Otras condiciones esenciales del contrato

S/, 1,300.00 soles (Un MilTrescientos Soles), Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Ninguna

Remuneración mensual

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestaci6n de! servicio

DETALLECOI'IIDICIONES

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

f. Recoger las necesidadesde las organizaciones socialesy gestionar soluciones dentro y fuera de la
entidad municipa"!.

g. Elaborar informes que la jefatura solicite.
h. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

d. Atención al público.
e. Acompañar a lasorganizacionessocialesen susactividades de aniversarios,culturales y otras.

politicas del gobierno local, para hacer gestión y para ejercer el derecho de vigilanciaciudadana.

nr. CARACTERrSTICAS DEL PUESTO' Y/O CAR'GO

~
-

~
~

REQUISITOS DETALLE
~ " "1 año de e'J1<p-e'rie-nciágeneral' en' et sector ptlblico o~ ~JA ~Experiencia

MBOTE .. privado,

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vio
Secundaria Completa

nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especíañzaclón A fines.

Conocimientos para el puesto vio cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico,

11 PERFil Del PUESTO

2. Dependencia,unidadorgánica vIo área solicitante
Órgano Desconcentrado de Participación Vecinal

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 07 Promotores.

l. GENERALIDADES
CODIGO:050'

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESOCAS NgOOl-2019-MPS

CONVOCATORIA pARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE S~RVICfOS DE PROMOTORES



Ninguna

5/. 2,300.00 soles Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

condiciones esenciales del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO

111.CARACTERíSTICASDELPUESTO V/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Proyectar directivas y ordenanzas para el registro de organizaciones sociales.
b. Emitir opiniones legales sobre conflicto de intereses en organizaciones sociales.
c. Acompañar a reuniones en organizaciones sociales que lo requieran o se encuentren en conflicto.
d. Otras labores que aslgrre su Jefe'inmediato y que' no' contravenga' su' régimen laborai,

nivel básico.
ofimática (word, excel, power point)

IFI'1,rm,~"iiñnAcadémica,grado académico vIo
de estudios

Organización de

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia ..unidad orgánica vIo área solicitante
Órgano Desconcentrado de Participación Vecinal

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado

J. GENERALIDADES
CODIGO:051

MUNICIPAliDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N2 00l-2019~MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOS DE ABOGADO



- _., - --
lugar de prestación del servicio Casade la Juventud, en P.J.SanPedro - Chimbote.

Ñ~S>~Ml'7t~ ~raci6n del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019l~~ ~J SI. 1,300.00soles (Un Mil Trescientos Soles). Incluyen los!; ._". \1l

~ .. ¡¡,~~un"'ción mensual montos V afiliaciones de íev, así como toda deducción
~. HU,."N(;8 '" aplicable al trabajador.

CItIMBO''''' ,- Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

DETALLECor~OICIONES

111.CARACTERfsTICAS Del PUESTO Y/O CARGO
Princíoalesfuncionesa dasarrollar:
a. Coadyuvar al responsable de Casa de la Juventud en las labores a realizar.
b. Invitar y promover ante los usuarios de la Casa de la Juventud y sus familiares, su participación

activa.
c. Participar de fas actividades que organice Ia Casa de fa Juventud.
d. Atender al público para dar información y absolver dudas.
e. Elaborar informes que la jefatura solicite.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

l_.- 111. CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

Atines.Cursos V/o estudios de especíauzactón

Secundaría CompletaFormación Académica, grado académico vIo
'nivel de estudios

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Experiencia
experiencia general en el sector publico o

orivado.

. REQU.ISITQS.ii

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Órgano Desconcentrado de Partlclpaclón Vecinal

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Promotor.

1. GENF.RAUDADES
CODIGO:052

MUNKlPA1..1DAD PROVIN.CJAl DEl SANTA

PROCESO CAS Ni OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDE PROMOTOR



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen
montos y afíl'¡a€·iones· €le. ley" así· como toda de¡¡lcllJ(i;C:IOfll

aplicable al trabajador.

c. Mantener actualizado los archivos físicos y digitales de acuerdo a las normas archivistices de alcance
nacional, regional y provincial.

d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato) mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no haya salido oficialmente del Despachar yen lo que la Ley ampare.
f. llevar la agenda de las actividades programadas por la Jefa y las promotoras.
g. Uso: manejo y re2istro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM y software de

requerimientos.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

r4,QACTf:Qíc;.TICAc;.Of:l PUf:IC;.TOViO CtU~~O_~ .~ - .• _ - _ .. "._ • ~ ,_~ .,_ ._ ""'_. _, • - ., _' ._0 .

Principales funciones a desarrollar:
a. Recepcionar, registrar y distribuir documentos que ingresar a la jefatura.
b. Elaborar y notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligencia miento de actividades.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto' v!o'cargo,

Ninguna.Cursos V/o estudios de especialización

Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)
en las carreras de administración, computación e
informática. industrial. azroindustrial v afines.

Formación Aeadémíce, grado académico vIo,
nivel de estudios

Competencias

1año como auxiliar o asistente en el sector público o
orivado
Atención, Control, Organización de información,
~edacción, Síntesis.

Experiencia

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área softcttante
Órgano Desconcentrado de Parttcípacíón Vecina!

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Secretaria

1. GENERAUDAOES
CODIGO:053

MUNiCiPAliDAD PROViNCIAL OFt SANTA
PROCESO CAS N!!00l-2019-MPS

CONVOCATORIAPARA LACONTRATACiÓNADMINISTRATIVADE SERVICIOSDE SECRETARIA



S/.- 2,500.-00soles (Dos Mil Qu~nientosSoles}..Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
apiícabie ai rraoajador.

Duración del contrato

Casade laJuventud, en P.J. SanPedro - Chimbote.Lugar de prestación del servicio

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

muneración mensual

111. CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

.., T._~( __ ~.,•• __ ... __ '_! __ ~!._._.\ .. _ .. ',.~ __ ... " ... , ",l,.I" .. __ ._.~ ..\ __
U. II ClUClJClI...VII I-'VUIClI.IVII VUIlIt::' ClUIt:: t::/ll-'ue:::.I.o CI .." VUIt::1 110:::':::'VI.IClIt:::::..

e. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

c. Informar a su jefe inmediato las labores que realizao los inconvenientes que identifique .

CARACTERfsTICAS DEl PUESTO V/O CARGO
~ Principalesfunciones a desarrollar:
f. a. Administrar la Casade la Juventud.
~ b. Establecerlasestrategias y poíticasde los usuariosde la Casade laJuventud y susfamiliares.

,,~.

Dependencia, uni ad org nica V o área solicitante. Órgano Oesconcentrado de Participación Vecina!:

, ~~~\'.. SE 1l
.i GENERA .11 PERFil DELPUESTO
CltlMllon ..__ o

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 2 años de experiencia general en el sector público o
orivado.

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Bachiller en psicología.

nivel de estudios

Cursosy/o estudios de especialización Estrategias en trabajo social con grupos vulnerables.

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power polnt)
nivel básico._. '-',- -,

Iád

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsable de la Casade la Juventud.

i. GENERAUDADES

MUNICIPAlIOAO PROVINCIAL OEl SANTA
PROCESOCAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE RESPONSABLEDE
LA CASA DE LA JUVENTUD

COOIGO:054



aplicable al trabajador.

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

D-o.~ n~"'~4"";ñ .... ~.Qt'\~'I:::tt-~-_. _ _. _.... _ .. -" _ ...- _.-

Duración del contrato

Jirón Enrique Palacios343

SI. 2,800.00 soles Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Disponer la devolución de bienesembargados,cuando el Tribunal Fiscallo establezca.
Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

h.
i.

f);:¡r fp rlp In~ ;:¡ctnc::E"n ln~ ('It IP intprvipnp, PO pi piprC'ÍC'Ín rt.P ~u<;fl.lncinnp~, .P.

c. Ordenar, variar o sustituir a su discreción, y bajo su responsabilidad, las medidas cautelares que-
interponga.

a. uraenar emoargos.
e. Dictar disposición destinada a cautelar el pagode la deuda tributaria.
f. Ejecutar las garantías otorgadas en favor de la administración por los deudores tributarios V/o

tercerosm cuando corresponda, con arreglo al procedimiento convenido o, en su defecto, al que
establezcala Ley.

tributaria V no tributaria.
Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el procedimiento de cobranzacoactiva.

,\pr pi titular rt@l nrnc.@rlimi@ntn \1 p,ip,rc,pr ~cdnn@~ rl@ c,nprC'.Ínn o;:¡r::l pi clImnlimip,ntn rlP, 1::1nolit:r::lC'.Ínn. . . .. _,

Competencias Hll:lll,;lUll, '-UlIll UI, VI t;;dI'IILdl.IUII UI: uuur ruectou,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión.

CursosV/o estudios de especialización Derecho Administrativo V/o Tributario.

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
,en,ámbitos de,der.eGh0 admif.1istrativ0 V/o tr¡butario.,Experi,encia,

DETAllEREQUISITOS

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Ejecutoría Coactiva.

1. GENERAUOAOES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de 03 Ejecutores Coactivos.

MUNICJPAi tnan PRO\iINlJAi nFi "ANTA

PROCESO CAS N2 00l-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE EJECUTORES

COACTIVOS
CODIGO:055



CONDICIONES DETAllE»z: lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343 (ler. Piso)

¡~
.
~ Inicio: 11/03/2019\!t ~uración del contrato Término: 10/06/2019

3> RSOS V 5/.2,500.00 soles Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los• H os ;~
14180"\'(;. Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, asl como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo.
b. Elaborar los diferentes documenros que sean necesarios para el impulso del procedimiento.
c. xeauzar las crugencias oroenaoas por el ejecutor.
d. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten.
e. Emitir los informes pertinentes.
e. Dar fe de los actos en lo que interviene en el ejercicio de sus funciones.

_~.........I k.(...' ......._. --_ .
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

Contabilidad, Economía o Administración.

Derecho Administrativo y/o Tributario.Cursos V/o estudios de especialización

Competencias

Acreditar, al menos, tres años de estudios universitarios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

~Ynor¡Gnri2
1 año como auxiliar o asistente en el sector público en

DETAllEREQUISITOS

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Fiecutoría Coactiva.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 05 auxiliares coactivos.

1. C,FNFRAlIOADES

MUNiCiPAl mAO PROVINClAi O¡:I ,ANTA

PROCESO CAS Nº OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE AUXILIARES

COACTIVOS
CODIGO:056



Ninguna

Duración del contrato
imcro: i uv»¡LU.1~
Término: 10/06/2019
SI. 1,500.00 soles (Un MiÍ Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

une ración mensual

'",,/
,

~QNºICIONE$'::")¡;;';''i'''''i\,·¡C' L
!" ' ,QETA~4E;,'i!'N:¡:t:\,p jl!i;(/,;:;.\:;" '"

,.' . :"i,;,.:C'-'\ " i..,

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

A fines.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

CursosV/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto V/o cargo~GIN~~,~ ~n_iv_e_l_ba_'s_ic_o_. ~

.~ '10 o ~
~RE CII,II ~ ARACTERfsTICAS DELPUESTOV/O CARGO
suER~gl~~S rincipales funciones a desarrollar:

.! ol;i

'p I \'!~ a. Asistir a los ejecutores V/o auxiliares a nivel administrativo.
b. Elaborar Vdiligenciar, dentro y fuera de la entidad, documentos.
c. Llevar el registro de actos que realiza el ejecutor coactivo y su respectivo auxiliar.
d. Mantener actualizado y ordenado los expedientes de ejecución coactiva.
P. ()tr;::¡c:, I;::¡horpc:, nllf> ;:¡"il:rn@ c:,11ipf@ inmprli;::¡to v ('Il1@no conrrav ....nr;r;::¡"lI rpuim ...n i;::¡hnr;:¡I. -" . . --

Técnico Completo, Bachiller de Contabilidad,
Administractón, Derecho Industrial, Ciencias Económicas
o afines.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

1 año de experiencia en el sector publico y/o privado.

PERFil Del PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio á'rea solicitante
Ejecutarla Coactiva.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 04 Asistentes Administrativos.

l. C,F-NERAUOAOES

MUNiCIPA1IOAO PROViNCIAl m:i SANTA

PROCESO CAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEASISTENTES

ADMINISTRATIVOS
CODIGO:057



'Ningunaras condiciones esenciales del contrato

emuneración mensual
5/. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

CONDICIONES DETALLE

lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
. Inido: 11/03/2019
Término: 10/05/2019

111. CONDICIONES ESENC.IALESDELC.ONTRATO

nivel básico.
Conocimientos para el puesto vIo cargo

Ccnoclmlento de ofimática (word, exeel, power point)

CursosvIo estudios de especialización Derecho Administrativo y/o Tributario,

y. VINe/.
4(

o BO ~ CARACTERfsTICASDel PUESTOY/O CARGO
- R CIA "" p' . I funci d II~ lA ~ nncipa es unciones a esarro ar:
?~ (JI( I ~,"'''''' a. Asistir a los ejecutores y/o auxiliares a nivel del procedimiento coactivo.

1MB b. Elaborar y diligenciar, dentro y fuera de ia entidad, documentos del procedimiento coactivo.
c. Coadyuvar en la actualización y conservación de expedientes de ejecución coactiva.
d. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

,Ba~hillsresen CGmtabilisad-y/o DereGho.

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Sintesis.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

2 años como en el ejercicio de la profesión, en el sector
oúbíico o orivado.

Experiencia

DETALLEREQUISITOS

ERFILDEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Ejecutoría Coactiva.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 asistentes coactivos.

L GENERAUOAOFS

MUNiClPAllOAO PROVINCIAl m:i "ANTA

PROCESOCAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEASISTENTES

COACTIVOS
CODIGO:058



Término: 10/06/2019

Ninaunatras condiciones esenciales del contrato

SI. 1,300.00 soles (Un Mil Trescientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable'al trabajador.

UU'CI~IU" Ut:1~UIIUd~U

« CONDICIONES .' >0, DETALLE . .. ,
lugáf dé préstáétó_'dél S'érvi'(!ió' Jirón En'riquePalaclos343

_. .. Inicio: 11/03/2019

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

c. Mantener el registro diario de notiflcaciones. que realiza.
d. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CAAACTERfsllCASOEl PUEStO VIO CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Notificar documentos fuera de la entidad municipal.
b. Conocerel procedimiento administrativo que debe seguir lasnotificaciones para no ser anuladas.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

r..t:"C'!t"'Il~ 11.#/" 4~.""'¡"4r. ....0. Ae",,"Q<!"';~li..~ ....:ÁI"\----- ..... - ,. - _._~_.~..._- _,_ --.----_._--------

Atención, Control, Organización de intormacíón,
Redacción,Síntesis.

Competencias

Secundaria Completa.
Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

privado.

PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica v/oárea solicitante
Ejecutoría Coactiva.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servidos de 01 Notificador.

J. GENERAlIDAD.ES
CODI60: 059

MUNiCiPAl 10AO PROVINCIAl .OH ;;;ANTA

PROCESO CAS N!!OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDE NOTIFICADOR



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

d(Jll\;dJJ1~ di U dJJdJdl.lVI.

.S/..2-,500..00soles Dos Mil Quinientos Soles), ~nciuyen los,
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducciónmuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jtron enrique PalaCIOSj4j (4to.PISO)

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

e Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Principales funciones a desarrollar:
a. Proveer mecanismos para asegurar el control de accesos.
b. Manejar claves y confidencialidad de las mismas.
c. Balancer la red a niveles aceptables para su buen uso.
d. flie::trihtlir loe:: nÍ\,@{pe::c-1¡:> r@rl ::l ioc:. llc:.w~.rioc:.rl@[ e::ic:.t@m::lo<'lrrl un t:1otimo uc:.o rl@ r@rl. .

ea. p L\r.Tc:píC;_Tlr6.«:nc:t DIII=«:TO v In r a.pr.:n._ ••• H •• M__ ._M ~ .. , __ ._. _

Cursos vIo estudios de especialización

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Fundamentos de redes y protocolos de comunicación,
sistemas operativos y de redes, y afines.

Competencias

Bachiller en Ingeniería.de sistemas e informática.-

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis:

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

2. Dependencia, unidad' orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Informática. Tecnologíasde la Información V Comunicación

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Administrador de redes y comunicaciones.

1. CiFNF.RAiJOADE'

MUNICIPAl man PRO\llNOAt OFi (\ANTA

PROCESO CAS Ng OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDEADMINISTRADOR

DE REDESYCOMUNICACIONES
CODIGO:060



Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

Si. 2,500,00 soles Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
-Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)

U1:.1Atll::

m, COI\IOrCfONrs E'S~NCfAl~SOEl CONfItAra

\,_.,- e Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

c. Planificar, controlar y optimizar los serviciosbrindados por el área de soporte.
d. Definir y documentar los procesos, incidentes del área, asícomo el registro de solucionesejecutadas.

m. CARACTERíSTICASDEl PUESTOY10CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Liderar el equipo de soporte técnico.
b. Planificar y coordinar todas lastareas de mantenimiento y reparación de los equipos informáticos.

Concclmlento de ofimática {word, excel, power point}
nivel básico.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

Sisiernas Cipt!ll:lllVO:; vvIrIUOW:;, Linux y UlIO:;¡ soporte y

reparaciones de hardware, y afines.
Cursos vIo estudios de especialización

Ingeniero de Sist-emas,Titulado, Colegladc y Habilitado.
Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Sínte,sis. _

Competencias

2 años de experiencia, en el sector público privado.
I

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Informática, Tecnologíasde la Información y Comunicación

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Soporte Técnico.

l. GENERAUOAOE~

MUNiCiPAl InAO PROVINCIAl Ot=l C;ANTA

PROCESO CAS N2001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE

SOPORTE TÉCNICO
CODIGO:061



Duración del contrato Inicio: 11/03/2019- Término: 10/06/2019
'=........ n.·.~ SI. 1,500.00soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los

'~~' ~i11(Jr1él'aCiÓnMénsuat~(...... montos y aflitaciones dé ley, así como toda deducción
~ G NetA aplicable al trabajador.

R ~cs
~. !IA.S.~

Otras condiciones esenciales del contrato NingunaCJf/1l80o/-

Jirón Enrique Palacios 343 (4to. Piso)lugar de prestación del servicio

111. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

m. CARACTERfsTICASDEL PUESTOY10 CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Realizarel mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos.
b. Instalar equipos de cómputo en la MPS, instruyendo a os usuarios sobre su buen uso y

man·tenfmient0,
c. Planificar su trabajo de acuerdo a la cantidad de equipos municipales.
d. otras labores que asignesuJeteinmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

CursosvIo estudios de especialización

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

3i::;~I:HTld:;üp!:I<Hivo:; ¡,,,imiow:s, i.i'rIU/\y erres: soporce V
reparaciones de hardware, V afines.

Técnico Completo o Bachiller en computación,lnformática
'0 afines.

Atención, Control, Organización de información,
. Redacción,SíntE!sis.

Competencias

2 años de experiencia, en el sector público privado.
REQUISITOS DETALLE

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Informática, Tecnologlas de la Informacfón VComunicación

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Técnico de Soporte Técnico.

1. C,FNI:RAUOADP,

MHNIClPAi man PROViNCIAl m:i SANTA
PROCESO CAS N~ OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DETÉCNICO DE
SOPORTE TÉCNICO

CODIGO:062



11'.ungunalutras conalciones esenciares ael contrato

5/. 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
,los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

1f1l1,;1V; J..J../V:;;'/'-VJ..':1

Término: 10/06/2019ración del contrato

Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)
DETALLECONDICIONES

111. CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

C. Mantener durante todo el desarrollo de proyectos, los estándares para el análisis, diseño,
programación e implantación de los sistemas de información.

d. Documentar los programas informáticos de acuerdo con las normas establecidas V/o metodologías
de desarrollo.

e. Otras labores Que asigne su iefe inmediato v Que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y10 CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Realizar el desarrollo de sistemas según las especificaciones entregadas por el analista funcional

conjuntamente con el DBA
b. Ejecutar todas las pruebas necesarias al sistema de acuerdo a parámetros de evaluación

preestablecida, con la finalidad de comprobar su buen funcionamiento y el cumplimiento de los
nhiPtivn<: nrpvic:tn<:. nara pi c:i<:.tpm<l.. . .

onocimientos para el puesto y/o cargo

Programación y afines.ursas V/o estudios de especialización

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

~~ l. PERFILDEl PUESTO
B¿-f!::t ; ,,~ REQUISITOS DETALLE

IMSOlE ;. Experiencia 2 años de experiencia, en el sector público privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
.Ingenie.rc;)Clvilf titulado, colegiado y habilitado,

~
nivel de estudios

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Informática. Tecnologfasde la Información y Comunrcación

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02Programadores de sistemas.

