03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
CONVOCATORIA CAS 011–2019 (NOVIEMBRE)
PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
(PUESTOS ADMINISTRATIVOS O PROFESIONALES)

PROCESO CAS N° 1146-2019-MML-GA-SP
OPERADOR (A) DE PLATAFORMA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Operador (a) de
Plataforma.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller en Administración, Derecho, Contabilidad o
Economía.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimiento administrativo general.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en informática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

a.

Idiomas: No requiere.

Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en atención
al público.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Tolerancia a la presión, iniciativa, comunicación oral y
trabajo en equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Atender y orientar a los administrados; de acuerdo al marco normativo vigente, a fin de
absolver las consultas sobre los procedimientos.
3.2 Función del puesto
1. Atender quejas presenciales de ciudadanos para derivarlas a las áreas que
correspondan de la Gerencia de Fiscalización y Control.
2. Dar seguimiento a quejas, documentos simples, expedientes o notificación de
cargo para informar vía telefónica y/o presencial al administrado.
3. Orientar a los administrados en el proceso administrativo sancionador para que
realicen los trámites correspondientes.
4. Coordinar con las diferentes áreas de la Gerencia de Fiscalización y Control para
atender al ciudadano dentro de los plazos establecidos.
5. Coordinar con Trámite Documentario para la derivación de documentos de la
Gerencia de Fiscalización y Control.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1147-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A) Y LOGÍSTICO (A) II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) personas naturales Asistente (a) Administrativo
(a) y Logístico (a) II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Estudiante universitario (a) o estudiante Técnico (a)
Superior de Administración, Ingeniería Industrial,
Economía, Contabilidad o carreras afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFP (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
labores administrativas o similares.

Habilidades o

Tolerancia a la presión, proactividad, comunicación oral y

Competencias

trabajo en equipo.
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Organizar y tramitar documentos administrativos, de acuerdo al procedimiento
administrativo general vigente, con la finalidad de derivarlos a donde corresponda.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar a la Gerencia en la elaboración del presupuesto usando el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF), a fin de controlar los y establecer
los límites de gasto.
2. Apoyar en la elaboración de términos de referencias para la prestación de
servicios, a fin de responder las necesidades de las Subgerencias.
3. Apoyar en la elaboración de Requerimiento de Gastos en el SAFIM Jr. a fin de
atender las necesidades de servicios.
4. Consolidar los informes de los bienes y servicios obtenidos, a fin de que se
tramite la conformidad de estos.
5. Tramitar los pagos por los bienes y servicios prestados a la Gerencia y
Subgerencias, a fin de que se efectúen los mismos.
6. Mantener actualizada la base de datos de los proveedores de servicios, a fin de
realizar los pagos correspondientes.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1148-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo (a)
I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante.
Gerencia de Fiscalización y Control – Subgerencia de Investigación y Difusión.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Secundaria completa.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos administrativos.

-

Conocimiento en llenado de base de datos Excel.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año en el nivel mínimo de Auxiliar
Administrativo (a).
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Tolerancia a la presión, proactividad, comunicación oral
y trabajo en equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la secretaria de la Subgerencia, siguiendo los procedimientos administrativos
vigentes, para lograr facilitar la gestión y organización documentaria del área.
3.2 Función del puesto
1. Recibir los documentos que ingresan al área para su respectiva notificación.
2. Notificar documentos internos y externos a las unidades orgánicas de la Entidad
y las demás Entidades del Estado, a fin de poner en conocimiento del desarrollo
y/o actividad que corresponda.
3. Ingresar a la base de datos del Sistema de Gestión Documentaria y Base de
datos Excel las cartas, memos, oficios, informes, circulares, etc., a fin de tener
un registro de los documentos que ingresan y salen del área.
4. Escanear los documentos notificados para su manejarlos en el archivo digital.
5. Derivar los expedientes notificados al archivo periférico, a fin de mantener el
orden de los documentos administrativos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1149-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control – Subgerencia de Investigación y Difusión.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

de

la

Ley

N°

27444,

Ley

del

Procedimiento Administrativo General.
b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, proactividad, responsabilidad
comunicación oral y trabajo en equipo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Promover la transparencia de los actos de la Gerencia y entregar la información,
siguiendo los procedimientos de acuerdo al marco legal vigente, con la finalidad de
atender los requerimientos solicitados por el Funcionario Responsable de Entregar
Información (FREI) y el Sistema de Reclamos y Sugerencias (SIRESU).
3.2 Función del puesto
1. Atender las solicitudes de acceso a la información pública, a fin de dar
cumplimiento a las órdenes derivadas por el Funcionario Responsable de
Entregar Información.
2. Atender el SIRESU, a fin de absolver los reclamos realizados por los
administrados.
3. Elaborar informes, memorandos, oficios, cartas a las diferentes gerencias de la
entidad, así como de otras entidades del estado, a fin de absolver los reclamos
realizados por los administrados.
4. Asesorar técnicamente en la formulación de informes y documentos de
competencia de la Subgerencia, para atender los requerimientos solicitados por
el FREI y el SIRESU.
5. Coadyuvar en la atención de los pedidos de información por parte de la Gerencia
de Defensa del Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación, la
Policía Nacional del Perú entre otros, a fin de absolver sus consultas realizadas.
6. Revisar y monitorear el estado situacional de los documentos y procedimientos
a cargo del FREI, a efectos de cumplir con los plazos de atención establecidos.
7. Participar en los comités, reuniones, talleres y/o apoyo a otras gerencias que
considere como pertinente el Subgerente para la realización del trabajo en
conjunto.
8. Atender al público sobre sus reclamos, a fin de dar seguimiento a estos y/o se
realicen las respectivas lecturas de expedientes, así como, absoluciones en
temas administrativos.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1150-2019-MML-GA-SP
ANALISTA RESOLUTOR (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Resolutor (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante.
Gerencia de Fiscalización y Control – Subgerencia de Operaciones y Fiscalización.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) como Abogado (a).
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso relacionado a Derecho Administrativo, Gestión
Pública y/o afines (12 horas).

c.

Conocimiento en informática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hoja de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en
labores similares.

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, proactividad, comunicación
oral y trabajo en equipo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Revisar, analizar y proyectar las resoluciones de la Subgerencia de Operaciones y
Fiscalización, de acuerdo al marco normativo vigente del procedimiento administrativo
sancionador regulador, con la finalidad de atender los documentos recepcionados.
3.2 Función del puesto
1. Atender los documentos asignados, a fin que se emita una sanción.
2. Elaborar resoluciones de sanción administrativa, a fin de que se pueda emitir una
multa.
3. Elaborar resoluciones subgerenciales, a fin de subsanar la multa impuesta.
4. Seguir los casos asignados por el coordinador legal o subgerente, a fin de
asegurar la finalización de dichos procesos.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1151-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A) II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo (a) II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control – Subgerencia de Operaciones y Fiscalización.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
Bachiller

en

administración,

ingeniería

industrial,

contabilidad o afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos administrativos y legales.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

No requiere.

c. Conocimiento en informática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hoja de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, proactividad, comunicación oral
y trabajo en equipo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asistencia administrativa, de acuerdo al marco normativo vigente, con la finalidad
de cumplir con el desarrollo de los procesos establecidos de la Gerencia de Fiscalización
y Control.
3.2 Función del puesto
1. Manejar el sistema de gestión documentaria (GESDOC) para gestionar la
numeración y derivación de documentos.
2. Verificar los datos e impresión de las resoluciones administrativas de sanción
para evaluar el rendimiento del área.
3. Registrar y elaborar la de base de datos de las resoluciones administrativas de
sanción emitidas para llevar un control y seguimiento de las mismas.
4. Elaborar reportes y cuadros estadísticos de las resoluciones administrativas de
sanción emitidas mensualmente para cumplir con el plan institucional.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1152-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) LEGAL I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Legal I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Fontrol – Subgerencia de Operaciones y Fiscalización
– Cuerpo de Vigilancia Metropolitana.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos legales.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en Gestión Pública (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

a.

Idiomas: No requiere.

Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
labores similares.

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, proactividad, comunicación oral
y trabajo en equipo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Proyectar Informes Finales referentes a las diversas líneas de acción de acuerdo a la
Ordenanza N° 984-2018-MML y modificatoria vigente de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, con la finalidad de ejercer el Poder Sancionador.
3.2 Función del puesto
1. Analizar y evaluar las notificaciones de cargo, actas de fiscalización y
actuaciones previas, resultado de las inspecciones oculares, a fin de proseguir
y/o archivar el procedimiento sancionador.
2. Emitir informes finales de instrucción sobre continuidad o archivamiento del
procedimiento sancionador, a fin de informar al subgerente de operación de
fiscalización.
3. Clasificar documentos internos y externos asignados, a fin de atenderlos.
4. Evaluar los descargos presentados por los administrados, a fin de considerar los
medios probatorios adjuntos en el Informe Final de Instrucción.
5. Actualizar y seguir los casos asignados por el encargado de la fase instructora
del procedimiento sancionador, a fin de atenderlos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1153-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control – Subgerencia de Operaciones y Fiscalización
– Cuerpo de Vigilancia Metropolitana.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Egresado (a) de Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos legales.

-

Procedimiento administrativo sancionador.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, proactividad, comunicación oral
y trabajo en equipo.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la Proyección de informes finales referente a las diversas líneas de acción de
acuerdo a la Ordenanza N° 984-2018-MML y modificatorias vigentes, de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, con la finalidad de ejercer el Poder Sancionador.
3.2 Función del puesto
1. Registrar y enumerar los informes finales de instrucción en el sistema de gestión
documentaria (GESDOC) de la entidad, a fin de controlar las notificaciones de
cargo atendidas.
2. Elaborar cartas, informes, oficios, memorandos, y otros documentos de gestión
para dar atención al usuario.
3. Emitir informes finales de instrucción sobre la continuidad y/o el archivamiento
del procedimiento sancionador, a fin de informar al Subgerente.
4. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1154-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cinco (05) personas naturales como Auxiliar
Administrativo (a) II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control – Subgerencia de Operaciones y Fiscalización
– Cuerpo de Vigilancia Metropolitana.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Secundaria Completa.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en informática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
labores similares.

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, proactividad, comunicación oral
y trabajo en equipo.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en el registro, ordenamiento y control de la documentación y requerimientos
solicitados por la Subgerencia en temas administrativos, de acuerdo al marco
normativo vigente, a fin de atender los mismos y verificar el cumplimiento de los
objetivos del área.
3.2 Función del puesto
1. Responder los documentos presentados por el usuario, con la finalidad de
que sigan un procedimiento.
2. Registrar las actas de fiscalización y resoluciones de sanción administrativas,
a fin de llevar un control de los documentos de la Subgerencia.
3. Apoyar en el registro y enumeración de documentos internos en el sistema
de Gestión Documentaria (GESDOC) de la entidad, a fin de que estos sigan
los procedimientos establecidos.
4. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,600.00 (Mil seis cientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1155-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE SISTEMAS DE EJECUCION COACTIVA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Sistemas
de Ejecución Coactiva.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control - Subgerencia de Control de Sanciones – Área
de Ejecución Coactiva.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
a. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Egresado (a) Técnico (a) Superior de Informática.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos administrativos.

-

Manejo de base de datos.

-

Calidad y Antisoborno.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

No requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
de sistemas.

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, proactividad, comunicación oral
y trabajo en equipo.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Registrar y llevar el control de la base de datos del Área de Ejecución Coactiva, de
acuerdo a normativa vigente, con la finalidad de atender los requerimientos solicitados
por el Área y/o las demás Subgerencias.
3.2 Función del puesto
1. Generar y emitir expedientes coactivos, a fin de cumplir la ejecución de las
medidas complementarias.
2. Generar la liquidación de gastos y costos, a fin emitir el cobro a los
administrados y cumplir con las resoluciones coactivas.
3. Elaborar el reporte estadístico de producción del área, para presentar el avance
de las actividades a la Subgerencia.
4. Dar seguimiento a los expedientes administrativos, para llevar un registro de la
documentación ingresada al Área.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1156-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo (a)
I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control - Subgerencia de Control de Sanciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Estudios universitarios o técnicos.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conceptos básicos en procedimientos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

No requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, iniciativa, comunicación oral y
trabajo en equipo.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Atender y llevar el control de la documentación y/o requerimientos solicitados en temas
administrativos, de acuerdo a la norma de procesos y procedimientos administrativos,
con la finalidad de preparar los expedientes que serán derivados a las áreas
competentes.
3.2 Función del puesto
1. Derivar los documentos administrativos a los abogados resolutores, para dar
atención dentro del plazo establecido.
2. Elaborar oficios, cartas, memorando, entre otros documentos, para dar atención
a las solicitudes dentro de la Gerencia.
3. Apoyar en el ingreso de documentos en la base de datos, para visualizar el
estado de atención de estos.
4. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1157-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Asuntos Jurídicos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado

como

Abogado

(a)

con

colegiatura

y

habilitación vigente.
-

Estudios de maestría en Derecho, gestión de políticas
públicas o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en Normas de Gobierno Local.

-

Conocimientos en Procedimientos Administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Derecho Administrativo,
y/o Gestión Pública.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

labores similares.
-

Experiencia en el sector público: 2 años.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
Habilidades o

-

Competencias
III.

Capacidad de análisis, orientación a resultados, trabajo
en equipo y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Analizar documentación que ingrese a la Gerencia de Asuntos Jurídicos en materia legal,
de acuerdo al marco normativo constitucional vigente y en el ámbito de Gobierno Local,
con la finalidad de emitir y suscribir respuestas.
3.2 Función del puesto
1. Dar apoyo legal, al Gerente de Asuntos Jurídicos, en temas relacionados con el
Concejo Municipal, a fin de respaldar las decisiones emitidas por el mismo.
2. Brindar apoyo legal al Gerente, respecto a las consultas de la Alta Dirección,
relacionadas a sistemas administrativos, a fin de absolverlas.
3. Elaborar y revisar proyectos de resoluciones, convenios, acuerdos y otros,
relacionados a sistemas administrativos, con la finalidad de coadyuvar a las
distintas áreas en el logro de sus objetivos.
4. Difundir la normativa legal y sectorial, a los diversos órganos y unidades
orgánicas, para conocimiento y aplicación.
5. Suscribir informes técnicos sobre procesos, normas y procedimientos, a fin de
emitir opinión respecto a los planteamientos y/o cuestionamientos de la Alta
Dirección.
6. Liderar y/o participar en comisiones y/o equipos de trabajo, a fin de dar
cumplimiento a los objetivos de la entidad.
7. Participar en la elaboración de políticas, normas legales, estrategias y criterios
jurídicos para el funcionamiento y desarrollo institucional.
8. Otras funciones asignadas por la gerencia inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141- Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1158-2019-MML-GA-SP
PROMOTOR (A) INTERDISTRITAL JUNIOR
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cinco (05) personas naturales como Promotor (a)
Interdistrital Junior.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Participación Vecinal – Área Interdistrital.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Estudiante universitario (a) (7mo ciclo), o estudiante
técnico (a) superior (5to ciclo).

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Presupuesto participativo.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Promoción Social, Participación Ciudadana,
Responsabilidad

social, Relaciones

Comunitarias,

Gestión local, Desarrollo Económico local o menciones
afines (12 horas).
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares (DE PREFERENCIA).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
Habilidades o

-

Competencias
III.

Comunicación

oral,

dinamismo,

organización

y

planificación.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la promoción de las actividades del Área interdistrital de la Gerencia de
Participación Vecinal, de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional
vigente, con la finalidad de fortalecer la comunicación entre la población y la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la promoción de las actividades del área y en la planificación de
acciones sobre el fortalecimiento de las organizaciones sociales de los distritos,
para cumplir con lo programado.
2. Fomentar la participación activa de los vecinos y organizaciones sociales y
vecinales en los espacios de participación, diálogo y concertación organizados
por la Municipalidad Metropolitana de Lima para fortalecer la comunicación con
la comunidad.
3. Apoyar en las asistencias técnicas que se les brinda a los representantes de las
municipalidades distritales de Lima Metropolitana sobre aspectos organizativos,
formalización, además, de mecanismos y procedimientos relacionados a
organizaciones sociales y presupuesto participativo, con la finalidad de atender
las demandas e iniciativas de la comunidad.
4. Asesorar la elaboración de respuestas y atención a los expedientes presentados
por las organizaciones sociales de Lima Metropolitana, a fin de atender consultas
y/o demandas formuladas ante el área.
5. Recopilar y organizar la información relacionada a los expedientes presentados
por las organizaciones sociales con la finalidad de coordinar con las
Subgerencias de la Gerencia de Participación Vecinal de los distritos de Lima
Metropolitana y con las organizaciones sociales.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma 137 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,600.00 (Dos mil seiscientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1159-2019-MML-GA-SP
PROMOTOR (A) JUNIOR PARA PROGRAMAS JUVENILES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Promotor (a) Junior
para Programas Juveniles.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Participación Vecinal – Subgerencia de Organizaciones Juveniles.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Estudiante universitario (8avo ciclo).

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos de políticas públicas relacionadas a
juventud.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso relacionado a la juventud, innovación social o
primeros auxilios (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares (DE PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Comunicación
planificación.

oral,

dinamismo,

organización

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la promoción de los Programas Juveniles de la Municipalidad Metropolitana
da Lima, de acuerdo al Plan Operativo de Institucional (POI) vigente, con la finalidad de
coadyuvar con el desarrollo y cumplimiento de los planes y metas establecidas por la
Gerencia de Participación Vecinal.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la programación y organización de los eventos de los programas
juveniles, a fin de ejecutar talleres y/o ciclos de encuentros para fortalecer a las
organizaciones juveniles.
2. Realizar labores de coordinación con instituciones y organizaciones públicas y/o
privadas para dar cobertura a los proyectos de los programas juveniles.
3. Apoyar en la implementación y ejecución de actividades vinculadas a los
programas juveniles, a fin de fortalecer las habilidades, experiencias y
conocimientos de la juventud.
4. Apoyar en la elaboración de informes, oficios u otros documentos, en materia de
promoción juvenil, a fin de atender las consultas que se generen.
5. Apoyar en reuniones, talleres, capacitaciones u otros eventos relacionados a los
programas juveniles, a fin de colaborar en lo logístico y en el desarrollo de estos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma 137-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos
Soles).

mil quinientos y 00/100

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1160-2019-MML-GA-SP
PROMOTOR (A) SOCIAL DE CASA VECINAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) personas naturales como Promotor (a) Social de
Casa Vecinal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Participación Vecinal – Subgerencia de Organizaciones Vecinales
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Estudiante universitario (a) (7mo ciclo) o egresado (a)
técnico (a) superior.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Normativa del Registro Único de Organizaciones
Sociales y conocimiento en Presupuesto Participativo.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso

en

Responsabilidad

Social,

Relaciones

Comunitarias, Gestión Local, Desarrollo Económico
Local o menciones afines (12 horas).
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares (DE PREFERENCIA).
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Comunicación

oral,

dinamismo,

organización

y

planificación.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Promover las actividades de las Casas Vecinales, en el marco del Plan Operativo
Institucional vigente, con la finalidad de fortalecer el vínculo comunicacional entre la
comunidad de Cercado de Lima y la Gerencia de Participación Vecinal.
3.2 Función del puesto
1. Recepcionar y tramitar solicitudes y requerimientos de la comunidad, a fin de
atender demandas y requerimientos formulados ante la Casa Vecinal.
2. Apoyar el desarrollo de las actividades dirigidas a los vecinos, a fin de promover
el vínculo comunicacional entre la población y la Gerencia.
3. Apoyar el desarrollo de las reuniones con los representantes de las
organizaciones vecinales, a fin de planificar acciones en conjunto, relacionadas
a temas de fortalecimiento de las organizaciones vecinales.
4. Realizar el trabajo de campo asignado por el Coordinador de la Casa Vecinal, a
fin de recolectar información que permita programar acciones o actividades de
promoción.
5. Promover la participación de los vecinos, organizaciones sociales y vecinales en
espacios de diálogo y concentración organizados por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, a fin de contribuir a una relación integrativa.
6. Elaborar diagnósticos situacionales sobre el estado de parques u otras zonas
compartidas por la comunidad, a fin de identificar problemas y oportunidades de
mejora.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma 137 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1161-2019-MML-GA-SP
REDACTOR (A) DE COMUNICACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Redactor (a) de
Comunicaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Participación Vecinal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller en Ciencias de la Comunicación, Periodismo o
menciones afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Redacción periodística y manejo de redes sociales.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en Community manager (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

-

Experiencia

en

el

sector

público:

1

año

(DE

PREFERENCIA).
Habilidades o
Competencias

-

Comunicación

oral,

dinamismo,

organización de información.

iniciativa

y
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Producir contenido informativo para los eventos organizados por la Gerencia de
Participación Vecinal, de acuerdo al marco normativo vigente, con la finalidad de difundir
las actividades promovidas y desarrolladas hacia la comunidad.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la proposición y redacción de contenidos informativos sobre los
programas y actividades que promueve y organizan la Gerencia y Subgerencias,
a fin de difundirlos a la comunidad.
2. Monitorear las redes sociales, a fin de programar las publicaciones que se
realizan y dar respuesta a los mensajes de los usuarios.
3. Redactar los guiones de los videos tutoriales, a fin de difundir los programas a
la comunidad.
4. Realizar campañas informativas sobre actividades promovidas por la Gerencia,
a fin de difundirlos a la comunidad.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma 137-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de noviembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1162-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Gestión
Social.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Participación Vecinal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Ciencias Sociales, Trabajo Social,
Psicología o afines, con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Egresado (a) de maestría en Gestión Pública o
menciones afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Gestión Pública, Gestión Administrativa, y/o Gestión de
Personal.

-

Ley N°27802 del Consejo Nacional de la Juventud, Ley
N°28238 Ley General del Voluntariado y Ley N°28056
Ley del Presupuesto Participativo.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión del talento y/o
Potencial Humano y/o menciones afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
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-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
relacionadas al puesto.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como asistente (a).

Habilidades o

-

Análisis, dinamismo, organización y planificación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asesorar, coordinar y brindar asistencia técnica en gestión social, de acuerdo a lo
programado en el Plan Operativo Institucional (POI), y al marco normativo vigente de
la Ley N° 28056 Ley del Presupuesto Participativo, Ley N°27802 del Consejo Nacional
de la Juventud, y la Ley N°28238 Ley General del Voluntariado, con sus modificatorias
vigentes, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los planes y metas
establecidas.
3.2 Función del puesto
1. Asesorar a la Gerencia de Participación Vecinal, a la Subgerencia de
Organizaciones Vecinales y Área Interdistrital en aspectos de la Ley N°28056
Ley del Presupuesto Participativo, para afianzar la relación entre el municipio y
los ciudadanos.
2. Asesorar a la Subgerencia de Organizaciones Juveniles para la ejecución de los
programas a su cargo en aspectos de la Ley N°27802 del Consejo Nacional de
la Juventud, Ley N°28238 Ley General del Voluntariado, a fin de asegurar la
fomentación de la participación juvenil.
3. Evaluar las solicitudes de proyectos sociales presentados por organizaciones
sociales, a fin de priorizar la inversión ejecutada por la Municipalidad.
4. Apoyar en el desarrollo y/o ejecución de campañas de responsabilidad social
para coadyuvar en el relacionamiento político de la comuna y sus autoridades.
5. Asesorar a las Subgerencias en temas de gestión administrativa y social para el
cumplimiento de las metas propuestas.
6. Monitorear y coordinar la atención de los expedientes y documentos asignados
a la Gerencia, a fin de asegurar la atención de los mismos.
7. Sistematizar los acuerdos de las reuniones realizadas en la Gerencia, a fin de
dar seguimiento a los mismos y se cumplan las funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
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8. Integrar comisiones, comités, grupos de trabajo y otros encomendados por la
Gerencia, a fin de dar atención a las tareas programadas para la gerencia en el
POI.
9. Verificar y gestionar las necesidades de la Gerencia para asegurar el
cumplimiento y operatividad de las funciones establecidas en el ROF del área.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma 137-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1163-2019-MML-GA-SP
ASESOR (A) LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asesor (a) Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Administración - Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y Coordinación
de Proyectos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Técnicas de comunicación oral.

-

Técnicas de negociación y desarrollo de estrategias.

-

Conocimiento de peritaje y arbitraje en obras públicas.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública,

-

90 horas de la Ley y Reglamento de Contrataciones del
Estado.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años realizando
labores similares.
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Habilidades

o

-

Experiencia en el sector público: 4 años.

-

Empatía, responsable, proactivo, capacidad de análisis

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asesorar, elaborar y redactar documentos de apoyo a la Secretaria Técnica y
Coordinación de Proyectos, de acuerdo a normativa vigente de Contrataciones con el
Estado, con la finalidad de cumplir y dar atención a las solicitudes, pedidos, casos y
requerimientos de áreas.
3.2 Función del puesto
1. Revisar y evaluar los documentos que la Coordinación de Proyectos da
respuesta a los Contratistas y Supervisores de Obras, a fin de cumplir los pasos
y objetivos de los contratos.
2. Representar a la Coordinación de Proyectos en las ocurrencias y discrepancias
en obra, a fin de elaborar y revisar las actas de cumplimiento y control.
3. Asesorar y orientar al personal técnico de la Coordinación de Proyectos respecto
al cumplimiento de los documentos de respuesta del Organismo de Control
Interno, Contraloría General de la Republica y/u otras entidades públicas para
solicitar información.
4. Elaborar oficios o cartas de respuesta técnica a instituciones y/o administrados
atendiendo las solicitudes en los plazos de ley establecidos, con la finalidad de
velar por los intereses de la Entidad.
5. Orientar al personal técnico de la Coordinación de Proyectos en materia legal,
respecto a denuncias efectuadas por daños materiales en las obras, para tomar
acciones legales.
6. Realizar coordinaciones de trabajo con Entidades Públicas y privadas, acudir a
las reuniones en representación de la Coordinación de Proyectos, a fin de
gestionar las mejoras en el cumplimiento de los contratos de obra.
7. Elaborar escritos y hacer seguimiento en las Comisarías en la etapa de
investigación preliminar por el presunto delito de daños, con el objeto de
recuperar el valor de los bienes de las obras de propiedad de la Entidad.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1164-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) persona natural como Especialista de
Instalaciones Eléctricas.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Administración - Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y Coordinación
de Proyectos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería mecánica
eléctrica con colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Metrados, Costos y Presupuestos de instalaciones
eléctricas de obras civiles.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones.

-

Elaboración de Expedientes Técnicos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en instalaciones eléctricas
y/o afines.

c.

Software AutoCAD (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años realizando
labores similares.

Habilidades

o

-

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

-

Empatía, responsable, proactivo, capacidad de análisis

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar, monitorear, elaborar y revisar las instalaciones eléctricas, de acuerdo al
Reglamento Nacional de Edificaciones y modificatorias vigentes, con la finalidad de
elaborar los expedientes e informes técnicos para la ejecución de obras civiles.
3.2 Función del puesto
1. Realizar evaluaciones de las instalaciones eléctricas de las edificaciones a
intervenir para la formulación de proyectos de inversión.
2. Revisar y evaluar las instalaciones eléctricas en las obras de edificación,
emitiendo un informe técnico para la ejecución del proyecto.
3. Realizar visitas a obra de acuerdo a la programación del Expediente Técnico y
verificar el cumplimiento, para examinar el avance programado de obra.
4. Participar como miembro de Comité de Recepción de Obras, de acuerdo al
expediente técnico, para proceder la culminación de la obra.
5. Elaborar términos de Referencia para la formulación de proyectos de inversión
y/o elaborar Expedientes Técnicos de obras civiles, a fin de obtener y cumplir el
requerimiento.
6. Revisar los Expedientes Técnicos de Obra y/o documento equivalente
presentados por el Consultor para que cumpla con lo solicitado en su contrato
y/o Términos de Referencia.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1165-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista de
Instalaciones Sanitarias.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Administración - Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y Coordinación
de Proyectos.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
3. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Ingeniería Sanitaria con colegiatura y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Metrados, Costos y Presupuestos de instalaciones
sanitarias de obras civiles.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones.

-

Elaboración de Expedientes Técnicos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en instalaciones sanitarias
y/o afines.

c.

Software AutoCAD (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años realizando
labores similares.

Habilidades

o

-

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

-

Empatía, responsable, proactivo, capacidad de análisis

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar, monitorear, elaborar y revisar las instalaciones sanitarias, de acuerdo al
Reglamento Nacional de Edificaciones y modificatorias vigentes, con la finalidad de
elaborar los expedientes e informes técnicos para la ejecución de obras civiles.
3.2 Función del puesto
1. Realizar evaluaciones de las instalaciones sanitarias de las edificaciones a
intervenir para la formulación de proyectos de inversión.
2. Revisar y evaluar las instalaciones sanitarias en las obras de edificación,
emitiendo un informe técnico para la ejecución del proyecto.
3. Realizar visitas a obra de acuerdo a la programación del Expediente Técnico y
verificar el cumplimiento, para examinar el avance programado de obra.
4. Participar como miembro de Comité de Recepción de Obras, de acuerdo al
expediente técnico para proceder la culminación de la obra.
5. Elaborar términos de Referencia para la formulación de proyectos de inversión
y/o elaborar Expedientes Técnicos de obras civiles, a fin de obtener y cumplir el
requerimiento.
6. Revisar los Expedientes Técnicos de Obra y/o documento equivalente
presentados por el Consultor para que cumpla con lo solicitado en su contrato
y/o Términos de Referencia.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1166-2019-MML-GA-SP
INGENIERO (A) CIVIL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Ingeniero (a) Civil.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Administración – Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y
Coordinación de Proyectos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Ingeniería Civil con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Costos y Presupuestos.

-

Valorizaciones y Liquidaciones de Obras.

-

Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Contratación y
ejecución de Obras Públicas.

-

90 horas de Especialización en Gestión de Proyectos
BIM y/o Tecnologías BIM.

c.

Curso de Software SAP 2000 (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años realizando
labores similares.

Habilidades o

-

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

-

Empatía, responsabilidad, proactividad, análisis.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y monitorear la ejecución de las obras de infraestructura vial y de edificaciones
de acuerdo a normativa de Contrataciones con el Estado, para verificar el avance
programado de Obra.
3.2 Función del puesto
1. Revisar y evaluar las valorizaciones de obra o documento equivalente, emitiendo
un informe de conformidad para continuar con el trámite de pago.
2. Revisar y evaluar las valorizaciones de la Supervisión de Obra, emitiendo el
informe de conformidad para continuar con el trámite de pago.
3. Revisar las ampliaciones de plazo remitidas por la Supervisión de Obra,
emitiendo un informe para aprobar o denegar el plazo solicitado por el
contratista.
4. Revisar el Calendario Reprogramado de Avance de Obra, remitido por el
Supervisor de Obra validando con lo estipulado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado para continuar con el pago de gastos generales.
5. Realizar visita a obra de acuerdo a la programación del Expediente Técnico y el
cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
verificar el avance programado de obra.
6. Participar como miembro de Comité de Recepción de Obra, de acuerdo al
expediente técnico, para la culminación de la obra.
7. Revisar las Liquidaciones de Obras, cumpliendo con lo estipulado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para proceder con el cierre
de los proyectos.
8. Revisar los Expedientes Técnicos de Obra y/o documento equivalente
presentados por el Consultor para que cumpla con lo solicitado en su contrato
y/o Término de Referencia.
9. Participar como miembro de Comité de Selección de acuerdo con la Ley de
Contrataciones del Estado para la evaluación de los postores del proceso de
selección.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1167-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) TÉCNICO (A) DE OBRAS CIVILES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Técnico (a)
de Obras Civiles.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Administración – Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y
Coordinación de Proyectos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Egresado (a) universitario (a) de Ingeniería Civil.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Programación de obra.

-

Control de calidad en obras civiles.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Curso de metrados (12 horas).

-

Curso de S10 Módulo de Presupuestos (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Empatía, responsabilidad, proactividad, análisis.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la ejecución de las obras de infraestructura y edificaciones, de acuerdo a la
normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, con la finalidad de obtener reportes
de los metrados ejecutados en obra por el contratista.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la revisión de las ampliaciones de plazo remitidas en la supervisión
de obra, a fin de obtener su aprobación o denegación de lo solicitado.
2. Apoyar en la ejecución del calendario reprogramado de avance de obra de
edificaciones, a fin de continuar con el pago de las valorizaciones de obra.
3. Realizar visitas a obras de acuerdo a lo programado en el expediente técnico, a
fin de verificar el avance.
4. Apoyar en la revisión de las liquidaciones de obras para proceder con el cierre
de los proyectos de edificaciones.
5. Elaborar metrados y costos unitarios de los proyectos, a fin de obtener el
presupuesto de obras de edificaciones.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1168-2019-MML-GA-SP
TÉCNICO (A) EN INGENIERÍA VIAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Técnico (a) en Ingeniería
Vial.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Administración – Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y
Coordinación de Proyectos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller de Ingeniería Civil, Vial y/o afines.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Elaboración de expedientes técnicos en infraestructura
vial.

-

Interferencia de vías.

-

Estudios de impacto vial.

-

Diseño geométrico vial urbano.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Autocad nivel básico (12 horas).

-

S10 módulo de presupuestos (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años realizando
labores similares.

Habilidades o

-

Empatía, responsabilidad, proactividad, análisis

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Colaborar en la coordinación y ejecución de las obras de infraestructura vial, de acuerdo
a la normativa vigente de contrataciones con el estado, con la finalidad de asegurar el
avance programado de obra.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la revisión de las ampliaciones de plazo emitiendo un informe, a fin
de aprobar o denegar el plazo solicitado por el contratista.
2. Apoyar en la revisión y coordinación del calendario reprogramado de avance de
obra, a fin de continuar con el pago de valorizaciones.
3. Realizar visitas a obras de acuerdo a la programación de la ejecución del
contrato de obra de infraestructura vial, a fin de verificar el avance programado.
4. Participar en la revisión de liquidaciones de obras, a fin de continuar con el cierre
de los proyectos de infraestructura vial.
5. Revisar los expedientes técnicos de obra presentados por el consultor, a fin que
cumpla con los términos de referencia.
6. Elaborar metrados y costos unitarios de los proyectos, a fin de obtener el
presupuesto de obras viales.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1169-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Abogado(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría General del Concejo - Subsecretaría General.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en Gestión Pública.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Gerencia Publica o
Derecho Administrativo.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador

de

textos

(básico),

programa

de

presentaciones (básico).
Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores similares.
Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Organización de información, redacción, planificación,
y empatía.
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III.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en aspectos legales, de acuerdo al marco normativo vigente y siguiendo los
procedimientos regulados en la Ley N° 27972, con la finalidad de generar propuestas
normativas.
3.2 Función del puesto
1. Analizar, proyectar respuestas y gestionar la atención de solicitudes del
informe que formulen los regidores, a fin de conducirlas a las áreas
competentes, o en su defecto impulsar las propuestas normativas que
correspondan.
2. Brindar apoyo en la elaboración de la Agenda del Pleno, a fin de que se
efectúe la citación a la respectiva sesión de concejo.
3. Asistir en la transcripción, publicación y difusión de las normas municipales y
acuerdos (actas respectivas) adoptados por el Concejo Metropolitano, a fin de
mantener actualizada la producción normativa y fortalecer la trasparencia de
los actos adoptados por la autoridad competente.
4. Elaborar y tramitar las disposiciones o requerimientos legales y administrativos
a ser emitidos por el despacho, a fin de obtener su aprobación final de la
Secretaría General del Concejo.
5. Otras funciones que sean asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a
la misión del puesto.

III.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda 141 - Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1170-2019-MML-GA-SP
ANALISTA ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría General del Concejo
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Administración.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Redacción y elaboración de documentos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso especializado en Recursos Humanos (24 horas).

Conocimiento en informática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores administrativas.
Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Organización de información, redacción, planificación y
empatía.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en el despacho del Teniente Alcalde, siguiendo los lineamientos establecidos en
la Ley de Procedimientos Administrativos, a fin de organizar la agenda de reuniones,
comunicaciones telefónicas y respuesta de documentos de interés de la alta dirección.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar documentos administrativos de acuerdo a las instrucciones y
requerimientos recibidos, en el ámbito de su competencia, para atender los
pedidos de información y coordinaciones con áreas de la institución.
2. Recibir, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen
o se generen en el área, llevando un control, a fin de hacer seguimiento al
cumplimiento de actividades.
3. Atender y concretar las citas y comunicaciones telefónicas que soliciten para
organizar la agenda del Teniente Alcalde, a fin de dar cumplimiento a las
actividades y entrevistas propuestas.
4. Dar seguimiento a las respuestas de documentos para informar a la alta
dirección.
5. Organizar y brindar asistencia en la logística protocolar de las reuniones
organizadas por la alta dirección, a fin de lograr el desarrollo del evento, desde
la planificación hasta el término del evento.
6. Dar seguimiento a temas administrativos, contratos de los trabajadores,
requerimientos de algún material para el despacho, a fin de atender las
necesidades de los colaboradores en cada una de sus funciones.
7. Dar seguimiento a los expedientes aún no resueltos que llegan al despacho del
Teniente Alcalde, o que se encuentran en alguna Gerencia, con la finalidad de
dar atención a los documentos.
8. Otras funciones asignadas por el Teniente Alcalde, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles)
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PROCESO CAS N° 1171-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría General del Concejo – Subgerencia de Apoyo a Comisiones – Comisión
Metropolitana de Asuntos Legales.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado (a) en Derecho.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Gestión Pública.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo
(24 horas).

-

Modificaciones a la Ley de Contrataciones con El
Estado y su Reglamento (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Redacción, análisis, tolerancia a la presión, empatía.
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III.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir a la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales de la Subgerencia de Apoyo a
Comisiones, de acuerdo al marco normativo vigente y siguiendo los procedimientos
regulados en la Ley N° 27972, a fin de brindar asistencia legal respecto a documentos
de interés.
3.3 Función del puesto
1. Elaborar dictámenes y actas, entre otros documentos, a fin de prestar
asistencia a la secretaria técnica en relación a labores previas y posteriores a
las sesiones de comisión.
2. Elaborar informes, oficios, memorandos, y otros documentos de gestión, a fin
de solicitar información requerida por la comisión.
3. Apoyar en sesiones de comisión y Concejo Metropolitano propios de su
función, a fin de reforzar el desarrollo de las mismas.
4. Revisar y analizar las normas del Concejo Metropolitano y las propuestas
normativas de actualización, modificación y derogación, a fin de apoyar las
labores de la secretaria técnica en la comisión.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

III.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná 566 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,100.00 (Tres mil cien y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1172-2019-MML-GA-SP
SECRETARIO (A) TÉCNICO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Secretario (a) Técnico (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría General del Concejo – Subgerencia de Apoyo a Comisiones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) en Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Políticas Públicas.

-

Derecho de Familia en función de la protección del
niño, niña y adolecente

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Conciliación Extrajudicial (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Análisis, organización de información, comunicación
oral, síntesis.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Ejecutar las actividades de secretario técnico sobre asuntos técnicos y normativos, así
como coordinar con demás oficinas en temas administrativos, coadyuvando al desarrollo
de las actividades y al logro de los objetivos institucionales, siguiendo los lineamientos
establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos vigentes, con la finalidad de
cumplir los objetivos previstos por la Comisión y la instancia superior de la Secretaria
General.
3.4 Función del puesto
1. Preparar el Plan de Trabajo del año, a fin de cumplir con los objetivos
planteados por la Secretaria General de Concejo.
2. Preparar proyectos de agenda y citaciones, previa coordinación con el
Presidente de la Comisión, a fin de cumplir con las fechas indicadas para su
procesamiento.
3. Suscribir las actas de las sesiones realizadas, a fin de que quede registrada en
el Libro de Actas.
4. Elaborar dictámenes, a fin de que sean aprobados por el Concejo
Metropolitano.
5. Revisar la documentación e información técnica presentada por las
dependencias municipales para la evaluación y pronunciamiento, a fin de
elaborar los dictámenes respectivos.
6. Absolver las consultas efectuadas por los funcionarios de la Corporación
Municipal respecto a los temas que son remitidos a la Comisión para esclarecer
los puntos y elaborar los documentos respectivos.
7. Preparar el despacho según los acuerdos de Comisión plasmadas en las actas
de las sesiones, a fin de remitirlas a las áreas correspondientes para darles
atención.
8. Apoyar la labor de la Presidencia y de los Regidores integrantes de la
Comisión, asistir en lo que requieren para el cumplimiento de sus funciones
fiscalizadoras y normativas.
9. Organizar el trabajo administrativo de la Comisión, a fin de lograr su
funcionamiento.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

03 de
setiembre
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III.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camana 564 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1173-2019-MML-GA-SP
ARQUITECTO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Arquitecto (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social – Subgerencia de Promoción y Protección de las
Personas con Discapacidad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Arquitectura con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Temas relacionados a la inclusión social.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en accesibilidad universal y/o Cursos de
urbanismo nacionales o internacionales (12 horas)

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año
desarrollando

funciones

en

diseño

urbano,

accesibilidad universal y/o medidas de accesibilidad en
el espacio público.

03 de
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Análisis, organización, planificación y comunicación
oral.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Articular e implementar los requerimientos de accesibilidad universal solicitadas por la
Subgerencia, siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley General de la Persona
con Discapacidad, a fin de brindar inclusión y accesibilidad a las personas con
discapacidad.
3.2 Función del puesto
1. Identificar las condiciones de accesibilidad de las organizaciones públicas y
privadas que se encomiende, a fin de intervenir en acciones de accesibilidad
para las personas con discapacidad.
2. Realizar seguimiento y monitoreo de las medidas y acciones de accesibilidad en
las instituciones públicas y privadas para lograr la inclusión de las Personas con
Discapacidad.
3. Capacitar a las organizaciones públicas y privadas en temas de accesibilidad
para sensibilizar en temas de inclusión de las personas con discapacidad.
4. Elaborar informes técnicos para reportar los avances del cumplimiento de temas
de accesibilidad e inclusión de Personas con Discapacidad.
5. Crear y mantener una base de datos actualizada de la información respecto a
las normas técnicas nacionales e internacionales de las medidas y acciones de
accesibilidad e inclusión, a fin brindar soporte a los informes técnicos emitidos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 446-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1174-2019-MML-GA-SP
TRABAJADOR (A) SOCIAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Trabajador (a) Social.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social – Subgerencia de Promoción y Protección de las
Personas con Discapacidad-Departamento de Atención a las Personas con
Discapacidad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Trabajo Social con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Temas relacionados a inclusión social.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Cursos relacionados a poblaciones vulnerables (12
horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año trabajando
con poblaciones vulnerables de preferencia personas
con discapacidad.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

03 de
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Trabajo en equipo, análisis, comunicación oral,
empatía.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar atención a los casos sociales presentados, considerando las condiciones
personales y socio familiares, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
Departamento, a fin de promover el bienestar integral de las personas con discapacidad
a nivel de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el plan de intervención y seguimiento de casos sociales de acuerdo a
los procedimientos establecidos por el área, para el bienestar integral de las
personas con discapacidad.
2. Brindar orientación y atención social individualizada a las personas y/o
familiares con discapacidad, para promover sus derechos y mejorar su calidad
de vida.
3. Realizar informes sociales en respuesta a las solicitudes realizadas por los
ciudadanos, a fin de identificar las necesidades de las Personas con
discapacidad.
4. Coordinar con entidades públicas y/o privadas la prestación de apoyo para
promover el bienestar de las personas con discapacidad.
5. Realizar actividades para promover la participación e integración entre la
familia, comunidad y personas con discapacidad.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la función
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 446-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1175-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente Administrativo
(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Promoción y Protección de las
Personas con Discapacidad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) universitario (a) en Administración, Contabilidad o
Economía.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en procesos administrativos

-

Modificaciones de la ley de Contrataciones con el
Estado y su reglamento.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de “Ley del procedimiento Administrativo
general” (12 horas)

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función
funciones similares.

y/o materia: 1 año en

03 de
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-

III.

Experiencia en el sector público: 1 año.

Habilidades o

Trabajo en equipo, capacidad de análisis, comunicación oral,

Competencias

tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar los requerimientos de adquisiciones de bienes y/o servicios, de acuerdo al
procedimiento administrativo, para el cumplimiento de las actividades programadas en
el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia de Promoción y Protección de las
Personas con Discapacidad.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar con el Departamento de Administración de la Gerencia de Desarrollo
Social la elaboración de términos de referencia y/o especificaciones técnicas de
las contrataciones de bienes y servicios para el suministro solicitado de acuerdo
a la necesidad del servicio.
2.

Revisar la disponibilidad presupuestal y financiera para realizar las
adquisiciones de bienes y/o servicios.

3. Apoyar en la supervisión respecto a la ejecución del plan operativo para el
cumplimiento de metas y actividades programadas por la Subgerencia.
4. Consolidar los informes de gestión en coordinación con los responsables de las
sedes a cargo de la Subgerencia, a fin dar información sobre el cumplimiento de
metas.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la función
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 446-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100
Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1176-2019-MML-GA-SP
CIRUJANO (A) DENTISTA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Cirujano(a) Dentista.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Sanidad y Promoción de la Salud Departamento de Promoción de la Salud.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) como Cirujano Dentista con colegiatura y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Diagnóstico y tratamiento odontológico.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de especialización en endodoncia.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años.

-

Experiencia en el sector público: 2 años

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año en primer nivel de atención.

Habilidades o
Competencias

-

Redacción, negociación, empatía y organización de la
información.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar evaluación odontológica a los usuarios del servicio de Salud, en el marco de las
normas legales vigentes, a fin de certificar su estado de salud y emitir el carné o
certificado médico.
3.2 Función del puesto
1. Evaluar el estado de salud bucal de los usuarios que solicitan el carné y/o
certificado médico, a fin de certificar las condiciones de salud de los usuarios.
2. Elaborar el cuadro clínico y diagnóstico odontológico de los usuarios, para
identificar focos infecciosos en la cavidad bucal.
3. Indicar el tratamiento odontológico a los usuarios según corresponda a la
patología bucal que presente, con el objetivo de mejorar el estado de salud
bucal.
4. Registrar los datos de la evaluación odontológica realizada a los usuarios en el
Sistema de Carné de Salud para continuar con el proceso de atención.
5. Hacer seguimiento al tratamiento odontológico indicado para eliminar focos
infecciosos en la cavidad bucal de los usuarios y registrar los resultados de la
evaluación en el sistema de carné de salud, para continuar con el trámite.
6. Participar en campañas de obtención de carné de sanidad en empresas públicas
y privadas para acreditar el estado de salud de los trabajadores.
7. Verificar el estado del trámite del carné de salud del usuario en el sistema
(SICASA) para proceder a la regularización del examen odontológico
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Av. Ramón Herrera N°273, Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1177-2019-MML-GA-SP
MEDICO (A) VETERINARIO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Médico (a) Veterinario (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Sanidad y Promoción de la Salud Departamento de Vigilancia Sanitaria.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Medicina Veterinaria o Zootecnia con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Atención de animales menores.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año (de
preferencia)

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Redacción, negociación, empatía y organización de la
información.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar atención veterinaria a los usuarios del consultorio veterinario municipal, en el
marco de las normas legales vigentes, a fin de evaluar y brindar tratamiento a los
animales menores.
3.2 Función del puesto
1. Planificar, ejecutar y evaluar las actividades del Servicio Veterinario Municipal,
para atender las demandas de la población usuaria.
2. Realizar procedimientos de atención medico veterinaria en el Servicio
Veterinario Municipal, para mejorar el estado de salud de los animales menores.
3. Realizar

actividades

preventivas

de

enfermedades

zoonóticas,

como

vacunación, control de población animal, desparasitación, entre otras requeridas
por el usuario del Servicio Veterinario Municipal, para cuidar la salud pública.
4. Preparar informes técnicos para la incorporación en TUPA y/o TUSNE de los
nuevos servicios en el consultorio Veterinario Municipal.
5. Elaborar los reportes de movimientos de insumos médicos y medicina
veterinaria del Servicio Veterinario Municipal, para conocer brindar reportes a
las áreas competentes.
6. Elaborar el requerimiento de medicina veterinaria, insumos médicos,
instrumental médico y otros necesarios para el uso del Servicio Veterinario
Municipal
7. Elaborar informes técnicos de ejecución del plan de acción de la tarea, para
emitir reporte mensuales y trimestrales.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Av. Ramón Herrera N°273, Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1178-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Bienestar y Promoción Social –
Departamento de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Normativa legal referente a las personas adultas
mayores.

-

Conocimiento en temas legales de familia.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de especialización en Gestión Pública.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: no requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Análisis, adaptabilidad, trabajo en equipo y tolerancia a
la presión.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asesoría legal a las personas adultas mayores, de acuerdo al marco normativo
vigente, para promover acciones de sensibilización y coordinación a favor de los
derechos humanos.
3.2 Función del puesto
1. Atender consultas legales de los administrados vinculados con la problemática
relacionada a las personas adultas mayores, a fin de absolverlas.
2. Participar en las comisiones y/o equipos de trabajo por delegación del Jefe del
Departamento o instancias superiores para dar atención a los casos sociales de
emergencia.
3. Formular y proponer informes técnicos en materias de su especialidad, según le
sea requerido por el Jefe del Departamento, para derivar los casos a otras
instancias según corresponda.
4. Apoyar en la revisión legal de proyectos normativos internos como directivas,
reglamentos, estatutos y otros, en el marco de la ley de la persona adulta mayor,
a fin de absolver las consultas y solicitudes.
5. Coordinar el desarrollo e implementación de procesos referidos al servicio de
orientación legal de la persona adulta mayor para el ejercicio de sus derechos.
6. Participar en la elaboración y seguimiento del Plan Operativo, Presupuesto y
reporte de los informes de gestión requeridos por el Jefe del Departamento, para
verificar el cumplimiento de los objetivos trazados.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 446 – Lima cercado.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1179-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Bienestar y Promoción Social Departamento de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Técnico en Administración y/o Secretariado Ejecutivo.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en procesos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

Habilidades o

Trabajo en equipo, capacidad de análisis, comunicación oral,

Competencias

empatía.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la elaboración, control y seguimiento de la información y/o requerimientos de
los bienes y servicios del Departamento de Servicio Social, de acuerdo a los lineamientos
administrativos vigentes, a fin de coadyuvar al cumplimiento de objetivos.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la elaboración de los requerimientos de bienes y servicios de las
diferentes tareas aprobadas por el Departamento, en coordinación con los
Responsables de los servicios, para agilizar el los procesos.
2. Realizar el seguimiento y monitoreo a la documentación presentada por los
administrados para su atención en los plazos establecidos.
3. Organizar y clasificar los documentos, a fin de llevar un control de los mismos.
4. Apoyar en el seguimiento de los procesos administrativos del Departamento, a
fin de verificar el avance y/o atención en los plazos programados.
5. Llevar el control del traslado y uso final de los bienes o servicios solicitados por
las unidades operativas del Departamento, para la custodia de los mismos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la función
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 446 – Lima cercado

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1180-2019-MML-GA-SP
TECNICO (A) EN ENFERMERIA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) personas naturales como Técnico (a) en
Enfermería.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Bienestar y Promoción Social –
Departamento de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Egresado (a) de la carrera técnica superior de Enfermería.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Atención del adulto mayor.

-

Técnicas de rehabilitación.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: no requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año (DE PREFERENCIA).

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
funciones similares (DE PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Autocontrol, empatía, adaptabilidad e Iniciativa.

03 de
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en las actividades relacionadas al cuidado de la salud y primeros auxilios de los
residentes en el Albergue Municipal, efectuando reportes escritos y/u orales de las
incidencias según lo solicite el Administrador (a) del Albergue Municipal, de acuerdo a
los procedimientos establecidos por la Gerencia, con la finalidad de cumplir con los
objetivos del Departamento.
3.2 Función del puesto
1. Dar atención de primeros auxilios y necesidades básicas a los residentes del
Albergue Municipal, a fin de preservar su salud.
2. Apoyar en el desarrollo de las actividades de la vida diaria de los albergados,
según grado de dependencia, con la finalidad de brindar una atención
personalizada.
3. Realizar reportes escritos y orales respecto a las incidencias y atención de los
residentes del Albergue en cada turno para informar al superior inmediato.
4. Completar formatos, plantillas, y en general redactar informes según sea
requerido para llevar un control del estado de salud del albergado.
5. Preparar y trasladar a los residentes del Albergue Municipal a interconsultas y/o
emergencias cuando el caso lo requiera para dar continuidad a sus tratamientos.
6. Trasladar muestras de laboratorio de los residentes, cuando sea requerido, para
su atención y control.
7. Mantener y estimular las relaciones interpersonales con los residentes del
Albergue Municipal para el desarrollo socio afectivo de los albergados.
8. Colaborar en los procedimientos especiales que realiza el personal Médico o de
Enfermería, a fin de alcanzar los objetivos trazados.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Pedro Miotta cdra. 2 s/n Zona B – San Juan de
Miraflores.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,600.00 (Mil seiscientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1181-2019-MML-GA-SP
GESTOR (A) DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Gestor (a) de Atención
al Público.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Autorizaciones Comerciales –
Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Estudiante

universitario

(a)

de

Administración,

Economía, Contabilidad o Derecho (A partir del 7mo
ciclo), o
-

Estudiante Técnico (a) en Computación e Informática (A
partir del 4to ciclo)

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: no requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 1 año en

Atención al Público (DE PREFERENCIA).
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Atención,

comunicación

oral,

cooperación

y

proactividad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar y orientar a los ciudadanos que soliciten información sobre autorizaciones y
licencias de funcionamiento acorde con los lineamientos de la Ley del Procedimiento
Administrativo General en el marco de las Licencias de Funcionamiento, con la finalidad
de atender las solicitudes de los administrados.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar a los administrados en el llenado formatos y planillas para la presentación
de expedientes y documentos simples que den inicio al trámite de licencia o
autorización de funcionamiento.
2. Derivar los documentos recibidos al Jefe (a) del Departamento para el despacho
correspondiente.
3. Recibir los expedientes y documentos simples que presenten los ciudadanos, a
fin de registrarlos en el aplicativo informático para su atención.
4. Atender al público para informar el estado situacional de los expedientes de
licencias o autorizaciones de funcionamiento, de acuerdo a los procedimientos
administrativos.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Santa Rosa N° 180, Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1182-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (A) Y DE PRESUPUESTO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Administrativo
(a) y de Presupuesto.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico - Departamento de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) Universitario en Administración, Contabilidad
y/o Economía.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Presupuesto Público.

-

Conocimiento en Sistemas Administrativos del Estado

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de Especialización en Gestión Pública.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(intermedio), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores administrativas.
Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Planificación, Razonamiento Lógico y Síntesis.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Emitir, elaborar y registrar actividades administrativas y/o presupuestales de acuerdo al
procedimiento y normativa vigente, para el cumplimiento de las acciones programadas
por la Gerencia.
3.2 Función del puesto
1. Emitir informes técnicos, a fin de identificar los avances del porcentaje de
ejecución presupuestal de la Gerencia.
2. Elaborar, recopilar y operar las notas de modificaciones presupuestales,
procedentes por fuente de financiamiento, a fin de atender las necesidades de
las dependencias de la Gerencia.
3. Mantener actualizado el reporte de la ejecución presupuestal de las
dependencias de la gerencia, a fin de mantenerlos informados.
4. Brindar soporte administrativo para orientar a las y unidades orgánicas en los
procesos y procedimientos administrativos.
5. Recolectar la información de las dependencias de la Gerencia, a fin de elaborar
el Cuadro de Necesidades.
6. Brindar asistencia técnica y dar seguimiento respecto al plan de incentivos de
las dependencias de la Gerencia, a fin de

dar cumplimiento a las metas

establecidas.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso,
Sector B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1183-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR DE PROGRAMA APRENDIENDO EMPRENDO II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar de Programa
Aprendiendo Emprendo II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Autorizaciones Comerciales Departamento de Autorizaciones Comerciales en el Espacio Público.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller universitario de Psicología o Trabajo Social.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Técnicas de enseñanza básica.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año en puestos relacionados a la
educación y/o capacitación.

Habilidades o
Competencias

-

Empatía, Planificación, Dinamismo, Organización de
Información
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Evaluar y dar seguimiento a las actividades desarrolladas por los facilitadores de acuerdo
las disposiciones internas y resoluciones de la Gerencia, para que los beneficiarios del
Programa Aprendiendo Emprendo culminen la educación básica y la implementen en
sus actividades comerciales.
3.2 Función del puesto
1. Dar seguimiento psicopedagógico a los beneficiarios del Programa Aprendiendo
Emprendo para evaluar los conocimientos aprendidos y de ser el caso solicitar
el reforzamiento respectivo.
2. Elaborar el plan anual de trabajo del Programa Aprendiendo Emprendo para su
desarrollo y ejecución.
3. Evaluar las sesiones de aprendizaje ejecutas por los facilitadores para identificar
la metodología aplicada.
4. Buscar alternativas de capacitación para actualizar a los facilitadores sobres las
materias que desarrollan.
5. Emitir informes acerca de los avances obtenidos en el Programa Aprendiendo
Emprendo para el registro de actividades realizadas.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso,
Sector B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y
00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1184-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Proyectos de Inversión Pública.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) universitario (a) en Ingeniería Civil y/o carreras
afines con colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento de normas y reglamentos del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones INVIERTE.PE.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Proyectos de Inversión
Pública.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en función o materia: 3 años en puestos
labores de proyectos, habilitaciones urbanas, supervisión
o residencia de obra.
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Habilidades o

-

Creatividad, Innovación, planificación y control.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar, formular y proponer asistencia técnica relacionada a proyectos de inversión
pública para las dependencias de la Gerencia de Desarrollo Económico, de acuerdo a
los lineamientos y normativa vigente, con la finalidad de ofrecer mejoras en la atención
de los ciudadanos.
3.3 Función del puesto
1. Brindar asistencia técnica respecto a los Proyectos de Inversión Pública, a fin de
dar cumplimiento a las metas establecidas en la unidad formuladora de la
Gerencia.
2. Formular estudios de pre-inversión, a fin de atender las necesidades y
requerimientos de las dependencias de la Gerencia de Desarrollo Económico.
3. Proponer, elaborar e implementar proyectos de inversión pública vinculados al
desarrollo económico, considerando los instrumentos normativos, formatos,
metodología y guías de Invierte.Pe, a fin de mantener actualizado el banco de
inversiones.
4. Elaborar, suscribir y registrar los estudios de pre inversión, para poner a
disposición de la Dirección General de Inversión Pública - Ministerio de
Economía y Finanzas y/u Oficina de Programación de Inversiones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima toda la información de los Proyectos de
Inversión Pública.
5. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva
para evitar la duplicación de proyectos.
6. Elaborar los términos de referencia para los estudios de pre-inversión, bajo la
normativa vigente y de acuerdo a las necesidades de las dependencias a cargo
de la Gerencia de Desarrollo Económico.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso, Sector B,
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1185-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN ARQUITECTURA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Arquitectura.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Autorizaciones Comerciales /
Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller universitario en Arquitectura.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

DS N° 046-2017-PCM - TUO de la Ley marco de
Licencias de Funcionamiento.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso de Autocad, Architecture o 3D MAX. (24 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores de arquitectura.
Habilidades o
Competencias

-

Planificación,

Negociación,

Organización de Información

Comunicación

oral,
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Absolver, elaborar y evaluar las solicitudes de los administrados, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 046-2017-PCM – TUO de la Ley Marco de
Licencias de Funcionamiento, a fin de atender y emitir las autorizaciones y licencias de
funcionamiento requeridas.
3.2 Función del puesto
1. Realizar fiscalización posterior a la emisión de la licencia de funcionamiento a
los locales comerciales que se encuentran categorizados como monumento para
verificar el giro otorgado y la autorización emitida por el Instituto Nacional de
Cultura.
2. Absolver consultas de los administrados sobre las actividades comerciales con
el índice de uso y la zonificación para reconocer la compatibilidad.
3. Elaborar el plano de los establecimientos comerciales que cuentan con licencias
de funcionamiento en edificaciones del Centro Histórico o predios calificados
como Monumentos para su actualización.
4. Revisar los expedientes presentados por los administrados para otorgar la
autorización de licencias de acuerdo a la normativa vigente.
5. Elaborar informes técnicos de los procedimientos de anuncios publicitarios y
autorización temporal de la vía pública para su respectivo permiso.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Santa Rosa N° 180, Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1186-2019-MML-GA-SP
ANALISTA LEGAL II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Legal II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Autorizaciones Comerciales –
Departamento de Autorizaciones Comerciales en el Espacio Público.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Derecho
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ordenanza Municipal N° 1787 – Ordenanza que regula
el

Comercio

en

el

Espacio

Público

de

Lima

Metropolitana.
-

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo
General

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Derecho Administrativo
y/o Gestión Pública

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función
labores similares.

y/o materia: 2 años en
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Asistente (a) Legal.