1. GF..NFRAUDAOES

MtiNIClPAllOAO PROVINCIAl m:i ,ANTA

PROCESO CAS N~ OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROGRAMADORES

DESISTEMAS
CODIGO:063



- CONDICIONES DETALLE

~i'~ gar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)

~~~ "
l"",;...:_- '1: 1 /(\':11"")(\10

¡tIIración del contrato
...._._.--¡--,-_._-

"2 : 11 c,~ Término: 10/06/2019~. H tAAlfOSS ~
9t1¡¡gO~';' SI, 2,000.00 soles (Dos Mil Soles). Incluyen los montos y- Remuneración mensual afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al

'trabajador.
"' .....~____ ._.....!_:_, .........___ ...._!_l __ ..l_' ___ ....._ ..._ Ill.t:. __ . ___

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

c. Mantener durante todo el desarrollo de proyectos, los estándares para el análisis, diseño,
programación e implantación de los sistemasde información.

d. Documentar los programas informáticos de acuerdo con las normas establecidas V/o metodologías
dé desarrolló.

e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERrSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Realizar el desarrollo de sistemas según las especificaciones entregadas por el analista funcional

conjuntamente con el DBA
b. Ejecutar todas las pruebas necesarias al sistema de acuerdo a parámetros de evaluación

preestablecida, con la finalidad de comprobar su buen funcionamiento y el cumplimiento de los
nhipti\lo<: nrpvic:tn<: n~r~ pI c:ic:tpm<'l. . .

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Programación y afines.

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Bachiller en Ingeniería de sistemas, informatica o
computación.

Atención, Control, Organización de información,
. Redacción,Síntesis..

Competencias

2 años de experiencia, en el sector público privado.
D~ALLE6EQUISITOS

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Informática, Tecnologfasde la Información y Comunicación

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Programador Web Junior.

1. fifNfRAUDAOF"

rv1iiNiCiPAlli'iAil PRnViNCIAI OFi C;ANTA

PROCESO CAS N2 OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROGRAMADOR

WEBJUNIOR
CODIGO:064



INingunaIOtras condícíones esenciales del contrato

Sf. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen
ml".nTI~~ y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

y/o actualización del sistema, corrigiendo deficiencias e implantando mejoras solicitadas.
d. Analizar y evaluar la factibilidad de la integración de lossistemas informáticos
e. Realizarasesoramiento y capacitación, con el fin de evitar cualquier problema que pueda surgir con

los programasy obtener asíel máximo rendimiento de los mismos.
f Otr"", j"hor@c:; C!llP ""ie:n@ <:"ll.i@f@inm@rliatn '! ('(up no rontro:1.\lpne:" "'11 fpe:impn laboral.

Principalesfunciones a desarrollar:
a. Recolectar todos los requerimientos y reglas de negocios, como primer paso en el desarrollo de

software.
b. Controlar, analizar y supervisar el desarrollo funcional de las aplicaciones informáticas, asegurando

su correcta explotación y su óptimo rendimiento.
r. Ffprtll,:¡r pc:;tllrlim: v carnbios n@(".@c:;~rin<::rnnc:;irl@ro:l.nnn m@\/i~mpnt@ i<'t@\/alu<'t(".i(Ín.1"1m"nt@nimipnto. '. .

nocimientos para el puesto V/o cargo

A fines.

Coñoclrrtlerrtc de oñrnattcs (word, excel, power point)
nivel básico.

Atención, Control, Organización de información,
. R,edacción,Sír.'lt~sis.....

Competencias

Bachiller en Ingeniería de sistemas, informatica o
computación.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Informática, Tecnologíasde la Informaci6n VComunicación

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Analista de Sistemasy Control de calidad.

l. GENERAUDADES

MUNiCiPAl man PROVINCiAl Ofi ,ANTA

PROCESOCAS Nº OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ANALISTA DE

SISTEMAS y CONTROL DE CALIDAD
CODIGO:065



CONDICIONES
e

DETAllE- Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343?~r)";~»: 'uración del contrato
t_:~:_ ....... ''' ... I''\n....''le· :Ú~~ 1111"""" ••• , ...,...""'"v .. .,,

Término: 10/06/2019
SI. 2,000.00 soles (Dos Mil Soles). Incluyen los montos y~.HU"AIIO~

CJ¡I~O~' Remuneración mensual afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al- trabajador.

IV~'CI::>\"v"vil.lv' 11;::> "'::>"'"\,,, .. ;"':. J",; \"VII~I CI\V li~iJI5u"Cl

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

d. Elaboracióndel Plande Contingenciay Riesgos.
e. Implementación y cumplimiento de estándares.
f. Supervisarel cumplimiento de los procedimientos de las demásUnidades.
g. Recibir fos requerfmientos para la ímplementacíón de módulos del sístema.
f. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

..... I I • _t ,.... ...'" ,r .. 1
\... L-fOUV.O\ •..tUII UCI rlQl1 L.;::n.tOlCt;I\...V IltIUlltIOLI\..UI'"\IIUOI.

Principalesfunciones a desarrollar:
a. Realizarcoordinaciones con el Analista Funcional,Analista de Control de Calidady el Especialistaen

Desarrollo y Análisis de Sistemas para pruebas de testeo para verificar que las características del
mismo sean óptimas.

b. Elaborar los Procesosy Procedimientos propios de la Institución .

onocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.Cursos vio estudios de especialización

Conocimiento de ofimática (word, excel, power polnt)
nivel básico.

Competencias

Bachiller en Ingeniería de sistemas, informatica o
computación.

Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

2 años de experiencia, en el sector público privado.
DETAllEREQUISITOS

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Informática, Tecnologfasde la Información y Comunicación

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Analista de procesos junior.

1. C;E.NERAllDADE,

MUNI{iPAI IOAO PROViNCiAl m:¡ ,ANTA

PROCESOCAS N!! OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEANALISTA DE

PROCESOSJUNIOR
COOIGO:066



'NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

. Inicio: 11/03/20'19
Término: 10/06/2019
SI. 2,000.00 soles (Dos Mil Soles), Incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Remuneración mensual

Jirón Enrique Palacios343ugar de prestación del servicio

.DETAllECONDICIONES

C()NDICIONES ESENCIAi..ESDEl CONTRATO

b. Mantener los datacenter desdeel punto de vista físico,con los elementos que le permitan funcionar,
tales como los equipos de aire acondicionado, las unidades de respaldo eléctrico(UFlS),el grupo
electróe:eno.sistema anti-incendio. circuito cerrado de TV v seguridad.

c. Atención de solicitudes de servicios del área de operaciones, tales como, raqueo y conexión de
servidores, instalación de sistemas operativos y herramientas de la plataforma, monitoreo de
procesosy respaldos,etc.

d. Registrar información de"la operación (por ejemplo checklist diario, donde está el chequeo de' las
salas), eventos diarios y susactividades realizadas.

e. Mantener actualizada la información de su responsabilidad. Dentro de esta se encuentra lista de
canales de comunicación ante emergencias con proveedores, administración del campus, usuarios
de la DI y administración de edificios donde están los datacenter.

f. Otras labores que asignesu jefe inmediat0 y Queno contravenga su régimen laboral,

CARACTERrSTICASDEl PUESTO V/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Mantener operativo el datacenter, centrado en el funcionamiento de la infraestructura y

!1rind!1;;!lmpntp I~ !1~rtP fíc:.i('~. t;:¡rp<lc:. riP ;:¡riminic:.tr.r4('inn riP, c:.ic:.tpm;:¡c:"rpc:,!1::llcln rip, l::l infnrm::lr:inn

monitoreo de equipos y redes, de acuerdo a lasdirectrices definidas por la Gerencia.

Conocimiento de ofimática (word, excel. oower oolnt]]
nivel básico.

- . . ~ ,
"'UIIV\.IIII1t:II~U;' .....Ud 1;:1....ut:;,~uy/U \.dIOU

A fines.CursosV/o estudios de espee.iallzación

Bachiller en Ingeniería de sistemas, informatica o
computación.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

·Atefleión, COl'ltr01., Or:ganiza€ión de i,nfor.madón-,,
Redacción,Síntesis.

mpetencias

2 años de experiencia, en el sector público privado.
DETAllEREQUISITOS

1. GfNfRAUOAOES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Administrador de Data Center.

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
<le'renciada tnforméttca, Tecnologfasde la lnforrnaciórrv Comunicación

11. PERFIL DEL PUESTO

MUNiCIPAl inan PROVINCIAl ilFi "ANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEADMINISTRADOR
DE DATACENTER

COOIGO:067



Ninguna.Otras condiciones esenciales del contrato

~ f .... _ .............._ ~ ~...... ... ... t __ •• • ... ( ,,' ,

.,JI. L1..JUU.vv ;:'Utt:::,;, \L.JU~ IVIII \..lUUtlt::IIl.U'> ..JUjt;;~/' "'\..IUyCH IV;:,

montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador .

Remuneración mensual

Jirón Enrique Palacios343
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

h Rp('r¡h;¡r nI" Ir¡Ofidnr¡ nI" (ont;¡hilin;¡n o c1pT@c:;orprí::t.('oni::tc:;c1pr1o('lImpntoc:; ('ont",hlpc:; '!
reporte de gastosde la obra.

L Supervisar y verificar la existencia de materiales en obra y la documentación del almacén de la
misma obra.

j. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Llevarcuadros estadísticosde ejecución de gastospor asignacionesgenéricasy específicasde gasto.

Verificar la correcta afectación de los gastosen lasfuentes de financiamiento autorizado.f.
g.

CARACTERfsTICAS DEl PUESTO V/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Revisary procesar las liquidaciones técnicasy financieras de obra, memorias descriptivas

vatortzadas, válorit'áciMéS'y plariOsde replantéo.
b. Implementar los expedientes de liquidación de obras y remitirlos a la Gerencia de Administración

para su consignaciónen las cuentas de la municipalidad.
c. Remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuestoel estado físico y financiero alcanzado por las

obras ejecutadas.
d. Revisary adecuar la normativa inherente al procesode llqutdación en los trámites que'sele

encarguen.
e. Asesorary participar en el proceso de liquidación de los proyectos u expedientes de estudios

definitivos.

Formación Académica, grado académico vIo
Ingeniería Civil, titulado, colegiado y habilitado.nivel de estudios

Cursos vIo estudios de especialización Elaboración de expedientes técnicos, y otros afines.

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática' (word, excel, power point]
nivel básico.

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, en el
sector público privado.

DETAllEREQUISITOS

i. C,ENERAUOAOES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Liquidaciones de Obras.

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de'Obras Públicas.

11. PERFIL DEL PUESTO

MUNiCIPAl trian PROViNCiAl m=¡ ~ANTA
PROCESO CAS NI!OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE
LIQUIDACIONES DEOBRAS

CODIGO:068



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Si. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

ración del contrato

Jirón Enrique Palacios343gar de prestación del servicio
(fI

01: IAlll:(;ONOILlUNI:S .

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

d. Controlar y Verificar los pagos que se efectua al contratista por ejecución de fas partidas de
construccion en las onras, previas vaionzacrones ce ooras,

e. Controlar se cumpla con la normatividad ambiental y de seguridad ocupacional.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

.- . . .. . . ,
especmcacrones tecrucas aprooaaas, ernpreanoo lOSmatenares y equipos ae la mejor canean posune
ya través de los procedimientos constructivos adecuados.

c. Controlar que la obra se ejecute en los plazos que estípula el cronograma de ejecución aprobado.

CARACTERíSTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Controlar administrativamente las actividades que se dirigen al contratista y el cumplimiento de las

disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos
relacionados a la ejecución de.obras.

b. Controlar la calidad de obra para que el contratista ejecute de acuerdo con los planos y

Conocimientos para el puesto vIo cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Supervisión e inspectoría de obras, y otros afines.Cursos V/o estudios de especialización

Competencias

lngenierla Civill titulado, colegiado y habilitado.

Atención, Control, Organización de información,
Redacció n, SíI1tesis~

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, en el
tsector oúbiico orivado.

Experiencia
l

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Obras Públicas.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Coordinador de Supervisión e Inspectoría.

1. GtNfRAUDAOE'i

MUNiCiPAl ¡nAO PROViNClAI m:i 'AN.TA

PROCESO CAS N!1OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DECOORDINADORES

DE SUPERVISiÓN E INSPECTORíA
CODIGO:069



Otras condiciones esenciales del contrato

111. CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRArO

f Rp;:¡lin'lr pi c;p~lIim¡t"nto '!monitorpo rlP ~ro,!p(".toc;OP invpr,,¡iln ~úh¡¡(";;¡pn tor!;¡C;C;tI"Pt;;¡~;:¡
g. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

• • t , •••

evaruacion YIO seguirruento ae proyectos ae mversion puouca.
d. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos

recibidos para evaluación y preparación de información con manejo de basede datos.
e. Revisary registrar los formatos en la etapa de Inversión V cierre de PIPremitidos por las UF/UEde la

MPS.

111. CARACTERíSTICAS DEl PUESTO Y10CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Evaluarlos proyectos de inversión pública (PIP)formulados por la MPS.
b. Evaluar proyectos de inversión pública financiados en el marco de las asociaciones públicas y

privadas,asícomo en obras por impuestos
c. Apoyo en la formulación de contenidos mínimos específicos,guías y/o pautas para la formulación,

Conocimientos para el puesto vIo cargo

Proyectos de Inversión Pública,y afines.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

CursosvIo estudios de especialización

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción¿ Síntesis. trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Ingeniería Civili t-itulado, eolegiade y habilitado.

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Obras Públicas.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Ingeniero Evaluador de Proyectos.

1. GENERALIDADES

MUNiCiPAl 10AO PROVINCIAl m:i 'ANTA

PROCESOCAS N2 OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDE INGENIERO

EVALUADOR DE PROYECTOS
CODIGO:070



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

.S/. 2,800.00 soles (Dos Mil Ochocientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
__ I.:.__ I_l __ 1..¡., __ l..._~_.J_.... I
Ut""I."' ........, ..... '"'" ...1 <..4 ",",WJ W \004_' •

111.CONDICIONES ESENCIALES Del CONTRATO

Inicio: 11/03/2019
Térrníno: 1Ú/Ó6/2Ó19

c. InJorm;:¡r;:¡ I;:¡(:;prpnr.:i;¡ c:.nhrp. riifirJliti'lrtpc:. '! orn~rpc:.nc:. C'tup @n su I;:¡nnr pnCII@ntr@.

d. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Principalesfunciones a desarrollar:
a. Gestionar el financiamiento y la priorización de ejecutar obras de reconstrucción con cambios para

zonasafectadas por riesgosnaturales y otros.
b. ~Iaborar fichas técnicas, perfiles y/o expedientes técnlcos deobras de reconstrucclón GOn cambios,

nocimientos para el puesto vIo cargo

Proyectos de Inversión Pública,y afines.

Conoclrrtlento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Ingeniería Civil, t1tulado, colegiado y habmtado,

Atención, Control, Organización de información,
_Redacción,Sín.tesis,trabajo en equi o.

Competencias

2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, en el
lsector oúbiico orivado.

Experiencia
I

DETAllEREQUISITOS

PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Obras Públicas.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Ingeniero para proyectos de reconstrucción por cambios.

1. (;ENF.RAUOAOES

MUNiCiPAl man PROVtr\iCiAi OFf '-ANTA

PROCESO CAS N2 OOl-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE INGENIERO PARA

PROYECTOS DE RECONSTRUCCiÓN POR CAMBIOS
CODIGO:071



CONDICIONES DETAlLE- Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343r :,,~..........

I./' '<
~ración del contrato

Inicio: 11/03/2019,
Término: 10/06/2019

~ A~ .s W Sf, 1,600.00 soles (Un Mil Seiscientos Soles). Incluyen los?- $,
• CHIMBO;;'" Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción- aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

tributario y otros.
b. Revisar en la plataforma web de la entidad el estado de los procedimientos para su actualización y

proyección de informes.
c. Asistir al asesor tributario en documentar los expedientes, si fuese necesario.
d. Mantener actualizada la base e datos de normas legales y ordenanzas municipales, de acuedo a las

publicaciones del Diario El Peruano y la Oficina de Secretaría General de la entidad municipal.

a.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A fines.Cursos V/o estudios de especialización

Estudiante de Derecho o bachiller.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

6 meses como auxiliar o asistente en el sector público y/o
privado.

DETALLEREQUISITOS

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Administración Tributaria.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Asistentes Legales.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEASISTENTES
LEGALES

CODIGO: 072



Ninguna.Otras condiciones esenciales del contrato

S/, 1,500.00soles (Un Mil Seiscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019ración del contrato

Jirón Enrique Palacios343ar de prestación del servicio

DETALLECONDICIONES

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICASDEL PUESTOV/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Recopilar, evaluar y presentar todas las observaciones y mejoras al SISATe instrumentos de gestión

de la Entidad

b. Actualizar en forma permanente los datos de los contribuyentes y Administrados a efectos de
Ubicación notificacion

c. Emitir V controlar los Documentos que deban generarse en los procedimientos de Fiscalizacion o
Verificadon

d. Emitir y suscribir los informes finales de los procedimientos de Fiscalizacion o verificacion, cuando
correspondan

e. Inspeccionar y Valuar predios
f. Mantiene actualizado el censo predial de los predios ubicados en jurisdicción de la Entidad, así como

garantiza su integridad y confiabilidad conforme a sus caracteras asiganadas.
g. Asistir a los Analistas de fiscalización en actividades complementarias de ficalizadon o Verificacion

~ PERFILDELPUESTO~
'" • ":" < ;"': REQUISITOS ··O'i. : ',', f· ,~~,,; 1<·"·)····, ""*';"\A: " ....... ',. O,!

DETALLE

a¡~¡ 1 año en el sector público o privado.GENE Experiencia
/fIM8on ..

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Sfntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Bachiller en Arquitectura o similar.nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Administración Tributaria / Subgerencia de Registro y Fiscalización.

l. GENERALIDADES
l. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de 02 Fiscalizadores.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N~ OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE FISCALIZADORES

CODIGO:073



Ninguna.Otras condiciones esenciales del contrato

5/. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019ración del contrato

Jirón Enrique Palacios343
CONDICIONES

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETAllE

d. Informar diariamente al subgerente sobre los ingresos y sucesos en la información registrada.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111. CARACTER(STICAS DEL PUESTO Y10 CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Registrar y actualizar diariamente las papeletas y demás información en el Registro Nacional de

Sanciones.

b. Documentar los registros y actualizaciones, bajo responsabilidad.
c. Solicitar fundamentada mente la corrección de errores en el ingreso de información, de ser el caso.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A fines.CursosV/o estudios de especialización

Técnico Completo o bachiller en Computación,
Contabilidad, Administración, Economíao similar.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Competencias

Experiencia

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

1 año en el sector público o privado.
REQUISITOS

Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Administración Tributaria / Subgerencia de Registro y Fiscalización.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 05 Registradores y actualizadores de actos en el Registro Nacional de Sancionesdel
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl·2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE REGITRADORES V
ACTUALIZADORES DE ACTOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CODIGO:074



CONDICIONES DETALLE

~
Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343¡l1~'L' Inicio: 11/03/2019

~ G elA

~uración del contrato Término: 10/06/2019
R u rlS FI 5/. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los~ UM"" S.
'CHIMSOo/ Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción- aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna.

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

d. Informar diariamente al subgerente sobre los ingresosy sucesosen la información registrada.
e. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111.CARACTERfsTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Registrar y actualizar diariamente deudas y sanciones de las papeletas y demás información en el

RegistroNacional de Sanciones.
b. Documentar los registros y actualizaciones,bajo responsabilidad.
c. Solicitar fundamentadamente la corrección de errores en el ingreso de información} de ser el caso.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.Cursos vIo estudios de especialización

Técnico Completo o bachiller en Computación,
Contabilidad, Administración, Economíao similar.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Experiencia

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración Tributaria / Subgerencia de Cobranzasy Control de Deudas.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 05 Registradores y actualizadores de actos en el Registro Nacional de Sancionesdel
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE REGITRADORES y
ACTUALIZADORES DEACTOS EN ELREGISTRONACIONAL DESANCIONES Del MINISTERIO DE

TRANSPORTESY COMUNICACIONES
CODIGO:075



CONDICIONES DETALLE

~
Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343°l~~ uración del contrato

Inicio: 11/03/2019
~'('

Término: 10/06/2019i ,."<i G C!~ S/, 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los? R U _ ')s
~ emuneración mensual?- HUM"NúS. montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

'CHIMBO~- aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna.

111. CONDICIONES ESENCIALES Del CONTRATO

d. Informar diariamente al subgerente sobre los ingresos y sucesos en la información registrada.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

b. Documentar los registros y actualizaciones, bajo responsabilidad.
c. Solicitar fundamentada mente la corrección de errores en el ingreso de información, de ser el caso.

papeletas y demás información en el Sistema Interno

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A fines.Cursos vIo estudios de especialización

Técnico Completo o bachiller en Computación,
Contabilidad, Administración, Economíao similar.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Administración Tributaria / Subgerenciade Cobranzasy Control de Deudas.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 05 Registradores y actualizadores de actos en sistema interno,

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE REGITRADORES y
ACTUALIZADORESDEPAPELETASENSISTEMA INTERNO

CODIGO:076



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Remuneración mensual
SI. 2,500.00 soles (Dos Mí! Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

uración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)gar de prestación del servicio

DETALLECONDICIONES

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Brindar atención de carácter legal a los administrados.
Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

j.
k.

Atender los expedientes administrativos de reclamos por Resoluciones de Multas Administrativas.i.

Resolver expedientes administrativos referentes a Transferencias, Títulos de propiedad, Constancias
de posesión, Recursos de reconsideración y Coordinación sobre aspectos legales con Asesoría Legal
de la Municipalidad Provincial del Santa,

h.

Mantener un archivo actualizado de la normatividad en ámbito de competencia de la Gerencia.
g.

Estudiar y proponer recomendaciones sobre diferentes aspectos.