Habilidades o

-

Análisis, adaptabilidad, empatía, orden

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Evaluar, elaborar y analizar expedientes, en el marco del procedimiento administrativo
general y de comercio ambulatorio en los espacios públicos, para dar respuesta a los
administrados en el plazo establecido por la normativa vigente.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar proyectos de resoluciones para cancelar el registro de los comerciantes
que no cumplan con los requisitos normados.
2. Analizar los recursos administrativos para proyectar respuesta a los documentos
presentados por los administrados.
3. Atender audiencias requeridas por los administrados para absolver consultas
relacionadas a su formalización.
4. Elaborar documentos administrativos (memorandos, cartas, oficios, informes)
para dar atención a los expedientes presentados por los administrados.
5. Revisar expedientes administrativos de los comerciantes ambulantes regulados
para actualizar los datos generales.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso,
Sector B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1187-2019-MML-GA-SP
ANALISTA LEGAL II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Legal II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Autorizaciones Comerciales –
Departamento de Administración de Mercados Municipales.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ordenanza Municipal N° 072 – Aprueba el nuevo
Reglamento de Mercados Municipales

-

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo
General

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Derecho Administrativo
y/o Gestión Pública

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función
labores similares.

y/o materia: 2 años en
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Asistente (a) Legal.

Habilidades o

-

Análisis, dinamismo, comunicación oral, planificación

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar, emitir y atender expedientes sobre merced conductiva en el marco del
procedimiento administrativo general y de mercados de abasto para dar respuesta a los
administrados en el plazo establecido por la normativa vigente.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar proyectos de resolución para dar respuesta a las solicitudes de
regularización de conducción de espacios, puestos y/o depósitos municipales.
2. Elaborar contratos y/o renovaciones de alquiler de puestos y espacios para la
regularización de conducción.
3. Emitir cartas de acuerdo a los plazos de ley para comunicar a los comerciantes
sobre deudas por merced conductiva.
4. Atender documentos internos para emitir opinión técnica en materia de su
competencia.
5. Convocar audiencias para esclarecer hechos sobre conducción de espacios,
puestos y/o depósitos municipales.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso,
Sector B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1188-2019-MML-GA-SP
ANALISTA LEGAL II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Legal II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Autorizaciones Comerciales –
Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Derecho
a. Conocimientos técnicos principales:
-

DS N° 046-2017-PCM – TUO de la Ley Marco de
Licencias de Funcionamiento

-

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo
General

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Derecho Administrativo
y/o Gestión Pública

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función
labores similares.

y/o materia: 2 años en
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Asistente (a) Legal.

Habilidades o

-

Análisis, dinamismo, comunicación oral, planificación

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar, emitir y atender expedientes sobre licencias y autorizaciones comerciales en
el marco del procedimiento administrativo general y de Licencias de Funcionamiento
para dar respuesta a los administrados en el plazo establecido por la normativa vigente.
3.2 Función del puesto
1. Evaluar los requisitos que presenten los administrados de acuerdo a la normativa
vigente a fin atender las solicitudes de Licencias y/o Autorizaciones de
Funcionamiento.
2. Emitir proyectos de resoluciones para el otorgamiento de Licencia y/o
Autorizaciones de Funcionamiento en el marco del procedimiento general
administrativo y de licencias de funcionamiento.
3. Emitir respuesta a los documentos simples, revocatoria e informes técnicos de
aprobación o cancelación de licencias para atender las solicitudes de los
administrados de acuerdo al plazo de ley.
4. Atender a los administrados de acuerdo al procedimiento administrativo general
y de licencias de funcionamiento a fin absolver las consultas legales.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso, Sector
B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1189-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN ARQUITECTURA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Asistente (a) en
Arquitectura.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Autorizaciones Comerciales –
Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Egresado (a) universitario en Arquitectura.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

DS N° 046-2017-PCM - TUO de la Ley marco de
Licencias de Funcionamiento.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso de Diagramación (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 01 año en

labores de arquitectura.
Habilidades o
Competencias

-

Cooperación, Dinamismo, Iniciativa, Creatividad e
Innovación
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Verificar y evaluar las solicitudes de los administrados de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 046-2017-PCM – TUO de la Ley Marco de Licencias de
Funcionamiento, a fin de atender y emitir las autorizaciones y licencias de funcionamiento
requeridas.
3.4 Función del puesto
1. Verificar las compatibilidades de uso de los locales comerciales con la
zonificación respectiva para la emisión de las licencias y autorizaciones de
funcionamiento.
2. Evaluar la procedencia de anuncios publicitarios y toldos para la autorización
de uso temporal de la vía pública.
3. Elaborar informes técnicos con la información de la verificación de giros y
zonificación para el trámite de transferencia de licencias de funcionamiento.
4. Realizar inspecciones técnicas a los predios que tengan anuncios publicitarios
de uso de la vía pública y toldos a fin de verificar su autorización de
funcionamiento.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Santa Rosa N° 180 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1190-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN GESTIÓN DE CALIDAD
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) en Gestión
de Calidad.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico - Subgerencia de Autorizaciones Comerciales –
Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Estudiante universitario (a) de Ingeniería Industrial.
(A partir del 10mo ciclo).

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento de la Metodología 5S.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Sistemas Integrados de Gestión y/o Gestión
por Procesos (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 01 año labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Comunicación oral, Empatía, Orden y Análisis.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, asistir y realizar seguimiento a las actividades relacionas al Sistema Integrado
de Gestión y la Metodología 5S, siguiendo los lineamientos de la gestión de calidad, para
la renovación de las certificaciones, de acuerdo a las metas programadas.
3.5 Función del puesto
1. Planificar y ejecutar las auditorías internas y coordinar el desarrollo de las
auditorías externas para la renovación de la certificación del Sistema Integrado
de Gestión.
2. Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas del Sistema
Integrado de Gestión, a fin de levantar las observaciones detectadas en las
auditorías internas y externas.
3. Elaborar el cronograma de reuniones, actividades, capacitaciones y auditorias
de carácter obligatorio para desarrollar los temas vinculados a los Sistemas de
Gestión de Calidad, Gestión Antisoborno y Metodología 5S.
4. Evaluar los indicadores para el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de
Gestión Antisoborno y Metodología 5S a fin de medir su desarrollo y avance.
5. Efectuar encuestas de satisfacción a los administrados y al trabajador que se
encuentre en el Departamento a fin de medir la conformidad de atención.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso,
Sector B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1191-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Monitoreo y
Evaluación I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico - Subgerencia de Trabajo y Promoción del
Empleo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) universitario (a) de Economía y/o Ingeniería
Económica.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Programación Informática para
Analizar Datos Estadísticos.

-

Conocimiento de Elaboración de Proyectos

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en Planeamiento (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(intermedio), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años en el nivel de asistente.
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Habilidades o

-

Dinamismo, comunicación oral, iniciativa y síntesis.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar, efectuar y participar del monitoreo y evaluación de actividades de la
Subgerencia de Trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo con lo programado en el
Plan Operativo Institucional para el cumplimiento de las metas establecidas.
3.2 Función del puesto
1. Proponer mejoras para la elaboración del Cuadro de Necesidades y Plan
Operativo para mejorar los indicadores y metas de la Subgerencia.
2. Efectuar el análisis de información para su interpretación y emisión del informe
técnico para cumplir con lo programado en el plan operativo y metas
establecidas.
3. Organizar las comisiones de servicio a fin de levantar información relevante que
contribuya a las actividades de monitoreo y evaluación para la emisión del
informe técnico.
4. Construir el diseño de herramientas metodológicas, marcos lógicos o estándares
para la ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades de la Subgerencia.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso,
Sector B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1192-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Monitoreo y
Evaluación II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico - Subgerencia de Trabajo y Promoción del
Empleo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller de Economía y/o Ingeniería Económica.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

en

programación

informática

para

analizar datos estadísticos.
b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en planeamiento o planificación (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(intermedio), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año en el nivel de asistente.

Habilidades o
Competencias

-

Dinamismo, comunicación oral, iniciativa y síntesis.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Ordenar, participar y orientar sobre el monitoreo y evaluación de actividades de la
Subgerencia de Trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo con lo programado en el
Plan Operativo Institucional para el cumplimiento de las metas establecidas.
3.2 Función del puesto
1. Brindar apoyo a los componentes acerca de las actividades a realizar, a fin de
establecer un cronograma de trabajo que permita atender las necesidades de
monitoreo y evaluación de proyectos y/o actividades.
2. Participar en las comisiones de servicio, a fin de levantar información relevante
que contribuya a las actividades de monitoreo y evaluación para la emisión del
informe técnico.
3. Orientar sobre el diseño de herramientas metodológicas, marcos lógicos o
estándares para la ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades de la
Subgerencia.
4. Realizar coordinaciones y consultas con entidades públicas que permitan
ampliar el sustento de los informes técnicos, para tomar en cuenta las
disposiciones y normas establecidas.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso,
Sector B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1193-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico - Departamento de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Secundaria completa.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

de

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo General y modificatorias.
b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 01 año en

labores de Atención al Público.
Habilidades o
Competencias

-

Atención, redacción, memoria, orden.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar, atender y notificar documentación a las dependencias y/o servidores de la
Gerencia para proseguir con las actividades programas en cumplimiento de los objetivos
y metas de cada unidad orgánica.
3.6 Función del puesto
1. Brindar apoyo en la entrega de boletas de pago el personal de la Gerencia, a fin
de devolver los cargos firmados dentro de los plazos establecidos.
2. Atender y orientar al personal sobre las papeletas de permiso, así como registrar
el ingreso y salida de los servidores por comisión de servicio o por motivo
personal con la finalidad que se cumpla la normativa interna.
3. Notificar la documentación a las distintas dependencias de la Gerencia dentro de
los plazos establecidos en el Departamento de Administración.
4. Registrar, digitalizar y reproducir la documentación que se requiera para la
continuación de la atención de documentos y requerimientos internos.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, 4to piso,
Sector B, Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1194-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) GENERAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) General.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico - Subgerencia de Turismo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) universitario (a) en Turismo, Turismo y
Hotelería y/o Administración de Turismo.

-

Estudiante de Maestría en Gestión Pública o Gerencia
Pública.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento del Plan Estratégico Nacional de
Turismo del Perú (PENTUR 2016-2025).

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización Planeamiento Estratégico
en el Sector Público.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: Inglés (avanzado).

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 4 años en

labores de actividad turística.
-

Experiencia en el sector público: 3 años.
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Creatividad/Innovación,

Análisis,

Memoria,

Planificación.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Monitorear, proponer y formular acciones y procesos técnicos relacionados a la actividad
del sector turístico, de acuerdo a las normas y lineamientos vigentes, a fin de diseñar y/o
mejorar la gestión de destinos turísticos y el desarrollo de los productos turísticos en
Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Monitorear las acciones relacionadas a la planificación, gestión y desarrollo de
actividades acorde al Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional
y

Plan Operativo Anual, a fin de cumplir con las metas programas en la

Subgerencia.
2. Proponer y asistir a reuniones de coordinación y/o mesas técnicas, con
instituciones públicas y organismos del sector turismo como el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente,
entre otros; con la finalidad de articular actividades en común.
3. Formular y desarrollar herramientas de gestión para que faciliten la evaluación y
monitoreo de la ejecución de las actividades programadas en los instrumentos
de gestión de la Subgerencia.
4. Supervisar el plan de trabajo desarrollado por los coordinadores de la
Subgerencia para verificar su ejecución de acuerdo a los objetivos programados.
5. Efectuar acciones de coordinación y supervisión a las actividades desarrolladas
por miembros del equipo técnico, a fin de lograr el cumplimiento de las metas y
objetivos programados por la Subgerencia.
6. Revisar y emitir opinión técnica para la aprobación de los planes operativos
anuales, propuestas técnicas, documentación técnica y administrativa de la
Subgerencia.
7. Realizar visitas a zonas de desarrollo turístico o municipios distritales para
coordinar, articular, monitorear y gestionar las actividades relacionadas el
desarrollo turístico de Lima.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N° 169 6to piso Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1195-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) EN PLANIFICACION DE DESTINOS TURÍSTICOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) en
Planificación de Destinos Turísticos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Turismo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) universitario en Turismo, Turismo y Hotelería
y/o Administración en Turismo.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento del Plan Estratégico Nacional de
Turismo del Perú (PENTUR 2016-2025).

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Planificación de Destinos Turísticos (24
horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores de actividad turística.
-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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Habilidades o

-

Atención, redacción, memoria y orden.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar, organizar y proponer actividades turísticas en el destino Centro Histórico de
Lima, a fin de articularlas con los organismos del sector, de acuerdo a la normativa
vigente y en cumplimiento al logro de los objetivos y metas de la Subgerencia.
3.7 Función del puesto
1. Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL) de Lima acorde a lo
propuesto en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) y alinearlo
con la normativa municipal vigente para implementar documentos de gestión
que midan el impacto de la actividad turística en Lima.
2. Conformar Comités de Gestión de Destino Turístico acorde a los Destinos
Turísticos identificados y priorizados en la Subgerencia para articular
intervenciones en común con Municipalidades Distritales de Lima.
3. Convocar mesas técnicas con instituciones y organismos del sector turismo
para coordinar la articulación de programas relacionados al desarrollo de
actividades turísticas.
4. Proponer y ejecutar las actividades relacionadas a la planificación, gestión y
desarrollo del Destino Centro Histórico de Lima, en concordancia con el
Programa Municipal para la recuperación del Centro Histórico de Lima
(PROLIMA) y la propuesta de Plan Maestro del Centro Histórico de Lima.
5. Formular y desarrollar herramientas de gestión que faciliten la evaluación y
monitoreo de las actividades programadas para la medición de los indicadores
gestión y emisión del informe técnico correspondiente.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N° 169

6to piso -

Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1196-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y
ACONDICIONAMIENTO ARQUITECTÓNICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) en Desarrollo
de Productos Turísticos, Culturales y Acondicionamiento Arquitectónico.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Turismo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Egresado (a) universitario (a) en Arquitectura.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento del Plan Estratégico Nacional de
Turismo del Perú (PENTUR 2016-2025).

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Diseño de Infraestructura y/o menciones
afines (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 01 año en

labores de arquitectura.
Habilidades o
Competencias

-

Planificación, síntesis, cooperación, iniciativa.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Monitorear, proponer y coordinar actividades relacionas al desarrollo y necesidades
arquitectónicas y de acondicionamiento en el Centro Histórico de Lima, de acuerdo a la
normativa vigente, a fin de articularlas con el Programa Municipal de Recuperación del
Centro Histórico de Lima - PROLIMA.
3.2 Función del puesto
1. Monitorear el desarrollo de productos turísticos y culturales existentes en el
Centro Histórico de Lima para alinearlos a aquellos con potencial de acuerdo a
los perfiles de mercado.
2. Proponer y coordinar actividades relacionadas a la planificación y gestión de
productos turísticos en el destino Centro Histórico de Lima para su desarrollo y
aplicación en concordancia con Programa Municipal de Recuperación del
Centro Histórico de Lima - PROLIMA.
3. Coordinar y articular con las dependencias de la Municipalidad Metropolitana
de Lima las acciones pertinentes, a fin de atender las necesarias
arquitectónicas y de acondicionamiento de espacios e intervención de acuerdo
al Programa Municipal de Recuperación del Centro Histórico de Lima PROLIMA.
4. Proponer

estrategias

de

gestión

para

el

acondicionamiento

físico,

arquitectónico y monumental de los productos turísticos de Lima Metropolitana.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N° 169 6to piso Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1197-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN SEGUIMIENTO, MONITOREO E INTELIGENCIA TURÍSTICA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Seguimiento,
Monitoreo e Inteligencia Turística.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Turismo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) universitario (a) en Economía y/o Ingeniería
Económica.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento del Plan Estratégico Nacional de
Turismo del Perú (PENTUR 2016-2025).

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de especialización en Gestión Pública.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores administrativas.
Habilidades o
Competencias

-

Planificación, control, cooperación e iniciativa.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Desarrollar, revisar y realizar la planificación estratégica de las actividades turísticas de
la Subgerencia, según la normativa vigente, a fin obtener resultados que contribuyan con
el cumplimiento de las metas programadas.
3.8 Función del puesto
1. Desarrollar herramientas y/o instrumentos de planificación estratégica que
permitan medir el impacto económico de la actividad turística en Lima.
2. Revisar, analizar y proyectar los datos estadísticos obtenidos de fuentes
secundarias para generar información estratégica para la toma de decisiones
en materia de desarrollo de productos y destinos turísticos así como de
promoción turística.
3. Proponer y desarrollar las encuestas mensuales a los prestadores de servicios
turísticos (hospedajes, restaurantes, empresas de transporte turístico,
agencias de viajes y operadores de turismo) y gestores de atractivos turísticos
para medir de manera cualitativa y cuantitativa el estado actual y desempeño
de la calidad de la oferta de servicios turísticos en Lima Metropolitana.
4. Elaborar propuestas de indicadores en turismo y preparar informes técnicos de
los mismos, a fin de brindar resultados cuantitativos de las actividades
desarrolladas por la Subgerencia.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N° 169 6to piso Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1198-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Competitividad y Fortalecimiento de Capacidades.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Subgerencia de Turismo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) universitario (a) en Ingeniería Agrónoma,
Ingeniería Agroindustrial y/o Agronegocios.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento del Plan Estratégico Nacional de
Turismo del Perú (PENTUR 2016-2025).

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de especialización en Gestión de Turismo.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

labores de gestión de proyectos de fortalecimiento de
capacidades y/o asistencia técnica en turismo.
Habilidades o
Competencias

-

Adaptabilidad,
planificación.

control, creatividad

/

innovación,

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Mapear, elaborar y organizar a los prestadores de servicios turísticos para la articulación
comercial, de acuerdo a los lineamientos y normativa vigente, a fin reforzar el
fortalecimiento de capacidades para la mejora de la competitividad e innovación de la
oferta turística.
3.9 Función del puesto
1. Mapear y evaluar a prestadores de servicios turísticos de la ciudad de Lima y
potenciales

productores

agropecuarios,

agroindustriales,

piscícolas

y

artesanos para articularlos comercialmente.
2. Elaborar instrumentos de recojo de información de los prestadores de servicios
turísticos y de los productores agropecuarios, agroindustriales, piscícolas y
artesanos, que facilite la articulación comercial en la cadena de valor del
turismo.
3. Organizar eventos que consistan en la generación de espacios de articulación
comercial

entre

prestadores

de

servicios

turísticos

y

productores

agropecuarios, agroindustriales, piscícolas y artesanos de la ciudad de Lima.
4. Proponer y monitorear la ejecución de talleres para el fortalecimiento de
capacidades de prestadores de servicios turísticos y personal de seguridad
ciudadana en Lima.
5. Elaborar y proponer mejoras del Plan de Trabajo para la programación anual
de Fortalecimiento de capacidades para la mejora de la competitividad e
innovación de la oferta turística.
6. Elaborar herramientas metodológicas de medición del impacto y los resultados
obtenidos en los talleres de fortalecimiento de capacidades brindado a los
prestadores de servicios turísticos y gestores de atractivos asimismo proponer
mejoras para los talleres posteriores.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N° 169 6to piso - Cercado
de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1199-2019-MML-GA-SP
ANALISTA II EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista II en
Contrataciones del Estado.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Logística Corporativa - Área de Adquisiciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller en Economía, Contabilidad, Administración,
Derecho e Ingenierías.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Manejo del SEACE y SIAF.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Contrataciones del Estado (24 horas).

-

Certificación de OSCE Vigente con nivel mínimo de
Básico.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
relacionadas a Contrataciones del Estado.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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III.

Habilidades o

Trabajar en equipo, vocación al servicio, orientación al

Competencias

resultado y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar apoyo en las indagaciones de mercado y en la tramitación de adquisiciones de
los requerimientos de bienes y servicios excluidas, del ámbito de aplicación acorde a la
Normativa de Contrataciones, para atender las necesidades de los usuarios.
3.2 Función del puesto
1.

Brindar apoyo en las labores de indagación de mercado de bienes y servicios
para contrataciones excluidas del ámbito de aplicación sujetos a supervisión.

2.

Asistir en la emisión de Órdenes de Compra y/o Servicio para la contratación de
los bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias de la Entidad.

3.

Registrar el compromiso anual y administrativo en el Sistema Administrativo
Financiero - SIAF de las órdenes de compra y servicio giradas para las
contrataciones excluidas del ámbito de aplicación sujetos a supervisión.

4.

Apoyar en la elaboración de los expedientes de pago de los bienes y servicios
contratados para las áreas usuarias de la Entidad para su trámite a pago.

5.

Efectuar el seguimiento a los pedidos de bienes y servicios de las diferentes
áreas usuarias para la atención de requerimientos.

6.

Tramitar las certificaciones presupuestales y/o previsiones presupuestales para
la emisión de las órdenes de servicios u órdenes de compra para adquisiciones
sin procedimientos de selección.

7.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1200-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN CONTRATACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en
Contrataciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Logística Corporativa – Área de Adquisiciones
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Economía, Contabilidad, Administración
o Derecho.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Manejo del SEACE y SIAF.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Contrataciones del
Estado.

-

Certificación de OSCE Vigente con nivel mínimo de
Básico.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
relacionadas a Contrataciones del Estado.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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III.

Habilidades o

Trabajar en equipo, vocación al servicio, orientación al

Competencias

resultado, tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Determinar el monto de las indagaciones de mercado y tramitar las adquisiciones de los
requerimientos de bienes y servicios excluidas del ámbito de aplicación, acorde a la
Normativa de Contrataciones, para atender las necesidades de los usuarios.
3.2 Función del puesto
1. Realizar las indagaciones de mercado de bienes y servicios para contrataciones
excluidas del ámbito de aplicación sujetos a supervisión, en el marco del Art 5°
de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Emitir las Órdenes de Compra y/o Servicio para la contratación de los bienes y
servicios requeridos por las áreas usuarias de la MML referidos a adquisiciones
sin procedimientos de selección.
3. Realizar el compromiso anual y administrativo en el Sistema SIAF de las órdenes
de compra y servicio giradas para las contrataciones excluidas del ámbito de
aplicación sujetos a supervisión, en el marco del Art 5° de la Ley de
Contrataciones del Estado.
4. Elaborar los expedientes de pago de los bienes y servicios contratados para las
áreas usuarias de la MML para su trámite a pago.
5. Efectuar el seguimiento a los pedidos de bienes y servicios de las diferentes
áreas

usuarias

de

la

MML

correspondiente

para

adquisiciones

sin

procedimientos de selección.
6. Tramitar los expedientes de bienes y servicios adquiridos sin procedimientos de
selección, que se encuentran firmados por la Subgerencia de Logística
Corporativa y el Área de Adquisiciones para derivarlos oportunamente a la
Subgerencia de Contabilidad.
7. Tramitar las certificaciones presupuestales y/o previsiones presupuestales para
la emisión de las órdenes de servicios u órdenes de compra para adquisiciones
sin procedimientos de selección.
8. Otras funciones asignadas por el jefe (a) inmediato, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1201-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Logística Corporativa - Área de Adquisiciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Manejo del SEACE y SIAF.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Contrataciones del
Estado.

-

Certificación de OSCE Vigente con nivel mínimo de
Intermedio.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
relacionadas a Contrataciones del Estado.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

III.

Habilidades o

Trabajar en equipo, vocación al servicio, orientación al

Competencias

resultado y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Revisar y evaluar expedientes, así como elaborar proyectos de documentos referidos a
reconocimiento de deuda acorde a la Normativa de Contrataciones, con la finalidad de
continuar el trámite de pago, de corresponder.
3.2 Función del puesto
1. Revisar y evaluar expedientes de pago, de acuerdo a la modalidad de
adquisición y/o servicio para su trámite por reconocimiento de deuda.
2. Elaborar proyecto de documento de la Subgerencia solicitando los
Requerimientos de Gasto correspondiente al año fiscal en curso, Actas de
Conformidad, Informes u otros que sean necesarios para el trámite de
Reconocimiento de Deuda.
3. Elaborar proyecto de carta para los proveedores, comunicando la aplicación de
penalidades en caso que corresponda o solicitando algún documento que sea
necesario para el trámite de Reconocimiento de Deuda.
4. Elaborar proyecto de documento para la Gerencia de Finanzas-Subgerencia
de Planeamiento Financiero, remitiendo el expediente para el Reconocimiento
de Deuda, a efecto de que se prosiga con el trámite de pago correspondiente.
5. Elaborar proyecto de Informe Técnico, según sea solicitado por el área de
Adquisiciones, Subgerencia de Logística Corporativa o Gerencia Administrativa
para dar atención a los requerimientos de las áreas usuarias.
6. Participar como miembro de Comité de Selección en los Procedimientos de
Selección, a fin de representar al órgano encargado de las contrataciones de
la entidad (OEC).
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis Mil Quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1202-2019-MML-GA-SP
ANALISTA ADMINISTRATIVO (A) Y CONTABLE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Administrativo (a)
y Contable.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas – Subgerencia de Contabilidad – Área de Contabilidad
Financiera.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) técnico (a) en Contabilidad y/o Administración.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Control Previo.

-

Conocimiento

sobre

el

Sistema

Nacional

de

Contabilidad.
-

Diplomado en Sistema Integrado de Administración
Financiera – SIAF.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Curso en Gestión Pública (24 horas).

-

Curso en Control Previo. (24 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo
(Básico), programa de presentaciones (Básico).
-

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

labores contables.
Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Proactivo, orientación a resultados, trabajo en equipo y

Competencias
III.

Responsabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar el control de los expedientes de gastos tramitados como Órdenes de Servicio,
órdenes de compra y planillas para su cargo, siguiendo la normativa vigente, a fin de
verificar que se encuentren correctamente sustentados antes de su devengado y su
posterior pago.
3.2 Función del puesto
1. Realizar control previo de los expedientes de gasto como Órdenes de Servicio,
órdenes de compra y planillas, a fin de realizar el trámite de pago.
2. Registrar en la fase el devengado de los expedientes para pago en el Sistema
Interno y Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.
3. Contabilizar los expedientes de gastos registrados en la fase compromiso y
devengado en el SIAF – Modulo Contable, a fin de realizar la fase de girado.
4. Realizar control previo de la rendición de Caja Chica y su registro respectivo en
el Modulo Administrativo del SIAF para efectuar el reembolso del gasto.
5. Realizar el registro y control previo de los expedientes de pago de terceros para
efectuar el pago de Locación de Servicios.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná N° 370-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1203-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural para Auxiliar Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas – Subgerencia de Tesorería – Área de Pagaduría.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) Técnico (a) Superior en Administración o
Contabilidad y/o carreras afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Atención al Público.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas (DE PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en los requerimientos solicitados por el Área de Pagaduría, de acuerdo a los
lineamientos y normativas vigentes, a fin de brindar información requerida al Área, a las
distintas unidades orgánicas y los administrados.
3.2 Función del puesto
1. Brindar atención en ventanilla, a fin de informar sobre los estados de cuenta de
los administrados.
2. Entregar documentos a las diferentes Gerencias y Subgerencias para su uso
según la necesidad de la unidad orgánica.
3. Registrar en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) los
comprobantes de pago diarios para que el Área tenga información en torno a los
pagos realizados.
4. Llevar oficios al Banco de la Nación (Consignaciones, Detracciones, Depósitos
de Alimentos) para el depósito correspondiente según el tipo de oficio.
5. Apoyar en el traslado de documentos (copias de pagos de multas y/o
Consignaciones) para ser fedateados y/o certificados por el Área de Trámite
Documentario.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná N° 370-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1204-2019-MML-GA-SP
ANALISTA ADMINISTRATIVO (A) Y FINANCIERO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Administrativo (a)
y Financiero.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) Técnico (a) en Administración y/o Contabilidad.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento de los Procedimientos en Administración
Pública.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso Gestión de Presupuesto Público (24 horas).

-

Curso en el Sistema Integrado de Administración
Financiera – SIAF (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo
(Básico), programa de presentaciones (Básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

labores similares.
-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Asistente (a)
Administrativo (a).

Habilidades o
Competencias
III.

-

Adaptabilidad, Organización de la Información, Análisis
y Autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Analizar y elaborar en el sistema los requerimientos de gastos, como también evaluar la
cobertura presupuestas y mantener un equilibro financiero de la Gerencia, siguiendo la
normativa vigente, con la finalidad de evaluar la ejecución y avance financiero y
presupuestal.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar con la Gerencia y Subgerencia, los requerimientos a incluir en el
cuadro de necesidades de cada año, para llevar a cabo la formulación multianual
de presupuesto y registro en la Plataformas del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico.
2. Proyectar los anexos de servicios de terceros de las Subgerencias en
coordinación con el administrador de la Gerencia de Finanzas, con la finalidad
de no demorar en la entrega a la Subgerencia de Logística Corporativa.
3. Gestionar la obtención de la información de los terceros de la Gerencia, con la
finalidad de no atrasar con la emisión de los requerimientos de los mismos.
4. Recibir, enumerar y enviar los documentos en el Sistema GESDOC, a fin de
asegurar la atención de los mismos.
5. Dar seguimiento a la documentación de terceros, con la finalidad de corroborar
el pago de los mismos.
6. Llevar el control y entregar los útiles de oficina a cada Subgerencia, con la
finalidad de abastecer de estos recursos a los trabajadores de la Gerencia.
7. Monitorear la ejecución presupuestal en coordinación con el Administrador de la
Gerencia, a fin de llevar el control y seguimiento de los gastos ejecutados.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná N° 370-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1205-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar

los servicios de una (01) persona

natural como Asistente (a)

Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas – Subgerencia de Contabilidad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.
II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) técnico (a) en las carreras de Administración,
Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y/o Computación e
Informática.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

en

el

Sistema

Integrado

de

Administración Financiera - SIAF.
-

Conocimiento del Reglamento de Contrataciones en el
Estado.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en Contabilidad Gubernamental (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo
(Básico), programa de presentaciones (Básico).
-

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función
labores administrativas.

y/o materia: 3 años. en
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-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Asistente (a)
Administrativo (a).

Habilidades o
Competencias
III.

-

Trabajo en equipo, organización de la información,
responsabilidad y autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asistencia administrativa en el desarrollo de las actividades y funciones a cargo
de la Subgerencia, de acuerdo al

procedimiento administrativo general, a fin de

Coadyuvar en las metas de la Gerencia.
3.2 Función del puesto:
1. Recepcionar documentos de las diferentes Gerencias y Subgerencias de la
Entidad, con la finalidad de registrarlos en el sistema GESDOC.
2. Elaborar oficios, cartas, informes, memorandos a las diferentes Gerencias,
Subgerencias e Instituciones Públicas, con la finalidad de comunicar y coordinar
acciones, así como emitir o solicitar información.
3. Archivar los documentos recibidos y emitidos de la Subgerencia, a fin de
custodiar su integridad.
4. Registrar y controlar de los expedientes recibidos de pagos de terceros para su
control previo y devengado.
5. Brindar apoyo en la custodia y control de los Libros Contables y los Estados
Financieros de la Subgerencia, a fin de tener información de la situación
financiera de la Entidad.
6. Elaborar los requerimientos de los bienes y servicios, a fin de garantizar la
programación de estos que requiera de la Subgerencia.
7. Coordinar con las Áreas de la Subgerencia el estado de atención de los
documentos derivados, a fin de orientar, ordenar y homogenizar las acciones
relacionadas con la gestión documentaria de la Entidad.
8. Dar seguimiento a los expedientes para su trámite de devengados y pagos a
través del SIAF y SAFIM.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná 370 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos
Soles).

y 00/100

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1206-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas - Subgerencia de Tesorería - Despacho
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Estudiante universitario (a) de Administración y/o carreras
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Procesos Administrativos

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

labores administrativas o similares.
Habilidades o
Competencias

-

Proactividad, Liderazgo, Resolución de problemas y
Comunicación Oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir y brindar soporte en las tareas encomendadas y realizar seguimiento a los
documentos derivados, de acuerdo a la normativa de los procedimientos administrativos,
a fin de dar la atención correspondiente.
3.2 Función del puesto
1. Recepcionar, registrar y derivar documentos a través del Sistema GESDOC para
atender documentos.
2. Recepcionar y registrar el cuadro de control de documentación recibida, enviada
por otras dependencias para la supervisión de los pendientes.
3. Participar en el despacho de la documentación que es remitida a la Subgerencia,
para ser derivadas a las áreas que correspondan.
4. Escanear y fotocopiar la documentación del despacho que se distribuye en la
Subgerencia, a fin de mantener un archivo electrónico de todo lo distribuido.
5. Preparar y tramitar la documentación generada en la Subgerencia, con la
finalidad de llevar el control del despacho.
6. Redactar cartas, oficios, memorando, informes, y documentos en general de la
Subgerencia, a fin de trasmitir e informar respuestas.
7. Elaborar la agenda diaria (reuniones, citas, eventos, etc.) del Subgerente, a fin
de organizar las actividades.
8. Coordinar con las Áreas de la Subgerencia, para el seguimiento diario de la
documentación ingresada.
9. Convocar sesiones o reuniones requeridas por la subgerencia, con la finalidad
de lograr un objetivo en común.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná 370 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1207-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN ANALISIS E INTEGRACION CONTABLE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Análisis e
Integración Contable.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas – Subgerencia de Contabilidad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) universitario (a) en Contabilidad.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

de

los

procedimientos

en

la

Administración Pública.
-

Conocimientos en la Integración Contable de los
Estados Financieros.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública,
Finanzas Públicas y/o menciones afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 4 años en

labores Contables.
-

Experiencia en el sector público: 3 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Integrador Contable.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Adaptabilidad, Organización de la Información, Análisis
y Autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar la integración y análisis de Cuentas Contables, siguiendo los procedimientos
establecidos en la normativa vigente, para la formulación de los Estados Financieros de
la Entidad.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar los análisis de las cuentas contables del balance para su Integración
en los Estados Financieros.
2. Analizar la cuenta contable de la Caja y Bancos y Fidecomisos, a fin de reflejar
los saldos de los Estados Financieros.
3. Realizar la provisión de las notas contables por CTS, vacaciones, vacaciones
truncas CAS y Calculo Actuarial, para su integración contable.
4. Elaborar los anexos financieros de los estados financieros en el módulo Web,
con la finalidad de ser presentados al Ministerio de Economía y Finanzas.
5. Registrar y declarar en el Modulo de Instrumentos Financieros – MIF, a fin de
informar los saldos de Caja y Bancos.
6. Registrar y controlar las Operaciones reciprocas para la conciliación de saldos
con Entidades del Sector Público.
7. Apoyar en la conciliación Financiera Presupuestal para la elaboración de Saldo
de Balance.
8. Revisar las conciliaciones bancarias y contabilización de las transferencias
financieras y otras operaciones de movimientos bancarios, con la finalidad de
mantener el control de los saldos contables.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná N° 370-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1208-2019-MML-GA-SP
GIRADOR (A) SIAF
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Girador (a) SIAF.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de finanzas - Subgerencia de Tesorería - Área de Giros y Comprobantes
de Pago.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller

en

Contabilidad,

Administración,

Ingeniería

Industrial, Ingeniería Estadística e Informática y/o carreras
afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

No requiere.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso

de

Sistema

Integrado

de

Administración

Financiera – SIAF (12 horas).
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo
(Básico), programa de presentaciones (Básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas y/o financieras.

Habilidades o
Competencias

-

Capacidad analítica, Comunicación oral, trabajo en
equipo e iniciativa.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Registrar y validar los documentos sustentadores de gasto, siguiendo los lineamientos
establecidos en el Manual de Procedimientos (MAPRO) para proceder al giro de las
órdenes en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
3.2 Función del puesto
1. Registrar en el SIAF la fase del giro de los comprobantes de pago, para el
cumplimiento del pago.
2. Dar seguimiento de las medidas correctivas de los expedientes que ingresan de
contabilidad al área de giros y comprobantes de pago que no estén con su
respectiva fase de devengado y contabilizado, para coordinar con el área de
contabilidad y efectuar el pago respectivo.
3. Verificar que los registros contables de la fase de giro en el SIAF, se encuentre
en estado aprobado y contabilizado, con la finalidad de dar cumplimiento a la
fase del girado.
4. Realizar la fase de giro en el Sistema Administrativo financiero – SIAF de las
órdenes de compra y/o servicio, así como, de planillas y los descuentos
correspondientes, a fin de cumplir el pago.
5. Elaborar reporte de todos los registros de pago a proveedores que tienen
retención del 3% IGV, con la finalidad que se cumpla el régimen por el cual estos
están designados por la SUNAT como agentes de retención.
6. Emitir cartas órdenes para rubros controlados y no controlados según sea el
caso, para el cumplimiento de los pagos.
7. Realizar la revisión de las macros de las diferentes órdenes de pagos según el
tipo de Banco y tipo de Rubro, con la finalidad de efectuar el proceso del pago.
8. Efectuar giros en Cheques, según corresponda el tipo de Banco, para dar la
emisión del pago respectivo.
9. Verificar los formatos txt generados de las macros y subir el archivo en las
diferentes plataformas según corresponda al tipo de Banco, para el abono
respectivo del pago a efectuar.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná 370 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1209-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE GASTO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Control de
Documentación de Gasto.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas - Subgerencia de Tesorería - Área de Giros de Comprobantes
de Pago.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado

(a)

universitario

(a)

en

Administración,

Contabilidad, o Economía.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento del Sistema Nacional de Tesorería.

-

Conocimientos en Detracciones, Percepciones y
Retenciones.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Gestión Pública (12 horas).

-

Cursos en Sistema Integrado de Administración
Financiera - SIAF (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo
(Básico), programa de presentaciones (Básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores administrativas.
Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Atención, análisis, control y planificación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Efectuar el control previo de toda documentación de gasto aplicando las normas
establecidas en el Sistema Nacional de Tesorería, previo a la ejecución del gasto girado,
a fin dar cumplimiento a las obligaciones de pago.
3.2 Función del puesto
1. Revisar los expedientes de gastos de la entidad, previo a la fase de girado a
fin de dar conformidad a través de su visación.
2. Recepcionar y controlar la documentación proveniente del Área de Provisión
Contable, para su posterior girado.
3. Revisar la documentación sustentadora de pago por concepto de Transferencia
de Fondos por encargo, a favor de los Organismos Públicos Descentralizados
(OPD’s), a fin de ejecutar el gasto respectivo.
4. Realizar la verificación de los expedientes de pago para su respectiva
aplicación de las tasas de detracción y retención acordes a la normativa
vigente.
5. Brindar apoyo en la revisión de comprobantes de pago para su posterior
derivación a archivo.
6. Elaborar cuadros estadísticos de los documentos ingresados en el área por
fuente de financiamiento, a fin de controlar los gastos mensuales efectuados.
7. Coordinar con las áreas correspondientes en el proceso de la ejecución del
gasto sobre el saneamiento de la documentación de los expedientes que
presenten errores, a fin de continuar con el procedimiento de pago.
8. Proponer ante la Subgerencia soluciones en materia de control previo, a fin
implementar mejoras en las estrategias.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná 370 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1210-2019-MML-GA-SP
ANALISTA FINANCIERO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Financiero (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas - Subgerencia de Tesorería - Área de Giros de Comprobantes
de Pago.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) universitario (a) en Administración, Contabilidad
o Economía.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento del Sistema Nacional de Tesorería.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Sistema Integrado de
Administración Financiera – SIAF.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo
(Básico), programa de presentaciones (Básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

labores de tesorería.
Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Efectuar el flujo de Caja de Ingresos y Egresos, así como las transferencias de fondos
por encargo a los Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s), siguiendo los
procedimientos administrativos del Sistema Nacional de Tesorería, a fin de dar
cumplimiento a las obligaciones de pago.
3.2 Función del puesto
1. Formular el flujo de Caja de Ingresos y egresos ejecutados y proyectados para
la toma de decisiones financieras.
2. Efectuar el registro diario en el Modulo Administrativo del SIAF la fecha de
entrega de los documentos emitidos, a fin de llevar control de los pagos
realizados mediante Cartas Ordenes y elaborar el acta de conciliación con la
Subgerencia de Contabilidad.
3. Realizar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), las
operaciones de transferencias Financieras (TC) de las cartas órdenes por las
diferentes cuentas bancarias de la Entidad a fin de que queden registradas.
4. Revisar y verificar la documentación, fuente de financiamiento y otros, para
realizar la transferencia de Fondos a los Organismos Públicos Descentralizados
(OPD’s)
5. Efectuar el giro en el módulo administrativo del SIAF a los Organismos Públicos
Descentralizados (OPD’s) y elaborar la carta orden, a fin de realizar las
transferencias de fondos por encargo, previo control y emisión de reportes.
6. Efectuar el registro de devoluciones realizadas por los Organismos Públicos
Descentralizados (OPD’s) en el SIAF con la finalidad de mantener el control de
los mismos.
7. Elaboración los reportes semanales de devengados por pagar (Bienes, Servicios
y Otros), a fin de programar financieramente para el pago posterior.
8. Efectuar el Análisis de cuenta de los Impuestos (Detracción y Retención) en
coordinación con la Subgerencia de Contabilidad para el registro de los mismos.
9. Coordinar con los analistas del Área de Información Contable respecto a las
operaciones de las cuentas bancarias de la Entidad, con la finalidad de
corroborar la información financiera.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná 370 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1211-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DEL ARCHIVO PERIFERICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) del
Archivo Periférico.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas - Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) técnico (a) en Administración de Empresas.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Procesos Técnicos Archivísticos y
Gestión Documental.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Gestión de Archivos y Trámite Documentario,
Archivística Aplicada de Finanzas y/o menciones
afines. (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo (i
Básico), programa de presentaciones (Básico).

Experiencia

Idiomas: Inglés (Básico).

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función
administrativas.

y/o materia: 2 años en
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años mínimos como Auxiliar
Administrativo (a).

Habilidades o

-

Competencias
III.

Adaptabilidad, Organización de la Información, análisis
y autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Organizar y ordenar la información contenida en los expedientes custodiados en el
archivo dentro del marco de los criterios archivísticos establecidos por el Archivo General
de la Nación, a efectos de coadyuvar en el ordenamiento de la gestión del acervo
documentario.
3.2 Función del puesto
1. Revisar y controlar la documentación enviada al archivo para garantizar la
conservación de los documentos.
2. Ejecutar los procesos archivísticos de organización, descripción, selección,
conservación, inventarios y otros servicios para optimizar la labor del archivo.
3. Custodiar el patrimonio documental para mantener seguro la información.
4. Realizar el ordenamiento de las series documentales de acuerdo a las
necesidades de orden original, a fin de mantener completa la documentación del
archivo para su transferencia.
5. Apoyar en el empaquetado y rotulado de documentos, asignado en cada paquete
los datos que correspondan para efectuar el control de calidad de la información
contenida en cada uno de ellos.
6. Apoyar con la atención de las consultas sobre la información de documentación
que es custodiada en el archivo, a fin de optimizar la búsqueda de los
expedientes y documentos.
7. Asegurar el acceso continuo y la intangibilidad del material archivístico, para
mantener un orden de la documentación.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1212-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA DE ANÁLISIS DE CUENTAS SIAF
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista de Análisis
de Cuentas SIAF.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas – Subgerencia de Contabilidad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado

(a)

universitario

(a)

en

Contabilidad,

con

colegiatura y habilitación vigente.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

de

los

procedimientos

en

la

Administración Pública.
-

Control

Previo

de

Expedientes

de

Sentencias

Judiciales y Contabilización.
b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública y/o
Administración Pública.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo
(Básico), programa de presentaciones (Básico).
-

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función
labores Contables.

y/o materia: 3 años en
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Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Adaptabilidad, Organización de la Información, Análisis

Competencias
III.

y Autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar el análisis de diversas Cuentas Contables, siguiendo los procedimientos
establecidos en la normativa vigente, a fin de sustentar los Estados Financieros de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el análisis de las cuentas contables 2103 - Cuentas por Pagar y
2103.9901 – Sentencias Judiciales, a fin de conocer el importe que adeuda la
Entidad.
2. Realizar el análisis de las cuentas contables 2401.03 - Provisiones

por

Sentencias Judiciales y 5802.03 – Provisiones por Sentencias Judiciales, con la
finalidad de provisionar los expedientes nuevos.
3. Realizar el análisis de las cuentas contables 9109.01 – Contingencias, con la
finalidad de sustentar los saldos de balance.
4. Realizar el control previo y contabilización de expedientes de Sentencias
Judiciales y Vacaciones Truncas CAS con la finalidad de efectuar el devengado
de los expedientes.
5. Contabilizar rendiciones de encargo y comprobantes de pago a fin de efectuar el
reembolso de encargo.
6. Realizar la verificación inopinada de cheques en cartera y carta fianza a fin de
corroborar los saldos de balance.
7. Conciliar los saldos contables con el Modulo de Demandas Judiciales y Arbitrales
en contra del Estado a fin de sustentar los saldos de balance.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná N° 370-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1213-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA PERITO CONTABLE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Perito
Contable.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas - Subgerencia de Contabilidad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) universitario en Contabilidad.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

de

los

Procedimientos

en

la

Administración Pública.
-

Conocimiento de la Normativa Laboral vigente.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Peritaje Contable
Judicial y Fiscal.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (Básico), hojas de cálculo
(Básico), programa de presentaciones (Básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

labores similares.
-

Experiencia en el sector público: 3 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Perito o Auditor.

III.

Habilidades o

Organización de la información, Análisis, Responsabilidad y

Competencias

Honradez.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar informes periciales de competencia de la Gerencia, de acuerdo las leyes y
normativas vigentes, para dar atención al cálculo de interés legales derivados de
demandas judiciales.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar y sustentar informes por Cálculo de Intereses Legales Laborales y
Financieros derivadas de sentencias judiciales, a fin de cumplir con las
demandas realizadas por terceros ante la entidad.
2. Evaluar y analizar la documentación de los expedientes de demandas para
determinar el objeto y periodo del informe solicitado para el cálculo de intereses.
3. Atender requerimientos de la Procuraduría Pública Municipal de Lima en relación
a los informes financieros emitidos para fortalecer las estrategias que desarrolle
la entidad respecto a demandas laborales a la Entidad.
4. Informar sobre temas o asuntos que se relacionen con las demandas laborales
a favor y en contra de la Entidad, previa coordinación con la Subgerencia de
Personal, a fin de buscar alternativas de solución acordes a las normas vigentes
evaluando el caso en su totalidad.
5. Dar seguimiento y supervisión de los casos por sentencias judiciales recibidos
por la Subgerencia para su análisis financiero y atención.
6. Informar a la jefatura inmediata sobre el desarrollo de los casos atendidos
laborales y financieros, a fin de permitir la toma de decisiones sobre las mismas.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná N° 370-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1214-2019-MML-GA-SP
ADMINISTRADOR (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria1
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Administrador (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa del Ciudadano.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado

(a)

universitario

(a)

en

Administración,

Contabilidad y/o carreras afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Procedimientos Administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Curso de Gestión Pública (12 horas).

-

Curso en Gestión de Bienes del Estado (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
b.

Mínima de cuatro (04) años.

Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Análisis, expresión, redacción y comunicación oral.

03 de
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dar seguimiento a la ejecución de los trámites administrativos generados por la
Gerencia, siguiendo lo establecido en el Plan Operativo Institucional (POI), Reglamento
de Organizaciones y Funciones (ROF) y Cuadro de Necesidades de la gerencia, con la
finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y actividades programadas.
3.2 Función del puesto
1. Controlar la ejecución de presupuesto asignado por la entidad, para medir el
avance de la ejecución presupuestal.
2. Dar seguimiento a los contratos de los bienes y servicios requeridos por la
Gerencia para el trámite de pago correspondiente.
3. Supervisar las propuestas del Plan Operativo Institucional con la unidad
orgánica competente, para determinar las metas respecto a las actividades y
tareas establecidas.
4. Brindar apoyo a la jefatura del área en las gestiones que sean necesarias, a fin
de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia.
5. Asistir a reuniones de coordinación respecto a programación de adquisiciones,
planeamiento, presupuesto, recursos humanos y otros, para determinar y
cumplir las actividades relacionadas a los mencionados temas.
6. Elaborar Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los bienes y
servicios requeridos para efectuar su posterior contratación.
7. Elaborar memorandos según lo coordinado con la jefatura inmediata, a fin de
dar respuesta a los documentos ingresados al área.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Lampa 154-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1215-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa del Ciudadano.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) universitario (a) en Administración y/o
Contabilidad.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Procedimientos Administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
b.

Mínima de un (01) año.

Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Análisis, expresión, redacción y comunicación oral.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en tareas administrativas de competencia de la Gerencia, de acuerdo a la norma
de procesos y procedimientos administrativos, con la finalidad de atender los
requerimientos solicitados por los órganos, unidades orgánicas y entidades externas.
3.3 Función del puesto
1. Elaborar Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los bienes y
servicios requeridos para la contratación de estos.
2. Dar seguimiento a los contratos de los bienes y servicios requeridos por la
Gerencia para el trámite de pago correspondiente.
3. Atender y apoyar a los jefes y/o coordinadores del área en las gestiones que
sean necesarias para coadyuvar en el logro de las metas de la Gerencia.
4. Elaborar memorandos según lo coordinado con la jefatura inmediata, a fin de dar
respuesta a los documentos ingresados al área.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Lampa 154-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1216-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE PSICOLOGÍA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de
Psicología.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Municipal Metropolitana – Programa de Defensa Municipal de Víctimas de
Accidentes de Tránsito – PDMVAT.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a.

Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b.

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.

c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Psicología.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Redacción de Informes Psicológicos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en función o materia: 1 año realizando
labores de psicología.

Habilidades o

Atención,

comunicación

Competencias

responsabilidad.

asertiva,

proactividad,

y
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar la evaluación integral y brindar orientación psicológica a las víctimas de
accidentes de tránsito, así como identificar, proponer e instrumentar estrategias de
intervención, siguiendo los procedimientos de intervención psicológica, para la atención
de las víctimas en situaciones de emergencias.
3.2 Función del puesto
1. Realizar la evaluación de víctimas, para obtener el diagnóstico inicial de la
persona afectada por el accidente de tránsito.
2. Brindar consejería psicológica, contención emocional, intervención en crisis o
acompañamiento psicológico según corresponda, para que la víctima del
accidente o familiar afectado pueda desarrollar herramientas de afrontamiento
frente a la adversidad.
3. Elaborar y registrar informes psicológicos de las víctimas, de ameritarse, con la
finalidad de realizar el seguimiento al caso.
4. Brindar apoyo en las capacitaciones a personal operativo de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y agentes de la Policía Nacional del Perú, a fin de
sensibilizarlos en casos de víctimas de accidentes de tránsito.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Lampa 154-170-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1217-2019-MML-GA-SP
TRABAJADOR (A) SOCIAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Trabajador (a) Social.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Municipal Metropolitana – Programa de Defensa Municipal de Víctimas de
Accidentes de Tránsito – PDMVAT.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Trabajo Social con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Elaboración y evaluación de proyectos sociales.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Gestión Pública y/o Gestión Municipal y/o
menciones afines (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

funciones similares.
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Asistente (a) Social.
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III.

Habilidades o

Trabajo en equipo, empatía, capacidad de análisis,

Competencias

Comunicación oral,

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Participar en la evaluación integral de las personas víctimas de accidentes de tránsito,
en situación de vulnerabilidad y riesgo social y formular el plan de intervención
individualizado, de acuerdo a marco normativo vigente, considerando las condiciones
personales y socio familiares de cada caso social, a fin de promover el bienestar integral.
3.4 Función del puesto
1. Brindar atención y asesoría a los casos sociales que se presenten, a fin de
orientar y dar consejería a los sujetos de acción y su entorno familiar.
2. Realizar el plan de intervención y seguimiento de los casos sociales, de
corresponder para el bienestar integral de las poblaciones vulnerables.
3. Realizar visitas domiciliarias aplicando la ficha social correspondiente, con la
finalidad de brindar un diagnóstico integral de los casos atendidos.
4. Participar en comisiones y reuniones relacionadas con su especialidad, con el
objeto de mejorar las intervenciones que realiza el Programa.
5. Elaborar base de datos estadística con parámetros de monitoreo social para
evaluar en la línea del tiempo las incidencias de los beneficiarios.
6. Coordinar y realizar gestiones sociales con instituciones, organizaciones
sociales y/o de la sociedad civil, a fin de brindar apoyo contribuyendo a la mejora
de la calidad de vida de los usuarios.
7. Investigar, recopilar y consolidar la información, elaborando informes sociales, a
fin de ser presentados al / a la Defensor (a) Municipal.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la función
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Lampa 154-170-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1218-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Municipal Metropolitana – Programa de Defensa Municipal de Víctimas de
Accidentes de Tránsito – PDMVAT.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
3. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Estudiante de Derecho (9no ciclo).
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Derecho Penal.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en función o materia: 1 año realizando
labores de materia legal.

Habilidades o
Competencias

Análisis, expresión, redacción y síntesis.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar apoyo en la defensa jurídica de las víctimas o familiares directos de las víctimas
de accidentes de tránsito ocurridos en Lima Metropolitana, de conformidad con la
ordenanza N° 1580 y modificatorias vigentes, a fin de ayudar al cumplimiento de las
metas del Programa.
3.5 Función del puesto
1. Apoyar en la elaboración de denuncias, escritos e informes del área, con la
finalidad de iniciar el proceso judicial de ser necesario.
2. Asistir a los abogados en las diligencias judiciales-penales ante Comisarias,
Poder Judicial, Ministerio Publico, entre otras instituciones públicas, a fin de dar
seguimiento a los casos ya establecidos
3. Mantener actualizado el registro y seguimiento de su carga procesal en el
Sistema Informático del Programa de Defensa Municipal de Víctimas de
Accidentes de Tránsito, a fin de facilitar la labor de supervisión del abogado
coordinador del área.
4. Elaborar la base de datos de los ciudadanos que tienen procesos judiciales, a
fin de contar con información estadística de los casos atendidos por el Programa.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Lampa 154-170-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1219-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Gestión de
Procesos y Calidad.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación - Subgerencia de Desarrollo Institucional.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller

en Ingeniería Industrial, Administración y

Economía.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Gestión por procesos.

-

Modelación de procesos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Cursos en Gestión de Proyectos y/o Gestión de Calidad
y/o Procesos (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

funciones similares.
-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años en el nivel mínimo de
asistente en gestión de procesos y/o gestión de calidad.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Capacidad analítica, orientación al resultado, trabajo en
equipo y proactividad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Ejecutar actividades en el cumplimiento progresivo de la implementación del Sistema de
Gestión por Procesos y/o Gestión de Calidad bajo la normativa vigente, a fin lograr la
mejora continua dentro de los órganos institucionales de la Municipalidad Metropolitana
de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Ejecutar actividades en la implementación de la Gestión por Procesos y su
mejora continua a nivel institucional, a fin de dar cumplimiento a la normativa
técnica vigente.
2. Realizar acciones para la implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad, a fin de llevar a cabo la simplificación administrativa y la
mejora continua dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3. Evaluar los indicadores de gestión correspondientes al Sistema de Gestión de
la Calidad ISO 9001:2015, a fin de velar por el cumplimiento de las metas
trazadas de los órganos institucionales de la Municipalidad.
4. Ejecutar actividades relacionadas a la mejora continua y simplificación
administrativa, a fin de lograr el cumplimiento del cronograma de
implementación.
5. Recibir documentos normativos remitidos por los órganos de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, a fin de dar opinión técnica e informes en materia de su
competencia.
6. Apoyar en la elaboración y mejora de la documentación en materia de Gestión
de Procesos y/o del Sistema de Gestión de la Calidad de la MML para de su
correcta implementación y/o logro de la certificación.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega Número 1348, 4to
Piso, Sector A - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1220-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Gestión
de Procesos y Calidad.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación – Subgerencia de Desarrollo Institucional.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller en Ingeniería Industrial, Administración y
Economía.

Conocimientos

Estudios de Maestría en Gestión Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Gestión por procesos.

-

Modelación de procesos (Microsoft Visio u otras
herramientas.

-

Simplificación Administrativa.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Gestión de Proyectos
y/o Gestión de Calidad y/o Procesos.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

funciones similares.
-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años en el nivel mínimo de analista
en gestión de procesos y/o gestión de calidad.

Habilidades o
Competencias
III.

-

Capacidad analítica, Orientación al resultado, trabajo
en equipo y proactividad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar acciones de implementación de Sistema de Gestión de la Procesos y/o Gestión
de Calidad, bajo la normativa vigente, a fin lograr la mejora continua dentro de los
órganos institucionales de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Implementar la Gestión por Procesos y su mejora continua, a nivel institucional
a fin de dar cumplimiento a la normativa técnica vigente.
2. Implementar y monitorear el Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de llevar
a cabo la simplificación administrativa y la mejora continua dentro de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
3. Definir planes de acción correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001, a fin de velar por el cumplimiento de las metas trazadas de los
órganos institucionales de la Municipalidad.
4. Capacitar al equipo de trabajo responsable de las diversas gerencias sobre
temas en materia de Gestión por Procesos y/o del Sistema de Gestión de la
Calidad de la MML para de su correcta implementación y/o logro de

la

certificación.
5. Planificar actividades relacionadas a la mejora continua y simplificación
administrativa, a fin de cumplir con los objetivos de la normativa vigente.
6. Elaborar propuestas de opinión técnica de los documentos normativos
remitidos por los órganos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de
colaborar en la aprobación de documentos normativos.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega Número 1348, 4to Piso
Sector A - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1221-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN PLANEAMIENTO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) en
Planeamiento.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación - Subgerencia de Planeamiento Corporativo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Ingeniería Industrial y/o Economía
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en materia de planeamiento institucional.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Planeamiento Estratégico (24 horas)

-

Curso de manejo de software estadístico (SPSS,
STATA, entre otros).(12 horas)

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares. (DE PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Proactividad, iniciativa, tolerancia a la presión y trabajo
en equipo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en el seguimiento, coordinación y sistematización de la información de los
distintos instrumentos de gestión de planeamiento institucional en el marco del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) a fin contribuir en el fortalecimiento
de la gestión institucional.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en el seguimiento de los indicadores y evaluación de los instrumentos de
Planeamiento Estratégico bajo la normativa vigente, a fin de verificar los avances
y/o resultados de los objetivos de la entidad.
2. Apoyar en la coordinación con las unidades orgánicas de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, a fin de dar cumplimiento a las funciones de la
Subgerencia de Planeamiento Corporativo.
3. Apoyar en la sistematización de la información estadística procedente de las
unidades orgánicas, a fin de disponer con el sustento técnico de los informes
que se presenten a la Gerencia de Planificación.
4. Apoyar en la formulación de indicadores de los planes institucionales, a fin de
monitorear permanente las metas programadas en los distintos planes.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega N° 1348 - Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1222-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Gestión
Administrativa.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Administración y/o Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Control gubernamental o control de gestión

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas en Gestión Pública.

-

Cursos relacionados a procedimientos administrativos
(12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Proactivo, tolerancia a la presión y trabajo en equipo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Ejecutar labores administrativas y de coordinación sobre temas de procedimiento
administrativo, transparencia, acceso a la información y datos abiertos, bajo la normativa
vigente, a fin de contribuir con los objetivos del POI.
3.2 Función del puesto
1. Ejecutar labores administrativas relacionadas a temas de

transparencia,

acceso a la información y datos abiertos bajo la normativa vigente, a fin de
atender los requerimientos de información que recibe la Gerencia de
Planificación.
2. Efectuar coordinación sobre procedimientos administrativos con las unidades
orgánicas externas a la Gerencia de Planificación bajo la normativa vigente, a
fin de contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de metas establecidas
en el POI.
3. Formular propuestas de informes y/o reportes de seguimiento y monitoreo de
los requerimientos sobre temas de transparencia, acceso a la información y
datos abiertos, a fin de informar sobre los avances de las atenciones de los
requerimientos.
4. Participar en las reuniones de los equipos de trabajo de las unidades orgánicas
de la Gerencia de Planificación en temas de transparencia, acceso a la
información y datos abiertos para el cumplimiento de los objetivos planteados
en el POI.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega 1348 4to piso Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1223-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación - Subgerencia de Desarrollo Institucional.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado como Abogado(a) con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo
General.

-

Simplificación Administrativa y Derecho Administrativo.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de Especialización en Derecho Administrativo

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 3 años en

funciones similares.
Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Capacidad analítica, Orientación al resultado, trabajo
en equipo y proactividad.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asesoría legal de los proyectos referidos a los instrumentos de gestión y la
emisión de opiniones en materia de su competencia en las funciones de los órganos y
unidades orgánicas de la Municipalidad de Lima, en el marco de la Simplificación
Administrativa, para la Modernización del Estado.
3.2 Función del puesto
1. Brindar asesoramiento legal en la revisión, análisis y actualización de los
documentos de gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima a fin de
emitir opinión legal en materia de su competencia y coordinar con los órganos
y unidades orgánicas responsables de la elaboración de proyectos de
instrumentos de gestión.
2. Elaborar informes en materia legal respecto a la propuesta de los proyectos de
Ordenanzas, Decretos de Alcaldía y otras normas que emitan los órganos y
unidades orgánicas de la Entidad con la finalidad de cautelar la legalidad de los
documentos.
3. Analizar las normas publicadas en el diario El Peruano, respecto a temas
vinculados con los Procedimientos Administrativos que posee la entidad para
su implementación.
4. Formular propuestas normativas de aplicación Institucional vinculadas a las
funciones de la Subgerencia de Desarrollo Institucional con la finalidad de
contribuir a la actualización normativa.
5. Participar en la elaboración de políticas, normas, planes y estrategias
vinculadas con la modernización de la gestión pública, la simplificación
administrativa, a fin de cumplir con el marco normativo vinculado a los procesos
de modernización en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
6. Participar en los equipos de trabajo, comisiones, comités u otras instancias de
coordinación que se le encargue, a fin de emitir opinión legal respecto del
cumplimiento de la Simplificación Administrativa.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega Número 1348, 4to piso
Sector A - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1224-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN INVERSIÓN PÚBLICA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar con los servicios de dos (02) Especialista en Inversión Pública.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación – Subgerencia de Programación Multianual de
Inversiones
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008CM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Economía y/o Ingeniería con colegiatura
y habilitación vigente.