Resolver y emitir las Resoluciones de Gerencia en segunda y última instancia de los recursos
impugnativos de competencia de la Gerencia.

d. Evaluar acciones y proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la Gerencia.
e. Proponer a su jefatura mejoras en los procedimientos y estrategias.
f. Elaborar y visar Resoluciones gerenciales, ordenanzas, acuerdos de concejo y decretos de alcaldía de

competencia de la Gerencia.

111. CARACTERrSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

Asesorar a la Gerencia en el control de la legalidad de los actos de administración y toma de
decisiones que le sean consultados, en ámbito de competencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Derecho Administrativo, Gestión Pública y otros afines.Cursos vIo estudios de especialización

2 años como en el ejercicio de la profesión, en el sector

I-E_x_p_er_i_en_c_ia ~~----~---------------------------- ~público o privado.
Atención, Control, Organización de información,71~~'!..~~ ¡ Competencias

~ GrNtHAI. ~ Redacción,Síntesis.
CHIMBOn';'J-F-o-r-m-a-c-¡Ó-n-A--ca-d-é-m-¡-C-a,-g-r-a-d-o-a-c-ad-é-m--ic-O-y-¡-O-----+-A-b-o-g-ad-o-,""'t-it-u-Ia-d-o-,-co-I-eg-¡-a-do-Y-h-a-b-il-ita-d-o--pa-r-a-e-I-e-je-r-ci-c-tio

nivel de estudios de la profesión.

DETALLE
C'

REQUISrrOs

1. GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de 01Abogado
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia de Desarrollo Urbano
11. PERFil DEl PUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO
CODIGO: 077



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

5/.2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

uración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)lugar de prestación del servicio

CONDICIONES QETAllE

IIJ. CONDICIONES ESENCIALES DEl CONTRATO

CARACTERrSTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Ejecutar labores de asesoría en los campos profesionales que requiera la Subgerencia de

Planeamiento Urbano y Edificaciones.
b. Asesorar al Subgerente de Planeamiento Urbano y Edificaciones en el desarrollo de los procesos

legales de la gestión Municipal
c. Apoyar y absolver consultas formuladas por los técnicos del área, presentando alternativas de

solución.
d. Elaborar proyectos de Resolución, para los casos de Improcedencia, Abandono y Paralización.

e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ .. REQUISITOS!'
,"

o DETAllE
~ 2 años como en el ejercicio de la profesión, en el sector

~=RIA ~xperienciaGEN Al. público o privado.
CHIMBOl~ Atención, Control, Organización de información,Competencias

Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión.

CursosV/o estudios de especialización Derecho Administrativo, Gestión Públicay otros afines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de Planeamiento Urbano y Edificaciones.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO

CODIGO:078



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

~ CONDICIONES DETAllE:ji'\~gar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343 (4to. Piso)

(~ ~\ Inicio: 11/03/2019
~ ,al A ¡;t1uración del contrato~~~~:J;l~~~ +T~e~'r~m~i~no~:~l~O~/~O~6/~2~0~1~9 ~

• C'HIMSOo/ S/, 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los- Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CARACTERisTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Asesorar a la Sub Gerencia de Inmobiliaria, Valuaciones y Catastro sobre la legalidad de los

procedimientos y actos administrativos y de administración, asícomo de la toma de decisionesque
le seanconsultados, en ámbito de su competencia.

b. Emitir Informes legalessobre temas de competencia de la SubGerencia de Inmobiliaria, Valuaciones
y Catastro.

c. Compilar las normas legalesvigentes y poner de conocimiento para su aplicación.
d. Proponer a la Sub Gerencia de Inmobiliaria, Valuaciones y Catastro las mejoras en los

procedimientos y documentos normativos de gestión, así como las modificaciones en ámbito de su
competencia, mediante proyectos.

e. Proyectar las resolucionesadministrativas relacionadasa los informes legalesemitidos.
f. Atender a los administrados sobre lasconsultas de susexpedientes administrativos.
g. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

Derecho Administrativo, Gestión Pública y otros afines.Cursos vIo estudios de especialización

Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesión.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

2 años como en el ejercicio de la profesión, en el sector
público o privado.

Experiencia

DETAllEREQUISITOS

PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerenciade Inmobiliaria, Valuaciones y Catastro.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Nº 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO

CODIGO:079



CONDICIONES DETAllE- lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343
,_ (. T") "'1 "'"'1../' ,(

~uración del contrato
Inicio: 11/03/2019i .~

~ .~.. Término: 10/06/2019c,¿ E 'A '
~ RECUR~I')S.f I 5/. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los?> HUM"NO~

• CffIM80'\~ Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción- aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERfsTICASDel PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Registro de ingreso y salida de documentos y expedientes administrativos que ingresan diariamente

a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
b. Tramitación de la documentación que ingresa a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
c. Atención al público asistente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
d. Recopilación de información existente en el archivo.
e. Coordinación con las Subgerencias que pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Urbano
f. Evaluar acciones y proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la Gerencia.
g. Proponer a su Gerencia mejoras en los procedimientos y estrategias.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 1 año de experiencia en el sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Técnico Completo, Bachiller de Ingeniería Civil o
nivel de estudios Arquitectura.

Cursos V/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFILDEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2 OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

CODIGO:080



~ .c;

DEi,~~LE, ':':~:'(;',:¡,áj{i;",¡.:f"';I:" , " CO~DlaON~S ,,,,.,¡,:;, ,,; .•.. <",""'¡ !" '¡"" , ,''.'i,;Sb,?:,r:i',··' ; (" "''','''(S" ....." ~ugarde prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343
~ G NCI~
~ R sos '" Inicio: 11/03/2019.H A ~ • diCItIAfBO\~• Duracion e contrato Término: 10/06/2019-

S/, 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERíSTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Emitir informes sobre su servicio.
b. Evaluar acciones V proponer cambios, recomendaciones Vmejoras necesarias a la Jefatura.
c. Proponer a su jefatura mejoras en los procedimientos V estrategias.
d. Coordinar con la Subgerencia sobre diferentes asuntos relacionados a la función en beneficio de la

comunidad.
e. Clasificar expedientes por Asentamientos Humanos y/o Pueblos Jóvenes.
f. Empadronar adjudicatarios de diversos pueblos en proceso de saneamiento
g. Elaborar Informes Técnicos V/o sociales de calificación de familias para adjudicación
h. Efectuar visitas domiciliarias a los diferentes AA.HH., HUP, PJ, URB. para verificar la vivencia

permanente de los posesionarios.
i. Elaborar informes técnicos relacionados a titulación, constancia de posesión, adjudicación de lote,

etc. de vivienda.
j. Otras labores que asigne su jefe inmediato V que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

A fines.Cursos V/o estudios de especialización

Técnico Completo, Bachiller de Ingeniería Civil o
Arquitectura.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

PERFILDEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano /Subgerencia de Inmobiliaria, Valuaciones y Catastro.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDEASISTENTE
ADMINISTRATIVO

CODIGO: 081



- "<j; CONDICIONES DETAllE

I{ .....~gar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

% .cu~c;,~ ~uración del contrato
Inicio: 11/03/2019

:;¡.. HUM"NOS • Término: 10/06/2019
cf(/M60í~_/

5/. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

c. Elaborar la Calificaciónde lasPapeletas,calculando el valor de la multa administrativa, basándoseen
el cuadro de Valores Unitarios Vigente y TUPA.

d. Notificar a los interesados de los proyectos presentados de Licencia de Construcción que son
observadospor la ComisiónCalificadorade Proyectos.

e. Revisar expedientes que solicitan Conformidad de Obra y Declaratoria de Fabrica, según Ley
W29090.

f. Revisiónen su especialidadde expedientes administrativos en lasmodalidadesA y B.
g. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Realizar inspecciones oculares, imponer notificaciones preventivas y papeletas de infracción a las
construcciones informales.

b. Dar información al administrado de los requisitos para construcción en lasmodalidadesA, B,Cy D.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico,AUTOCAD.

Licenciasde edificación y Normas que las regulan.Cursos vio estudios de especialización

Bachíllereso egresados de Arquitectura o Ingeniería Civil.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

1 año de experiencia en el sector publico y/o privado.

PERFILDEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano /Subgerencia de Planeamiento Urbano y Edificaciones.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 05 Inspectores.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE INSPECTORES

CODIGO:082



Ninguna

SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

f. Atender al administrado según sus necesidades, respecto a requisitos para solicitar Licencia.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato Vque no contravenga su régimen laboral.

b. Evaluar y atender expedientes para instalación de grifos para expendio de hidrocarburos.
c. Elaborar Informes Técnicos del Departamento.
d. Elaborar Informes Técnicos de Conformidad de Obra.
e. Revisión en su especialidad de expedientes administrativos en las modalidades A y B, referentes a

Edificación Nueva, Ampliación, Remodelación, Demolición, Cerco, Revalidación y Prorroga.

CARACTERíSTICASDEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Evaluar y atender expedientes para instalación de estación base y antenas de telecomunicaciones.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico, autocad.

Licenciasde edificación y Normas que las regulan.Cursos V/o estudios de especialización

Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulados, Colegiados V
Habilitados.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

2 años de experiencia en el sector publico V/o privado.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano /Subgerencla de Planeamiento Urbano VEdificaciones.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Planeamiento Urbano.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Nº 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE

PLANEAMIENTO URBANO
CODIGO: 083



SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

emuneración mensual

Duración del contrato

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestación del servicio

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

CARACTERfsTICAS DEl PUESTO V/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Realizarel AnalisisTécnico en el Procesode generación de INformacion Grafica y Actualización de la

BaseGrafica Catastral.
b. Realizarla evaluaciónTécnica para emitir los Informes TecnicosRespectivos.
c. Asistir en la coordinación con las diversasdependencias(áreas usuarias)para la determinación de las

características de sus requerimientos, cuando lo amerite.
e. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Cursos vio estudios de especialización
Conocimiento en Catastro, Reglamento y Normativa
Tecnica de Saneamiento de Predios Manejo de Software
CADy GIS..

Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulados, Colegiados y
Habilitados.

Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

2 años de experiencia en el sector publico y/o privado.
DETALLEREQUISITOS

ERFIL DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano /Subgerencia de Inmobiliaria, Valuaciones y Catastro.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Valuaciones y Catastro.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE
VALUACIONES Y CATASTRO

CODIGO:084



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

SI. 1,300.00 soles (Un Mil Trescientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Jirón Enrique Palacios343lugar de prestación del servicio

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

ración del contrato

DETAllE

JI!. CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

Principales funciones a desarrollar:
a. Coadyuvar en el empadronamiento de pobladores que habitan pueblos jóvenes, asentamientos

humanos y otros.
b. Sensibilizar a la población sobre la importancia de formalizar sus predios.
c. Capacitar a representantes de pueblos jóvenes, asentamientos humanos y otros, en procedimientos

de formalización.
d. Proponer estrategias de comunicación con la población.
e. Elaborar informes que la jefatura de las labores que realice.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A fines.CursosV/o estudios de especialización

Secundaria Completa
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

1 año de experiencia general en el sector publico o
privado.

Experiencia

REQUISITOS DETAllE

PERFil Del PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de inmobiliaria, Valuaciones y Catastro.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Promotor Social.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELSANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROMOTOR
SOCIAL

CODIGO:085



- CONDICIONES DETALLE
?~~".:'0

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343'1a(i G' .. I~ ~ ~uración del contrato Inicio: 11/03/2019

~.RHU~fÑ~
Término: 10/06/2019

CHIMBO'\'<,: SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen- los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducciónRemuneración mensual
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

lit. CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

CARACTERrSTICASDELPUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Elaborar órdenes de pago de acuerdo al TUO y conforme a los cronogramas establecidos.
b. Determinar deudas y establecer cronogramas de pago de los terrenos de propiedad municipal de

forma fraccionada.
c. Elaborar letras de cambio para remitir a la Unidad de Tesorería para su custodia.
d. Verificar y chequear los ingresos recaudados registrados en el sistema de caja.
e. Elaborar la ficha de control de pagos.
f. Elaborar informes sobre la cancelación de los terrenos en forma individual para ser remitidos a la

Unidad de Tesorería para su certificación de los recibos de pagos.
g. Atender a los administrados sobre las consultas de sus expedientes administrativos.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ PERFILDEl PUESTO
_..~1!J~'i REQUISITOS

-. DETALLE
GENERAL ~ 1 año de experiencia general en el sector publico o
HIMBOl~.... ~xperiencia privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vio
Bachiller en Administración o Contabilidad.nivel de estudios

~ ~l Cursosvio estudios de especlalízaclén A fines.
~ C/4¿

~ ~~~} Conocimientos p." el puesto vIo cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

j~Eso~ nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de inmobiliaria, Valuaciones y Catastro.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Encargadade fraccionamiento de pagos.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEENCARGADA DE
FRACCIONAMIENTO DE PAGOS

CODIGO: 086



-i~1\ CONDICIONES DETALLE~
~ ~,gar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343(u H"

~
~ uración del contrato

Inicio: 11/03/2019. Término: 10/06/2019
5/. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen

Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CARACTERfsTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Velar por el cumplimiento de los reglamentos nacionales y ordenanzas municipales que regulan y

fiscalizan el control del desarrollo urbano de la ciudad, así como la correcta aplicación de los
dispositivos que regulan el uso y conservación de los edificios privados.

b. Supervisar e impulsar las acciones realizadas en la oficina.
c. Proponer medidas y acciones tendientes a solucionar problemas o a mejorar las situaciones

referentes al proceso del planteamiento urbano.
d. Aprobación de proyectos de Habilitaciones Urbanas, según la ley N° 29090 Y además acciones

administrativas propias de la oficina.
e. Efectuar informes a solicitud de la subgerencia de planea miento urbano y edificaciones o

superioridad.
f. Revisar y visar los informes elaborados por los asistentes y los técnicos.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

onocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

habilitaciones urbanas y dominio de autocad.

Arquitectos, titulados, colegiados y habilitados.
Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

1 año de experiencia general en el sector publico o
privado.

REQUISITOS DETAlLE

ERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de Planeamiento Urbano y Edificaciones.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 03 Asistentes técnicos para diseño

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N~ 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTES

TÉCNICOS PARA DISEÑO
CODIGO: 087



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
5/. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERrSTICASDEL PUESTO V/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Realizar empadronamiento y verificación in situ de vivencia de pobladores que habiten zonas de

propiedad municipal.
b. Realizar ordenamiento físico de viviendas en el proceso de formalización.
c. informar sobre labores realizadas.
d. Proponer estrategias para el ordenamiento y disminución de invasiones.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 1 año de experiencia general en el sector publico o
privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o TécnicoCompleto en diseño de interiores o Bachilleresen
nivel de estudios Arquitectura.

CursosV/o estudios de especialización Dominio de Autocad.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerenciade Inmobiliaria, Valuaciones y Catastro.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 04 Técnicos.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N~ 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TÉCNICOS

CODI60: 088



CONDICIONES
y:, '1', , ,:,'

DETALLE

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019

~

Término: 10/06/2019
5/. 2,000.00 soles (Dos Mil Soles). Incluyen los montos y"\'o afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable alji I~remune<adón mensual

L> E'~ trabajador.

~
.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERfsTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Registrar y actualizar diariamente las papeletas de infracciones y sanciones que impone la MPS en

software municipal.
b. Documentar los registros y actualizaciones.
c. Atender al público.
d. Informar diariamente al subgerente sobre los ingresos y sucesos en la información registrada.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A fines.Cursos V/o estudios de especialización

Bachiller en derecho.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

1 año de experiencia en el sector público y/o privado.Experiencia

DETAllEREQUISITOS

PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Transporte y SeguridadVial

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Registradores de Infracciones y Sanciones.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA

PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE REGISTRADORES

DE INFRACCIONES Y SANCIONES
CODIGO: 089



'i~ CONDICIONES DETALLE(!~...... fgar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios321
ü CI~
'i, ~~Up.~r,s

)uración del contrato
Inicio: 11/03/2019

'??- IIU""IICS.
Término: 10/06/2019'Qfl~&- S/, 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los

Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

e. Atender Recursos de Reconsideración formulados por los administrados.
f. Emisión de informes legales a los Expedientes que son presentados por los administrados.
g. Orientar a los administrados sobre temas de transportes.
h. Coordinar con entidades relacionadas en materia de transportes.
i. Otras funciones que se le asigne a la Gerencia.

d. Atender los expedientes administrativos de reclamos por Resoluciones de Multas Administrativas.

CARACTER(STICASDEL PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Asesorar a la Gerencia en el control de la legalidad de los actos de administración V toma de

decisiones que le sean consultados, en el ámbito de competencia de la Gerencia.
b. Emitir informes legales sobre temas de competencia.
c. Evaluar normas vigentes y proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la Gerencia.

~ .
.~

.:J~~%' REQUISITOS DETALLE
lSE ~ 1 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público~ C~ENERAL~ ; Experiencia

IMB01;......- o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión.

CursosV/o estudios de especialización Derecho laboral del Secto Público.

oS] Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11 PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Transporte y Seguridad Vial.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO

CODIGO: 090



~ CÓNDIOONES DETAllE .<'(g . ,,,lA t)ugarde prestación del servicio Jirón Enrique Palacios321
~ R cu~J,S ~
~ HU""'¡CS. Inicio: 11/03/2019
•CItIWOY Duración del contrato- Término: 10/06/2019

S/, 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
RemuneraciÓn mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

c. Mantener actualizado los archivos físicosV digitales de acuerdo a las normas archivísticasde alcance
nacional, regional y provincial.

d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no hayasalido oficialmente del Despacho,y en lo que la Leyampare.
f. Cautelar con carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se tramita desde V/o

hacia los diversos órganos administrativos de la Municipalidad.
g. Uso, manejo V registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM y software de

requerimientos.
h. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

ARACTERrSTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Recepcionar,registrar y distribuir documentos que ingresara la jefatura.
b. Elaborary notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligenciamiento de actividades.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Ninguna.Cursos V/o estudios de especialización

Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)
en las carreras de administración, computación e
informática, industrial, agroindustrial y afines.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
SubGerencia de Transporte y SeguridadVial

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Secretaria

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS NI! 001~2019~MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SECRETARIA

CODIGO:091



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

_ lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios321
-~. ~~-----------------------;----~~----------------__,

ft_;;!,~:'~~""" ~G ('uración del contrato Inicio: 11/03/2019

(
~ ~ ~I Término: 10/06/2019
% cft9Rs;~~ 'J S/, 1,200.00soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
?- ~~M"NCS ,-4 •
'Cff/MBOo/ RemuneracIón mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
- aplicable al trabajador.

DETAllE.' CONDICIONES

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

c. Mantener actualizado los archivos físicosy digitales de acuerdo a las normas archivísticasde alcance
nacional, regional y provincial.

d. Atención al público.
e. Uso,manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM.
f. Notificar dentro y fuera de la entidad municipal.
g. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

b.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Ninguna.Cursos V/o estudios de especialización

SecundariaCompleta.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

Experiencia
1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

DETALLEREQUISITOS

11. PERFILDELPUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
SubGerencia de Transporte y SeguridadVial

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Auxiliar