-

Estudios de Maestría en Gestión Pública y/o Proyectos
de Inversión.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Formulación

y/o

Evaluación

y/o

Ejecución

y/o

Monitoreo de proyectos.
b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Proyectos de Inversión
Pública.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Conocimientos a nivel básico en procesador de textos,
hojas de cálculo, programa de presentaciones.

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: Mínima de 3
años en funciones similares.
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Habilidades o
Competencias
III.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Atención, análisis, empatía, Capacidad analítica,
proactivo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar la programación y seguimiento de las metas físicas y financieras en todas las
fases del ciclo de inversiones, así como cautelar el cumplimiento de la Programación
Multianual bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, a fin de verificar la ejecución a las Inversiones Públicas
programadas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Formular informes según le sean requeridos por la Subgerencia en el marco de
la Programación Multianual de Inversiones, a fin de emitir opinión técnica o
efectuar una determinada aprobación vinculada con su especialidad.
2. Formular los informes técnicos de seguimiento y monitoreo; así como en
cualquier fase del ciclo de inversión u otros asuntos solicitados, cumpliendo con
los criterios técnicos y plazos establecidos, a fin de dar cumplimiento con lo
establecido en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
3. Participar en la elaboración de planes, directivas, instructivos, procedimientos
técnicos y/o aplicativos informáticos, a fin de contribuir en la gestión del sistema
administrativo de inversión pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima
4. Diseñar y proponer herramientas metodológicas, marcos lógicos o estándares,
a fin de coadyuvar en el cumplimiento de los planes de Unidades Formuladoras
y Ejecutoras de inversiones de la MML.
5. Monitorear el cumplimiento de las metas y la aplicación de los indicadores en el
marco de las intervenciones y procesos técnicos de la Subgerencia, a fin de
verificar el cumplimiento de la Programación Multianual de Inversiones de la
MML.
6. Participar en la elaboración y seguimiento del Plan Operativo y el cuadro de
necesidades de la Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones, a
fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales.
7. Brindar, asesoramiento y apoyo técnico en la evaluación de los proyectos de
inversión pública priorizados, a fin de que estos se enmarquen en las normas y
la metodología del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
8. Capacitar a las unidades formuladoras y ejecutoras de la Municipalidad
Metropolitana de Lima y unidades orgánicas, en los aspectos metodológicos y
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sectoriales de los proyectos de inversión pública, a fin de que estas puedan
cumplir con la Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
9. Coordinar con los órganos correspondientes del Sistema Nacional de Inversión
Pública, a fin de atender los requerimientos de las Unidades Formuladoras y
Ejecutoras de Inversión.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Camaná N° 370 4to Piso- Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1225-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura – Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias Culturales.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller Universitario (a) en Administración.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos Técnicos en Administración y Logística.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en Contrataciones del Estado (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas y/o logísticas.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como auxiliar o apoyo
administrativo y/o logístico.

Habilidades o
Competencias

-

Adaptabilidad, control, organización de la información,
planificación.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en labores administrativas y logísticas al área de Administración del Teatro
Municipal de Lima, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad, para la
ejecución de los requerimientos.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia para la
contratación de bienes y servicios que competen al Teatro Municipal de Lima.
2. Elaborar las conformidades de servicio que corresponden al Teatro Municipal de
Lima para la atención de los bienes y/o servicios contratados.
3. Coordinar las actividades administrativas que se programen en el Teatro
Municipal de Lima con la Administradora de la Subgerencia de Artes Escénicas
e Industrias Culturales para su ejecución.
4. Realizar el ordenamiento, clasificación, archivamiento, foliación y digitalización
del acervo documentario del Teatro Municipal de Lima para mantener el control
administrativo.
5. Realizar el seguimiento de las metas de acuerdo al Plan Operativo Institucional
(POI) correspondiente al Teatro Municipal de Lima para verificar el cumplimiento
de metas establecidas.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Huancavelica 338 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,300.00 (Dos mil trescientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1226-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) CULTURAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Cultural.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura - Subgerencia de Promoción Cultural y Ciudadanía.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Bachiller o técnico (a) superior en Ciencias de la
Comunicación, Sociales, Artes Escénicas y/o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Gestión Cultural y/o proyectos
culturales

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Artes y/o Gestión Cultural (12 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como promotor y/o gestor
cultural.
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Dinamismo,

Trabajo

en

Equipo,

Adaptabilidad,

Empatía.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar, producir y planificar proyectos culturales inclusivos vinculados a los espacios
públicos y arte callejero de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Operativo
Institucional, con la finalidad de generar espacios culturales que promuevan la identidad
y la ciudadanía.
3.2 Función del puesto
1. Identificar los factores culturales ubicados en espacios públicos y las disciplinas
que practican para la difusión cultural.
2. Sistematizar las solicitudes para el uso de los espacios públicos, y crear una
base de datos con los mismos.
3. Elaboración de la programación de los artistas por horarios, días y zonas para el
uso de los espacios públicos.
4. Elaboración de proyectos para el uso de los espacios públicos.
5. Realizar las gestiones pertinentes en relación a la obtención de apoyo
(fiscalización, seguridad ciudadana y/o otros) para garantizar que se vele por la
programación y la seguridad de los espacios.
6. Elaborar informes de evaluación mensuales para analizar la programación
propuesta y la calidad de las presentaciones de los artistas en los espacios
públicos.
7. Atender las solicitudes (proveídos y/o documentos simples) para el uso de los
espacios públicos.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Huancavelica 338 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,800.00 (Dos mil ochocientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1227-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE LIMA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Mantenimiento del Teatro Municipal de Lima.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura - Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias Culturales.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Ingeniería Eléctrica o carreras similares.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en mantenimiento de infraestructura.

-

Conocimientos en mantenimiento de Teatros.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Grupos Electrógenos y/o similares (12
horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en
labores similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como supervisor y/o
coordinador.
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Habilidades o
Competencias

III.

-

Liderazgo,

capacidad

analítica,

facilidad

de

comunicación, trabajo en equipo y pro actividad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y supervisar las actividades del área de Mantenimiento del Teatro Municipal
de Lima, de acuerdo a los lineamientos de conservación de la entidad, para la
conservación y preservación de la infraestructura.
3.2 Función del puesto
1. Diseñar, ejecutar y monitorear el plan anual de mantenimiento de las
instalaciones y equipos eléctricos y electromecánicos del Teatro Municipal de
Lima para su operatividad.
2. Supervisar, planificar y coordinar el rol de actividades del personal de
carpintería, pintura, gasfitería, electricidad, albañilería y limpieza del Teatro
Municipal de Lima para el cumplimiento de los objetivos trazados.
3. Coordinar la seguridad y funcionamiento de los sistemas eléctricos, equipos
electrónicos, electromecánicos, enseres y muebles del Teatro Municipal de
Lima asignados a su área para mantener un ambiente seguro y operativo.
4. Coordinar con el personal administrativo y técnico del Teatro Municipal de Lima
la llegada de los proveedores que concurren para coordinar el desarrollo de las
diversas actividades programadas.
5. Coordinar la implementación y acondicionamiento de ambientes de acuerdo a
los eventos programados en las instalaciones del Teatro Municipal de Lima
para su operatividad.
6. Dirigir acciones semanales de control, prueba y mantenimiento de equipos del
Teatro Municipal de Lima como bombas de abastecimiento de agua potable,
bombas de pileta, grupo electrógeno, tableros eléctricos y otros para su
mantenimiento.
7. Elaborar los requerimientos necesarios para el funcionamiento de las
instalaciones e infraestructura del Teatro Municipal de Lima para su
mantenimiento.
8. Supervisar acciones de mantenimiento de proveedores externos del Teatro
Municipal de Lima para verificar su cumplimiento.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Teatro Municipal de Lima, ubicado Jr. Ica 377
Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1228-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE PATRIMONIO CULTURAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Patrimonio Cultural.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura – Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos
y Biblioteca.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) Universitario (a) en Humanidades o Ciencias
Sociales.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en Gestión Cultural.

-

Conocimientos en Patrimonio Cultural.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Gestión Cultural y/o
Museología.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
de

proyectos

de

gestión

cultural,

curaduría,

investigación, museografía, conservación y/o difusión.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público y/o privado: 2 años en dirección de museos y/o
coordinador de proyectos culturales.

Habilidades o
Competencias
III.

-

Trabajo en equipo, dominio temático, proactividad, y
capacidad de decisión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar planes, programas y proyectos que promuevan el fortalecimiento,
conservación y protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural material e
inmaterial de Lima Metropolitana, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en
la Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas.
3.2 Función del puesto
1. Formular y coordinar proyectos de inventario, registro y catalogación de bienes
culturales, a fin de promover, fortalecer y difundir la protección, conservación,
investigación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural material
e inmaterial de Lima Metropolitana, en coordinación con órganos competentes,
organizaciones culturales públicas y privadas y municipalidades distritales.
2. Formular, dirigir, supervisar y evaluar proyectos de investigación sobre el
patrimonio cultural con el objetivo de fomentar su protección, su activación y uso
social en Lima Metropolitana, en coordinación con los organismos competentes
organizaciones culturales públicas y privadas y municipalidades distritales.
3. Promover en coordinación con Municipalidades Distritales, Ministerio de Cultura
y los organismos competentes, la declaración de los bienes culturales y
manifestaciones del patrimonio inmaterial no reconocidos que se encuentren en
la ciudad de Lima Metropolitana para la difusión.
4. Organizar y coordinar la cátedra en patrimonio cultural de la ciudad de Lima para
su difusión correspondiente.
5. Establecer líneas de investigación para el estudio y difusión del patrimonio
cultural material e inmaterial de Lima Metropolitana para la difusión
correspondiente.
6. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Huancavelica 338 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1229-2019-MML-GA-SP
DISEÑADOR (A) GRAFICO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Diseñador (a) Gráfico
(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Técnico (a) Superior en Diseño Gráfico y/o Publicitario.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos Técnicos de Diseño Gráfico.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
de diseño gráfico.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como diseñador gráfico.

Habilidades o
Competencias

-

Creatividad, Innovación, Creatividad e Iniciativa
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Atender los requerimientos de diseños gráficos, de acuerdo al marco legal referente a la
marca e identidad gráfica de la institución, para su difusión correspondiente.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar el diseño de piezas gráficas de acuerdo a lo solicitado por el área
usuaria para su difusión.
2. Cumplir con las líneas graficas e imagen corporativa de la institución para su
difusión.
3. Coordinar con el área usuaria el uso apropiado de las imágenes que requieren
las piezas gráficas para su difusión.
4. Elaborar los materiales digitales para la publicación en las redes sociales de la
Gerencia de Cultura.
5. Respetar la línea grafica durante todo el proceso de producción por parte del
área usuaria para la difusión correspondiente.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Huancavelica 338 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1230-2019-MML-GA-SP
SECRETARIO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Secretario (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura – Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias Culturales.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Técnico (a) Superior en Secretariado Ejecutivo y/o afines.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento Técnico en Ofimática.

-

Conocimiento en GESDOC.

-

Conocimiento en Redacción.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en Gestión Pública (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
de secretariado.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como secretaria.
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Habilidades o

-

Iniciativa, Empatía, Adaptabilidad, Autocontrol.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar actividades Administrativas, para el control y administración del acervo
documentario, así como asistir a la Subgerencia, de acuerdo al procedimiento
administrativo vigente, con la finalidad de cumplir con las actividades y asegurar el
acervo documentario.
3.2 Función del puesto
1. Redactar y emitir documentos de la Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias
Culturales, para asegurar la comunicación interna y externa de la misma.
2. Coordinar con diversas áreas de la Municipalidad Metropolitana de Lima las
solicitudes de apoyo requeridas para el cumplimiento de las actividades.
3. Asistir a la Subgerente en las labores administrativas propias del cargo, para
atención y cumplimiento de los documentos recepcionados.
4. Coordinar con el Área de Canje de Deuda de la Subgerencia de Logística
Corporativa, para requerir bienes y servicios bajo esta modalidad, y así asegurar
la atención de los apoyos solicitados a la Subgerencia de Artes Escénicas e
Industrias Culturales.
5. Ingreso y seguimiento de documentos en el sistema GESDOC, para asegurar la
recepción y seguimiento de los mismos.
6. Consolidar las Fichas Técnicas y elaborar el cuadro resumen de las Metas
alcanzadas por mes, con la finalidad de informar los logros obtenidos a la
Subgerente y Administración de la Gerencia de Cultura.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Huancavelica 338 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1231-2019-MML-GA-SP
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN CULTURAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Responsable del Área de
Difusión Cultural
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller en Comunicación Social, Periodismo y/o afines.
Estudios en Maestría de Escultura Creativa.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Técnicas en Medios de Comunicación.

-

Técnicas en Infografía.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90

horas

de

especialización

en

Periodismo

y

Comunicación Multimedia.
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
Culturales.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 5 años como Coordinador de Medios.

03 de
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Adaptabilidad, Organización de Información, Síntesis y
Autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Responsable de supervisar y coordinar las actividades culturales de la gerencia, la
elaboración de material gráfico y/o audiovisual y el uso de la marca institucional, en el
marco legal de la institución referente a la marca e identidad grafica de la institución,
para su difusión al público a través de los medios de comunicación.
3.2 Función del puesto
1. Responsable de supervisar y coordinar la cobertura de las actividades culturales
programadas de la Gerencia de Cultura para su difusión en las redes sociales
y/u otros medios de comunicación.
2. Responsable de coordinar los procedimientos de diseño y elaboración de los
materiales gráficos, audiovisuales y de publicación elaborados por el área de
Difusión Cultural para su difusión correspondiente.
3. Responsable de supervisar el uso de la marca e identidad gráfica de la institución
para controlar el uso y difusión de esta.
4. Responsable de coordinar con las Subgerencias de la Gerencia de Cultura la
difusión de las actividades programadas para su difusión correspondiente.
5. Responsable de coordinar y supervisar la elaboración de informaciones de la
Agenda Cultural mensual de la Gerencia de Cultura, a fin de mantenerla
actualizada.
6. Otras actividades asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Huancavelica 338 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 7,000.00 (siete mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1232-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Analista de Innovación
Tecnológica.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Tecnologías de la Información.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller en Administración, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o carreras
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Gestión de Proyectos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Metodologías de innovación como Design
Thinking, Innovación Social o afines (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
de innovación tecnológica y/o similar.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

03 de
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Diseñar e implementar proyectos de innovación en coordinación con otras entidades, de
acuerdo a las políticas de informática vigentes, para dar soporte remoto y/o presencial a
las actividades dentro del cronograma establecido.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar y proponer proyectos en base a las metodologías de innovación para
potenciar y aportar en las actividades y/o proyectos establecidos dentro de las
áreas usuarias.
2. Coordinar con entidades que brindan soluciones tecnológicas innovadoras para
proponer nuevos programas y/o proyectos que cubran las necesidades de las
diferentes áreas.
3. Coordinar eventos de divulgación y promoción de temáticas de innovación para
fomentar una cultura de innovación que aporte a los ciudadanos con nuevas
ideas y/o proyectos.
4. Definir e implementar metodologías de investigación para que sean aplicados en
la entidad en favor de proyectos de innovación.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1233-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE PROGRAMACIÓN DE APLICATIVOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) personas naturales como Analista de
Programación de Aplicativos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Tecnologías de la Información.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller

en

Ingeniería

de

Sistemas,

Informática,

Computación, Ingeniería Industrial o afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en lenguajes de programación como
Java, PHP, Visual Basic, otros.

-

Conocimiento en gestión de proyectos.

-

Conocimiento en manejo de Bases de Datos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Tecnologías de la información y/o dirección
de proyectos (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en
desarrollo de aplicaciones o gestión de proyectos.

03 de
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Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

Competencias
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Analizar, desarrollar e implementar aplicaciones y programas informáticos, de acuerdo a
las políticas de programación, a fin de cumplir con el cuadro de logros de los proyectos
informáticos.
3.2 Función del puesto
1. Supervisar y distribuir las necesidades de los usuarios para utilizar un sistema
informático apropiado a sus requerimientos.
2. Crear y actualizar los nuevos programas o aplicaciones para contribuir con el
avance de las actividades de los usuarios.
3. Integrar y controlar el acceso de los programas existentes para que sean
compatibles con diversas plataformas y sistemas.
4. Coordinar con las áreas las pruebas unitarias e integrales de los sistemas
informáticos para informar y capacitar en el uso de los programas a los
usuarios.
5. Documentar los cambios efectuados a los programas informáticos para tener
un registro de la publicación de la última versión del código fuente en el
repositorio destinado.
6. Elaborar el plan de implementación de los programas que se desarrollen o
modifiquen para supervisar el avance y tomar las medidas correspondientes.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
III.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1234-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE REDES Y COMUNICACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista de Redes y
Comunicaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Tecnologías de la Información.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática,
Computación o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Administración de servidores.

-

Conocimiento

en

configuración

de

equipos

de

comunicación.
-

Administración de equipos de seguridad UTM.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Routing, Switching, ITIL, helpdesk, CCNA o
afines (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
de sistemas.

03 de
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Atención, análisis, trabajo en equipo y comunicación
oral.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Verificar la administración de los servidores y equipos de comunicación de la entidad,
de acuerdo al manual de procedimiento vigente, para proponer programas que
solucionen y/o eviten las incidencias dentro de las actividades diarias.
3.2 Función del puesto
1. Supervisar y administrar los servidores del data center para proponer alternativas
de solución y/o mejoras para la entidad.
2. Coordinar (a) con las áreas el funcionamiento los equipos de comunicación para
conservarlos activos y evitar interrupciones dentro de las labores diarias.
3. Administrar los programas de wireless controler y gestión de los puntos de
acceso para controlar y resguardar la seguridad de la información.
4. Elaborar y proponer políticas de seguridad para contrarrestar fugas de
información y amenazas que se puedan presentar dentro de la gestión
administrativa.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4000 (cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1235-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de
Inteligencia de Negocios.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Tecnologías de la Información.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a)

Técnico

(a)

Superior

de

Informática,

Desarrollador de software o afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Bases de Datos como SQL, Lenguaje DAX, Power BI.

-

Visual Studio.

-

Conocimiento en lenguaje de programación.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 01 año en
labores de sistemas.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar con la evaluación y análisis de las tendencias tecnológicas, de acuerdo al manual
de procedimientos vigente, para generar alternativas de solución en la base de
requerimientos de las áreas usuarias.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en el análisis de datos de los requerimientos de las áreas usuarias para
proponer alternativas y/o soluciones en las labores diarias.
2. Apoyar en el desarrollo de cubos de información, cuadros de mandos u otros,
para generar información y tomar futuras decisiones.
3. Corroborar la actualización de los manuales de usuario y manuales técnicos
relacionados a la inteligencia de negocios, para tener acceso a la información
actualizada de los aplicativos o cubos desarrollados.
4. Informar y sintetizar los datos actuales de inteligencia empresarial de la entidad
para dar respuesta a las recomendaciones administrativas que reciban las
distintas dependencias de la entidad.
5. Apoyar en el análisis de las tendencias tecnológicas, para identificar e
implementar el desarrollo de programas sociales, tecnológicos u otros.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRAT
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1236-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE NORMATIVIDAD Y PORTAL DE TRANSPARENCIA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de
Normatividad y Portal de Transparencia.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Tecnologías de la Información.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) universitario (a) de Ingeniería de Sistemas,
Informática, Computación, Ingeniería Industrial o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

HyperText Markup Language (HTML).

-

Gestión de Proyectos y Procesos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
de sistemas.

Habilidades o
Competencias

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

03 de
setiembre
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Verificar y hacer cumplir las normas de transparencia de la información, de acuerdo a la
Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM y modificatorias vigentes, a fin de informar y
continuar con los lineamientos de transparencia establecidos para entidades públicas.
3.2 Función del puesto
1. Publicar y actualizar los documentos normativos en el Portal de Transparencia,
para informar y seguir las pautas dadas por la Presidencia del Consejo de
Ministros y documentos normativos internos.
2. Verificar el cumplimiento del uso del Portal de Transparencia de la Entidad,
para informar sobre posibles incumplimientos por parte de las áreas
responsables.
3. Revisar la actualización de los manuales de usuario y manuales técnicos
relacionados a portales web, para implementar instrumentos de gestión
respalden cada sección del Portal de Transparencia.
4. Apoyar en la modificación y/o actualización del Portal Web de la Entidad, a fin
de cumplir las políticas de transparencia de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
5. Dar seguimiento y controlar el portal de datos abiertos u otros portales de la
Entidad, a fin de brindar una herramienta de consulta a la ciudadanía.
6. Mantener actualizada la información de la Intranet de la Entidad, para notificar
las nuevas disposiciones en las labores diarias de los trabajadores.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1237-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE PROGRAMACIÓN DE APLICATIVOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Asistente (a) de
Programación de Aplicativos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Tecnologías de la Información.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Estudiante universitario (a) a partir de 10mo ciclo de Ingeniería
de Sistemas, Informática, Computación o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Java, Gestión de Proyectos y Oracle.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en
desarrollo de aplicaciones.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

03 de
setiembre
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en el desarrollo de nuevas aplicaciones y actualización de programas
informáticos, sirviéndose de las bases de un software existente, de acuerdo a las
políticas de programación, para implementar las herramientas de los usuarios y
reportarlo en el cronograma.
3.2 Función del puesto
1. Analizar las necesidades de los usuarios, con la finalidad de determinar el
sistema informático que se adapte a estas necesidades.
2. Aportar en la creación y actualización de los nuevos programas o aplicaciones
para un desarrollo estratégico de las actividades de los usuarios.
3. Permitir el acceso e integración de los programas existentes para que sean
compatibles con diversas plataformas y sistemas.
4. Asistir en la coordinación de las pruebas unitarias e integrales de los sistemas
informáticos para cubrir las necesidades de los requerimientos solicitados por
los usuarios.
5. Mantener actualizado el repositorio de códigos fuente de los programas que se
desarrolle o modifiquen, para el funcionamiento y gestión del desarrollo de
aplicativos.
6. Apoyar en la elaboración del plan de implementación de los programas que se
desarrollen o modifiquen, para la actualización y control el cronograma del plan.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1238-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Soporte
Técnico a Usuarios.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Tecnologías de la Información.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) Técnico (a) Superior de Computación e
Informática.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en instalación de software y hardware.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Instalación de software y/o reparación de
computadoras. (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores de soporte técnico.
Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en el soporte técnico y asistencia a usuarios de equipos informáticos, de acuerdo
al Manual de Procedimiento vigente, para dar solución a consultas y/o problemas en
temas relacionados a Tecnologías de la Información.
3.2 Función del puesto
1. Asistir en la instalación y configuración de equipos multifuncionales, para lograr
la continuidad de las actividades en la entidad.
2. Asistir en la capacitación a los usuarios en el uso de herramientas tecnológicas,
para aprovechar las funcionalidades de los recursos tecnológicos.
3. Asistir en el registro de atenciones de usuarios, para tener un control de los
mismos y poder informar el cumplimiento a la Alta Dirección.
4. Apoyar en la configuración de direcciones IP y cuentas de usuarios, así como en
el ingreso al dominio de la entidad, para controlar el uso de los recursos
tecnológicos.
5. Apoyar en la instalación de diferentes tipos de software, para que los usuarios
puedan efectuar sus labores diarias.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1239-2019-MML-GA-SP
ADMINISTRADOR (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Administrador (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado

(a)

en

Administración,

Ingeniería

Industrial,

Contabilidad y/o carreras afines.
Conocimientos

Estudios de Maestría en Gestión Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimientos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores en
contrataciones con el Estado o labores administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Adaptabilidad, planificación, control e iniciativa.

03 de
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Diseñar y gestionar el desarrollo de actividades de carácter administrativo, de acuerdo a
los procedimientos administrativos de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos
en los plazos establecidos.
3.2 Función del puesto
1. Controlar la ejecución de presupuesto asignado por la entidad, para medir y
controlar el avance.
2. Coordinar con los órganos competentes las modificaciones presupuestales, a fin
de determinar la ejecución del presupuesto.
3. Gestionar y manejar la Caja Chica asignada a la gerencia, para controlar las
adquisiciones y realizar el correcto rendimiento del mismo.
4. Asistir a reuniones de coordinación y participar en comités respecto a
planeamiento, presupuesto, recursos humanos y otros, para determinar y
cumplir las actividades relacionadas a los mencionados temas.
5. Consolidar y remitir la información del Plan Operativo Institucional a la unidad
orgánica competente, participar en la determinación de las metas respecto a las
actividades y tareas establecidas.
6. Supervisar las actividades relacionadas a seguridad y salud ocupacional,
capacitaciones y clima laboral para el cumplimiento de las disposiciones de la
Entidad.
7. Coordinar con los Órganos competentes la atención de los requerimientos de
bienes y servicios, a fin de ejecutar el presupuesto asignado y cubrir las
necesidades.
8. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas al personal, referidas a
desplazamientos internos, vacaciones, cambios de horarios, comisiones y otros
a fin de llevar un control del personal.
9. Revisar y dar respuesta a oficios, memorandos, correos electrónicos y otras
comunicaciones, para dirigirlas a las diferentes unidades orgánicas y órganos de
la Entidad.
10. Participar como miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para
salvaguardar la integridad física del personal.
11. Otras funciones asignadas por la Gerencia, relacionadas a la misión del puesto.

03 de
setiembre
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1240-2019-MML-GA-SP
ANALISTA AMBIENTAL EN FUENTES DE ÁREA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Ambiental en
Fuentes de Área.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Subgerencia de Gestión
Ambiental - División de Calidad de Aire y Evaluaciones Ambientales.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo
Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de
Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Ingeniería Industrial o Ingeniería en
Industrias Alimentarias con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

en

temas

de

fuentes

de

áreas

estacionales
-

Conocimiento en Gestión Pública.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Monitoreo de Calidad Ambiental y/o
menciones afines (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en temas
ambientales.

Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 2 años

-

Adaptabilidad, trabajo en equipo, Análisis e iniciativa.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Supervisar a las fuentes de áreas relacionadas a chimeneas de establecimientos
comerciales con cocción de alimentos en combustibles de carbón, en cumplimiento
a las metas físicas del Plan Operativo Institucional, con el fin de contribuir a la
reducción de las emisiones gaseosas al ambiente.
3.2. Función del puesto
1.

Inspeccionar establecimientos con fuentes de área, con la finalidad de
reducir las emisiones gaseosas medio al ambiente.

2.

Elaborar instrumentos técnicos para la mejora de los sistemas de extracción
de aire viciado, a fin de contribuir con la reducción de emisiones.

3.

Realizar investigación en temas ambientales, a fin de usar la data para
plantear propuestas de mejora en los procesos y procedimientos referidos
a la Calidad Ambiental de Lima Cercado.

4.

Llevar a cabo acciones preventivas en temas ambientales, a fin de dar
cumplimiento a la Ordenanza N° 812 y sus modificatorias.

5.

Coordinar y/o asistir a reuniones con instituciones internacionales acerca de
temas ambientales, a fin de desarrollar talleres que permitan mejorar la
calidad Ambiental en la Provincia de Lima.

6.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la
misión del puesto.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1241-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN CALIDAD DEL AIRE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Calidad del
Aire.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Subgerencia de Gestión
Ambiental - División de Calidad de Aire y Evaluaciones Ambientales.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo
Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de
Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Ingeniería Ambiental, Recursos Naturales o
carreras afines con colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en temas de calidad ambiental.

d. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en temas ambientales (12 horas)

e. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en temas
ambientales.

Habilidades o
Competencias

-

Adaptabilidad, trabajo en equipo, Análisis e iniciativa.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.2 Misión del puesto
Evaluar los niveles de presión de sonido en el Cercado de Lima y Lima Metropolitana
de acuerdo a la Ordenanza N° 1965 y Ordenanza Metropolitana con sus respectivas
modificatorias vigentes, para la prevención y control de la contaminación sonora.
3.2. Función del puesto
1. Atender quejas y reclamos, en relación a la contaminación sonora a través
del Sistema de Reclamos y Sugerencias (SIRESU) para mejor la gestión de
la contaminación acústica.
2.

Supervisar locales comerciales (jurídicos y/o naturales), con Licencias de
Funcionamiento, para la prevención y control de la contaminación sonora.

3.

Coordinar y participar en acciones de operativos con la Subgerencia de
Operaciones y Fiscalización de la Gerencia de Fiscalización y Control, en
materia ambiental para el cumplimiento de la Línea de Acción 07:
Contaminación Ambiental, del Régimen de Aplicación de Sanciones
Administrativas – RASA y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones –
CUIS, aprobado por la Ordenanza N° 984-MML y sus modificatorias.

4.

Elaborar el Plan Acción para la Prevención y Control de la Contaminación
Sonora.

5.

Apoyar en la elaboración de proyectos de ordenanzas para el mejoramiento
de la calidad del aire y ruido de Lima Metropolitana.

6.

Elaborar informes técnicos relacionados a la temática de calidad de aire y
ruido utilizando modelos de dispersión de contaminantes para generar una
estadística en materia ambiental que contribuya a la toma de decisiones con
los entes rectores.

7.

Coordinar y/o asistir a reuniones con instituciones internacionales acerca de
temas ambientales, a fin de cumplir con las disposiciones del Ente Rector.