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS Ni OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEAUXILIAR

CODIGO:092



Ningunacondiciones esenciales del contrato

5/. 2,300.00 soles (Dos Mil Trecientos Soles). Incluyen
montos y afiliaciones de ley, así como toda ded
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019ración del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERfSTJCASDELPUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Recepcionar y registrar expedientes de las diversas unidades de servicio de taxis.
b. Recepcionar y registra vehículos de taxis bajo la modalidad de empresas ..
c. Controlar y expedir códigos a las diversas unidades de taxis.
d. Mantener actualizado y ordenado los expedientes en procedimientos de resolver.
e. Otorgar número de código de taxis, inscritos bajo el SETACHI.
f. Calificar expedientes administrativos de taxi, independientes y bajo la modalidad de empresa.
g. Controlar la expedición de carnets de conductor.
h. Elaborar y emitir certificados de habilitación de las unidades del servicio de taxi.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

Transportes.Cursos V/o estudios de especialización

Bachiller en la carrera de Ingeniería, Administracion,
Contabilidad o afines.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

2 años de experiencia en el sector publico y/o privado.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
SubGerencia de Transporte y Seguridad Vial

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede SETACHI.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N~ 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
SETACHI

CODIGO: 093



Remuneración mensual
5/. 2,300.00 soles (Dos Mil Trecientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019uración del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALES DEl CONTRATO

Verificar el recorrido de las Rutasautorizadas
Mantener actualizado y ordenado los expedientesen procedimientos de resolver.
Evaluarel volumen de circulación vehicular en lasprincipales víasde la ciudad, con fines de proponer
mejoras, ampliaciones y revisiones de líneas.
Participación en lastareas programadaspara los cursosde seguridadvial.
Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

c.
d.
e.

\_ f.
g.

Principalesfunciones a desarrollar:
a. Ordenar el tránsito.
b. Elaborarel informe técnico de solicitudes de concesiones,modificaciones y ampliaciones de ruta.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Bachiller en la carrera de Ingeniería, Administracion,
Contabilidad o afines.

Competencias

Normatividad de seguridad vial.Cursos ylo estudios de especialización

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico ylo
nivel de estudios

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
SubGerencia de Transporte y SeguridadVial

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsable de SeguridadVial.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N2 00l~2019~MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
SEGURIDAD VIAL

CODIGO:094



,~'" CONDICIONES
"1', 'W;, " DETALLE

') o;'

"~
;¡<' '<

.::; G- ~ugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343g .... ~
~ RE lA .~ Inicio: 11/03/2019
~ RECURSOS -4" Duración del contrato• HUMANOy Término: 10/06/2019CHIMBO'\~- 5/. 2,300.00 soles (Dos Mil Trecientos Soles). Incluyen los

Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

e. Aplicar papeletas de infracciones y sanciones de tránsito, realizadas por los conductores.
f. Asistir obligatoriamente a las capacitaciones coordinadas por la Sub Gerencia de Transporte y

Transito.

g. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia.

a. Liderar el equipo de inspectores, organizarlos y capacitarlos.
b. Ordenar el tránsito.
c. Realizar operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú.
d. Intervenir unidades que no realizan el uso correcto de sus paraderos otorgada por su institución.

Conocimientos para el puesto vIo cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

A fines.CursosV/o estudios de especialización

Técnico Completo o Bachiller en la carrera de
Administracion, Contabilidad o afines.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Competencias

1 año de experiencia en el sector publico y/o privado.Experiencia

DETALLEREQUISITOS

PERFILDEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
SubGerenciade Transporte y Seguridad Vial

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Inspectores.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSRESPONSABLEDE
INSPECTORES
CODIGO: 095



Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO

d. Aplicar papeletas de infracciones y sanciones de tránsito, realizadas por los conductores.
e. Asistir obligatoriamente a las capacitaciones coordinadas por la Sub Gerencia de Transporte y

Transito.

f. Otras funciones que te asigne la Sub Gerencia.

CARACTERrSTICAS DEL PUESTO V/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Ordenar el tránsito.
b. Realizar operativos conjuntos con los inpectores y la Policía Nacional del Perú.
e Intervenir unidades que no realizan el uso correcto de sus paraderos otorgada por su institución.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico rocedimientos sancionadores.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.Cursos vIo estudios de especialización

Universidad Incompleta de
carreras de Derecho, Administración, Contabilidad y
afines.

Control, Organización deCompetencias

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
SubGerenciade Transporte y Seguridad Vial

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 10 Inspectores.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2 OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE INSPECTORES
CODIGO: 096



Remuneración mensual
S/, 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019Duración del contrato

CARACTERrSTICAS DEL PUESTO V/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Organizary coordinar atenciones para el despachode la Jefatura.
b. Cautelar con carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se tramita desdey/o

hacia los diversos órganosadministrativos de la Municipalidad.
c. Mantener actualizado los archivos físicosy digitales de acuerdo a las normas archivísticasde alcance

nacional, regional y provincial.
d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no hayasalido oficialmente del Despacho,y en lo que la Leyampare.
f. Cautelar con carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se tramita desde y/o

hacia los diversos órganosadministrativos de la Municipalidad.
g. Uso, manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM y software de

requerimientos.
h. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

mientas para el puesto V/o cargo

Ninguna.

Competencias

Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)
en las carreras de administración, computación e
informática, industrial, agroindustrial y afines.

Formación Académica, grado académico V/o

Atención, Control, Organización de información,
Redacción Síntesis.

V/o estudios de especialización

1 año como auxiliar o asistente en el sector público
privado

PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerencia de Terminal Terrestre

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Secretaria

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Nº 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SECRETARIA

CODIGO: 097



Ninguna

uración del contrato

SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducció
aplicable al trabajador.

condiciones esenciales del contrato

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CARACTERíSTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Atención al público.
b. Realizar diligencia miento y tramitación de las distintas áreas.
c. Mantener actualizado los archivos físicos y digitales de acuerdo a las normas archivísticas de alcance

nacional, regional y provincial.
d. Apoyar a las distintas áreas de la Sub Gerencia de Terminal Terrestre.
e. Notificar dentro y fuera del Terminal Terrestre.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto vio cargo

SecundariaCompleta.
Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

Ninguna.Cursos vio estudios de especialización

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Subgerencia de Terminal Terrestre

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Auxiliar

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE AUXILIAR
CODIGO: 098



Remuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Duración del contrato

RACTERfsTleAS DEL PUESTO Y/O CARGO
ncipales funciones a desarrollar:
Evaluar las solicitudes que presentan los administrados en general en base al TUPA y reglamentos del
Terminal Terrestre.
Elaborar proyectos de trabajo interno de Terminal Terrestre.

c. Dar seguimiento administrativo a los requerimientos.
d. Cumplir el reglamento Interno relacionado al Sistema Operativo de función por parte de los

Concesionarios y Trabajadores Municipales y público usuario.
e. Ejecutar los planes de trabajo que la Administración elabore en forma mensual.
f. Efectuar el monitoreo y evaluación de los planes Operativos a través de indicadores de control de la

calidad e informar a la Gerencia de Transporte, para acciones correspondientes.
g. Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal a su cargo, apoyando la

capacitación.
h. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia.

~

PERFil DEl PUESTO

REQLJISITOS ." DETALLE

o

.,...
1 año como auxiliar o asistente en el sector público o..

Experiencia
privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Tecnico, Egresado y/o Bachiller en Ingenieria,
nivel de estudios Contabilidad, Administración y afines.

Cursos V/o estudios de especialización Ninguna.

~
Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerencia de Terminal Terrestre

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Operativo

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!>!001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE
OPERATIVO
CODIGO:099



5/. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Jirón Enrique Palacios343.

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO

c. Proponer a la Gerencia mejoras en los procedimientos y documentos normativos de gestión, así
como las modificaciones en ámbito de su competencia.

d. Asesoría para fortalecer las acciones sociales ejecutados por la GDSyH
e. Asesoría a la Gerencia en cumplimientos de metas municipales.
f. Asesoría en Planes de Trabajo y Proyectos Sociales.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111.CARACTERfsTICAS DEL PUESTO V/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Emitir informes legales sobre temas de competencia de la Gerencia.
b. Evaluar normas vigentes y proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la Gerencia

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Derecho Administrativo y afines.Cursos y/o estudios de especialización

Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesión.

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis, Capacidad de cumplir metas y
objetivos.

Competencias

2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

Experiencia

REQUISITOS DETALLE

PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Socialy Humano

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO

CODIGO: 100



- . ,,' ,·-ce.NoidoNES ' :/>'i'&;jJff";;)~;!.\.);j":::'~ DETALLE'~I.' f-ugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343.
Q ' .." S

(~ RGCUR./4 k Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019

• kU/,f"",;¡ 'y Término: 10/06/2019el .s ~y
"t'.i1S01\ó. •

5/. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen-
Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111. CONDICIONES ESENCIALES Del CONTRATO

~
CARACTERrSTICAS DEL PUESTO Y10 CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Redactar notas de prensa de las actividades realizadas por la Gerencia de Desarrollo Social V

Humano.
b. Toma, edición de fotografías en las actividades diarias realizadas por la Gerencia de Desarrollo Social

y Humano
c. Difusión de las actividades realizadas por la Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
d. Asesoramiento en estrategias de marketing y comunicación.
e. Apoyo en actividades protocolares realizadas por la Gerencia de Desarrollo Social y Humano
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

onocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Diplomado en Marketing.

Bachiller en cienciasde la Comunicación.
Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis, Capacidad de cumplir metas y
objetivos.

Competencias

DETAllERÉQUISITOS
1año en el ejercicio de la profesión, en el sector público o
privado.

Experiencia

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Desarrollo Socialy Humano

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Comunicador

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ENCAGADO DE
ÁREA DE IMAGEN

CODIGO: 101



¡'., o", ;'CONDICIONES .0 .. ' F Ji;; ",,:;;, '~,,;,
¡ • DETACl~ ,

~~
, \

"1' lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343.~(' o
..:; ~
Cf '" ,. f! Inicio: 11/03/2019
(~ ~~&~~~¡Duración del contrato

Término: 10/06/2019
??'I1I)IoI"II~

• CHIMBO'\~ SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochoscientos Soles). Incluyen- Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

c. Orientar y asesorara los demás integrantes de la Unidad LocalEmpadronamiento.
d. Revisary Verificar llenado de fichas.
e. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

a.
b.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Diplomado, Especializacióny/o Programa en Gestión
Pública,Cursos V/o estudios de especialización

Título en Sociología, Contabilidad, Administración y
Economía.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis, Capacidad de cumplir metas y
objetivos.

Competencias

Experiencia 2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

DETALLE

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Socialy Humano

l. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Técnico UlE

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEASISTENTE
TÉCNICO UlE
CODIGO: 102



SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Jirón Enrique Palacios343.

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERíSTICASDELPUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Brindar atención, apoyo al público que solicita empadronamiento y a las personas solicitantes de los

distintos programas sociales.
b. Participación y colaboración en las actividades de capacitación definidas por la GDSyH.
c. Recopilar información de calidad.
d. Apoyo en las diferentes áreas de la Unidad Local de Empadronamiento.
e. Llenado de fichas socioeconómicas de acuerdo a la normatividad vigente.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power poínt)
nivef básico.

Conocimientos para el puesto v/o cargo

A fines.CursosV/o estudios de especialización

Secundaria Completa y/o Estudios Técnicos.
Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Competencias

Proactivo y con iniciativa, Capacidad de trabajo bajo
presión, Disposición para el trabajo en
equipo,Planificación y organización,Trato amable y
cordial.

06 meses en el ejercicio de la profesión, en el sector
público o privado.

Experiencia

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Desarrollo Socialy Humano

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 03 Empadronadores UlE

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE EMPADRONADOR
UlE

CODIGO: 103



SI. 1,300.00 soles (Un Mil Trescientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Jirón Enrique Palacios343.lugar de prestación del servicio

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

uración del contrato

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

-Si \1 ~O ~dl :"NelA ft:' CARACTERrSTICASDEL PUESTO VIO CARGO
o; ~~~~: ~~ Principalesfunciones a desarrollar:
~ e ~ a. Emitir informes sobre su servicio.

b. Participar y colaborar en lasactividades de capacitación definidas por la GDSyH.
c. Recopilar información de calidad.
d. Evaluaraccionesy proponer cambios, recomendacionesy mejoras necesariasa la jefatura.
e. Trabajar con la población que forma parte de losComitésdel Programa.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ERFIl DELPUESTO
o .. ce

REQUISITOS DETAllE

Experiencia 1 año en el ejercicio de la profesión, en el sector público o
~ privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o SecundariaCompleta y/o EstudiosTécnicos.
nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización A fines.

~
Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/ Subgerenciade Programas Alimentarios

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 04 Promotores

,. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEPROMOTORES

CODIGO: 104



Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Ningunacondiciones esenciales del contrato

5/. 2,500.00 soles (Dos Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERrSTICASDel PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Administrar el Programa de Complementación Alimentario.
b. Llevar un registro de beneficiarios.
c. Coordinar con entidades para medir el impacto del programa.
d. Evaluar acciones y proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la jefatura.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

Curso de especialización y / o diplomados en sistema de
calidad e inocuidad

CursosvIo estudios de especialización

Título de Ingeniero Agroindustrial V/o Alimentario,
colegiado y habilitado.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis, Capacidad de cumplir metas y
objetivos.

Competencias

Experiencia
2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

.DETAllEREQUISITOS

ERFILDEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Desarrollo SocialV Humano/ Subgerencia de Programas Alimentarios

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsabledel PCA

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DEL
PCA

CODIGO: 105



SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Jirón Enrique Palacios343.

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

.__..~.~ ARACTERíSTICAS DEl PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Asistir a su jefe inmediato.
b. Llevar una agenda de las actividades y fechas de entrega de productos.
c. Llevar un control del producto entregado y de los beneficiarios.
d. Elaborar documentos como memorandos, oficios, cartas, informes, requerimientos y otros para el

mantenimiento y funcionamiento del área.
e. Uso y manejo del Sistema Documentario y Software de requerimientos de la MPS.
f. Mantener actualizado y ordenado los archivos digitales y físicos de la documentación, de acuerdo a

las normas archivísticas.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.onocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.Cursos vIo estudios de especialización

Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)
en las carreras de administrción, industrial, agroindustrial
y afines.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Competencias

1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

Experiencia

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social y Humano/ Subgerenciade Programas Alimentarios

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

CODIGO: 106



-~"', -" K' e

?~ " ~ CONDICIONES X DETAllE .>~ ..
.~ ......" ~~garde prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343.

~

Inicio: 11/03/2019s
~ uración del contrato~ Término: 10/06/2019

5/. 2,500.00 soles (Dos Quinientos Soles). Incluyen los
Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

lU. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

d. Proponer estrategias y actividades para demostraciones de higiene.
e. Asesoraral Comité de seleccióncuando haganla compra de los productos.
f. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

b. Supervisar la limpieza en la preparación de los alimentos.
c. Asesorara los grupos que dirigen los beneficiarios en políticas de aseoe inocuidad de los alimentos.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTO V/O CARGO

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto v/o cargo

Cursode especialización y / o diplomados en sistema de
calidad e inocuidad

Cursos vIo estudios de especialización

Título de Ingeniero Agroindustrial y /0 Alimentos,
colegiado y habilitado.

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Competencias

2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

Experiencia

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social y Humano/ Subgerenciade Programas Alimentarios

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Ingeniero Agroindustrial

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE INGENIERO
AGROINDUSTRIAl

CODIGO: 107



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

5/. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

b. Corroborar que el producto está llegando a los beneficiarios.
c. Promover ante las responsables de grupo la importancia del programa de complementación

alimentaria.

d. Aplicar actas de verificación y de corrección para la labor de supervisión.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

·0 Q.!l6 ~ CTERrSTICASDEL PUESTOY/O CARGO
f.SORIA 1t . 1 funci d 11',¡¡Rlole;. QJ crpa es unciones a esarro aro

Inspecciona ocularmente la labor que realizan las representantes de los grupos beneficiarios.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A fines.Cursos y/o estudios de especialización

SecundariaCompleta y/o EstudiosTécnicos.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Competencias
Atención,
Redacción,
objetivos.

1 año en el ejercicio de la profesión, en el sector público o
privado.

Control, Organización de información,
Síntesis, Capacidad de cumplir metas y

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social y Humano/ Subgerenciade Programas Alimentarios

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Supervisoras

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001~2019~MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDE SUPERVISORAS

CODIGO: 108



montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochoscientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

RACTERíSTICASDELPUESTOV/O CARGO
cipales funciones a desarrollar:
Emitir informes sobre su servicio.
Verificar que los productos que ingresany salen de almacén vengan acompañadosde los
documentos

c. Mantener el seguimiento de los pedidos que seencuentren pendientes de abastecimiento
d. Establecerlos mecanismosque permitan determinar lascantidades mínimas y máximasdel stock de

almacen.
e. Organizary supervisarel orden, mantenimiento, limpieza del almacén y otros espaciosfísicos

relacionados
e. Planear,dirigir coordinar y controlar el procesode control de inventarios.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

').'1> 1'",
ERFll DEl PUESTO»'1> l/e~.iENEIQ ~ REQUISITOS . ".'. DETAllE

MSOTE ;: 1 año en el ejercicio de la profesión, en el sector público oExperiencia
privado.
Atención, Control, Organización de información,

Competencias Redacción, Síntesis, Capacidad de cumplir metas y
- objetivos.

Formación Académica, grado académico V/o
SecundariaCompleta y/o EstudiosTécnicos.

nivel de estudios

Cursos V/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

/"'"
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/ Subgerenciade ProgramasAlimentarios

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Almacenero

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Ng 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ALMACENERO

CODIGO: 109



,,~..._J\ •••

./' .... "1( ~ CONDICIONES DETALLE

(~ ,., ~'CI~ ~gar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343.
-z; ~ e res ~I Inicio: 11/03/2019'?.;p \JM.&.NC.S.

• CHIM60~ uración del contrato Término: 10/06/2019-
SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los

Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

Apoyar en lasactividades que programa la subgerencia.
d. Elaborar documentos como memorandos, oficios, cartas, informes, requerimientos y otros para el

mantenimiento y funcionamiento del área.
e. Usoy manejo del SistemaDocumentario y Software de requerimientos de la MPS.
f. Mantener actualizado y ordenado los archivos digitales y físicos de la documentación, de acuerdo a

lasnormas archivísticas.
g. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Asistir a su jefe inmediato.
Llevar una agendade lasactividades y fechasde entrega de productos.

CARACTERrSTICASDELPUESTOV/O CARGO
~ rincipales funciones a desarrollar:

<1>

, ,

~~~E..PERFIL DEL PUESTO
ARIA ':.

MaOTE .. .. RE.QUISITOS DETAL~E., i
.,

." .. .)' e,.

Experiencia 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)

nivel de estudios en las carreras de administrción, industrial, agroindustrial
y afines.

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/ Subgerenciade Educación Cultura Deporte y Servicios Sociales

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE
ADM INISTRATIVO

CODIGO: 110



-- r . CONDICIONES f*' " DETAllEPi' 'i.\.,.';'j

¡ ,"-~ugar de prestación del servicio Urb. Casuarinas. 1I Etapa - Nuevo Chimbote.(iJ .... " '~
buración del contrato

Inicio: 11/03/2019

~
Término: 10/06/2019.
S/, 2,500.00 soles (Dos Quinientos Soles). Incluyen los

Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

d. Preveeralmentación y protección de las refugiadas.
e. Liderar el equipo multidisciplinario para la acreditación de la CasaRefugiode la Mujer.
f. Asistir a lasaudiencias,si se lo requiriesen.
g. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERíSTICASDel PUESTOY/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Administrar el correcto funcionamiento de la CasaRefugiade la Mujer.

Cumplir los mandatos judiciales respecto a las refugiadasy su entorno.
Darseguimiento y celeridad a los procedimientos administrativos en beneficio de las refugiadas.