8.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la
misión del puesto.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1242-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN EVALUACIÓN DE AREAS VERDES Y ECOSISTEMAS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Evaluación de
Áreas Verdes y Ecosistemas.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Subgerencia de Gestión
Ambiental - División de Áreas Verdes y Ecosistemas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Ingeniería Agrónoma con colegiatura y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en temas de calidad ambiental.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión de Áreas
Verdes o menciones afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.
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Habilidades o

-

Adaptabilidad, Planificación, Análisis e iniciativa.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar las actividades vinculadas a la supervisión relacionadas en temas de la gestión
y conservación de las ares verdes y arbolado urbano, en la jurisdicción de Lima
Provincia, según lo establecido en la Ordenanza N°1852 y modificatoria vigente, con el
fin de cumplir las metas físicas del Plan Operativo Institucional, entre otros instrumentos
de gestión ambiental vigentes.
3.2 Función del puesto
1. Supervisar las acciones de compensación de los árboles talados autorizados
mediante informes derivados a las municipalidades distritales de Lima, a fin de
dar cumplimiento a la Ordenanza N°1852.
2. Supervisar evaluar e informar sobre las solicitudes de tala, traslados y podas
severas presentadas por los municipios de Lima, o empresas constructoras de
cumplir con los parámetros establecidos en las normas ambientales vigentes.
3. Elaborar informes técnicos relacionados a temática de áreas verdes para
generar una estadística en materia de áreas verdes que contribuya a la toma de
decisiones con los entes rectores.
4. Participar en diligencias de inspección por invitación del Ministerios Público,
Policía ecológica, DIGESA y otras Instituciones en materia de áreas verdes, con
la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas.
5. Atender quejas y denuncias en temas de áreas verdes para reducir el mal
manejo de las áreas verdes en la Provincia de Lima.
6. Apoyar en la revisión y formulación de normas de gestión ambiental, como:
política ambiental metropolitana, ordenanzas, instructivos y otras normas de
aplicación institucional metropolitana para mejorar la calidad ambiental en Lima
Metropolitana.
7. Formular y proponer informes técnicos para mejorar la conservación de las áreas
verdes en la Provincia de Lima.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1243-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Bachiller en Administración y/o carreras afines.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimientos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

No requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Organización de información, empatía, iniciativa y
dinamismo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en labores administrativas, de acuerdo a la norma de procesos y procedimientos
administrativos, con la finalidad de atender a los órganos, unidades orgánicas y
entidades externas.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar documentos, con el objetivo de responder a los órganos o unidades
orgánicas.
2. Recepcionar, registrar y enviar la documentación que ingresa y egresa de la
oficina de administración, para su posterior clasificación, atención, gestión,
seguimiento y archivo respectivo.
3. Enumerar la documentación en el sistema GESDOC que los colaboradores de
la Administración requieran para el trámite correspondiente.
4. Ordenar, clasificar y escanear los documentos del archivo para llevar un control
y registro.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1244-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN DISEÑO GRÁFICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) en Diseño
Gráfico.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental – División de Educación y
Comunicación Ambiental.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Estudiante universitario de 9no ciclo de Ciencias de la
Comunicación, Publicidad y/o carreras afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Programas de Diseño: Adobe
Photoshop, Lightroom, Illustrator, Adobe Indesing y/o
Premier.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Trabajo en equipo, creatividad, comunicación oral y
empatía.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Diseñar las piezas gráficas de las campañas de la Gerencia, siguiendo los lineamientos
de los planes y normativas ambientales, con la finalidad de su impresión o publicación
en medios digitales.
3.2 Función del puesto
1. Diseñar piezas gráficas para las actividades de la Gerencia y cumplir con las
metas y objetivos establecidos.
2. Coordinar con la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas para
aprobar diseños sobre las actividades de Gerencia.
3. Participar en la cobertura de eventos para el cumplimiento de las actividades
programadas en el Plan Operativo Institucional.
4. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1245-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

en

procedimientos

administrativos

y

jurisdiccionales.
-

Contrataciones con el Estado.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Derecho Administrativo o Gestión Pública (12
horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en las labores
sobre procedimiento administrativo (jurisdiccionales).

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Adaptabilidad, Análisis, Proactividad y Compromiso
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar y/o revisar documentos, proyectos de dispositivos municipales (ordenanzas,
acuerdos de concejo, resoluciones, decretos de alcaldía), convenios y actas de acuerdo
a la normativa vigente, para brindar el soporte legal.
3.2 Función del puesto
1. Revisar la información contenida en la documentación derivada, a fin dar
respuesta inmediata al asesor legal a cargo.
2. Promover y coadyuvar la información, con la finalidad de dar atención a las
solicitudes de acceso a la información pública,
3. Elaborar proyectos de informes legales, a acorde a la materia vigente, a fin de
dar soporte a los procedimientos administrativos generales.
4. Otras funciones asignadas por la Gerencia, relacionadas a la misión del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño)

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1246-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en
Información y Gobernanza Ambiental.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Subgerencia de
Planeamiento e Información Ambiental.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Ingeniería Ambiental, Recursos Naturales o
carreras afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en temas ambientales

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Ambiental o
similares.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en temas
ambientales

-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como supervisor, coordinador
o especialista ambiental.

Habilidades o

-

Adaptabilidad, trabajo en equipo, análisis e iniciativa.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar y gestionar las actividades del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental,
Sistema Metropolitano de Información Ambiental, Comisión Ambiental Metropolitana y
respectivos Grupos Técnicos Metropolitanos, de acuerdo a los objetivos y estrategias de
la Entidad con el fin de cumplir las metas del Plan Operativo Institucional.
3.2 Función del puesto
1. Gestionar los mecanismos de seguimiento de la implementación y desempeño
del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental (SMGA), con el fin de asegurar
su funcionamiento.
2. Coordinar y gestionar la integración y sistematización de la información
ambiental generada en la Provincia de Lima para su difusión en el Sistema
Metropolitano de Información Ambiental (SMIA).
3. Proponer mejoras en la implementación del SMIA, a efectos de facilitar el acceso
a la información ambiental a la ciudadanía.
4. Realizar seguimiento y control de los reportes de cumplimiento de las actividades
planificadas de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM) y respectivos
Grupos Técnicos Metropolitanos (GTM), con el fin de velar por el cumplimiento
de las metas y objetivos.
5. Asistir a reuniones, diligencias o grupos de trabajo interinstitucionales
relacionados a la CAM y respectivos GTM para promover el diálogo en los
sectores públicos y sociedad civil.
6. Elaborar informes técnicos relacionados a la temática ambiental para generar
información estadística que sirva de apoyo en la toma de decisiones con los
entes rectores.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1247-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Recursos
Humanos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Administración, Ingeniería Industrial o
carreras afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimientos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización sobre Clima Laboral y/o
similares.

-

Curso en gestión por procesos o indicadores (12
horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
de recursos humanos o administrativas.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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Habilidades o
Competencias
III.

-

Organización de información, empatía, iniciativa y
dinamismo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Atender requerimientos de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y
sus respectivas Subgerencias, de acuerdo a los lineamientos de procesos y
procedimientos administrativos, para dar trámite y seguimiento a lo solicitado.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar Planillas de Pago del Personal contratado bajo régimen de Contrato
Administrativo de Servicios (CAS) y Practicantes, para remitirlas al área
correspondiente.
2. Atender y absolver las consultas del Personal de la Gerencia y Subgerencias
referidas a horarios, seguros de personal y otros relacionados a Recursos
Humanos para su coordinación y solución.
3. Realizar el control e informe de asistencias, tardanzas, descansos médicos,
vacaciones del Personal de la Gerencia y Subgerencias, para derivarlos a las
áreas correspondientes y hacer seguimiento.
4. Hacer seguimiento y control de los procesos de convocatoria para la contratación
de personal bajo régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
5. Elaborar cuadros de proyección de gastos para la contratación del personal
CAS.
6. Elaborar y actualizar la Base de datos del personal de la Gerencia para emitir
reportes y realizar seguimiento.
7. Atender solicitudes del personal con respecto a temas de servicio social para
orientarlos sobre sus beneficios.
8. Elaborar la Planilla de SCTR del personal operativo para que cuenten con
cobertura ante accidentes de riesgo laboral.
9. Realizar el diagnóstico de Clima Laboral con el fin de intervenir y generar
acciones que fortalezcan el bienestar laboral.
10. Elaborar el Plan Anual de Capacitación y Clima Laboral con el fin de evaluar y
generar bienestar laboral.
11. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1248-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Subgerencia de Gestión
Ambiental.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base Legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones aplicables.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos principales:
-

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

-

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

b. Cursos y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública o
menciones afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 5 años en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 5 años.
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-

Experiencia en el sector privado: 2 años como
especialista y/o asesora legal.

Habilidades o

-

Análisis, síntesis, redacción y proactividad.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar, revisar y supervisar documentos, proyectos de dispositivos municipales
(ordenanzas, acuerdos de concejo, resoluciones, decretos de alcaldía), convenios y
actas de acuerdo a la normativa vigente, para brindar sustento legal en la toma de
decisiones.
3.2 Función del puesto
1. Revisar los aspectos legales de la documentación en consulta que sea derivada
a la Subgerencia de Gestión Ambiental, a fin de que sean emitidas.
2. Promover y coadyuvar la atención oportuna a las solicitudes de acceso a la
información pública, los pedidos de información que presenten las distintas
áreas de la Entidad, así como sus organismos públicos descentralizados,
programas, empresas, proyectos especiales, entre otros con el fin de cumplir la
normativa vigente.
3. Elaborar informes legales, revisar los proyectos de dispositivos municipales y de
gestión elaborados por el personal de la subgerencia a efectos que los mismos
se encuentren acordes con las normas sobre la materia.
4. Brindar lineamientos necesarios con el fin de cautelar la legalidad administrativa
(simplificación administrativa, cumplimiento de normas de acceso a la
información pública, de datos personales y control interno, entre otros).
5. Participar en reuniones de coordinación, talleres, seminarios, charlas en
representación de la subgerencia, con la finalidad de representar a la
Subgerencia de Gestión Ambiental.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda N° 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1249-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Subgerencia de
Planeamiento e Información Ambiental.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en temas ambientales.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Ambiental.

-

90 horas de Especialización en Derecho Procesal Civil
y Administrativo y/o menciones afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: Nivel Intermedio.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Análisis, redacción, adaptabilidad, empatía, trabajo en
equipo e Iniciativa.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asesoría legal en los proyectos normativos, documentación y actividades en
general, en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la
normatividad ambiental, con la finalidad de coadyuvar al desempeño de las funciones de
la Subgerencia.
3.2 Función del puesto
1. Revisar, complementar y/o elaborar los proyectos de dispositivos legales
(Ordenanzas, Decretos de Alcaldía, Resoluciones, Directivas, entre otros),
para el cumplimiento de las tareas sobre la Elaboración de Normas de Gestión
Ambiental.
2. Revisar y complementar los proyectos de planes o herramientas de gestión,
elaborados por los equipos multidisciplinarios, para el cumplimiento de los
Planes y estrategias de Gestión Ambiental.
3. Preparar proyectos de respuesta o informes, acorde a las funciones a fin de
responder los documentos o requerimientos remitidos por instituciones
públicas o privadas (nacionales o internacionales) y los diferentes órganos.
4. Apoyar el proceso de implementación y seguimiento de recomendaciones
emitidas por los órganos de control del Sistema Nacional de Control, a efectos
que se acaten los plazos y normas establecidas.
5. Coordinar con otras unidades orgánicas los proyectos legales que impliquen la
intervención de diferentes equipos de trabajo de la Entidad, para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
6. Supervisar y brindar asistencia legal a los profesionales técnicos de la
Subgerencia, en los procedimientos administrativos, a fin de proporcionar
soporte legal.
7. Asistir a reuniones, diligencias o grupos de trabajo interinstitucionales, con el
propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1250-2019-MML-GA-SP
INGENIERO (A) ELECTRICISTA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Ingeniero (a)
Electricista.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental – Subgerencia de
Operaciones – División de Alumbrado Ornamental e Iluminación Artística y Piletas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Ingeniería Eléctrica con colegiado y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en temas de inspección eléctrica.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Instalaciones Eléctricas
en Edificaciones o afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia mínima en la función y/o materia: 3 años
en labores similares.

Habilidades o
Competencias

-

Responsabilidad, vocación de servicio, organización,
trabajo en Equipo
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Inspeccionar e informar sobre las instalaciones ornamentales de alumbrado público,
salas de control de piletas e iluminación artística monumental, de acuerdo a los
procedimientos de instalación eléctrica, a fin de optimizar los recursos y seguridad de las
instalaciones.
3.2 Función del puesto
1. Inspeccionar la instalación, mantenimiento y operación de las instalaciones
eléctricas a fin de identificar las fallas y brindar soluciones inmediatas.
2. Informar y verificar el funcionamiento de las instalaciones, salas de control de
piletas e iluminación artística monumental con el fin de optimizar las operaciones
de los sistemas eléctricos.
3. Elaborar informes técnicos para medir los avances realizados por la división.
4. Coordinar con el personal el uso de materiales disponibles a fin de asegurar el
mantenimiento de las instalaciones ornamentales de alumbrado público.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño)

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1251-2019-MML-GA-SP
GESTOR (A) DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Gestor (a) de Acciones
Emprendimiento.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer – Subgerencia de Equidad e Igualdad de Género.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado en Ciencias Sociales y/o Sociología.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Metodologías

participativas

y

enfoque

por

competencias.
-

Enfoque de género e interculturalidad.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Curso de Gestión Pública (12 horas).

-

Relaciones Comunitarias (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos Word (básico), hojas de cálculo
Excel (básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en
funciones similares.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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Habilidades o
Competencias
III.

-

Análisis, empatía, vocación de servicio, escucha activa.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar, planificar y desarrollar estrategias de comunicación en coordinación con las
instancias competentes enmarcadas en el POI, de acuerdo al marco normativo vigente,
a fin de sensibilizar e informar a la población en temas vinculados a Equidad e Igualdad
de Género.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar, diseñar y hacer seguimiento del Plan comunicacional en el desarrollo
de campañas de comunicación en enfoque de género al interior del Corpus
Municipal en coordinación con el equipo técnico de la Subgerencia en materia
de promoción de iniciativas a fin de promover la equidad e igualdad de género.
2. Diseñar estrategias de comunicación y TIC’s en coordinación con el equipo
técnico de la Subgerencia, a fin de concientizar al personal de la entidad sobre
la necesidad de aplicar el enfoque de género en el trabajo que realizan a diario
3. Supervisar aspectos comunicacionales a aplicarse en el desarrollo de charlas,
talleres y/u otros, en materia de equidad e igualdad de género para el uso de los
canales y herramientas de comunicación.
4. Realizar ponencias a través de charlas de sensibilización y/o información sobre
diversos temas de igualdad, equidad y derechos que protejan a las mujeres y
varones a fin de promover la equidad e igualdad de género.
5. Realizar reportes relacionados a las actividades realizadas con los actores
sociales y organizaciones a fin de cumplir con los objetivos planteados por la
Subgerencia de Equidad e Igualdad de Género.
6. Participar en las comisiones, comités, talleres, reuniones de trabajo u otras, con
la finalidad de agendar próximas actividades.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Santa Rosa (ex Jr. Miro Quesada) 179 - 185 Cercado de Lima.
Jr. Mar de Flores con Mar Tirreno – San Juan de
Lurigancho.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4, 500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1252-2019-MML-GA-SP
LUDOTECARIO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Ludotecario (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer – Subgerencia de Equidad e Igualdad de Género.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Egresado (a) Universitario (a) en Educación y/o
Psicología.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Estrategias de Aprendizaje.

-

Psicología del Infante.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
funciones similares

Habilidades o
Competencias

-

Dinámica, simpática, Agradable, Discreta, Entusiasta
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, diseñar y ejecutar actividades lúdicas que garantice el desarrollo de
los hijos del público usuario de la Gerencia de la Mujer, a fin de dinamizar los
espacios libres y fomentar las habilidades blandas y valores
3.2 Función del puesto
1. Realizar actividades lúdicas con los hijos del público usuario, a fin fomentar la
creatividad, el juego, el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás.
2. Fomentar valores entre los hijos del público usuario como es el compañerismo,
tolerancia y respeto para procurar una convivencia agradable.
3. Organizar actividades en los que se vivencien aprendizajes significativos a través
del juego, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños,
4. Diseñar estrategias y herramientas de actividades lúdicas, a fin de contribuir con
el desarrollo del aprendizaje de los niños de la Ludoteca.
5. Inventariar los juguetes y materiales lúdicos, a fin de llevar un control de los
bienes de la Ludoteca.
6. Atender las consultas formuladas por los padres de familia, a fin de que conozcan
el estado emocional y cognitivo de sus hijos.
7. Coordinar con profesionales vinculados a las áreas de atención sociocultural o
de enseñanza para asesorarse sobre cuáles son las actividades, juegos o
juguetes más convenientes y según su etapa evolutiva.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Santa Rosa (ex Jr. Miro Quesada) 179-185
– Cercado de Lima.
Jr. Mar de Flores con Mar Tirreno – San Juan
de Lurigancho

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,800.00 (Mil ocho cientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1253-2019-MML-GA-SP
ABOGADO(A) II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado(a) II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer – Subgerencia de Servicios Integrales de Protección Frente a
la Violencia Basada en Género.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos de la Ley contra la trata de personas y
el tráfico ilícito de migrantes N° 28950 (2007)
modificado por ley 30251 (2014)

-

Conocimientos en Plan Nacional de Lucha Contra la
Trata.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Especialización en Igualdad de Género, Trata
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (24 horas)

-

Cursos en Gestión Pública (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores legales

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Abogado(a).

Habilidades o

-

Empatía, adaptabilidad, análisis, cooperación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar orientación legal, talleres de prevención y promoción contra la violencia en temas
de trata, explotación sexual de niños (as) y adolescentes al público objetivo, de acuerdo
al marco normativo vigente, con la finalidad de informar sobre la problemática y
salvaguardar la integridad y apoyar en el proceso de denuncia ante las instancias
correspondientes.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar y desarrollar el plan de trabajo de actividades preventivas
promocionales contra la trata de personas, a fin de cumplir con las metas
establecidas en el POI.
2. Apoyar en la coordinación y realización de convocatorias de manera
Interinstitucional y Multisectorial con los diferentes actores como aliados
estratégicos sobre acciones y actividades preventivas frente a la explotación
Sexual de Niño, Niña y Adolescente (ESNNA) y Trata de Personas; con la
finalidad de fortalecer redes institucionales y conformar la comisión de
prevención contra la trata de personas.
3. Realizar informes de opinión y hacer seguimiento de los casos relacionados con
niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo social en casos de trata y
derivar a las instituciones correspondientes, a fin de velar por la no vulneración
de los derechos.
4. Participar en reuniones de trabajo con representantes de instituciones Públicas
y Privadas en temas contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas, Adolescentes
y Trata de Personas, a fin de elaborar un Plan Metropolitano Anual y su
reglamento contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
5. Participar en foros, campañas, ferias informativas de difusión en temas
relacionados a trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes, a fin de sensibilizar a la población sobre la problemática.
6. Apoyar en la elaboración de material promocional para ser entregado a la
población, a fin de concientizar, prevenir y enfrentar la trata de niños, niñas y
adolescentes en Lima Metropolitana.
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7. Apoyar en la presentación de informes trimestral a la Subgerencia de Servicios
Integrales de protección frente a la violencia basada en género, a fin de informar
de los avances de las metas programadas y ejecutadas sobre la trata de
personas en Lima Metropolitana.
8. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Santa Rosa (ex Jr. Miro Quesada) 179-185 Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4, 500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1254-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) IV
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) IV.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer – Subgerencia de Servicios Integrales de Protección Frente a
la Violencia Basada en Género.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Aplicación de Protocolos y principios de la atención
de

casos

de violencia

contra las

mujeres,

integrantes del grupo familiar enmarcada en la Ley
N° 30364.
-

Enfoque de género y/o Plan nacional de igualdad.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Cursos en Gestión Pública (24 horas).

-

Curso en Derecho Administrativo (24 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores legales

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Abogado(a).

Habilidades o

-

Empatía, adaptabilidad, análisis, cooperación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asistencia legal, realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de
Trabajo Concertado de la Red Metropolitana de Defensoría Comunitaria, de acuerdo al
marco normativo vigente, con la finalidad de desarrollar y fortalecer las capacidades
buscando optimizar el rol de los integrantes de la Red Metropolitana de Defensoría
Comunitaria.
3.2 Función del puesto
1.

Brindar asistencia legal a la Red Metropolitana de Defensoría Comunitaria para
el desarrollo del Plan de Trabajo Concertado de la Red Metropolitana de
Defensoría Comunitaria.

2.

Elaborar y desarrollar proyectos de resoluciones en temas contra la violencia
contra la mujer y el grupo familiar para el fortalecimiento de la Red Metropolitana
de Defensoría Comunitaria.

3.

Coordinar con los integrantes de la Red Metropolitana de Defensoría
Comunitaria a fin elaborar los talleres y cumplir con las actividades del Plan de
Trabajo Concertado de la Red Metropolitana de Defensoría Comunitaria.

4.

Elaborar informes de opinión y hacer seguimiento a los casos relacionados a la
gestión del reconocimiento de la Red Metropolitana de Defensoría Comunitaria
y derivar a las instituciones correspondientes, a fin de velar por la no vulneración
de los derechos.

5.

Participar en foros, campañas, ferias informativas de difusión en temas de
violencia contra la mujer y grupo familiar, a fin de sensibilizar a la población sobre
la problemática a través de la Red Metropolitana de Defensoría Comunitaria.

6.

Apoyar en la presentación de manera trimestral los avances las metas
programadas y ejecutadas a la Subgerencia de Servicios Integrales de
protección frente a la violencia basada en género, a fin de velar con el
cumplimiento del Plan Operativo Institucional.

7.

Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Santa Rosa (ex Jr. Miro Quesada) 179-185
– Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1255-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) V
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado V.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia de la Mujer – Subgerencia de Servicios Integrales de Protección Frente
a la Violencia Basada en Género.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a.

Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b.

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.

c.
II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento de la normativa relacionada a la ley
N° 30314 y la Ley N° 30364.

-

Conocimiento del D.L N° 1420.

-

Conocimiento de la Ordenanza Municipal N° 2154.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Cursos y/o talleres en gestión pública (24 horas).

-

Curso relacionado de temas de violencia y/o acoso
(24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores legales.

-

Experiencia en el sector público: 2 años

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Abogado(a)

Habilidades o

-

Empatía, adaptabilidad, análisis, cooperación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar orientación legal, talleres de prevención y promoción contra la violencia en temas
de acoso al público objetivo, de acuerdo al marco normativo vigente, con la finalidad de
informar sobre la problemática y salvaguardar la integridad y apoyar en el proceso de
denuncia ante las instancias correspondientes.
3.3 Función del puesto
1. Elaborar y desarrollar el plan de trabajo de actividades preventivas
promocionales contra la trata de personas a fin de cumplir con las metas
establecidas en el POI.
2. Apoyar en la coordinación y realización de convocatorias de manera
Interinstitucional y Multisectorial con los diferentes actores como aliados
estratégicos sobre acciones y actividades preventivas frente a temas de acoso
sexual en espacios públicos con la finalidad de fortalecer redes institucionales
sobre la problemática.
3. Realizar informes de opinión y hacer seguimiento de los casos asignados en
materia de acoso sexual en espacios públicos a fin y derivar a las instituciones
correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal N° 2154
4. Participar en reuniones de trabajo con representantes de instituciones Públicas
y Privadas en temas contra el acoso a fin de elaborar un plan de actividades
contra la problemática.
5. Realizar seguimiento a las modificatorias de la Ordenanza Municipal N° 2154
sobre acoso sexual en espacios públicos a fin de asegurar la implementación y
mantener protegidas a las víctimas de acoso.
6. Participar en foros, campañas, ferias informativas de difusión en temas
relacionados a acoso a fin de sensibilizar a la población sobre la problemática.
7. Apoyar en la elaboración de material promocional para ser entregado a la
población a fin de concientizar, prevenir y enfrentar la problemática en Lima
Metropolitana.
8. Apoyar en la presentación de informes trimestral a la Subgerencia de Servicios
Integrales de protección frente a la violencia basada en género a fin de informar
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de los avances de las metas programadas y ejecutadas sobre acoso en Lima
Metropolitana.
9. Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Santa Rosa (ex Jr. Miro Quesada) 179-185
– Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4, 500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1256-2019-MML-GA-SP
LUDOTECARIO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de una (01) persona natural como Ludotecario (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer – Subgerencia de Servicios Integrales de Protección Frente a
la Violencia Basada en Género.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.
II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Egresado (a) Universitario (a) en Educación y/o
Psicología

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Estrategias de Aprendizaje

-

Psicología del Infante

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
funciones similares

Habilidades o
Competencias

-

Dinámica, simpática, Agradable, Discreta, Entusiasta
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, diseñar y ejecutar actividades lúdicas que garantice el desarrollo de los hijos
del público usuario de la Gerencia de la Mujer, de acuerdo al marco normativo vigente,
a fin de dinamizar los espacios libres y fomentar las habilidades blandas y valores.
3.3 Función del puesto
1. Realizar actividades lúdicas para los hijos del público usuario, a fin fomentar la
creatividad, el juego, el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás.
2. Fomentar valores entre los hijos del público usuario como es el compañerismo,
tolerancia y respeto para procurar una convivencia agradable
3. Organizar actividades en los que se vivencien aprendizajes significativos a través
del juego, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños,
4. Diseñar estrategias y herramientas de actividades lúdicas, a fin de contribuir con
el desarrollo del aprendizaje de los niños de la Ludoteca.
5. Inventariar los juguetes y materiales lúdicos, a fin de llevar un control de los
bienes de la Ludoteca.
6. Atender las consultas formuladas por los padres de familia, a fin de conocer el
estado emocional y cognitivo de sus hijos.
7. Coordinar con profesionales vinculados a las áreas de atención sociocultural o
de enseñanza para asesorarse sobre cuáles son las actividades, juegos o
juguetes más convenientes para cada persona y según su etapa evolutiva.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Santa Rosa (ex Jr. Miroquesada) 179-185 –
Cercado de Lima.
Jr. Mar de Flores con Mar Tirreno – San Juan
de Lurigancho

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,800.00 (Mil ocho cientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1257-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer – Subgerencia de Servicios Integrales de Protección Frente a
la Violencia Basada en Género.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.
II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y

-

habilitación vigente.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento Gestión Pública.

-

Conocimiento en enfoque de Género, principios y
procedimientos para la atención de casos de
violencia contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Gestión
Administrativa.

-

c.

90 horas de especialización en Gestión pública.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores similares.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Abogado (a).

Habilidades o

-

Empatía, adaptabilidad, análisis y cooperación

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asesoramiento en el ámbito de su competencia a la Subgerencia de

Servicios Integrales de Protección frente a la Violencia Basada en Género, de
acuerdo al marco normativo vigente, a fin de velar por la no vulnerabilidad de
los derechos de las víctimas de violencia y grupo familiar.
3.4 Función del puesto
1.

Brindar asesoramiento especializado en la formulación de informes y
documentos relacionados en el ámbito de su competencia a la subgerencia
para atender los requerimientos solicitados por las instancias internas y
externas.

2.

Elaborar proyectos de Ordenanzas y Resoluciones en ámbito de competencia
para la subgerencia con el objetivo de viabilizar la gestión y ejecución de los
planes de acción de la subgerencia.

3.

Elaborar

y

revisar

los

proyectos

de

Convenios

de

Colaboración

Interinstitucional, a efectos de coadyuvar el trabajo conjunto con otras
entidades públicas y/o privadas.
4.

Coordinar con las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad de Lima, la
tramitación y atención de los requerimientos realizados por la subgerencia, a
fin de viabilizar la gestión y ejecución de los planes de acción de la subgerencia.

5.

Apoyar en la atención, orientación legal y defensa a las víctimas de violencia
durante el proceso de denuncia ante las instancias correspondientes con la
finalidad de ejercer la defensa del administrado en lo civil, penal y derecho de
familia.

6.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Santa Rosa (ex Jr. Miro Quesada) 179-185
– Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6, 000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1258-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE COMUNICACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista de
Comunicaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Ciencias de la Comunicación.

a. Conocimientos técnicos principales:
Conocimientos

-

Conocimiento en publicidad.

-

Manejo de redes sociales.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en formulación y evaluación de proyectos (12
horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público

o

privado:

1

año

como

Analista

de

Comunicaciones.
Habilidades o
Competencias

-

Trabajo en equipo, organización, análisis y liderazgo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Supervisar las estrategias de comunicación utilizadas por el equipo a cargo, de acuerdo
a la normativa vigente, a fin de fomentar la difusión en los medios de información sobre
las actividades y logros de la Gerencia de Educación y Deporte.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar las actividades de prensa y medios de difusión en coordinación con
aliados privados y públicos, para la difusión de eventos realizados.
2. Realizar la coordinación del protocolo municipal para la ejecución de las
actividades organizadas.
3. Realizar la elaboración de estrategias de comunicación interna y externa, para la
difusión y promoción de los programas dirigidos a la población de Lima
Metropolitana.
4. Supervisar la cobertura periodística de las actividades, a fin de difundir los
programas realizados.
5. Supervisar la producción audiovisual y diseño gráfico, a fin de promover las
actividades realizadas en el área.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1259-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE LOGISTICA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista de Logística.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado

(a)

en

Contabilidad

con

colegiatura

y

habilitación vigente.
a. Conocimientos técnicos principales:
Conocimientos

-

Planeamiento laboral y estructuración de beneficios
socio-laborales.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Administración y
Gestión Pública.

c.

Curso en Contrataciones Públicas (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el nivel mínimo: 3 años como Contador.

-

Capacidad de planificación, negociación, cálculo
organización.

y
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.2 Misión del puesto
Gestionar los requerimientos del personal de locación de servicios, así como de los
bienes de la Gerencia de Educación y

Deportes, de acuerdo al procedimiento

administrativo, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan
Operativo Institucional.
3.2 Función del puesto
1. Supervisar el control de los requerimientos del personal de locación de servicios,
así como de los bienes, con la finalidad de atender a las solicitudes de la Gerencia
de Educación y Deportes.
2. Supervisar el estado de los requerimientos del personal de locación de servicios
así como de los bienes, a fin compartir la información con la Gerencia de
Educación y Deportes.
3. Recibir, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos o bienes que
ingresen o se generen en la Gerencia de Educación y Deportes, a fin de que se
cumplas las actividades programadas.
4. Responsable de gestionar pedidos, a fin de consolidar la gestión de compras.
5. Responsable de generar requerimientos de gastos de terceros y CAS, a fin de
gestionar el proceso de pago de los trabajadores.
6. Realizar la coordinación con la Gerencia de Logística sobre el avance del proceso
de contratación de proveedores externos, a fin de agilizar los requerimientos
solicitados por parte de la Gerencia de Educación y Deportes.
7. Otras funciones asignadas por la Gerencia de Educación y Deportes,
relacionadas a la misión del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1260-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE OPERACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista de Operaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Deportes y Recreación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado (a) en Ingeniería Industrial.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos de manejo de procesos.