~ f)ERFll DEL PUESTO
¡¡,;

~~~GENERA J REQUISITOS ,
DETAllEIfIMBOTE

Experiencia 2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Abogado titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión.

CursosV/o estudios de especialización Derecho de Familia, y Violencia Familiar.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y ServiciosSociales

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsable de la Casade la Mujer

r. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE

LA CASA DE LA MUJER
CODIGO: 111



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Duración del contrato

5/. 2,500.00 soles (Dos Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

CARACTERrSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Promover y desarrollar mecanismos de articulación intersectorial para la atención de la violencia

familiar y sexual
b. Diseñar y ejecutar estrategias de información, educación, comunicación y difusión a nivel local en las

materias de su competencia.
c. Velar por el desarrollo de la gestión eficiente de los recursos humanos a su cargo, para el logro de

sus objetivos y metas.
d. Coordinar y fortalecer redes, con participación activa de los diferentes actores sociales en las

materias de su competencia
e. Brindar aistencia psicológica a las refugiadas y sus hijos.
f. Emitir informes psicológicos, cuando el juzgado se lo requiera.
g. Custodiar el historial psicológico de cada refugiado (a).
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

PsicologíaClinica con grupos vulnerables.CursosV/o estudios de especialización

Competencias

2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

Experiencia

Psicologa titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesión.

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y Servicios Sociales

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Psicóloga

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2 001~2019~MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSDE PSICÓLOGA

CODIGO: 112



"", CONDIClqNES "
, 'i,' D~ALLE" i~,;', ;

- Lugar de prestación del servicio Urb. Casuarinas. 11Etapa - Nuevo Chimbote.?i~'~uración del contrato
Inicio: 11/03/2019s
Término: 10/06/2019

(( ~ • f~~'A mI SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
~ , sr s

~emuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción• UMAHOS•..i
CI1I"BO~~- aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

a. Acompañar a las refugiadas a las citas V/o audiencias que tengan con el Poder Judicial.
b. Coadyuvar en el cuidado de la Casa Refugio de la Mujer.
c. Apoyar en el cuidado de los menores de edad.
d. Emitir informes cuando así se lo requiriesen.
e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

A fines.CursosV/o estudios de especialización

Universitaria Incompleta de Educación Inicial.
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

1 año en el ejercicio de la profesión, en el sector público o
privado.

Experiencia

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y ServiciosSociales

~PERFIL DEL PUESTO

~jl ~EQ~JISITOS, i i e" DETALLE, ' ji

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Promotor Social

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N~ OOl-2019-M PS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROMOTOR
SOCIAL

CODIGO: 113



. ,. ,.- CONDICIONES DETALLE?:,!, .. ~

?~-" ugar de prestación del servicio Urb. Casuarinas.11Etapa - Nuevo Chimbote."Ii o~& <. • i
puración del contrato

Inicio: 11/03/2019
~ G!; A

3-.~tM::O~:~~ Término: 10/06/2019
OHI~1BO:Y' SI. 2,300.00soles (Dos mil Trescientos Soles). Incluyen los- Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

costumbres Vcreencias.
b. Ejecutar accionescomprendidas en los programas de salud que den solución a los problemas de las

Refugiadas.
c. Cumplir de los principios éticos y legales.
d. Actuar como asesory consultor en materia de salud de las Refugiadas.
e. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~

, r , y ervicros ocia es

R Df!.::JtJj!i~PERFIL DEL PUESTOEN RIA ~

MSOTE 'i .' 6EQUISITOS i .."
.. , y;" DETA~lE;, 1 .ii,I " , ' • . ·;i .¡

Experiencia 2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Enfermera, titulada, colegiada y habilitada para el
nivel de estudios ejercicio de la profesión.

CursosV/o estudios de especialización A fines.

< Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

~~
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/Subgerencia de Educación Cultu a Deporte S S' I

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Enfermera

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS NI.!001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ENFERMERA

CODIGO: 114



" ,:::: ,::,!" ': Cbl\lñICIO~ES ' ' '.,(:' ?:r ' ,';J' 'v ,"
DETALLE' ",-- lugar de prestación del servicio Urb. Casuarinas. 11Etapa - Nuevo Chimbote.

<l"'1'\"~~é>I-"puración del contrato
Inicio: 11/03/2019'~ og o" '. 1\ Término: 10/06/2019

Z. G ~.A
? R URS .s < SI. 2,300.00 soles (Dos mil Trescientos Soles). Incluyen los?-. HUM"N(j~

c""IMBO\~" Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción- aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

d. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTOV/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Establecer estrategias pedagógicas con las refugiadas.
b. Coadyuvar en la enseñanza-aprendizaje de los menores de edad y de los analfabetos.
c. Aplicar estrategias didácticas con enfoques modernos para la enseñanza-aprendizaje.
d. Proponer estrategias, proyectos o actividades a la administradora de la Casa Refugio de la Mujer.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

Estrategias pedagógicas.Cursos V/o estudios de especialización

Licenciada en Educación, titulada, colegiada y habilitada
para el ejercicio de la profesión.

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

Experiencia

DETALLE

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Gerencia de Desarrollo Social y Humano/Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Servicios Sociales

~ PERFILDEL PUESTO

~~ ]1 REQUISITOS

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Licenciadade Educación

,. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSEN EDUCACiÓN

CODI60: 115



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

SI. 2,500.00 soles (Dos Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Remuneración mensual

CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

b. Propone proyectos de directivas u otras normas internas relacionadas a las funciones de la OMAPED,
al mejoramiento de los servicios que brinda y la racionalización de sus recursos.

c. Actualizar y mejorar los instrumentos de gestión; asignación de recursos, ambientes u otros en
coordinación con la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Servicios Sociales de da Gerencia
de Desarrollo Social y Humano.

d. Promover la creación de fuentes y/o lugares de trabajo para la Persona con Discapacidad en
coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y otras dependencias públicas y privadas.

e. Difundir en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional los servicios, proyectos, actividades y
acciones que ejecuta la OMAPED en beneficio de las personas con discapacidad

CTERrSTICASDEL PUESTOY/O CARGO

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A fines.Cursos V/o estudios de especialización

Contador Público y/o Administrador, titulado, colegiado y
habilitado.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

DETAL~~.,,r. \

Experiencia

REQUISITOS

PERFILDEL PUESTO

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y ServiciosSociales

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede OMAPED

,. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE
OMAPED

CODI60: 116



S/, 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Duración del contrato

Jirón Enrique Palacios343lugar de prestación del servicio

Ninguna

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Otras condiciones esenciales del contrato

Mantener actualizado los archivos físicosy digitales de acuerdo a las normas archivísticasde alcance
nacional, regional V provincial.

d. Atención al público.
e. Crear, organizar y actualizar basesde datos, como: Fichasde atención, Inscripcionesde las personas

con discapacidad por año, donaciones y asociaciones de PCD, según edad, servicio, fecha,
discapacidadde las personasatendidas

f. Asistir en el control, seguimiento y ejecución de las actividades técnicas y administrativas incluidas
en el plan de trabajo anual, as, como coordinar las agendas de trabajo, articular y facilitar las
accionesa realizar, asegurandosu manejo oportuno y la confidencialidad. necesariaen los casosque
se requiera

g. Organizar, controlar y mantener actualizados los archivos físicos y digitales de documentos y otros
materiales de información, guardando la confidencialidad necesaria.

h. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERrSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

A fines.Cursos V/o estudios de especialización

Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)
en las carreras de administración, computación e
informática, industrial, agroindustrial y afines.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

PERFil DEL PUESTO

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y ServiciosSociales

l. GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de 01 Secretaria
2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SECRETARIA
CODIGO: 117



CONOtCfONES " . ]',"" " DETALLE

- lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343
o.. "t"~. S> . ", Inicio: 11/03/2019~~R "\0 Duración del contrato

Término: 10/06/2019t~ '".', !!
%; CIA J" SI. 2,500.00 soles (Dos Quinientos Soles). Incluyen los
:? HU A"HO{:;l Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción9t/AlBo"l'i:. •- aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

111.CARACTERfsTICAS DEL PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Diagnóstico clínico así como orientación y consejería.
b. Tratamiento de problemas psicológicos (terapias y psicoterapias).
c. Tratamiento de problemas psicosomáticos
d. Reeducación de problemas de aprendizaje.
e. Evaluación, tratamiento o rehabilitación de minusvalías psíquicas
f. Psicología comunitaria, Psicología social, Psicología educativa
g. Otras funciones que delegue la Responsable de la OMAPED

REQUISITOS .' ' '.:1,

1'." (1, .,,' 'l' i .....,: DETAL~E!:,.'

Experiencia 2 años en el ejercicio de la profesión, en el sector público
o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Psicologo titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión.

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFILDEL PUESTO

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y ServiciosSociales

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Psicólogo

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS NI! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PSICÓLOGA

CODIGO: 118



SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos V afiliaciones de ley, así como toda deducción
'aplicable al trabajador.

Duración del contrato

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Remuneración mensual

'Jirón Enrique Palacios343.'Lugar de prestación del servicio

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CARACTERfSTICAS DEL PUES1'O Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Coayuvar a la organiación de eventos culturales.
b. Gestionar participación de organizaciones culturales y educativas.
c. Poponer actividades educativas y de entretenimiento para los talleres de verano.
d: Fomentar la participación ciudadana en as actividades culturales que se organizan.
e. Otras funciones que delegue su jefe inmediato.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico, con conocimientos V experiencia
comprobada en arte Vcultura.

Conocimientos para el puesto vIo cargo

A fines.Cursos vIo estudios de especialización

Estudios técnicos V/o universitario incompleta afín a la
educación, cultura V/o arte.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

,1_a,ñQ~n eJeJ~cj~iQd.e-'~.prQfe.s}Qn,.~n e.l$.¡;_cJQre.¡JJ:~Ji~QQ
privado.

Experiencia

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante

Gerencia de Desarrolio Social v H'umano/Subgerencia de Educación,eultura, Deporte VS-ervidosSociales

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 03 Promotores culturales

t. GENERAUDADES

MUNtCtPAUDAD PROVtNCtAl DEl SANTA
PROCESO CAS N2 OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROMOTORES
CULTURALES
CODIGO: 119



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

S/, 2,500.00 soles (Dos Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343.

DETAllE

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

Evaluar acciones y proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la Jefatura
Proponer a su jefatura mejoras en los procedimientos y estrategias
Organizar eventos culturales y educativos a nivel de provincia.
Elaborar el plan de trabajo y ejecutar las vacaciones útiles.
Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

b.
c.
d.
e.
f.

-....._,... g.

't- ,. .
RACTERISTICASDEL PUESTO V/O CARGO

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico, creaciones artísticas sustentadas.Conocimientos para el puesto V/o cargo

Cursosen manejo de recurso humano y otros afines a
educación y cultura.

Cursos V/o estudios de especialización

Universitario Incompleto en Educación, Diseño Gráfico o
afines.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Competencias

2 años de experiencia en general, sector público o
privado.

Experiencia

DETALLEREQUISITOS

ERFll DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante

Gerencia de Desarrollo Socialy Humano/Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y ServiciosSociales

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsabledel Área de Cultura

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DEL
AREA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

CODIGO: 120



CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

~ Inicio: 11/03/2019~\' '

~lr- ,'\ Duración del contrato, Término: 10/06/2019
(~ e •• ". J S/, 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los- G
~ REC NC~~ .~
'. k MI S .1:.." Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

C'JfIMBO,,9 aplicable al trabajador.-
Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

111.CARACTERfsTICASDel PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Supervisar, coordinar y evaluar el desarrollo general de las diferentes actividades del área, de

acuerdo a las políticas aprobadas para el año de trabajo.
Conducir, formular y elaborar proyectos dentro del ámbito de su competencia.
Coordinar con Instituciones Públicas y Privadas la implementación de actividades de cultura y
promoción.

d. Difundir y fortalecer la identidad del Boulevard, a través de actividades educativas, culturales y
turísticas.

e. Otras funciones que determine la Sub gerencia.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 2 años de experiencia en el sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o Egresado en Contabilidad, Derecho, Administración,
nivel de estudios Marketing y/o Turismo, Cienciasde la Comunicación.

Cursos y/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto y/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

PERFILDEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social/ Subgerenciade Educación,Cultura, Deporte y ServiciosSociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 ResponsableBoulevard Isla Blanca.

,. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
BOULEVARD ISLA BLANCA

CODIGO: 121



CONDICIONES DETAllE

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343- Inicio: 11/03/2019~ii~uración del contrato,.J Término: 10/06/2019
~(3 ..... r) SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
~ G I~

~emuneración mensual~ RE R (\S.~ montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción• H MANOS
CffIMBO\Y aplicable al trabajador.-

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Administrar el estadio municipal de Chimbote.
Organizar eventos deportivos.
Custodiar el bien inmueble, de tal manera que sólo sea utilizado para labores deportivos.
Proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la Jefatura.

e. Proponer actividades y estrategias a desarrollarse en el estadio municipal.
f. Otras funciones que determine la Sub gerencia.

~PERFIl DEl PUESTOos

REQUISITOS DETAllE
~ 2 años de experiencia en el sector publico y/o privado.Experiencia

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o Egresado en Contabilidad, Derecho, Administración y/o
nivel de estudios Educacion Fisica.

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y Servicios Sociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 ResponsableEstadiosMunicipales.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
ESTADIOS MUNICIPALES

CODIGO: 122



CONDICIONES " DETAllE

~~Ilugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343
,'o} ~

i?' ~ '~
'uración del contrato

Inicio: 11/03/2019(º -... Término: 10/06/2019~ R'i~1I. el
~. kV ,",ca ...~ SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los

CItIMIIO'~- Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Elaborar programas de comunicación, participación, e integración, entre los servidores de la
Municipa lidad.

e. Brindar asesoría sobre una adecuada formación del Centro Integral del Adulto Mayor.
f. Promover y realizar el empadronamiento de adultos mayores en los diferentes pueblos jóvenes de la
g. Elaborar y ejecutar talleres de capacitación, tanto en su organización y ejecución
h. Promover, coordina e integrar a los nuevos inscritos al ClAM

111.CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

Promover actividades relacionadas al área.
Brindar atención personalizada a los beneficiarios inscritos en el CIAM.
Realizar investigaciones en el medio social del paciente para recomendar tratamiento adecuado.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

Conocimientos para el puesto vio cargo

Título profesional universitario en administración,
psicología o afines, colegiado y habilitado.

Competencias

A fines.Cursos vio estudios de especialización

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y ServiciosSociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede CIAM.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
CIAM

COoIGO: 123



.,' ,,, CONDICIONES·" ,. ,'"",,; , ,~ "'~' ',"'" "",','h"",,;, OH ALtE, :';\~;'''<'r """,\!),;. ",'
....-.......

;V~ ~ Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

l8~
~uración del contrato

Inicio: 11/03/2019~~.t Término: 10/06/2019~ RE sos -4'1
~ H s .

5/. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los• CHIMBO\~

Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

Elaborar programas de comunicación, participación, e integración, entre los servidores de la
Municipalidad.

e. Brindar asesoría sobre una adecuada formación del Centro Integral del Adulto Mayor.
f. Promover y realizar el empadronamiento de adultos mayores en los diferentes pueblos jóvenes de la

ciudad.
g. Elaborar y ejecutar talleres de capacitación, tanto en su organización y ejecución
h. Promover, coordina e integrar a los nuevos inscritos al CIAM.
i. Otras funciones que les sean asignadas.

111.CARACTERíSTICASDELPUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

Promover actividades relacionadas al área.
Brindar atención personalizada a los beneficiarios inscritos en el CIAM.
Realizar investigaciones en el medio social del paciente para recomendar tratamiento adecuado.

~ ~q¿, PERFILDELPUESTO~'"
,$,~ vo~_l REQUISITOS DETALLE
NIMBon .. 1año de experiencia en el sector publico y/o privado.-, Experiencia

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o
Universitario egresada en psicologíao afinesnivel de estudios

Cursos V/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerenciade Educación,Cultura, Deporte y ServiciosSociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Promotora.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓNADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEPROMOTORA
SOCIAL

CODIGO: 124



Ninguna

~, Inicio: 11/03/2019,;)~SV' . /~).. Duración del contrato Término: 10/06/2019

(
~ ~,~------------------------------------+-------~~--------------------------~
~ G~'" f" 5/. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
::a RE'CI sl)y~Remuneración mensual montos V afiliaciones de ley, así como toda deduccióne,. HUMANOS ;.

CIfI"80"~ aplicable al trabajador.-
Otras condiciones esenciales del contrato

Jirón Enrique Palacios343

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

\....;' 111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CONDICIONES

d. Cumplir con las normas V procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
orga nización.

e. Otras funciones que les sean asignadas.

IIJ. CARACTERfsTICASDEl PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Suministrar al usuario información sobre el uso del servicio, manejo del catálogo público.

Recibir al usuario solicitudes de préstamo del material bibliográfico.
Realizar investigaciones en el medio social del paciente para recomendar tratamiento adecuado.

) "'...
o Ó ERFll DEl PUESTO

:CR . ~
e GfNE1I1l ; REQUISITOS DETALLE

C/fIMBon
;:. "',' .'c'" '''.'. . ,:' .,,;'"

1 año de experiencia en el sector publico y/o privado.Experiencia

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis, trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o
Tecnico V/o Bachiller en cienassocialesV/o turismo.nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y Servicios Sociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Salade Letras.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!! 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALA DE LETRAS

CODIGO: 125



CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Jir6n Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019- SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los;_¡>í?T"

c,i ~." ~ ernuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
(5 '-. ~'I aplicable al trabajador.
7- GI;R

3. ~t~u~~:ol~~tras condiciones esenciales del contrato Ninguna
C'1i/~í~'

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

CARACTERfsTICASDELPUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Enseñar la operación del sistema braile.
b. Atención a personas con discapacidad visual.
c. Otras acciones de acuerdo a su disposición.

~

, ,

¡
PERFil DEl PUESTO

E DETALLEREQUISITOS
E

1año de experiencia en el sector publico y/o privado.- Experiencia

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis, trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o
Secundaria completa con conocimientos en braile.nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerencia de Educación Cultura Deporte y ServiciosSociales

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Salade Invidentes.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDESALA DE
INVIDENTES
CODIGO: 126



,
CONDICIONES DETAlLE

~ Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343;>""~~.~~i(f o Inicio: 11/03/2019~ '., ~ Duración del contrato
~ Gt¡R !f1 Término: 10/06/2019
~ REC S;7• HUMANOS .~ SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen losCJ.¡IMBO"i'(.- Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

b. Conocer las situaciones de los Niños y Adolescentes de la jurisdicción; de la calle, y quienes se
encuentren en instituciones públicasy privadas.

c. Intervenir cuando se encuentren en conflictos, para hacer prevalecer su interés superior Vderechos
del niño.

d. Promover el reconocimiento de voluntario de filiaciones.
e. Orientar y programar beneficios para dar atención a los niños y adolescentes que trabajan.
f. Brindar orientación multidisciplinaria del niño adolescente, como a su familia para prevenir

situacionescríticas.

CARACTERrSTICASDEL PUESTOY/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para los cuales podrá efectuar conciliaciones

entre cónyuges padres y familiares, fijando normas de comportamiento; alimentos y colocación
familiar provisional, cuando no existan procesosjudiciales sobre esta materia.

~, PERfil DEl PUESTO

~rti~IA S) .' '¿', REQUISITOS.", ""Xi; , ,',' , ',/ ¡'" DETALLE ,',,:,,:

IMson'= .. 2 año de experiencia en el sector publico y/o privado.Experiencia

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o Profesional universitario en psicología, Derecho o afines,
nivel de estudios titulada, colegiada V/o habilitada.

Cursos v/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básicoV procedimientos sancionadores.

2. Dependencia, unidad orgánica v/o área solicitante
Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte VServiciosSociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede DEMUNA.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
DEMUNA

CODIGO: 127



S/, 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Duración del contrato

Jirón Enrique Palacios343lugar de prestación del servicio

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111. CONDICIONES ESENCIALES Del CONTRATO

CARACTERíSTICAS Del PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

Emitir informes sobre su servicio.
Realizar apertura y seguimiento de expedientes.
Atención al Publico.

d. Evaluar acciones y proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la Jefatura
e. Proponer a su jefatura mejoras en los procedimientos y estrategias.
f. Otras funciones que les sean asignadas.

~~
, r

~Vc~ i" o ~ PERFil DEl PUESTOI!1.c~ , A iGENERA ........ . ,",\ .. ,' . S"g¡" ' .
DETALLE

'",

HIMIOtE .! y REQUISITOS .,¡;
. ~

2 años de experiencia en el sector publico V/o privado.Experiencia

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o Titulado o Bachiller en Derecho o afines
nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto y/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerencia de Educación Cultura Deporte y ServiciosSociales

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Promotor Defensor.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROMOTOR
DEFENSOR
CODIGO: 128



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afil.iaciones de ley, así como toda deducción,
aplicable al trabajador.

Remuneración mensuaJ

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO

f. Otras funciones que les seanasignadas.

c. Establecer un clima de confianza y afecto con los niños y adolescentes en general que soliciten
asistenciaa la DEMUNA.

d. Mantener estrecha coordinación con el responsable de la DEMUNA informando de las acciones
profesionales que se realicen.

e. Efectuar coordinaciones y gestiones ante autoridades locales de los órganos gubernamentales y
privados educativas, municipales, de salud, producción, etc.; para la obtención de beneficios para los
menores.

CARACTERJSTICASDel PUESTOY/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Proponer al responsable de la DEMUNAun Plan de Trabajo, que incluya los programas, proyectos y

actividades que responsanlas necesidadesprioritarias de los menores y adolescentes.

REQUISITOS DETAllE

Experiencia 1año de experiencia en el sector publico V/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o
Titulado o Bachiller en Asistenta Social.

nivel de estudios

Cursos V/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerenciade Educación,Cultura, Deporte VServicios Sociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistenta Social.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTA SOCIAL

CODIGO: 129



SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador,

Remuneración mensual

Duración del contrato

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestación del servicio

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

El defensor o Defensora deberá indagar sobre otros hechos que puedan haberse producido y que
impliquen afectación o amenaza al ejercicio de derechos de niñas, niños o adolescentes, a fin de
brindar una atención.

d. El Defensor o Defensora debe verificar si los usuarios han sido atendidos con anterioridad, a fin de
considerar los antecedentes del caso.

e. Orientar programas en beneficio de los niños y adolescentesque trabajan.
f. Brindar orientación a la familia para prevenir situacionescríticas.
g. Presentar denuncias ante las autoridades competentes por falta y delitos en agravio de los niños y

adolescentese intervenir en su defensa.
i. Otras funciones que lesseanasignadas.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 1 año de experiencia en el sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico vIo
Bachiller en derecho.

nivel de estudios

Cursos vIo estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y Servicios Sociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Defensor Notificador.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N2 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DEFENSOR
NOTIFICADOR
CODIGO: 130



Ninguna

SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de lev, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

muneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERfsTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Cumplir con las labores y funciones.
b. Proponer cambios, recomendaciones y mejoras necesarias a la Jefatura.
c. Proponer a su jefatura mejoras en los procedimientos y estrategias.
d. Administrar los complejos deportivos construidos por la MPS.
e. Coordinar con la vigilancia de la MPS y secretario generales, el cuidado y conservación.
f. Otras funciones que determine la Sub gerencia.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 2 año de experiencia en el sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico vIo Titulado en Contabilidad, Derecho, Administración y/o
nivel de estudios Educacion Fisica,colegiado y habilitado.

CursosvIo estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFILDEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y Servicios Sociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Complejos Deportivos.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Nº OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
COMPLEJOS DEPORTIVOS

CODIGO: 131



Remuneración mensual
S/, 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

uración del contrato

" .. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

incipalesfunciones a desarrollar:
Organizar,ejecutar y dirigir el área de deporte e infraestructura en todas las actividades deportivas
organizadaspor la Municipalidad Provincialdel Santa.

b. Promover las vacaciones recreativas) deportivas, creciendo con el fútbol, campeonato Regionalde
boxeo) danzas aeróbicos) Inter escolar de atletismo) Voleibol Playa mixto) maratón regional)
campeonato de ajedrez, campeonato de basquetbol, etc.

c. Seleccionar los técnicos deportivos, para las diferentes disciplinasdeportivas.
d. Dotar del material logístico para la ejecución de los diferentes eventos deportivos.
e. Ejecutar la distribución de los materiales deportivos a los diferentes complejos donde se realizan

dichos eventos.
f. Supervisary graficar lasactividades deportivas.
g. Elevarlos informes respectivos a la superioridad.
h. Otras funciones que determine laSubgerencia.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico y procedimientos sancionadores.

A fines.Cursos V/o estudios de especialización

Competencias

Egresado en Contabilidad, Derecho, Administración y/o
Educacion Fisica,Promotor de fútbol.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,trabajo en equipo.

2 años de experiencia en el sector publico y/o privado.
DETALLEREQUISITOS

11. PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y Servicios Sociales.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Deportes.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N2 OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
DEPORTES
CODIGO: 132



---- CONDICIONES DETAllE
~??"...~

ugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343/11(t ~.::.~,~~ración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

~. H MANOS ~
5/.2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen losC,If/41BO",Y- Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

111.CARACTER(STICAS DEL PUESTO V/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Representar legalmente a la Institución Educativa Municipal.
b. Elaborar el Plan Operativo Institucional, respondiendo a las actividades, proyectos de la población

atendida, en coordinación con la Dirección Académica, según directivas de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.

c. Realizar la investigación y evaluación de la problemática socio Económica de las familias de nuestros
niños y niñas, para determinar la necesidad de atención.

d. Realizar acciones de trabajo social, aplicando técnicas de inserción a la realidad, como son,