-

Conocimientos en auditorias.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso de Auditoria (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico)

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Asistente de Producción.

Habilidades o
Competencias

-

Iniciativa,

comunicación

planificación y organización.

efectiva,

capacidad

de
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.2 Misión del puesto
Verificar que las operaciones de mantenimiento de los centros deportivos se realicen de
forma correcta, de acuerdo Plan Operativo Institucional, con la finalidad de que se
cumplan las actividades programadas.
3.2 Función del puesto
1 Realizar el seguimiento de los requerimientos solicitados por la Subgerencia de
Deportes y Recreación, a fin de mantener abastecidos todos los Centros
Deportivos según su necesidad.
2 Establecer comunicación entre las áreas internas y los centros deportivos a fin
de mantener un adecuado funcionamiento de las operaciones.
3 Realizar inventarios en el almacén, a fin de obtener un registro actualizado sobre
los bienes de la Subgerencia de Deportes y Recreación.
4 Realizar visitas esporádicas a los diferentes centros deportivos, a fin de hacer
seguimiento al cumplimiento de las operaciones.
5 Apoyar en las labores de mantenimiento y reparación, a fin de buscar ahorros
y reducir incidencias.
6 Otras funciones asignadas por el Subgerente de Deportes y Recreación,
relacionadas a la misión del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1261-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista de Programas
Educativos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Educación, Psicología o Ciencias de la
Comunicación.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en programas educativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Certificación Internacional de Coaching Profesional.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

funciones similares.
Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dar soporte en la realización de Programas Educativos de la Gerencia de Educación y
Deportes, de acuerdo a la normativa vigente, a fin que los jóvenes y adultos de Lima
Metropolitana mejoren su bienestar con ayuda de un Coaching profesional.
3.2 Función del puesto
1. Realizar coordinaciones con instituciones educativas, universidades, entre otros
para realizar solicitudes de becas y cursos, a fin de ayudar a los beneficiarios del
programa.
2. Realizar el seguimiento y control del programa de entrenamiento profesional de
la Gerencia de Educación y Deportes, que están dirigidos a los jóvenes y adultos
de Lima Metropolitana, con la finalidad de difundir las actividades realizadas.
3. Capacitar a los participantes del programa, a fin de promover su crecimiento
personal y profesional.
4. Enseñarles a los participantes del programa, herramientas y estrategias, a fin de
que puedan definir de forma adecuada sus metas y prioridades.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde

de

Superunda

N°169

(Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1262-2019-MML-GA-SP
APOYO DE ARTICULACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Apoyo de
Articulaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes – Subgerencia de Educación.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Gerencia de Personal – Área CAS.
3. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Secundaria Completa.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

En organización de eventos educativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico)

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de (06) meses.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses como
apoyo operativo (DE PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Organización, proactividad, comunicación efectiva y
empatía.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la organización de eventos y realizar seguimiento de los programas
educativos desarrollados por la Subgerencia de Educación, de acuerdo a la normativa
vigente, a fin de promover la participación activa de los estudiantes de Lima
Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1.

Apoyar con la convocatoria de los talleres ofrecidos por la Subgerencia de
Educación, con el fin de promover los Programas Educativos.

2.

Apoyar con la parte operativa de los eventos educativos que realiza la
Municipalidad de Lima, a fin de tener un registro de estos.

3.

Apoyar en la organización de las campañas y eventos de difusión de los
programas de la Subgerencia de Educación, a fin que se desarrollen acorde a
lo planificado.

4.

Apoyar en la gestión de los oficios de las instituciones educativas de Lima
Metropolitana, a fin de promover la participación de los estudiantes en los
programas educativos que ofrece la Municipalidad de Lima.

5.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde de Superunda N°169 (Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,200.00 (Mil doscientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1263-2019-MML-GA-SP
APOYO OPERATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) personas naturales como Apoyo Operativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Secundaria completa.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos sobre conteo y registro de materiales.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 1 año en

funciones similares (DE PREFERENCIA).
Habilidades o
Competencias

-

Iniciativa, productividad, resolución de problemas y
empatía.

03 de
setiembre
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en actividades de notificación, almacenamiento, logística, revisión, organización,
preparación y traslado de material, de acuerdo a los procedimientos administrativos
vigentes, con la finalidad de colaborar en el cumplimiento de todas las actividades
propuestas.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en notificación y traslado de documentos de las diversas áreas, a fin de
colaborar en las actividades administrativas de las diversas áreas.
2. Apoyar en la carga y distribución de bienes y materiales en los almacenes, a fin
de abastecer a todas las instalaciones de las diversas áreas de la Gerencia de
Educación y Deportes.
3. Apoyar en recuento de los bienes que se encuentran dentro de las instalaciones
de las diversas áreas de la Gerencia de Educación y Deportes, a fin de colaborar
con el control de los materiales.
4. Apoyar en el traslado y ordenamiento de los implementos necesarios para las
actividades realizadas por las diversas áreas de la Gerencia de Educación y
Deportes, a fin de colaborar con la realización y cumplimientos de los eventos
propuestos.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

En diferentes puntos de Lima Metropolitana.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1264-2019-MML-GA-SP
ASESOR (A) LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asesor(a) Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Derecho, con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Egresado (a) de la maestría en Derecho Notarial y
Registral.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Asesoría legal.

-

Derecho Notarial y Registral.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en contrataciones del
estado.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 4 años como Asesor(a) Legal.
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Trabajo

en

equipo,

organización,

análisis

y

comunicación oral.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir al área legal de la Gerencia de Educación y Deportes, de acuerdo a las normativas
legales vigentes que se requieran, para el fortalecimiento del sistema de Gobierno de
Lima Metropolitana y coadyuvar las metas del Plan Operativo de la Gerencia.
3.2 Función del puesto
1. Brindar asesoría legal de proyectos, documentos e informes que se asignen,
en relación a diferentes temas legales en materia relacionada a los objetivos
de la Gerencia de Educación y Deportes, para atender las consultas internas
y/o externas a fin de otorgar un mejor servicio.
2. Elaborar informes legales respecto a información relacionada con asuntos
concernientes a la Gerencia de Educación y Deportes, a fin de dar
conocimiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3. Atender las consultas legales en relación a los programas y proyectos ofrecidos
por la Gerencia de Educación y Deportes, para absolver las inquietudes de los
solicitantes.
4. Elaborar oficios y otros documentos legales internos o externos que requiera la
Gerencia, a fin dar respuesta al área solicitante.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1265-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE LOGISTICA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Logística.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes – Subgerencia de Educación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) de la carrera de Contabilidad o Relaciones
Industriales.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Planeamiento laboral y estructuración de beneficios
socio laborales.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en SAP financiero contable (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo: 2 años como Asistente
Administrativo.

Habilidades o
Competencias

-

Capacidad de planificación, negociación, comunicación
efectiva y organización.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar los requerimientos de la Gerencia de Educación y Deporte, de acuerdo al
procedimiento administrativo, para el cumplimiento de las actividades programadas en
el Plan Operativo Institucional.
3.3 Función del puesto
1.

Realizar el control de los requerimientos, con la finalidad de atender a las
solicitudes de la Gerencia de Educación y Deportes.

2.

Responsable de organizar reuniones con los coordinadores de los respectivos
programas, a fin de recepcionar los requerimientos.

3.

Actualizar los estados de los requerimientos, a fin de compartir la información
con la Gerencia de Educación y Deportes.

4.

Recibir, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos o bienes que
ingresen o se generen en la Gerencia de Educación y Deportes, a fin de que
se cumplas las actividades programadas.

5.

Realizar la coordinación con la Gerencia de Logística sobre el avance del
proceso de contratación de proveedores externos, a fin de agilizar los
requerimientos solicitados por parte de la Gerencia de Educación y Deportes.

6.

Otras funciones asignadas por la Gerencia de Educación y

Deportes,

relacionadas a la misión del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde

de

Superunda

N°169

(Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

(renovable

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1266-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Asistente (a)
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Deportes y Recreación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Egresado (a) universitario (a) de la carrera de
Administración y/o titulado técnico de la carrera de
Administración.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en redacción y gestión de documentos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico)

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores

-

administrativas.

-

Iniciativa,

comunicación

planificación y organización.

efectiva,

capacidad

de

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar los requerimientos de la Subgerencia de Deportes y Recreación, de acuerdo
al procedimiento administrativo, para el cumplimiento de las actividades programadas
en el Plan Operativo Institucional.
3.2 Función del puesto
1.

Elaborar documentos administrativos de acuerdo a las instrucciones y
requerimientos recibidos por parte de la Subgerencia de Deportes y
Recreación, en el ámbito de su competencia para atender así los pedidos de
información y coordinaciones con áreas de la institución.

2.

Realizar el seguimiento de los requerimientos solicitados por la Subgerencia
de Deportes y Recreación, a fin de mantener abastecidos todos los centros
deportivos según necesidad.

3.

Recibir, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos o bienes que
ingresen o se generen en el área, llevando un control adecuado, a fin de hacer
seguimiento al cumplimiento de actividades desarrolladas por la Subgerencia
de Deportes y Recreación.

4.

Realizar la coordinación con la Gerencia de Logística sobre el avance del
proceso de contratación de proveedores externos,

a fin de agilizar los

requerimientos solicitados por la Subgerencia de Deportes y Recreación.
5.

Otras funciones asignadas por el Subgerente de Deportes y Recreación,
relacionadas a la misión del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde

de

Superunda

N°169

(Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1267-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE COMUNICACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Asistente (a) de
Comunicaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Ciencias de la Comunicación.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en programas de Adobe Ilustrator,
Indesing y Photoshop.

-

Manejo de cámara fotográfica réflex.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso o taller de audiovisuales o publicidad (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 6 meses en el nivel mínimo de
asistente o productor de contenidos.

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

creatividad.

equipo,

organización,

redacción

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Promover y fortalecer las estrategias de comunicación, de acuerdo a la normativa
vigente, a fin de fomentar la difusión de las actividades y logros de la Gerencia de
Educación y Deporte en los medios de información.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la de actualización de materiales gráficos para publicidad interna y
externa, a fin de difundir los eventos realizados por la Gerencia de Educación
y Deportes.
2. Realizar propuestas gráficas y audiovisuales a fin de promocionar los
programas dirigidos a la población de Lima Metropolitana organizadas por la
Gerencia.
3. Realizar la cobertura periodística de las actividades realizadas por la Gerencia
a fin de difundirla los programas realizados.
4. Realizar el retoque fotográfico de las imágenes tomados en los distintos
eventos realizados por la Gerencia a fin de brindar imágenes de calidad del
servicio.
5. Crear los guiones para la campañas publicitarias a fin de dar a conocer los
distintos programas que ofrece la Gerencia de Educación y Deporte
6. Diseñar contenido multimedia para redes sociales, a fin de promocionar las
actividades de la Gerencia.
7. Ejecutar el diseño y acabado de la línea grafica realizada por proveedores
externos a fin de obtener recursos alineados a la normativa de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde

de

Superunda

N°169

(Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019

(renovable

según presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1268-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE CONTRATACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de
Contrataciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Deportes y Recreación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Titulado (a) de la carrera de Economía.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en cálculo salarial y prestaciones
sociales según la LOOT.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Microsoft Excel Avanzado.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(avanzado), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años en el nivel mínimo de
Asistente (a) Administrativo.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y cálculo numérico.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar documentos administrativos y expedientes, así como dar seguimiento del
trámite documentario de la Subgerencia de Deportes y Recreación, de acuerdo al marco
de la normativa vigente, a fin de garantizar el cumplimiento de los parámetros
establecidos.
3.2 Función del puesto
1. Solicitar requisitos para dar inicio a la contratación de locadores de servicio, a fin
de cubrir las necesidades de la Subgerencia.
2. Elaborar documentos administrativos para la solicitud de pagos a terceros, a fin
de generar los requerimientos de gastos en el tiempo establecido.
3. Revisar y analizar los soportes de la documentación, a fin de verificar que se
cumplan los parámetros establecidos para la contratación.
4. Realizar el armado de los expedientes de locadores de servicios, a fin de que
pueda ingresar en el área logística, la documentación requerida para la
contratación de estos.
5. Dar seguimiento del trámite documentario en el área Logística, a fin de recibir la
orden de servicio en los tiempos establecidos.
6. Elaborar las actas de conformidad, de los servicios ejecutados por los locadores
de servicio, para garantizar el proceso de pago.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda 169 (Edificio Confina) Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019

(renovable

según presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1269-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE LIMA EMPRENDE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Lima
Emprende.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Estudios

universitarios

a

partir

del

7mo

ciclo

de

Administración y/o carreras afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en diseño de elaboración de programas.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector

-

público o privado: 2 años en el nivel mínimo de
Asistente (a).

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar soporte en la ejecución del Programa Lima Emprende, de acuerdo a los
procedimientos planteados por la Gerencia de Educación y Deportes, a fin de promover
la creación de emprendimientos en la comunidad de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Efectuar el seguimiento y control del programa Lima Emprende, de la Gerencia
de Educación y Deportes, a fin de difundir sus actividades, las cuales están
dirigidas a jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.
2. Apoyar en la organización y planificación de los eventos del programa Lima
Emprende, de la Subgerencia de Educación y Deportes, a fin de promover
nuevos emprendimientos.
3. Planear e implementar actividades tecnológicas en institutos de Lima
Metropolitana, a fin de promover nuevos proyectos sostenibles.
4. Realizar coordinaciones con instituciones educativas, universidades, entre
otros, a fin de incentivar la participación de jóvenes y adultos al programa
Lima Emprende.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1270-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Asistente (a) de
Programas Deportivos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Deportes y Recreación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller

en

las carreras de Educación Física y/o

Administración y Negocios del Deporte.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

No requiere.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en gestión estratégica de marcas o psicología
del deporte (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
labores similares (DE PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dar soporte en la ejecución del Programa Renuévate, de acuerdo a los procedimientos
planteados por la Subgerencia de Deportes y Recreación, a fin de promover la práctica
deportiva en la comunidad de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el seguimiento y control del programa deportivos de la Subgerencia
de Deportes y Recreación, a fin de analizar el impacto que genera el programa
en la población de Lima Metropolitana.
2. Apoyar en la organización y planificación de los eventos de los programas
deportivos de la Subgerencia de Deportes y Recreación, a fin de dar a conocer
los beneficios que otorga el programa.
3. Realizar coordinaciones con instituciones educativas, entre otros a fin de
incrementar más beneficiarios.
4. Planear e implementar actividades deportivas en Lima Metropolitana, a fin de
dar a conocer las escuelas deportivas.
5. Ejecutar programas deportivos en instituciones educativas, a fin de promover
la educación por medio de juegos lúdicos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde de Superunda N°169 (Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1271-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Secundaria completa.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Manejo de Sistema de Trámite Documentario.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) meses.

b. Experiencia específica
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
labores administrativas (DE PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Iniciativa,

comunicación

planificación y organización.

efectiva,

capacidad

de

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la atención de los requerimientos de la Gerencia de Educación y Deportes,
de acuerdo a los lineamiento establecidos por la entidad, con el fin de fortalecer la gestión
administrativa y logística.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en notificación y traslado de documentos de las diversas áreas a fin de
colaborar en las actividades administrativas de las diversas áreas.
2. Elaborar documentos administrativos de acuerdo a los requerimientos recibidos
por parte de la Gerencia de Educación y Deportes, a fin de cumplir con los
trabajos encomendados.
3. Realizar la coordinación con los responsables de los diversos programas, a fin
de establecer el cronograma mensual de la movilidad.
4. Elaborar y monitorear el cronograma de horario de los choferes, a fin de que se
cumplan y puedan trasladar a los colaboradores en el tiempo indicado.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,200.00 (Mil doscientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1272-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo (a)
Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Deportes y Recreación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Estudiante universitario (a) (7mo ciclo) de Derecho.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en redacción y gestión de documentos.

-

Derecho Administrativo.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico)

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
labores administrativas.

Habilidades o
Competencias
III.

-

Iniciativa,

comunicación

planificación y organización.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

efectiva,

capacidad

de

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la gestión administrativa disciplinaria de la Subgerencia de Deportes y
Recreación, de acuerdo al procedimiento administrativo, para el cumplimiento de las
actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.
3.2 Función del puesto
1.

Elaborar documentos administrativos de acuerdo a las instrucciones y
requerimientos recibidos por parte de la Subgerencia de Deportes y
Recreación, en el ámbito de su competencia para atender así los pedidos de
información y coordinaciones con áreas de la institución.

2.

Elaborar memorandos, cartas, oficios, informes técnicos e informes de
precalificación y proyectos de resolución a fin de completar cada etapa del
procedimiento administrativo disciplinario.

3.

Proyectar cartas y/ oficios para solicitar información a todas las entidades
públicas y privadas según se requiera.

4.

Realizar seguimiento de los expedientes a cargo, mediante llamadas
telefónicas o apersonándose a las diversas unidades orgánicas de la entidad,
a fin de asegurar la continuidad del procedimiento administrativo disciplinario.

5.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde

de

Superunda

N°169

(Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1273-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR DE ARCHIVO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Auxiliar de Archivo.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes – Subgerencia de Educación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) de la carrera universitaria de Archivística,
Gestión Documentaria y/o Historia.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en Bibliotecas.

-

Conocimientos en Normativa archivística peruana.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
labores similares, como auxiliar de archivo y/o
archivista.

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Resguardar y conservar los documentos y expedientes de la Gerencia de Educación y
Deportes, de acuerdo a las normas archivísticas, a fin de mantener un registro y control
sobre la documentación recibida.
3.2 Función del puesto
1. Recepcionar documentos y expedientes, a fin de mantener organizada la
documentación y a su vez tener la disposición de los documentos recibidos en
la Gerencia de Educación y Deportes.
2. Realizar los procesos de digitalización de documentos históricos para su
conservación y difusión.
3. Ejecutar actividades de clasificación, codificación y custodia de documentos, a
fin de mantener la información actualizada en la base de datos.
4. Coordinar y controlar la recepción de la documentación, a fin de mantener
ordenado el archivador.
5. Realizar labores de verificación de documentos, a fin de tener un control de los
documentos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilazo de la Vega 1348 – C.C.
Cyberplaza - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1274-2019-MML-GA-SP
PROMOTOR (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Promotor (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes - Subgerencia de Educación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Gerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Secundaria Completa.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

En organización de eventos educativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico)

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
labores administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Organización, proactividad, comunicación efectiva
y empatía.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar soporte en la organización de eventos y realizar seguimiento de los programas
educativos desarrollados por la Subgerencia de Educación, de acuerdo a la normativa
vigente, a fin de promover la participación activa de los estudiantes de Lima
Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Convocar a cada director y/o profesor para los talleres brindados por la
Subgerencia de Educación, con el fin de promover los Programas organizados.
2. Identificar las instituciones educativas que forman parte de los programas
brindados por la Municipalidad de Lima, con el fin de comunicar y beneficiar a
los estudiantes.
3. Realizar el reporte de los beneficiarios inscritos en los eventos educativos
programados, a fin de tener un registro de la participación.
4. Realizar campañas y eventos de difusión de los programas de la Subgerencia
de Educación, a fin que se desarrollen acorde a lo planificado.
5. Formalizar y gestionar los oficios de las instituciones educativas de Lima
Metropolitana,

a fin de promover la participación de los estudiantes en los

programas educativos que ofrece la Municipalidad de Lima.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde

de

Superunda

N°169

(Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1275-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DEL PROGRAMA ACTITUD LIMA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) del
Programa Actitud Lima.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado (a) en Psicología especialidad Educativa.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en el diseño e implementación de
programas educativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en formulación de proyectos (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Coordinador (a).

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar y coordinar el Programa de Actitud Lima de la Gerencia de Educación y
Deportes, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de mejorar el nivel de conocimiento
de los niños, jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el seguimiento y control del Programa Actitud Lima de la Gerencia de
Educación y Deportes, para difundir las actividades realizadas en el programa
que están dirigidos a los niños, jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.
2. Dar soporte en la organización y planificación de los eventos del área así como
en la innovación y emprendimiento de los programas de la Subgerencia de
Educación, a fin de promover la educación en la población de Lima
Metropolitana.
3. Coordinar con las instituciones educativas, universidades, entre otros para
realizar solicitudes de becas y cursos, a fin de ayudar a los beneficiarios de cada
programa.
4. Planear e implementar actividades educativas en Lima Metropolitana, para
promover proyectos de innovación en la Subgerencia de Educación.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1276-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DEL PROGRAMA EDUCARTE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Programa Educarte.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado en Ciencias de la Comunicación.

-

Estudios en Maestría en Project managent.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en programas de arte y cine.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Comunicación efectiva (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años en

labores similares.
Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dar soporte en la implementación del programa Educarte, de la Gerencia de Educación
y Deportes, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de promover la educación por medio
del arte en la comunidad de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el seguimiento y control del programa Educarte de la Gerencia de
Educación, a fin de difundir las actividades realizadas del programa que están
dirigidos a los niños y jóvenes de Lima Metropolitana.
2. Apoyar en la organización y planificación de los eventos del programa de la
Subgerencia de Educación, a fin de promover el arte.
3. Realizar coordinaciones con instituciones educativas, universidades, entre otros
para generar espacios de aprendizaje, a fin de incrementar más beneficiarios del
programa.
4. Planear e implementar actividades educativas en Lima Metropolitana, a fin de
promover la educación en base del arte.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1277-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DEL PROGRAMA ESCUELA Y FAMILIA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) del
Programa Escuela y Familia.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller de la carrera profesional de Educación y/o
Psicología.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos

en

el

diseño

y

elaboración

de

programas educativos.
b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de especialización en Gerencia Social.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Coordinador (a).

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dar soporte en la implementación del Programa Escuela y Familia de la Gerencia de
Educación, de acuerdo a la normativa vigente, a fin promover el aprendizaje permanente
en la comunidad de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el seguimiento y control del programa Escuela y Familia de la Gerencia
de Educación y Deportes, para difundir las actividades realizadas en el programa
que están dirigidos a los niños, jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.
2. Organizar y planificar los eventos del área, así como en

la innovación y

emprendimiento de los programas de la Subgerencia de Educación, a fin de
promover la educación en la población de Lima Metropolitana.
3. Coordinar con las instituciones educativas, universidades, entre otros para
realizar solicitudes de becas y cursos, a fin de ayudar a los beneficiarios del
programa Escuela y Familia.
4. Planear e implementar actividades educativas en Lima Metropolitana para
promover proyectos de innovación en la Subgerencia de Educación.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1278-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE PROGRAMA STEAM
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Programa Steam.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Bachiller en Educación, Química o Ingeniería Química.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

No requiere

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Informática

y

Tecnología Educativa.
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
de coordinación.

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar y coordinar el Programa Steam de la Gerencia de Educación y Deportes, de
acuerdo a la normativa vigente, a fin de mejorar el nivel de conocimiento de los niños,
jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el seguimiento del Programa Steam de la Gerencia de Educación y
Deportes para llevar el control de las actividades realizadas en el programa
dirigidos a los niños, jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.
2. Planificar los eventos del Programa Steam de la Gerencia de Educación y
Deportes en temas de innovación a fin de promover la educación en la población
de Lima Metropolitana.
3. Coordinar con instituciones educativas y municipios sobre el Programa Steam a
fin difundir y promocionar los eventos relacionados por la Gerencia de Educación
y Deportes.
4. Implementar actividades educativas relacionadas al Programa Steam de la
Gerencia de Educación y Deportes a fin de promover propuestas de innovación
para potenciar el programa.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1279-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DEL PROGRAMA SUPÉRATE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) del
Programa Supérate.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado (a) en Administración.

-

Estudios de maestría en Gerencia Social.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en

diseño

e implementación de

proyectos.
b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en análisis de proyectos (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años

realizando labores de coordinación.
Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dar soporte en la implementación del programa Supérate Lima, de la Gerencia de
Educación y Deportes, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de empoderar a jóvenes
y adultos de Lima Metropolitana para la construcción de un proyecto de vida profesional.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el seguimiento y control del Programa Supérate de la Gerencia de
Educación y Deportes, a fin de difundir las actividades realizadas del programa
que están dirigidos a los jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.
2. Organizar y planificar los eventos del programa Supérate de la Subgerencia de
Educación, a fin de dar a conocer los beneficios que brinda el programa.
3.

Implementar actividades educativas en Lima Metropolitana, a fin de promover la
educación en los jóvenes y adultos.

4. Coordinar con las instituciones educativas, universidades, entre otros para
realizar solicitudes de becas y cursos, a fin de ayudar a los beneficiarios del
Programa Supérate.
5.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1280-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DEL PROGRAMA MUNINET
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Programa Muninet.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Bachiller (a) en Economía o Administración.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en

diseño

e implementación de

proyectos.
b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en Administración y Marketing (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 2 años

realizando labores de Administración.
Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dar soporte en la implementación del programa Muninet de la Gerencia de Educación y
Deportes, de acuerdo a la normativa vigente, a fin promover la educación digital en niños,
jóvenes y adultos de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el seguimiento y control del programa Muninet de la Gerencia de
Educación y Deportes, a fin de difundir las actividades realizadas para fomentar
el emprendimiento laboral.
2. Apoyar en la organización y planificación de los eventos del programa Muninet
de la Subgerencia de Educación, a fin de capacitar a los niños, jóvenes y adultos,
en el desarrollo de habilidades de innovación tecnológica.
3. Implementar actividades de educación tecnológica en niños, jóvenes y adultos
de Lima Metropolitana, a fin de promover el uso de las TIC´S.
4. Realizar coordinaciones con instituciones educativas para invitar a los niños,
jóvenes y adultos a participar del programa Muninet.
5.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr.

Conde de Superunda N°169 (Edificio

CONFINA) - Cercado de Lima.
Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1281-2019-MML-GA-SP
JEFE (A) DE PROYECTO MAESTRO INFLUENCER
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Proyecto
Maestro Influencer.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado (a) en Administración.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en elaboración y formulación de
proyectos educativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de especialización en Dirección de personas.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: Inglés Avanzado.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en la
elaboración de programas educativos.

Habilidades o
Competencias

-

Comunicación asertiva, orientado a resultados y
capacidad de resolver problemas

03 de
setiembre
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, evaluar y supervisar las actividades y proyectos del programa Maestro
Influencer, de acuerdo al Plan Operativo Anual vigente, a fin de mejorar el nivel de
conocimiento de los profesores de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Planificar, supervisar y evaluar las actividades a su cargo, para su debida
articulación y orientación al logro de los resultados programados.
2. Diseñar y ejecutar el Plan Operativo Anual, del proyecto Maestro Influencer, para
organizar las actividades a desarrollarse, con el fin de cumplir con los objetivos
propuestos.
3. Realizar la convocatoria a cada director y/o profesor para los talleres brindados
por la Gerencia de Educación y Deportes con el fin de promover y promocionar
los programas educativos.
4. Realizar labores de coordinación con instituciones y organizaciones públicas y/o
privadas para dar cobertura a los proyectos de los programas en mención.
5. Asesorar a los maestros de la comunidad para su involucramiento en las
actividades del proyecto Maestro Influencer.
6. Gestionar y reportar semanalmente el plan de monitoreo y acompañamiento, a
fin de informar sobre los avances del programa.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1282-2019-MML-GA-SP
JEFE (A) DE PROYECTO DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Proyecto de
Comunidad de Aprendizaje.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Bachiller en Administración, Educación y/o Psicología.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en responsabilidad social.

-

Conocimientos en elaboración y formulación de
proyectos educativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Responsabilidad Social
y Sostenibilidad.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como coordinador y/o gestor.

03 de
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Municipalidad Metropolitana de Lima
Habilidades o

-

Competencias

III.

Liderazgo, trabajo en equipo, actitud proactiva y
capacidad de resolver problemas

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, evaluar y supervisar las actividades y proyectos de la comunidad de
aprendizaje, de acuerdo al Plan Operativo Anual vigente, a fin de mejorar el nivel de
conocimiento de los niños, jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Planificar, supervisar y evaluar las actividades a su cargo, para su debida
articulación y orientación al logro de los resultados programados.
2. Diseñar y ejecutar el Plan Operativo Anual, del proyecto de comunidad de
aprendizaje, para organizar las actividades a desarrollarse, con el fin de cumplir
con los objetivos propuestos.
3. Asesorar a los actores de la comunidad (padres de familia, estudiantes y
autoridades), para su involucramiento en las actividades del proyecto de
comunidad de aprendizaje.
4. Gestionar y reportar semanalmente el plan de monitoreo y acompañamiento, a
fin de informar sobre los avances del programa.
5. Desarrollar y reportar la información, con la finalidad de realizar un levantamiento
de la línea base.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1283-2019-MML-GA-SP
PROMOTOR (A) DEPORTIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Promotor (a) Deportivo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Deportes y Recreación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Gerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Bachiller en Marketing o afines.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

En organización de eventos educativos y deportivos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
talleres y/o programas. (DE PREFERNCIA)

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Asistente (DE
PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

liderazgo,

comunicación,

proactividad, tolerancia a la presión y orientación a los
resultados.

03 de
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y organizar los eventos de los programas deportivos desarrollados por la
Subgerencia de Deportes y Recreación, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de
promover la actividad física, recreación y el deporte en los niños, jóvenes y adultos de
Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar la convocatoria a cada director y/o profesor para los talleres brindados
por la Subgerencia de Deportes y Recreación, con el fin de promocionar los
programas deportivos.
2. Promover los programas deportivos brindados por la Municipalidad de Lima en
las instituciones educativas, a fin fomentar la actividad física en los estudiantes.
3. Realizar el registro de los beneficiarios inscritos en los eventos deportivos
programados, a fin de tener un reporte de los participantes.
4. Organizar y ejecutar las campañas y eventos de difusión de los programas
deportivos de la Subgerencia de Deportes y Recreación, a fin de mejorar la
calidad de vida de los participantes.
5. Gestionar el envío y recepción de los oficios a las instituciones educativas de
Lima Metropolitana,

a fin de tener más beneficiarios en los programas

deportivos que ofrece la Municipalidad de Lima.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio CONFINA)
- Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019

(renovable

según presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1284-2019-MML-GA-SP
PROMOTOR (A) EDUCATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) personas naturales como Promotor (a)
Educativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes – Subgerencia de Educación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Gerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller en Psicología, Literatura o Ciencias de la
Comunicación.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

En organización de eventos educativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico)

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
talleres y/o programas. (DE PREFERENCIA)

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Asistente (DE
PREFERENCIA).
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y orientación a los resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y organizar los eventos de los programas educativos desarrollados por la
Gerencia de Educación y Deportes, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de promover
el aprendizaje y la creatividad en los ciudadanos de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar la convocatoria a cada director y/o profesor para los talleres brindados
por la Gerencia de Educación y Deportes, con el fin de promover y promocionar
los programas educativos.
2. Identificar las instituciones educativas que forman parte de los programas
brindados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de comunicar sobre
los programas otorgados y así beneficiar a los estudiantes.
3. Realizar el reporte de los beneficiarios inscritos en los eventos educativos
programados, a fin de tener un registro de la participación en los talleres.
4. Organizar y ejecutar las campañas y eventos de difusión de los programas
educativos de la Gerencia de Educación y Deportes, a fin de comunicar y
promover la participación en los programas.
5. Gestionar el envío y recepción de los oficios a las instituciones educativas de
Lima Metropolitana, a fin de promover la participación de los estudiantes en
los programas educativos que ofrece la Municipalidad Metropolitana de Lima.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilazo de la Vega 1348 - C.C Cyberplaza Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

(renovable

03 de
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PROCESO CAS N° 1285-2019-MML-GA-SP
PROMOTOR (A) STEAM
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Promotor (a) STEAM.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes – Subgerencia de Educación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Gerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Egresado (a) técnico (a) superior de la carrera de
Electrónica y/o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

En organización de eventos educativos tecnológicos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico)

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
proyectos tecnológicos.