entrevistas, observaciones, visitas domiciliarias, y/o Consejería Familiar.

e. Atender oportunamente los requerimientos que presenten las diversas áreas de la Institución.
f. Mantiene informado al jefe inmediato sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad

presentada
g. Reportar periódicamente a la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, con respecto a las

actividades, proyectos, gastos, programas, ejecutados por la Institución Educativa.
h. Promover reuniones de integración que comprometan la unión, fraternidad e Identificación

Institucional entre los miembros de la Institución Educativa.
i. Otras funciones que disponga la subgerencia.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 2 años de experiencia en el sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis, trabajo en equipo.

Formación Académica, grado académico V/o
Licenciadaen Educación,Titulada, colegiada y habilitada.

nivel de estudios

Cursos V/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFil DEL PUESTO

l. GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de 01 Responsablede Cuna Municipal"Amigas de Chimbote".
2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante

Subgerencia de Educación,Cultura, Deporte y Servicios Sociales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS RESPONSABLE DE
CUNA MUNICIPAL "AMIGAS DE CHIMBOTE"

CODIGO: 133



CONDICIONES
"r , . ~;¡\'.'~''ri . :".:;;á',' DETALLE' . é . '

lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
S/, 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen Jos

Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111. CONDICIONES ESENCIALES DEl CONTRATO

CARACTERrSTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Asistir legalmente a la subgerencia .
b. Participar de reuniones que solicite la subgerencia a fin de brindar asesoramiento legal.
c. Absolver consultas legales.
d. Emitir opiniones legales por escrito y de forma clara y concreta.
e. Resolver en primea instancia expedientes administrativos.
f. Proyectar Resoluciones gerenciales debidamente fundamentadas y motivadas.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico con conocimiento en procedimientos
administrativos.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

Cursos V/o estudios de especialización

Abogado, titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesión.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

11. PERFil DEl PUESTO

REQUISITOS DETAllE
~t} 2 años como en el ejercicio de la profesión, en el sector
~ ~E_x_p_e_rie_n_c_ia rP_Ú_b_'ic_o_o~p_riv_a_d_o_. ~

Atención, Control, Organización de información,Competencias
Redacción,Síntesis.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local/Subgerencia de Licencias,Comercialización y Mercados.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Abogado.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO

CODIGO: 134



, '1,,1,'''', ,
éONDlCU:>NES

" ,(, ';",,' , ' ' ' ,1,:) ,,',' ,', .{ DETALLE'"~,ir'' 0"
' '

lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

- Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019'v~i~ Término: 10/06/2019

,f 'c;
~emuneración mensual

5/. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
U'",, . montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción~,fE IA.s
'. HU AH f..} aplicable al trabajador.

C¡lfIMBO~~ •- Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO VIO CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Aplicar el RASy el CUIS de la MPS.
b. Imponer papeletas preventivas y sancionadoras, cuando sea el caso.
c. Respetar el debido procedimiento al momento de iniciar procedimiento sncionador.
d. Realizar operativos, incautaciones y levantamiento de actas.
e. Administrar documentos encomendadas por la Subgerencia de Licencias, Comercialización y

Mercados.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ PERFil DEL PUESTO

~ REQUISITOS DETALLE ,".
eH/MIOU "" Experiencia 1 año de experiencia general en el sector publico o- privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Estudios Técnicos o bachilleres en especialidades como
computacion, administración, contabilidad, industrial y

nivel de estudios
afines.

Cursos vIo estudios de especialización A fines.

~ Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

~~Cl nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico localjSubgerencia de Licencias,Comercialización y Mercados.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 10 Inspectores.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N~ 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE INSPECTORES

CODIGO: 135



SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Jirón Enrique Palacios343

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

c. Mantener actualizado los archivos físicos y digitales de acuerdo a las normas archivísticas de alcance
nacional, regional y provincial.

d. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y
documentación que no haya salido oficialmente del Despacho, yen lo que la Ley ampare.

e. Llevar la agenda de las actividades programadas por la Jefa y las promotoras.
f. Atención al público.
g. Uso, manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM y software de

requerimientos.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICASDEl PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Recepcionar, registrar y distribuir documentos que ingresar a la jefatura.
b. Elaborar y notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligencia miento de actividades.

~ PERFil DEL PUESTO
.,/

REQUISITOS DETALLE
... 1 año como auxiliar o asistente en el sector público oExperiencia

privado

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Estudios Técnicos o Universitaria Completa en las

nivel de estudios
carreras de administración, computación e informática y
afines.

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

0ViÑ
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local/Subgerenciade Licencias,Comercialización y Mercados.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Secretaria.

l. GENERALIDADES
CODIGO: 136

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SECRETARIA



CONDICIoNES
'·:V',: ' DETAllE"¡;(;;: ";

,

~·~í';Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343r~~ ~, Inicio: 11/03/2019- e • • r·
U < Duración del contrato~ ;e'? fI. 'A 1 Término: 10/06/2019
~. HU ANOS e-

CIfIMBO'\~' , SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

c. Organizar el archivo de documentación de la administración, así como dar curso a los trámites
administrativos emitiendo lo informes correspondientes, dentro de los plazos establecidos en el
TUPA vigente.

d. Controlar y hacer cumplir las disposiciones Municipales sobre higiene y salubridad de las
instalaciones, comercialización de productos alimenticios, así como de los propios conductores de
puestos.

e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

b. Organizar y mantener permanentemente actualizado padrones de conductores de puestos, con
detalle de apellidos y nombres del conductor, número de ONI, domicilio fiscal en la provincia,
antecedentes policiales y judiciales, número de Resolución Municipal que autoriza ocupar el puesto.

~~
REQUISITOS DETALLE

1 año de experiencia general en el sector publico o
~~lExper"md. privado .

.\flon Atención, Control, Organización de información,Competencias
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Técnico Completa o Universitario Incompleta en carreras

nivel de estudios
de administración, agroindustrial, economía,
contabilidad, afines.

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

ti PERFILDEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local/Subgerencia de Licencias,Comercialización y Mercados.

l. GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de 04 Administradores de Mercados.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
ADMINISTRADORES DE MERCADOS

CODIGO: 137



CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
Sj. 2,300,00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen

Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

Coordinar para efectuar la fiscalizacióny notificación de los conductores morososal pago de lastasas
fijadas conforme al TUPA vigente.

b. Darcurso a los trámites administrativos emitiendo informes, dentro de los plazosestablecidospor el
TUPA vigente.

c. Cerciorarseque los comerciantes del mercado realicen el pago de los derechos,y demás
contribuciones en lasfechas y plazosfijados.

d. Atención al público.
e. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ PERFil DEL PUESTO~ ...
. REQUISITOS .;., DETALLE

ERA 1 año de experiencia general en el sector publico oT lxperiencia
, . . privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Universitaria Incompleta en la carrera de Ingeniería
nivel de estudios Informática y Sistemas,y afines.

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.-----

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico LocaljSubgerencia de licencias, Comercialización y Mercados.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede Infracciones.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE
INFRACCIONES
CODIGO: 138



Ninguna

Inicio: 11/03/2019
Duración del contrato

Término: 10/06/2019

(
;;1 ., SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
\ EC ts ~emuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
'::>?- RHUIA~HOS • aplicable al trabajador.'CH'MSO~~ r- -4

- Otras condiciones esenciales del contrato

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

DETALLECONDICIONES

111. CONDICIONES ESENCIALES DEl CONTRATO

Absolver las consultas y requerimientos de información de los contribuyentes y administrados.
Brindar orientación clara y oportuna a los contribuyentes y administrados.
Facilitar la determinación de las obligaciones a los contribuyentes y administrados.

d. Mantener sistematizado y actualizado el archivo documentario del departamento.
e. atender y tramitar los procedimientos previstos en el TUPA de la entidad y que sean de su
f. Derivar diligentemente a los ciudadanos a otras áreas, cuando la materia en consulta u objeto de
g. Registrar papeletas por infracción a las normas administrativas en materia de su competencia.
h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

A fines.CursosV/o estudios de especialización

Universitaria Incompleta (2do Ciclo) en la carrera de
Ingeniería Industrial, Administración y afines.

Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

", > "
1 año de experiencia general en el sector publico o
privado.

Competencias

11. PERFil DEL PUESTO

~~ 7. REQUISITOS~:!~.~1Experiencia
C/fIM80tE ..

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local/Subgerencia de Licencias,Comercialización y Mercados.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Terminalistas.

1. GENERALIDADES
CODIGO: 139

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TERMINAlISTAS



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Ninguna

SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

emuneración mensual

Duración del contrato Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestación del servicio

~ 111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

d. Archivar y mantener un registro de lasquejas que hayan recibido.
e. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Recibiry dar solución a lasquejasy reclamaciones
b. Ofrecer a los clientes aquella información que han pedido.
c. Informar a los clientes sobre todo el proceso que se ha llevado a cabo para resolver su duda o queja.

'";"~ " R€Q~íSITOS,·,·;t~¡J?:i~(¡,;h~',! "Ji'ii:;i~\'7 ;{'.,". iXi;¡"~;i< . ,¿¡/" '. . ... ¡i;f:!¡,¡;%, . "~"~e ,
. ''::" DETAllE

Experiencia 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo
SecundariaCompleta.

nivel de estudios

Cursos vIo estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Locaf/Subgerenciade Licencias,Comercialización y Mercados.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Atención al Público.

l. GENERALIDADES
CODIGO: 140

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE AUXILIAR



5/, 1,200,00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Duración del contrato

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestación del servicio

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

c. Mantener actualizado los archivos físicosy digitales de acuerdo a las normas archivísticasde alcance
nacional, regional y provincial,

d. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y
documentación que no hayasalido oficialmente del Despacho,y en lo que la Leyampare.

e. Llevar la agenda de lasactividades programadas por la Jefay las promotoras.
f. Atención al público.
g. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

a PERFil DELPUESTO
'!i

o~ RÉQtJ'IShos ,,' "':-; ,",' r ' '-', ': "Pi(!\' ,DETAt~E ' :' ';ii'" >: ,"'P"

~ffli~, ~ , ,EN~S 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o~'on ;: Experiencia privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Estudios Técnicos o Universitaria Completa en las

nivel de estudios
carreras de administración, computación e informática y
afines,

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico,-

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico local/Subgerencia de Turismo y Promoción MYPES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Secretaria,

1. GENERALIDADES
CODIGO: 141

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SECRETARIA



CONóklONES
,.

DETAtLE--- lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343~~l~~ .. .~~uración del contrato
Inicio: 11/03/2019

({ "."" Término: 10/06/2019
% RE UR, '~ 1 SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
"". HUMAN0S ,-4

CItIMBO;Y Remunéráción mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción- aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

g.
h. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Atención al público.
Notificar dentro y fuera de la entidad municipal.

c. Mantener actualizado los archivos físicos y. digitales de acuerdo a las normas archivísticasde alcance
nacional, regional y provincial.

d. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y
documentación que no hayasalido oficialmente del Despacho,y en lo que la Leyampare.

e. Uso,manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM.
f.

Recepcionar,registrar y distribuir documentos que ingresar a la jefatura.
Elaborary notificar documentos que laJefatura ordena para el diligenciamiento de actividades.

:Y;'i.. ' REQuiSITOS '¡"" .. ':' , ".~'. . ':.",j' i(' , ;, ," D'eTÁllE;i , '! ";
, ,

Experiencia 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis,

Formación Académica, grado académico vIo
Secundaria Completanivel de estudios

Cursos vIo estudios de especialización A fines,

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de DesarrolloEconómica Local/Subgerencia de Turismo y Promoción MYPES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Auxiliar.

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEAUXILIAR

CODIGO: 142



CONDICIONES DETALLE

~'i~Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019

(.1 .~) Término: 10/06/2019
«: ". >
O- ." ~ S/. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los¡:; ~ ,s,...
~ G~C\l~'_~'?". ~1I\l1A"l\~,\«..' Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

'CHIM'i'>° aplicable al trabajador.-
Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

f. Atención al público.
g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~- __ -e...... CARACTERíSTICASDELPUESTOV/O CARGO
~ Principales funciones a desarrollar:

Investigar y analizar la información para el estudio del mercado turístico de la zona.
Identificar las características del mercado turístico.

c. Organizar y controlar el desarrollo de los productos turísticos definidos.
d. Recopilar y analizar datos estadlsticos sobre patrimonio turístico.
e. Ejecutar inspecciones en hoteles y agencias de viajes turísticos para evaluar condiciones existentes

~ERFILDEL PUESTO
D

':¡ " REQUISITOS ,'.W y, .. , :" "": "';.";¡' 'QErALLE '''" ' "" ",
E

,
... 1año de experiencia en el sector publico y/o privado .Experiencia

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Egresadade Turismo o Gula de Turismo.

nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto vIo cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Locaf/Subgerenciade Turismo y Promoción MYPES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Promotor de Turismo.

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROV1NCIAl DEl SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROMOTOR DE
TURISMO

CODIGO: 143



CONDICIONES DETAllE

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019

ft~"'"
Término: 10/06/2019"'''g (~muneraci6nmensual
5/. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los

{ GF.' E~' r..
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.~ RECUR5r,s

• HUMANOS.
CHIMBOo/ Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna-

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

111.CARACTERíSTICASDEl PUESTO y10 CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Regular Vcontrolar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos
b. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la

atmósfera y el ambiente.
c. Administrar y reglamentar el servicio de agua potable, alcantarillado y desague, limpieza pública y

tratamiento de residuos sólidos.
d. Realizar labor administrativa cuando le corresponda.
e. Otras funciones que determine la Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública.

& REQUISITOS
. ..../

DETALLE
,'..

o__-Q-1J Experiencia
2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector publico y/o privado.

ItlM8DlE .. Atención, Control, Organización de información,Competencias
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Ingeniero en Gestión Ambiental, Químico o a fines

nivel de estudios
Titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio de la
profesión

Cursos vIo estudios de especialización Gestión Ambiental.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

11. PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental y SaludPública.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede FiscalizacionAmbiental

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN DE RESPONSABLE DE FISCAlIZACION AMBIENTAL
CODIGO: 144



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

ración del contrato

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestación del servicio

DETALLE

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

c. Impulsar proyectos para la valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales
d. Coordinaciones con las instituciones públicas y privadas en temas de gestión ambiental
e. Coordinaciones y planteamiento de reuniones con los gobiernos locales en temas de gestión

ambiental
f. Elaboración de planes y/o proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos, educación ambiental}

impacto ambiental etc

g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

" ;\.' \. RÉQOISITOS .;. Al;
"

" " . ,J(> \"".,: ,.",1"._

DEl'ALLE ' <"""

Experiencia 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Biólogo Acuicultor, titulado, colegiado y habilitado.

nivel de estudios

Cursos V/o estudios de especialización
Gestión en materia de residuos sólidos municipales,
fiscalización ambiental, planes de manejo de residuos

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFil DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental y SaludPública.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsable de Gestión Ambiental y PIGARS

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Ni! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN DE RESPONSABLE DE GESTION AMBIENTAL y PIGARS

CODIGO: 145



,,, ' ~ONO.ICIONES i
"",'i, , " ''''':'''',.,',,',q, ",,,' ' DETALLE,,,,;,','?' '\ "'"" "e," ." ''''', " ,;" ",,'

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
S/, 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los

Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

c. Mantener actualizado los archivos físicos y digitales de acuerdo a las normas archivísticas de alcance
nacional, regional y provincial.

d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no haya salido oficialmente del Despacho, yen lo que la Ley ampare.
f. Llevar la agenda de las actividades programadas.
g. Uso, manejo y registro del Sistema Interno de Documentación - SIDOM y software de

requerimientos.

h. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

111. CARACTERfsTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

....~ ~
'i~'"a PERFil DEl PUESTO
4 SEC RIAiGENE

ItlMBOn o: REQUISITOS " " DETALLE- 1 año como auxiliar o asistente en el sector público oExperiencia
privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)

nivel de estudios
en las carreras de administración, computación e
informática, industrial, agroindustrial y afines.

CursosV/o estudios de especialización A fines,

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de G'estiónAmbiental y Salud Pública.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Secretaria

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN DE SECRETARIA (PLANEFA)

CODIGO: 146



¿ , CdN6ku:>NES ":';;""",.0/( ,., '''''':'!'''! lJ'E'tALL'E', ',,, "

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019- Término: 10/06/2019_M'~~Pí~\ 5/.1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los~ N,

~emuneraci6n mensual
!! .~

(~ R'1~"~~'A j
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

'¡ aplicable al trabajador.
~. H Altos ~~

C,y/MBOíV Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna-

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

Imponer papeletas preventivas y de sanción a infractores de normas administrativas.
Llevar registro de papeletas impuestas, anuladas y no utilizadas.
Informar a jefe inmediato de papeletas impuestas.

e. Inspeccionar de forma oculary levantar actas, si es necesario.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ . Gerencia de ~estión Ambiental y Salud Pública.

S
~~fMl" PERFil DEl PUESTO

'!MI t. "'J10 f REQUISITOS DETALLE

Experiencia 1 años de experiencia en el sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Biólogos, titulados, colegiados y habilitados.

nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización Conocimiento en medio ambiente.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

2 Dependencia unidad orgánica V/o área solicitante

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 04 Inspectores

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE INSPECTORES

CODIGO: 147



5/. l,SOO.OO soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Jirón Enrique Palacios343

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10106/2019

111. COND1CIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES·· .

e. Realizar labores administrativas a su cargo.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS DEL PUESTO V/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Organizar campañas de limpieza en los humedales de Villa María.
b. Gestionar la defensa poseso ría de los humedales de Villa María.
c. Elaborar y proponer proyectos que coadyuven al cuidado de la flora y fauna de los humedales de

Villa María.

d. Concientizar sobre el cuidado y la importancia de conservación de los humedales de Villa María.

REQUISITOS DETAllE

Experiencia 1 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector pubtico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Bachiller en biología de acuicultura.

nivel de estudios

Cursos vIo estudios de especialización A fines

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFIL DEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental y SaludPública.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Asistente Administrativo

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N~ 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

CODIGO: 148



CONDICIONI;S ",C DETALLE

Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019

~ Término: 10/06/2019
~í.'v ~'1" SI. 1,300.00 soJes(Un Mil Trescientos SoJes).Incfuyen Jos,;){' ..,<::J .. o

Cl ." ." ~ ,remuneraCión mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducciónu C'A ~
~ ~ IJ • "5 .~ aplicable al trabajador.
~ MAN0$~""

,Cfm'1Boo/ Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna-

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

Educar a la población en el reciclaje.
Brindar charlas informativas de los cursos de capacitación de Seguridad y Ambiental en sus
respectivas universidades e institutos.

c. Mantener actualizado las páginas oficiales, Seguimiento de Consultas de Participantes
d. Realizar las visitas a Empresas
e. Presentar informes de encuestas.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ Conocimientos para el puesto V/o cargo
~

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

A finesCursosV/o estudios de especialización

Competencias

SecundariaCompleta
Formación Académica, grado académico V/o
nivel de estudios

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

..,
Y. ." ¡,DETALLE '., " ,(.,

1año de experiencia en el sector publico y/o privado.Experiencia

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental y SaludPública.

.~ERFIL DELPUESTO

e NERAl i , '....~EQUISITOS
IfIMaon ~-

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 07Ambientales

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROV1NCIAl Del SANTA
PROCESO CAS NI! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROMOTORES
AMBIENTALES
CODIGO: 149



CONDICIONES DETALLE

lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

IJ Inicio: 11/03/2019~ Duración del contrato,;p Término: 10/06/2019.s

~emuneración mensual
Cf. SI. 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los(~ montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
'??- HIlIol~II~

• CHIMSO"\~ aplicable al trabajador.-
Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

c. Implementar instrumentos legales para el ejercicio de fiscalizacion ambiental
d. Coordinaciones con las instituciones públicas y privadas en temas de gestión ambiental
e. Coordinaciones y planteamiento de reuniones con los gobiernos locales en temas de gestión

ambiental

f. Elaboración de planes y/o proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos, educación ambiental,
impacto ambiental etc

CARACTERíSTICAS DELPUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Monitoreo y vigilancia ambiental
b. Monitorear el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos solidos

~ ~<>. 1. PERFil DEl PUESTO
-,'''

, Q.,'

,'SE 4~/A~ REQUISITOS DETALLE
G 4l i 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesiónC/ffM'JlTE ;;: Experiencia- sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Ingeniero Ambiental o a fines Titulado, colegiado y
nivel de estudios habilitado para el ejercicio de la profesión

Cursos vIo estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

~ nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental y SaludPública.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsablede PLANEFA

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE
PLANEFA

CODIGO: 150



Remuneración mensual

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019
SI. 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

uración del contrato

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERfsTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Coordinar las actividades de implementación del Programa de Segregación en la Fuente y

RecolecciónSelectivade ResiduosSólidosDomiciliarios en viviendas.
b. Establecerun Plande trabajo de las actividades que realiza el Programa de segregaciónen la fuente

y recolección selectiva de residuossólidos domiciliarios
c. Sistematizar el gabinete de los resultados de la recolección selectiva y comercialización de los

residuos reciclabies de los domicilios.
d. Actualizaciónde Planosde rutas de recolección del Programa
e. Establecer las coordinaciones para la realización de campañas de vacunación, capacitación y demás

actividadesdirigidas a las asociacionesde recicladores.
f. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

.~

~ PERfil DEL PUESTO
" ~

REQUISITOS DETALLE
""BOTE Experiencia 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión

sector publico V/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Ingeniero ambiental, Industrial, Agroindustrial o afines,
nivel de estudios titulado, colegiado y habilitado.

Gestión del manejo integral de residuos sólidos e [ndlces
Cursos V/o estudios de especialización de control de tratamiento de residuos sólidos reciclabies

[~~~~ Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

'~R N t"'\

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental y SaludPública.

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Encargadode Segregación

l. GENERALIDADES

MUN1CIPAUDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ENCARGADO DE
SEGREGACiÓN
CODIGO: 151



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

5/. 2,300.00 soles (Dos Mil Trecientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

. Remuneración mensual

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343lugar de prestación del servicio
CONDICIONES DETALLE

111. CONDICIONES ESENCIALES Del CONTRATO

ganado
b. Efectuar la revisión sanitaria at-rnorten y post-rnorte n de las carnes de ganado materia de beneficio

y comercialización.

c. Garantizar la limpieza y salubridad del Camal Municipal, en coordinación con la Sub Gerencia de
Salud Pública.

d. Informar con celeridad las faltas e infracciones que en el ejercicio de sus tareas cometan personal
municipal sugiriendo las sanciones.

e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

de carnes en el servicio de beneficio de

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Legislaciónsanitaria y Control de calidad de productos
comestibles.Cursos vio estudios de especialización

Médico Veterinario titulado, colegiado y habilitado para
el ejercicio de la profesión

formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

Atención, control de calidad, certificación, administración.Competencias

2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector publicó y/o privado.

xperiencia

DETALLEREQUISITOS

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
G-erenciade Gestión Ambientalf SubGerencia de SaludPúb1ica

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02Médicos Veterinarios

1. GENERAl1DADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE MÉDICOS
VETERINARIOS
CODIGO: 152



Inicio: 11(03(2019
Término: 10/06/2019

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

S/, 2,500.00soles (Dos Mil OulnlentosSoles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

111. CONDICIONES ESENCIALES D'Et CONTRATO

d. Suactividad debe estar enfocado a extramurales en todo lo relacionado a susactividades propias de
su profesión.

e. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

b. Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversosderivados del proceso
de atención a pacientes

c. Desarrollar actividades Medico Asistenciales que le sean programadas en el POJdel Policlínica.

Conocimientos para el puesto vio cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Salud Familiar, ocupacional.Cursos vio estudios de especialización

Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vio
nivel de estudios

Competencias

Médico titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesión

2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector pi:rbficovIo privado.

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental ( SubGerencia de Salud Pública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Médico

l. GENERAIJDADES

MUNICIP-AlIDAD PROVtNCIAlOH SANTA
PROCESO CAS N~ 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE MÉDICO

CODIGO: 153



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11(03(2019
Término: 10/06/2019
SI. 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

c. Realizarintervenciones quirúrgicas, ginecológicas y obstetricas de acuerdo a la capacidad resolutiva
del establecimiento.

d. Promover y gestionar campañasde salud y despistaje de enfermedades.
e. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERfsTICAS Del PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Examinar,diagnosticar y prescribir tratamientos de las enfermedades del aparato genital de la mujer

en diferentes etapas de la vida.
b. Dar charlas de prevención de embarazoen adolescentesy enfermedades de trasmisión sexual.

Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

Conocimientos para el puesto V/o cargo

Salud FamiliarCursos V/o estudios de especialización

Obstetra titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesión

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo
nivel de estudios

1año de experiencia en el ejercicio de la profesión sector
püblico V(o privado.

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental I SubGerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Obstetra

l. GENERAUDADES

MUNICIPALIDAD PROVfNCIAt Del SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE OBSTETRA

CODIGO: 154



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

emuneración mensual

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestación del servicio

DETALLECONDICIONES

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

Gestionar la existencia de material y repuestos, cuando se precisen.
Organizary limpiar el laboratorio.

c. Preparar los equipos y llevar registro de sumantenimiento.
d. Tomar análisisy muestras.
e. Registrary examinar los resultados de los experimentos.
f. Identificar los peligros en el laboratorio, evaluar riesgosy minimizarlos.
g. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

REQUISITOS ';:;
"y

DETALLE '1'''X s'\ "

Experiencia 1 año de experiencia en el ejercicio de la profesión sector
publico Vlb privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Técnico en Laboratorio, titulado.nivel de estudios

Cursos V/o estudios de especialización A fines

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental/Sub Gerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Técnicos de Laboratorio

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N!! 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TÉCNICOS DE
LABORATORIO
CODIGO: 155



5/. 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

Jirón Enrique Palacios343

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

111.CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

d. Garantizar el cumplimiento de metas del POI y la reducción de brechas de enfermedades y/o
tratamientos.

e. Formular y proponer normas y directivas en el ámbito de su competencia.
f. Participar en la coordinación con instituciones y organizaciones públicas y privadas para la

formulación y propuesta de las actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación
en salud.

e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Realizar labores administrativas a su cargo.
Promueve la integración de un equipo de salud comunitario compartiendo actividades y objetivos.

REQUISITOS DETAllE

Experiencia 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector publico V/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Licenciada en Enfermería, colegiado y habilitado para el
nivel de estudios ejercicio de la profesión

CursosV/o estudios de especialización A fines

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFILDELPUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental! SubGerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Enfermera

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ENFERMERA

COOIGO: 156



CONDICIONES DETALLE- Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343I""'~"-:'~
~ví~< ,ruración del contrato

Inicio: 11/03/2019(~ ' .." ~ Término: 10/06/2019
~ GE. 'A ~

~
5/. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen

~
Remuneración mensual los montos y afiliaciones de lev, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

g. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Preparar a los pacientes para procedimientos de auscultación.
Administrar medicamentos y efectua procedimientos indicados por el profesional para ayudar en la
atención de primeros auxilios en caso de urgencias.

c. Cumplir con las instrucciones de Josprofesionales o de la jefatura.
d. Participar activamente en la atención domiciliaria de pacientes y campañas médicas.
e. Registrar y manejar información sobre pacientes, tratamientos, recetas, patologías, estadísticas en

plazos, formatos y medios tecnológicos que se les facilite.

f. Realizar labores administrativas a su cargo y participar de reuniones de trabajo y coordinación.

m a u rencra e au u tea
') a ~Q,,+:

PERFil DEl PUESTOi SEC "RIA ~GE .
C/f/Af8on ;: REQUISITOS DETALLE

Experiencia 1 año de experiencia en el ejercicio de la profesión sector
publico V/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vio
Técnico de Enfermería titulado.

nivel de estudios

Cursosvio estudios de especialización SaludFamiliar

Conocimientos para el puesto vio cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

-r. nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Gestión A bient l/S b Ge . d S I d p 'br

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 02 Técnicos de Enfermería

1. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEl SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TÉCNICOS DE
ENFERMERIA
CODIGO: 157



SI. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Duración del contrato

Jirón Enrique Palacios343lugar de prestación del servicio

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

CONDICIO",E~ .

c. Mantener actualizado los archivos físicosy digitales de acuerdo a las normas archivísticasde alcance
nacional, regional y provincial.

d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no hayasalido oficialmente del Despacho,yen lo que la Leyampare.
f. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

CARACTERíSTICASDel PUESTOV/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Recepcionar,registrar y distribuir documentos que ingresar a la jefatura.
b. Elaborary notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligenciamiento de actividades.

REQUISITOS DETAllE

Experiencia 1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o
Secundaria Completa.

nivel de estudios

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFILDEL PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental/Sub Gerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01Auxliar .

l. GENERALIDADES
CODIGO: 158

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D'El SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOSDEAUXILIAR



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

Inicio: 11/03/2019
Término:
5/. 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducci
aplicable al trabajador.

IU. COND1CION'ESESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERÍSTICAS DEl PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Brindar orientación y consejería psicológica, contención emocional o acompañamiento psicológico en

beneficio de la salud emocional

b. Realizar evaluaciones Psicológicas a los pacientes que lo requieran.
c. Participar en la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas
d. Efectuar programas de entrenamiento que conlleven a las personas a integrarse en los equipos,

desarrollando un clima positivo y favorable en su entorno, con comunicación efectiva e inteligencia
emocional.

e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

A fines

Conocimiento de ofimática (word, excel, power
nivel básico.

profesional en Psicología,colegiado y habilitado.

de

PERFil DELPUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental/Sub Gerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Psicólogo.

l. GENERALIDADES
CODIGO: 159

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!! 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PSICÓLOGO



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

DETAllE~ CONDICIONES

(

~-J~(' /' I .:~\lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios 343
S; CI
~ G ' .... ', l!!t-------------------t-ln-ic-io-:-l-l"':'"/0-3"':/-20-1-9--------------f

~l'~~~~t~;¡~.-4~Duración del contrato Término: 10/06/2019
~ SI. 1,800.00 soles (Un Mil Ochocientos Soles). Incluyen

Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

111. CONDICIONESESENCIALESDELCONTRATO

CARACTERfsTICASDELPUESTOY/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando sus características y su uso

racional de acuerdo a prescripción médica.
b. Apoyar en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario.
c. Mantener el material, equipos y zona de trabajo en óptimas condiciones para su utlllzación.
d. Tramitar la facturación de recetas manejando aplictivos informáticos.
e. Realizartareas administrativas a partir de la documentación generada por la entidad.
f. Prestar atención básicainicial en situaciones de emergencia, segúnel protocolo establecido.
g. Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo

con lo establecido en los procesosde farmacia.
h. Otras labores que asignesu jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ERFll DELPUESTO
9. .

..'" ". " >,. .,aR~ ,' ,REQUISITOS DETAllE
ENER'k ~ 1 año de experiencia en el ejercicio de la profesión sectorIMson; Experiencia

publicoy/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción, Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo
Técnicoen Farmacia, titulado.nivel de estudios

Cursos vIo estudios de especialización Afines

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)

/J nivel básico.

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental/Sub Gerencia de Salud Pública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Técnicode Farmacia

l. GENERALIDADES

MUNlCIPAlIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TÉCNICO DE
FARMACIA
CODIGO: 160



NingunaOtras condiciones esenciales del contrato

S/, 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Duración del contrato

Jirón Enrique Palacios343Lugar de prestación del servicio

CONDICIONES DETAllE

111.CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

Planificar y programar capacitaciones en salud ocupacional, lavados de manos y lavado de alimentos,
entre otros.

Llevar un control de las personas que capacitan.
c. Preparar material didáctico para charlas.
d. Brindar atención preventiva y asistencial.
e. Proponer a su jefatura mejoras en los procedimientos y estrategias.
f. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

REQUISITOS DETAllE >'\

Experiencia 1 año de experiencia en el ejercicio de la profesión sector
publico vio privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Titulo de Enfermería o a fines, colegiado Vhabilitado para
nivel de estudios el ejercicio de su profesión

CursosvIo estudios de especialización SaludOcupacional.

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental/Sub Gerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Coordinador de Capacitación

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS Nº 001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE
CAPACITACiÓN
CODIGO: 161



-""i"" CONDICIONES
DETAllE

-s(5 ...... ~ lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

~ ~ UI'I !A ~ • Inicio: 11/03/2019
~. "'ANO~ Duración del contrato Término: 10/06/2019CItII.1BO~~- S/, 2,300.00 soles (Dos Mil Trescientos Soles). Incluyen

Remuneración mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

111. CONDICIONES ESENCIALES OH CONTRATO

CARACTERíSTICASDEL PUESTO Y/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Participar de campañaspreventivas de despitaje.
b. Realizarcharlas de orientación y prevención a los pacientes que lo soliciten.
c. Realizarvigilancia epidemiológica.
e. Instruir y orientar a los pacientes sobre las condiciones y cuidado que deben observar previo a los

exámenesque se le indique.
f. Planificare implementar la preparación de material, reactivos para las tomas de muestras.
g. Elaboraprotocolos en v¿basea normas estandrizadas de nivel nacional e internacional adecuadasa

la politica institucional.
h. Planificare implementar las normas de bioseguridad y la vigilancia epidemiológica.
i. Emitir diagnósticosde laboratorio.
j. Dar tratamiento, en casode enfermedades detectadas.
k. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

REQUISITOS DETAllE

Experiencia 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Título de Técnologo Médico o a fines, colegiado y
nivel de estudios habilitado para el ejercicio de su profesión.

Cursos V/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFILDELPUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental! SubGerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Tecnólogo Médico

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N!! 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TECNÓlOGO
MÉDICO

CODIGO: 162



Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Ninguna

S], 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

111.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

d. Su actividad debe estar enfocado a extra murales en todo lo relacionado a sus actividades propias de
su profesión.

e. Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

de atención a pacientes
c. Desarrollar actividades Medico Asistenciales que le sean programadas en el POI del Policlínico.

'. '< , ,: .....•.......REQui'srros", '. <' ': ..... ",.;' ". i<. . ", ..•. . .. s: . ·:A.·."".·'
• 'C /''\'i' . ('. <>: DEt~I:;.~,~'¡"''''':'';')I,> '. ,.

Experiencia 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Médico titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio
nivel de estudios de la profesión

Cursos V/o estudios de especialización SaludFamiliar, ocupacional.

Conocimientos para el puesto vio cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFil DEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica vio área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental! SubGerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Responsabledel Policlínico

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N!! OOl-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE
POLlCLíNICO
CODIGO: 163



Remuneración mensual

Ninguna

Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019

Duración del contrato

5/. 1,200.00 soles (Un Mil Doscientos Soles). Incluyen los
montos y afífiacfones de' ley, así como toda deducción .
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato

c. Mantener actualizado los archivos físicos y digitales de acuerdo a las normas archivísticas de alcance
nacional, regional y provincial.

d. Atención al público.
e. Asistir personal y eficientemente a su jefe inmediato, mostrando reserva de la comunicación y

documentación que no haya salido oficialmente del Despacho, y en lo que la Ley ampare.
f. Llevar la agenda de las actividades programadas por el P'olídínico Municipal.
g. Uso, manejo y registro del Sistema Interno de Documentación ~ SIDOM y software de

requerimientos.
Otras labores que asigne su jefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

Elaborar y notificar documentos que la Jefatura ordena para el diligencia miento de actividades.

REQUISITOS
, "

'),', e': DETALLE

Experiencia
1 año como auxiliar o asistente en el sector público o
privado

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo Estudios Técnicos o Universitaria Incompleta (6to. Ciclo)
en las carreras de administración, computación e

nivel de estudios
informática, industrial, agroindustrial y afines.

CursosV/o estudios de especialización A fines.

Conocimientos para el puesto V/o cargo
Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFILDEl PUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental/Sub Gerencia de SaludPública

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Secretaria

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS N2001-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SECRETARIA
(POllCLíNICO)
CODIGO: 164



~i~ CONDICIONES DETAllE~ . e(~ ~ lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios3432:: ...... (J)

~ ~ C~RSitsJ Inicio: 11/03/2019~ HU","NOS. Duración del contrato'CH,,,,ao~~ Término: 10/06/2019- S/, 2,500.00 soles (Dos Mil Quinientos Soles). Incluyen los
Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Ninguna

CARACTERrSTICASDEL PUESTOY/O CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Elaborar y proponer planes, programas y proyectos para que el desarrollo que tiene la provincia

guarde armonía con el ambiente, la biodivesidady/o la socioeconomía.
b. Supervisarel cumplimiento de las norma técnicas y legales,y medidas de control para evitar el daño

ambiental.
c. Atender denuncias y gestionar la fiscalización o supervisión de empresas u organizaciones en

general.
d. Diseñar instrumentos de gestión o proyectos de normas que propicien la ecoeficiencia mediante el

usode tecnologías limpias y guíasde buenasprácticas.
e. Promover que las actividades municipales se caracterice por reducción de residuos sólidos u otros

nocivosy fomentar la utilización y/o reciclaje ambientalmente aceptables.
f. Promover y fortalecer la participación ciudadanaen la gestión ambiental de la MPS.
g. Asesorara la alta dirección en asuntos ambientales.
h. Otras funciones que determine la Subgerenciade Gestión Ambiental, LimpiezaPublica,ÁreasVerdes

y ResiduosSolidos
lit. CONDICIONES ESENCIALESDEl CONTRATO

REQUISITOS DETAllE

Experiencia 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión
sector publico V/o privado.

Competencias
Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico V/o Ingeniero en Gestión Ambiental o a fines Titulado,
nivel de estudios colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión

CursosV/o estudios de especialización Normatividad de gestión ambiental.

Conocimientos para el puesto v/o cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

PERFILDELPUESTO

2. Dependencia, unidad orgánica V/o área solicitante
Gerencia de Gestión Ambiental / Subgerenciade gestión ambiental, limpieza pública, áreas verdes y residuos
sólidos.

l. GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de 01 Responsablede Gestión Ambiental

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Del SANTA
PROCESO CAS Nº 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE
GESTiÓN AMBIENTAL

CODIGO: 165



CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Jirón Enrique Palacios343

Duración del contrato
Inicio: 11/03/2019
Término: 10/06/2019¡~ SI. 1,500.00 soles (Un Mil Quinientos Soles). Incluyen Jos"

~~y ···'í(o Remuneración mensual montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción(~ ~ aplicable al trabajador.~ ..... (f)

~ - CI.~
~ R URSOS ! Ninguna'??- HUWo.M;/ Otras condiciones esenciales del contrato

'C~'\~

111.CONDICIONES ESENCIALESDel CONTRATO

CARACTERfsTICAS Del PUESTOVIO CARGO
Principalesfunciones a desarrollar:
a. Asistir a la Subgerenciade Gestión Ambiental, limpieza Publica,Áreas Verdes Y ResiduosSolidos en

mantenimiento y usode Vivero Municipal.
b. Utilizar susconocimientos en el mantenimiento de lasáreasverdes de la vía pública.
c. Inducir al personal obrero en labores netamente técnicas para beneficio de la productividad del

Vívero Municipal.
d. Otras labores que asignesujefe inmediato y que no contravenga su régimen laboral.

~ o.
sIn I a u gerencia e ge I n am len a, irnpreza pu rca,areasver es y rasi uos

ólídos.
..,

IL Del PUESTO-..
•.••...REQL,JISITOS " DETALLE, .: . "

Experiencia 1 año de experiencia en el sector publico y/o privado.

Competencias Atención, Control, Organización de información,
Redacción,Síntesis.

Formación Académica, grado académico vIo
Universitaria Incompleta en Ingeniería Agrónoma.

nivel de estudios

Cursos vIo estudios de especialización A fines

Conocimientos para el puesto vIo cargo Conocimiento de ofimática (word, excel, power point)
nivel básico.

dbl t I r
2. Dependencia, unidad orgánica vIo área solicitante

Geren ia d Ge tió Arnbient 1/ S b . d stíó

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de 01 Asistente Técnico

l. GENERALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PROCESO CAS N2 00l-2019-MPS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE
TÉCNICO

CODI60: 166



EVALUACIONES PESO PUNTAJE PUNTAJE
MíNIMO MÁXIMO

EVALUACiÓN DE HOJA DE VIDA 50% 30 50

Experiencia laboral 15% 9 15
Criterios

de Formación Académica 15% 9 15
'------

IV.- DE LA ETAPA DE EVALUACiÓN
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un
mínimo de puntos, distribuyéndose de ésta manera:

GRH12/03/2019 al
18/03/20199 Registro del contrato

~--~-------------------------------------+------------+-------------
GRH11/03/20198 Suscripción del contrato

GRH yGITIC08/03/2019Publicación de resultados finales en la página web:
munisanta.gob.pe

6fj($I\)~'i~~~\
~ ~~ (fl.

(~' ~ r,<O ~~~~~ Ir7
~~; 'O\e;,

. c~L'f(l-'-S-US.-JC'-R-I---'P'---C-IÓ-N-Y-R-E-G-IS-T-R-O-'-O-E-L-C-O-N-T-R-A-T-O----___J_-----:---,----l---------¡

Comisión de
Selección08/03/2019

Entrevista en Sala de Regidores de la Municipalidad
Provincial Del Santa, ubicado en: Jr. Enrique Palacios
W343 (4to. Piso)

Evaluación de la Hoja de Vida y Publicación de Comisión de
resultados de la evaluación de la Hoja de Vida. Hora: a partir de Selección

las 8 amo
i/< 1------+-' ---------t---t--------l

J " ,...J... 4 .. O 20 Trámite
'Il1ITlI ~. Presentacion de reconsideractones 7/03/ 19

¡~ GEriERAl l\ Documentario
j CHIMBOí~ 1;.

06/03/2019
3

SELECCiÓN

Trámite
Documentario05/03/2019

Publicación de la Convocatoria en la página web de la
Municipalidad Provincial Del Santa: munisanta.gob.pe GRH y GITIC26/02/2019 al

04/03/2019

Presentación de la hoja de vida documentada en físico,
a través de Trámite Documentaria, en la siguiente
dirección: Jr. Enrique PalaciosW343

2

CONVOCATORIA

GRH11/02/2019 al
25/02/2019

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del
Empleo

Concejo
Municipal05/02/2019Aprobación de la Convocatoria

ÁREA
CRONOGRAMA RESPONSABLEETAPAS OEL PROCESO

~----------------------------------------~------------~----------.-----
111.-CRONOGRAMA y ETAPAS DEL PROCESO



2.- Documentación adicional, cada documentación deberá ser suscrita por el
postulante y con impresión de huella dactilar. Los documentos a presentar son:

• Solicitud de postulación
• Copia de ONI
• Acreditación de haber sido licenciado de las Fuerzas Armadas, de ser el caso.
• Acreditación de CONADIS, de ser el caso.

VI.- DOCUMENTACiÓN A PRESENTAR
1.- De la presentación de la Hoja de Vida
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada,
por lo 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 Hoja de vida deberá ser documentada en copias simples, debidamente
foleado en sus páginas y suscrita por el postulante, con impresión de su huella
dactilar.

2.- Bonificación por Discapacidad
.n,~_,_\N_CI4¿1iSe otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el

~I\i~ ~ untaje obtenido en la entrevista, al postulante que cumpla con los requisitos para el
c,'I' ,'.'

~~<.-~t¿cargoy alcance un puntaje aprobatorio, y siempre que así lo acredite al momento de la"~".1'
\:_~)u-'\." postulación.

V.- DE LAS BONIFICACiONES
1.- Bonificación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgará una bonificación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la etapa de entrevista, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-
201O-SERVIR/PE, debiendo el postulante acreditarlo con documento oficial emitido
por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas
Armadas.

El puntaje aprobatorio sera de 60 puntos.

evaluación Nivel de Estudios 10% 6 10

Cursos y/o estudios de
10% 6 10especialización

ENTREVISTA 50% 30 50

Conocimiento 15% 9 15
Criterios

de Habilidades 15% 9 15
Evaluación

rActitudes 20% 12 20

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100
,



2.- Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad
al inicio del proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestales.
c. Otros supuestos debidamente justificados

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACiÓN DEL
PROCESO
1.- Declaratoria de! procese cerno desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

Firma

Apellidos y Nombres: ..

Código de Postulación: ..

Con atención:
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.-

Municipalidad Provincial Del Santa
CONVOCATORIA CAS N° 001-2019

3.- Forma y Modo de presentar documentos:
• La hoja de vida más la documentación adicional deberá presentarse en el

siguiente orden:
1) Solicitud de postulación
2) Copia de DNI
3) Hoja de Vida
4) Acreditaciones y/o declaraciones juradas.

• La presentación se hará en sobre cerrado a través de la Oficina de Trámite
Documentarío, con el siguiente rotulado:

• Declaración jurada.
• Declaración Jurada Para Prevenir Casos De Nepotismo
• DECLARACiÓN JURADA sobre "Ley N° 27588 Ley que establece

prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así
como de personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad
contractual"

• Declaración Jurada sobre registro de deudores alimentarios morosos -
REDAM.

• Declaración jurada de no contar con antecedentes policiales.



1 11 1

Fecha de

Nivel Especialidad Extensión del Horas CONCLUIDOS
Título Académicas (SI/ NO)

(Mes/Año)

I BACHILLER ] 1 I[ 1 1 _j
TITULO 1I

1I 1 1 1UNIVERSITARIO

I
MAESTRIA

1I 1I 1I 1I I
ESTUDIOS

11 1I I ir rTÉCNICOS

I DIPLOMADO
11 1 I 11 I

1 CURSOS
11 1I 11 1

En caso que la opción marcada sea ~.Lse deberá adjuntar copia simple del documento sustentatorio.

NO(

NO(

sí (
sí (

Colegio profesional:

Registro W:

Persona con discapacidad:

Licenciado de las FF.AA.:

Correo electrónico:

Teléfono:

Celular:

Provincia:

Distrito:

Opto.No.
Dirección: _

Avenida/Calle/Jr.

Documento Nacional de Identidad: _

añomesdíaLugar

Lugar y fecha de nacimiento:

Apellido MaternoApellido PaternoNombres

1. DATOS PERSONALES.-

FORMATO DE HOJA DE VIDA .---1
•-

ANEXO 1
HOJA DE VIDA



Firma y Huella Digital del Postulante

Declaroque la informaciónproporcionadaesveraz, por lo que,me someto a la fiscalizaciónposterior.

11 11 1I I~~I~I ==~I~[==~II~==~II~==~
c= I J [

Nombre del Referente Nombre de la Entidad Cargo desempefiado Teléfono de la Entidad Tiempoen el cargo

En la presente sección el candidato podrá detallar las referencias profesionales correspondientesa las tres
últimas institucionesdonde estuvoprestandoservicios.

IV.REFERENCIAS PROFESIONALES.-

D Nombre de la El Descripción del Fechade Fechade Tiempo
Culminación en elEntidad o Empresa trabajo realizado Inicio(Mesl Afio) (Mesl Afio) Cargo

CJI IDI 1I 1I 1I 1

DI IDI 11 1I r I
LJL ID! I1 Il IL. I1=

111.EXPERIENCIA DE TRABAJO, la información a ser proporcionada en los cuadros deberá ser
respaldadacon las respectivascertificaciones.



Chimbote, de de 2019

POR LO TANTO:
Pido acceder a mi solicitud.

.............................. , solicito se me considere para participar en el proceso

de Selección CAS N° 001-2019-MPS, convocado por la Municipalidad

Provincial del Santa; para lo cual declaro que cumplo íntegramente con

los requisitos mínimos y el perfil establecido en la plaza vacante

N° , denominada : , de la

Unidad Orgánica: .

yo ,
identificado (a) con D.N.I , domiciliado(a) en:

Presente.-

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE PROCESOS DE SELECCiÓN
DE PERSONAL POR LA MODAliDAD DE CASo

ANEXO 2
SOLICITUD DE POSTULACiÓN



Firma

Chimbote, de de 2019

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

1. No me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con
el Estado, Ni tener antecedentes policiales, ni penales.

2. De No estar Sancionado para prestar servicios al Estado por el Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

3. No tengo impedimento para ser postor o contratista, expresamente previsto
por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

4. Cumplo con los requisitos mínimos señalados en la convocatoria
correspondiente.

5. Tener conocimiento del Código de Ética y me sujeto a ello.
6. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que

presentó en la convocatoria.
7. No percibiré otros ingresos del Estado diferente al que se derive del contrato

administrativo de servicios suscrito con la Entidad.
8. No he ofrecido u otorgado, ni ofreceré ni otorgaré ya sea directa o

indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o
cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o sus
familiares o socios comerciales a fin de obtener el objeto de la presente
convocatoria. Asimismo, confirmo no haber celebrado o celebrar acuerdos
formales o tácitos, entre los postulantes o con terceros con el fin de establecer
prácticas restrictivas de la libre competencia

••• oo. o ••••••••••• o •• o,. o •• o" O" ••• oo. oo' o" o •• oo. oo. o •• o ••••• O" o •• o •• O" ••• 00, 00' ••••••••••• o" o" •••• ,

El que suscribe, ,

identificado con D.N.!. N° , con domicilio en

ANEXO N° 03
DECLARACiÓN JURADA



Huella Digital del contratado

Firma

Chimbote, de de 20'19

}
s) con quien (s) me une el vínculo antes indicado, es (son):

N° Apellidos y Nombres Dependencia Parentesco
-
1
2
3

".p~f> ~1<
§> VO ~~~ í'~

~ ~A~l!;
'.l; GH L ¡:

...,CI~H.'ijn1~a presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4°-A
del Reglamento de la Ley N° 26771, incorporado mediante D.S N° 034-2005-PCM,
manifestando someterme a ia normaíividad vigente y a las responsabilidades civiles y/o
penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean falsos,
siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que el MPS considere pertinente.

En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la (s) persona

2. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que (indicar SI o NO)
tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o
vínculo conyugal, con trabajador (es) y/o personal contratado de la MPS.

1. Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas:
a) Ley N° 26771, Ley que establece prohibiciones de ejercer facultad de nombrar y

contratar a personal en el sector público, en caso de parentesco.
b) Ley N° 30294, Ley que modifica el Artículo 1 de la Ley 26771, que establece la

prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en
el sector público en caso de parentesco

c) Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley N° 26771 Y sus
modificatorias.

d) Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, Dispone otorgamiento de Declaración
Jurada para prevenir casos de Nepotismo.

yo .
... , identificado (a) con DNI N° , con domicilio
en ,
DECLARO BAJO JURAMENTO que al momento de suscribir el presente documento:

ANEXO 04
DECLARACiÓN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO



FIRMA

Chimbote, de .. , ' deI2019

( ) Celebrar contratos civiles y mercantiles con estas; Intervenir como
abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de
particulares en los procesos que tengan pendientes con el MTPE, mientras
ejercen el cargo o cumplan el encargo conferido; salvo en causa propia, de
su cónyuge, padres o hijos menores. Los impedimentos subsistirán
permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los
que hubieran participado directamente.

( ) Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de estas, de sus
subsidiarias o las que pudiera tener vinculación económica.

) Prestar servicios en empresas o instituciones privadas comprendidas en el
ámbito de la función que desempeña bajo cualquier modalidad;

( ) Aceptar representaciones remuneradas;

( ) Formar parte del Directorio;

Lo dispuesto en la Ley N° 275881 Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 019-2002-PCM; y al amparo del Artículo IV punto 1.7 del Título Preliminar del
T.U.O. de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General y en pleno
ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Yo,

identificado(a) con DNI N° , domiciliado(a) en

(Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2002-PCM)

ANEXO N° 05
DECLARACiÓN JURADA

"Ley N° 27588 Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de
funcionarios y servidores públicos, así como de personas que presten

servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual"



Firma

Chimbote, de del 2019

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

.................................... ,... , en virtud a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N°
~( 28970, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el
o
~ Artículo 11° de sus Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2007-JUS;

% Ge N~¿\1a y al amparo de los artículos 51° y 52° del T.U.O. de la Ley N° 27444 - del
PP. c~:~~'Oo'\t-Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos

1)'l\NCI.1l¿¡ ciudadanos DECLARO BAJO JURAMENTO:
~<J, \)~ ~J

""':'" 'f.,\~\~~;:,

~~\:~!~t_/., I SI I NO I
. IV e iI,>,<¡f)

;,¡.M>"

con domicilio eno ...... oo. o •• o •• o ••••••••••• "identificado (a) con ONI
Yo,

Señores
Municipalidad Provincial Del Santa
Presente.-

ANEXO 06
DECLARACiÓN JURADA

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM



Firma

Chimbote, de del 2019

Contar con antecedentes policiales y/o penales.

SI NO

.. . ... ... . .. .. . ... ... ... . .. .. . ... ... .... , en virtud a lo dispuesto por los artículos 51° Y 52°
del T.U.O. de la Ley N° 27444 - del Procedimiento Administrativo General y en pleno

con domicilio en••• O" "~o o., •• , •• , ••••••• 0'_'DNIidentificado (a) con
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• O" •••••• o •• o., ••••••••••• __ •• o', 0_' ••••••••••••• ,Yo,

Señores
Municipalidad Provincial Del Santa
Presente.-

ANEXO 07
DECLARACiÓN JURADA

ANTECEDENTES POLICIALES Y PENALES