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

liderazgo,

comunicación,

proactividad, tolerancia a la presión y orientación a los
resultados.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y organizar el Programa Steam desarrollados por la Gerencia de Educación y
Deportes, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de promover el aprendizaje y la
creatividad en los ciudadanos de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Identificar las instituciones educativas que forman parte de los programas
brindados por la Municipalidad Metropolitana de Lima a fin de comunicar sobre
los programas otorgados y así beneficiar a los estudiantes.
2. Realizar el reporte de los beneficiarios inscritos en los eventos educativos
programados, a fin de tener un registro de la participación en los talleres.
3. Organizar y ejecutar las campañas y eventos de difusión de los programas
educativos de la Gerencia de Educación y Deportes

a fin de comunicar y

promover la participación en los programas.
4. Gestionar el envío y recepción de los oficios a las instituciones educativas de
Lima Metropolitana a fin de promover la participación de los estudiantes en los
programas educativos que ofrece la Municipalidad Metropolitana de Lima.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilazo de la Vega 1348 - C.C Cyberplaza
- Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1286-2019-MML-GA-SP
SOCIOLOGO (A) DEPORTIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Sociólogo (a) Deportivo
(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Deportes y Recreación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado (a) en Sociología.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en gestión deportiva.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de prevención y transformación de conflictos
sociales (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
labores como Sociólogo (a) (DE PREFERENCIA).

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo

en

equipo,

comunicación oral.

organización,

análisis

y
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Diseñar y ejecutar programas deportivos para la Subgerencia de Deportes y Recreación,
de acuerdo a la normativa vigente, a fin de promover el deporte en comunidades
vulnerables de Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Realizar estudios socioeconómicos, a fin de llevar los programas deportivos a
las comunidades con mayor vulnerabilidad.
2. Realizar el seguimiento y control de Programas deportivos de la Subgerencia de
Deporte y Recreación, a fin de mejorar la calidad de vida en comunidades de
Lima Metropolitana.
3. Difundir los programas deportivos y

las actividades realizadas que están

dirigidos a los niños, jóvenes y adultos de Lima Metropolitana, a fin de incentivar
el deporte.
4. Apoyar en la organización y planificación de los eventos de la Subgerencia de
Deporte y Recreación, a fin de generar un cambio social a través del deporte.
5. Realizar coordinaciones con instituciones educativas, universidades, entre otros,
a fin de informar sobre temas de problemática social.
6. Planear e implementar actividades educativas en Lima Metropolitana para
promover proyectos de innovación en la Subgerencia de Educación.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1287-2019-MML-GA-SP
INSPECTOR (A) MUNICIPAL DE OBRAS DE EDIFICACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Inspector (a) Municipal de
Obras de Edificaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano - Subgerencia de Autorizaciones Urbanas – División
de Control de Edificaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Arquitectura con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley N° 29090 y sus modificatorias.

-

Control y Supervisión de obra.

-

Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.

-

Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo
General.

b. Curso y/o programas de especialización :
-

90 Horas de especialización en temas relacionados a
edificaciones.

-

Curso de Inspector Municipal de obras y/o Supervisión
de obras (24 horas)

-

Habilitación como Inspector Municipal de Obras
categoría 3 o 4.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico)

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
Mínima de cuatro (04) años.
b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Capacidad analítica, adaptabilidad al cambio, trabajo en
equipo, proactividad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar la revisión, supervisión y control de obras de acuerdo a lo establecido en
la Licencia de Edificación, Ley N° 29090 y sus modificatorias, para dar cumplimiento
a los parámetros urbanísticos y edificatorios dentro de la jurisdicción de Lima
Cercado.
3.2 Función del puesto
1. Realizar la revisión integral de los expedientes y/o documentos asignados
para la verificación técnica de las obras, los mismos que deberán mantenerse
ordenados cronológicamente (anexos, cartas, informes de verificación técnica
y toda la documentación pertinente) y la prosecución del procedimiento.
2. Realizar, en los plazos establecidos, la verificación técnica de las obras
asignadas de licencias de edificación de acuerdo al cronograma de visitas
para el control de obra respectivo.
3. Realizar Inspecciones de Verificación Técnica de oficio e inopinadas, para
llevar el control de las obras.
4. Elaborar Informes Técnicos sobre los avances de obra de acuerdo a la
Licencia de Edificación emitida, en todas las Modalidades que se le asigne,
para la prosecución del procedimiento.
5. Elaborar informes técnicos de autorizaciones de horarios extraordinarios
conforme Ordenanza Municipal N° 2080 para vaciado de concreto en la
edificación.
6. Consignar en base de datos los procedimientos administrativos a su cargo y
de los Informes Técnicos que se emitan de los mismos, con la finalidad de
sistematizar la información.
7. Elaborar notificaciones, oficios y cartas dirigido a los administrados, para
efectuar los requerimientos procedimentales o la notificación, según
corresponda.
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8. Atender citas de carácter técnico que soliciten los interesados, para consultas
y aclaraciones de temas de obra.
9. Registrar en forma digital los informes técnicos producto de la verificación
técnica, para mantener actualizada la base de datos.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 480 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1288-2019-MML-GA-SP
ANALISTA LEGAL I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Legal I
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano - Sub Gerencia de Adjudicación y Saneamiento
Legal de Tierras – División Técnica.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en saneamiento físico legal de la
propiedad agraria.

-

T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo
General.

-

Conocimiento en Derechos Reales, Derecho Notarial o
Derecho Registral.

b. Cursos o Programas de Especialización:
-

90 horas de especialización en Derecho Administrativo
y Procedimiento Administrativo, Derecho Notarial,
Derecho Registral o Derecho Inmobiliario.

-

Curso de saneamiento de la propiedad urbana, agraria
o estatal (12 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función

y/o materia: 03 años

realizando funciones similares.
Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 02 años.

-

Análisis, adaptabilidad, trabajo en equipo y tolerancia a
la presión.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar y culminar el proceso de saneamiento físico legal y formalización de la
propiedad agraria en Lima Metropolitana, de acuerdo al marco normativo vigente a fin
de otorgar el título de propiedad.
3.2 Función del puesto
1. Emitir Informes Técnicos Legales vinculados a los procedimientos de
saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria respecto de
predios de propiedad estatal y privada para el saneamiento de los mismos.
2. Elaborar proyectos de resolución vinculados con los procedimientos de
saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria respecto de
predios de propiedad estatal y privada, para su inscripción en Registros Públicos.
3. Absolver consultas en materia de saneamiento físico legal y formalización de la
propiedad agraria solicitada por los diferentes órganos y/o unidades orgánicas
de la Entidad; así como de entidades públicas y/o privadas para el cumplimiento
de las metas establecidas por la Subgerencia.
4. Emitir opinión en los procedimientos administrativos promovidos por los
administrados establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA), fin de dar atención a sus solicitudes.
5. Atender consultas legales de los administrados vinculadas con el procedimiento
de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, a fin de
absolverlas.
6. Coordinar y efectuar el seguimiento a los temas que en materia agraria se
promueva ante el ente rector MINAGRI, SUNARP, y otras entidades públicas y/o
privadas, para las acciones de formalización de la propiedad.
7. Proyectar normativa en materia de saneamiento físico legal de la propiedad
agraria para la formalización.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 480 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1289-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE PROCESOS ARCHIVISTICOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Procesos
Archivísticos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Estudiante

Técnico

a

partir

del

4to

ciclo

de

Administración o Informática.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en Normativa archivística peruana.

-

Conocimientos en Normas ISO

relacionadas a

Procesos y Sistemas de Gestión Documental.
b. Curso y/o programas
-

No requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico) hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como apoyo y/o asistente
administrativo.

Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Analizar los procesos técnicos y especializados relacionados a la documentación del
Archivo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la entidad, para su conservación y difusión.
3.2 Función del puesto
1. Revisar y analizar los procesos archivísticos de organización, descripción,
selección, conservación y servicio para verificar el cumplimiento, proponer e
implementar medidas que permitan las mejoras de los mismos.
2. Formular y proponer programas de seguridad, conservación, automatización y
reprografía de documentos para implementar mejoras en el archivo de la
Gerencia.
3. Planificar y supervisar el trabajo archivístico a fin de medir el avance y verificar
el cumplimiento de objetivos trazados.
4. Elaborar un programa de control de documentos, con la finalidad de actualizar
los instrumentos descriptivos (Inventario) del archivo.
5. Elaborar los procedimientos para los requerimientos de consulta de expedientes
al Archivo de la Gerencia, para mejorar la gestión de los mismos.
6. Supervisar los procesos de digitalización de documentos históricos para su
conservación y difusión.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma 480-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1290-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE SOPORTE INFORMÁTICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Soporte
Informático.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Urbano.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación

Egresado

Académica

Comunicaciones, Sistema Informático o afines.

Conocimientos

(a)

técnico

(a)

superior

de

Redes

y

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Soporte técnico.

-

Redes y comunicaciones.

-

Seguridad de sistemas de la información.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Curso de configuración ACL IPV4 e IPV6 (24 horas).

-

Curso de configuración de PC (12 Horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector público
o privado: 2 años en soporte técnico.
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Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Proveer asistencia en las labores de soporte técnico

de los sistemas y equipos

informáticos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y sus Subgerencias, de acuerdo al
procedimiento vigente, con la finalidad de dar continuidad operativa que permitan el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

3.2 Función del puesto
1. Apoyar en el monitoreo del estado operativo de la infraestructura de
comunicación de datos (enlace de datos, switches, cableado estructurado y
puntos de acceso a red) de la Gerencia de Desarrollo Urbano para evitar la
pérdida de datos e información.
2. Asistir en la coordinación a través del área de Administración el mantenimiento
preventivo y correctivo de todo equipo informático existente en las distintas
áreas de la Gerencia de Desarrollo Urbano, a fin de mantener la operatividad
de los equipos.
3. Apoyar en la Instalación de Software de trabajo y de gestión de procesos
administrativos utilizado por las distintitas áreas de la Gerencia para su uso.
4. Atender y registrar las incidencias presentadas, de mediana complejidad, en el
uso de los Sistemas y/o Aplicativos Informáticos a fin de informar las
necesidades a la Alta Gerencia.
5. Coordinar con la Subgerencia de Tecnologías de la Información, la información
que contribuya al desarrollo de las labores tecnológicas de la Gerencia con la
finalidad de implementar soluciones que reduzcan los costos operativos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma 480-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1291-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN MONITOREO Y CONTROL PATRIMONIAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Monitoreo y
Control Patrimonial.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada – Subgerencia de Operaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE
-

Formación Académica

carreras afines.
-

Conocimientos

Bachiller de Ingeniería de Sistemas, Informática y/o
Estudios de Maestría en Gestión Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en sistemas, procesos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Especialización en Gestión de Bienes Patrimoniales
(90 horas).

c.

Curso de administración de Base de Datos (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: no requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.
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Habilidades o
Competencias
III.

-

Análisis, comunicación, tolerancia a la presión y
resolución de conflictos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Monitorear y atender los aspectos técnicos y todo lo referente al Control Patrimonial
administrativos por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, de acuerdo a los
procedimientos administrativos de la entidad, a fin de alcanzar los objetivos propuestos.
3.2 Función del puesto
1. Monitorear y coordinar con las áreas competentes, el acondicionamiento
informático en las diferentes oficinas de la Gerencia, incluyendo la habilitación
de puntos de red, habilitación de puntos de teléfono e instalaciones eléctricas
con la finalidad de atender las necesidades y mantener una óptima
comunicación en la entidad.
2. Registrar y monitorear las adquisiciones, transferencias, desplazamientos,
asignación de bienes y otros, con el fin de mantener actualizada la data
patrimonial y conservar la información.
3. Recibir, organizar y despachar todo tipo de material, producto o equipo de
almacén, registrando y controlando los mismos, para poder abastecer a cada
Subgerencia.
4. Monitorear y coordinar con las áreas competentes la instalación, configuración,
implementación de hardware y software institucional así como apoyar en la
atención de incidencias y requerimientos de equipos de cómputo, telefonía y
periféricos, a fin de dar continuidad al servicio.
5. Coordinar con las áreas competentes las necesidades del equipamiento
Informático, su operatividad, con la finalidad de asegurar el trabajo diario de la
Gerencia.
6. Coordinar con las áreas competentes la asistencia técnica y atención de
requerimientos de equipos tecnológicos y salas para reuniones o talleres a
realizarse en la Gerencia, con el fin de cumplir con las actividades
programadas.
7. Coordinar con las áreas competentes el sistema de movimiento vehicular a fin
de llevar el control y realizar seguimientos a las actividades programadas por
la Gerencia.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1292-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE ARCHIVO PERIFERICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de Archivo
Periférico.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada – Subgerencia de Operaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller en Bibliotecología o Administración.

-

Estudios en Maestría en Gestión Pública o
Administración.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procesos técnicos archivísticos.

-

Gestión documentaria.

-

Comunicación digital.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90

horas

de

especialización

en

Gestión

de

Documentos, administración documentaria, Tecnología
para Archivos o Archivos en Gestión Pública.
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años

en

labores similares.
Habilidades
Competencias
III.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Organización de la información, análisis, Tolerancia a
la presión y trabajo en equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Organizar y ordenar la información contenida en los expedientes custodiados en el
archivo dentro del marco de los criterios archivísticos establecidos por el Archivo General
de la Nación, con la finalidad de coadyuvar a la gestión del acervo documentario.
3.2 Función del puesto
1. Ejecutar los procesos archivísticos de: organización, descripción, selección,
conservación, inventarios y otros servicios para optimizar la labor del
archivo.
1. Revisar y controlar la documentación enviada al archivo para la custodia y
conservación de la información.
2. Realizar el ordenamiento de las series documentales de acuerdo a las
necesidades de orden original, a fin de mantener completa la documentación
del archivo.
3. Elaborar reportes y realizar análisis de indicadores relacionados a la gestión
de archivo a fin de proponer planes de mejora, los cuales debe acompañar
durante su implementación.
4. Atender las consultas sobre la información custodiada en el archivo, a fin de
cumplir con los plazos establecidos.
5. Asegurar el acceso continuo y la intangibilidad del material archivístico, para
mantener un orden de la documentación.
6. Apoyar en el empaquetado y rotulado de documentos, asignado en cada
paquete los datos que correspondan para efectuar el control de calidad de
la información contenida en cada uno de ellos.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1293-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA ECONÓMICO (A) FINANCIERO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Económico
(a) Financiero (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada – Subgerencia de Gestión de
Contratos de Asociaciones Público Privadas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Economía o Ingeniería Económica con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento de Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Finanzas, gestión
pública o asociaciones público privadas.

c.

Curso en Asociaciones Publico Privadas (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(avanzado), programa de presentaciones (básico),

Experiencia

Idiomas: Inglés (intermedio).

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función
funciones similares.

y/o materia: 4 años en
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como coordinador(a)
económico (a).

Habilidades o

-

Análisis, redacción, síntesis y tolerancia a la presión.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Evaluar los proyectos de asociaciones público privado y proyectos en activos ejecutados
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde el aspecto económico financiero y
bajo el marco normativo de promoción de la inversión privada vigente, para su
cumplimiento.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar informes económicos financieros relacionados a las obligaciones
contractuales de los proyectos de asociaciones público privado y proyectos en
activos a cargo de la Subgerencia, a fin evaluar el estado de los proyectos.
2. Brindar asistencia técnica en relación a los aspectos económicos financieros de
los proyectos de asociación público privado y proyectos en activos inherentes a
la Subgerencia, a fin de cumplir con los objetivos del área.
3. Analizar y hacer seguimiento al modelo económico financiero de los proyectos
de asociaciones público privado y proyectos en activos en ejecución, a fin de
verificar el cumplimiento de cada etapa de los proyectos.
4. Evaluar los mecanismos que permitan la sostenibilidad económica financiera de
los proyectos de asociaciones público privado y proyectos en activos bajo
gestión de la Subgerencia, a fin de dar cumplimiento a la ejecución.
5. Hacer seguimiento a los proyectos de asociaciones público privado y proyectos
en activos en ejecución, para verificar su cumplimiento.
6. Emitir opinión técnica de las normativas relacionadas a los proyectos de
asociaciones público privado y proyectos en activos para validar el cumplimiento
de las mismas.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1294-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en
Administración y Finanzas.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada – Subgerencia de Gestión de
Contratos de Asociaciones Público Privadas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Administración, Finanzas, Contabilidad o
carreras afines, con colegiatura y habilitación vigente.

-

Egresado de maestría en Administración, finanzas,
Contabilidad o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en administración y finanzas.

-

Conocimiento en auditoría financiera

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización temas relacionados a
Contabilidad, Finanzas, Presupuesto y/o afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de siete (07) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 4 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como jefe.

Habilidades o

-

Análisis, redacción, síntesis y tolerancia a la presión.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar los proyectos de asociaciones público privadas y proyectos en activos
desarrollados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde el punto de vista
administrativo y financiero, para su ejecución de acuerdo al

marco normativo de

promoción de la inversión privada vigente.
3.2 Función del puesto
1. Brindar soporte administrativo y financiero a la Subgerencia de Gestión de
Contratos de Asociaciones Público Privada, para el desarrollo de los proyectos
de asociaciones público privadas y proyectos en activos de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
2. Identificar y evaluar los riesgos asignados a los proyectos de asociaciones
público privadas, así como sus medidas de mitigación establecidas en los
contratos para tomar acciones correctivas.
3. Revisar y emitir opinión técnica sobre los informes elaborados por los
consultores externos relacionados con la parte financiera de los proyectos de
asociaciones público privadas y proyectos en activos para verificar y validar la
información contenida en los mismos.
4. Elaborar informes situacionales de la ejecución de los proyectos de asociaciones
público privadas y proyectos en activos, desde el punto de vista administrativo y
financiero, a fin de realizar un diagnóstico y tomar acciones correctivas que
permitan cumplir con las metas planteadas.
5. Evaluar, gestionar y hacer seguimiento a las pólizas de seguro, así como las
garantías financieras y no financieras, de acuerdo a lo establecido en los
contratos de asociaciones público privadas a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en los contratos.
6. Desarrollar capacitaciones internas sobre temas contables, administrativos y
financieros de los proyectos de asociaciones público privadas y proyectos en
activos, con la finalidad de mantener a los trabajadores del área capacitados.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
setiembre
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 10,500.00 (Diez mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1295-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN ANALISIS FINANCIERO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Análisis
Financiero (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada – Subgerencia de Promoción de
Participación de Inversión Privada.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

- Titulado (a) en Economía, Ingeniería Económica o
Contabilidad, con colegiatura y habilitación vigente.
- Egresado (a) de Maestría en Finanzas o Regulación de
Servicios Públicos.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos contables y financieros.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Normas Internacionales
de Información Financiera o Finanzas Corporativas.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: no requiere.

a. Experiencia general:
Mínima de seis (06) años.
b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años
labores similares.

en
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 4 años como Asistente.

Habilidades

-

Análisis, redacción, síntesis y tolerancia a la presión.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Evaluar los aspectos financieros de los proyectos de inversión de acuerdo a lo
establecido en el marco de las modalidades de participación de la inversión privada, con
la finalidad de ser incorporados en los contratos correspondientes.
3.3 Función del puesto
1. Evaluar los aspectos financieros de los proyectos de inversión bajo la
metodología aplicable a las modalidades de participación de la inversión
privada, a fin de recomendar los aspectos financieros contractuales.
2. Elaborar informes de evaluación financiera, con la finalidad de sustentar los
procesos de promoción de la inversión privada, según corresponda.
3. Evaluar aspectos presupuestales y contables de los proyectos de inversión
bajo la metodología aplicable a las modalidades de participación de la inversión
privada, a fin de emitir la opinión correspondiente.
4. Elaborar reportes de los Fondos de Promoción de la Inversión Privada de la
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada en el marco de los proyectos
con participación Privada, para contar con información sistematizada.
5. Preparar y controlar la información referente a los gastos atribuibles a los
procesos de promoción de la inversión privada, para tener al día la
información de ser requerida.
6. Participar en comisiones y grupos técnicos de trabajo, en asuntos
económicos y administrativos con los órganos de la Municipalidad y
representantes estatales y privados, por delegación del Subgerente.
7. Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas a los procesos o
proyectos en el ámbito económico financiero, a fin de mantenernos bajo las
normativas en manera eficiente.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1296-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL EN SANEAMIENTO DE PREDIOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal en
Saneamiento de predios.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada – Subgerencia de Gestión de
Contratos de Asociaciones Público Privadas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Derecho, con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento de normativas y aspectos técnicos
urbanos, saneamiento de predios, liberación de
inmuebles.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Saneamiento y
Habilitación Urbana.

-

Curso de Saneamiento de Predios en Proyectos de
Inversión (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo,
programa de presentaciones (básico),

Experiencia

Idiomas: no requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años.

-

Experiencia en el sector público:

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público y/o privado: 3 años

Habilidades o

-

Análisis, redacción, síntesis y tolerancia a la presión.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.3 Misión del puesto
Gestionar el saneamiento legal de los predios adquiridos por

la Municipalidad

Metropolitana de Lima, bajo al marco normativo vigente, para la ejecución y cumplimiento
de los contratos de asociaciones público privados y proyectos en activos.
3.4 Función del puesto
1. Elaborar y/o revisar expedientes de diagnóstico legal de los predios afectados
en el marco de los contratos de asociaciones público privadas y proyectos en
activos a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, con la
finalidad de asegurar el cumplimiento del marco normativo y contractual.
2. Elaborar y/o revisar expedientes relacionados al saneamiento legal de los
predios afectados en el marco los contratos de asociaciones público privadas y
proyectos en activos a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada,
con la finalidad de verificar y asegurar el cumplimiento del marco normativo y
contractual.
3. Elaborar y/o revisar expedientes de tasación de los predios afectados en el
marco de los contratos de asociaciones público privadas y proyectos en activos
a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, con la finalidad de
asegurar el cumplimiento.
4. Analizar la información legal de las afectaciones prediales para la elaboración
de los informes técnicos de tasación, con la finalidad de la adquisición de predios
afectados por los contratos de asociaciones público privadas y proyectos en
activos a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, con la
finalidad verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual.
5. Brindar información legal sobre las afectaciones prediales, en el marco de los
contratos de asociaciones público privadas y proyectos en activos a cargo de la
Gerencia de Promoción de Inversión Privada, a fin que permitan la negociación.
6. Elaborar informes legales sobre los predios valuados y dar respuesta a los
afectados, en el marco de los contratos de asociaciones público privadas y
proyectos en activos a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada,
para la liberación y saneamiento de los predios.
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7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1297-2019-MML-GA-SP
SERVICIO DE MONITOREO INTEGRAL DE MEDIOS DE COMUNICACION
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar una (01) persona natural para prestar el Servicio de Monitoreo Integral de
Medios de Comunicación.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada – Subgerencia de Operaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Titulado (a) en Ciencias de la Comunicación.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos de comunicaciones y marketing.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Marketing, Lenguaje
Audiovisual o afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años

en

labores similares.
Habilidades
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Orientación a resultados, comunicación efectiva,
trabajo en equipo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Plantear las acciones de comunicación y sensibilización social de los actores sociales
involucrados en cada uno de los proyectos en concesión de la Gerencia de Promoción
de la Inversión Privada, así como plantear los lineamientos de comunicación integral en
el marco de contratos, convenios o acuerdos de los proyectos que serán concesionados
por la Gerencia.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar planes de comunicación y sensibilización social, orientados a la difusión
de los proyectos concesionados por la Gerencia de Promoción de Inversión
Privada, con el fin de dar a conocer sus beneficios para la ciudadanía y el trabajo
que viene realizando MML en acortar brechas en infraestructura y en
optimización de recursos.
2. Identificar objetivos y necesidades de comunicación de los proyectos
concesionados por la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, así como
analizar, estudiar el entorno y realizar el mapeo de actores sociales de los
proyectos en concesión, con el fin de plantear estrategias para cada stakeholder
vinculado.
3. Diseñar estrategias de comunicación de acuerdo a los públicos identificados en
los proyectos concesionados por la Gerencia de Promoción de la Inversión
Privada, con mensajes idóneos, actividades, canales de comunicación, con la
finalidad de llegar al público objetivo.
4. Ejecutar las acciones establecidas en el plan de comunicación y sensibilización
de los proyectos concesionados por la Gerencia, con el fin de promover la
participación y el cambio social de la población de los distritos enmarados en los
proyectos de concesión.
5. Monitorear y evaluar las acciones realizadas en el plan de comunicación y
sensibilización social de los proyectos concesionarios por la Gerencia Promoción
de Inversión Privada, para poder medir su impacto y avance.
6. Implementar los lineamientos de comunicación integral en el marco de contratos,
convenios o acuerdos para los proyectos que serán concesionados por la GPIP
(recursos publicitarios visuales, impresos, audiovisuales y digitales, tratamiento
de la información a difundirse en medios impresos, audiovisuales y digitales
(prensa) difusión y sensibilización social, protocolo y eventos, etc., con el fin de
cumplir con lo especificado en la normativa actual.
7. Coordinar con las Gerencias de la Municipalidad de Lima, involucradas en las
acciones y/o actividades de difusión y sensibilización, para transmitir el mismo
mensaje y evitar contradicciones.
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8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1298-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) LABORALISTA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Laboralista.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho administrativo.

-

Nueva Ley Procesal Laboral.

b. Curso y/o Diplomado de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho laboral, nueva
ley procesal laboral, Derecho Administrativo, Gestión
Pública o menciones afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años como
abogado (a).

Habilidades o
Competencias

-

Tolerancia a la presión, trabajo en equipo, dinamismo y
orientación a los resultados.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar la defensa en los procesos judiciales y/o administrativos en coordinación con
el Procurador (a), de acuerdo a lo establecido en los regímenes laborales públicos y
privados, con la finalidad de proteger los intereses de la entidad.
3.2 Función del puesto
1. Preparar y/o elaborar demandas, contestaciones, recursos de trámite, recursos
de impugnación, recursos de casación u otros medios de defensa técnica para
ejercer la defensa de la entidad.
2. Intervenir en diligencias, informes orales y/o audiencias programadas por el área
a fin de defender los intereses de la entidad
3. Proponer estrategias laborales y procesales de acuerdo al análisis de los
procesos, a fin de ejercer la defensa de la entidad.
4. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cumplir los
requerimientos dentro de los plazos que otorga el Poder Judicial o entes
administrativos.
5. Elaborar informes y/ memorandos para brindar información a las unidades
orgánicas.
6. Mantener un registro actualizado de los procesos laborales a cargo a fin de
organizar y dar atención a los mismos de acuerdo a los plazos establecidos.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1299-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Administrativo
(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Personal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley

Procedimiento

Administrativo

General,

procedimiento administrativo sancionador.
-

Contrataciones del Estado.

-

Conocimiento en derecho administrativo

b. Curso y/o Diplomado de especialización:
-

90 horas de Especialización en derecho administrativo
y

procedimiento

administrativo

sancionador

y/o

derecho laboral y/o Contrataciones con el Estado.
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público y/o privado: 4 años como abogado (a).

Habilidades o

-

Competencias
III.

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Mantener una comunicación permanente con la Procuraduría Púbica Municipal respecto
a la información y seguimiento de los expedientes administrativos de índole laboral, de
acuerdo a los procedimientos administrativos vigentes con la finalidad de brindar los
recursos en defensa de los intereses de la Entidad.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar con los abogados de la Procuraduría Pública Municipal la remisión de
información sobre antecedentes administrativos, requerimientos judiciales a
efectos que se realice la defensa de los intereses de la Entidad.
2. Elaborar informes técnico-jurídicos sobre la situación de los expedientes
administrativos o requerimientos judiciales a efectos de ser derivados a la
Procuraduría Pública (abogados) para que proceden conforme a sus
competencias.
3. Realizar las coordinaciones con la Procuraduría Pública Municipal sobre las
solicitudes, requerimientos y/o cartas de los administrados para su atención.
4. Elaborar cartas y/ oficios para solicitar información a todas las entidades públicas
y privadas que lo requieran.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1300-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) CIVIL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Civil.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en derecho civil y procesal civil, derecho
Administrativo, revisión judicial.

b. Curso y/o Diplomado de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Civil, Derecho
Procesal Civil y/o Derecho Procesal Constitucional.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Abogado (a).

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar las estrategias procesales y ejercer la defensa en los procesos judiciales en
materia civil, conforme a la normatividad vigente, a fin de velar por intereses de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Preparar y/o elaborar demandas, contestaciones, recursos de trámite, recursos
de impugnación, recursos de casación u otros medios para la defensa de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
2. Intervenir en diligencias para defender los intereses de la entidad.
3. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cumplir los plazos que
otorgan los órganos jurisdiccionales.
4. Proponer estrategias jurídicas y/o procesales de acuerdo al análisis de los
procesos, a fin de ejercer la defensa de la entidad.
5. Elaborar cartas y/o oficios para solicitar información a todas las entidades
públicas y privadas que lo requieran.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1301-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) CIVIL II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Civil II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho Civil.

-

Derecho Procesal Civil.

-

Derecho Administrativo.

-

Derecho Urbanístico.

b. Curso y/o Diplomado de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Civil, Derecho
Procesal Civil, Derecho Procesal Constitucional o
Gestión Pública.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Auxiliar y/o Asistente
legal.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar estrategias procesales y ejercer la defensa en los procesos judiciales en
materia civil conforme a la normatividad vigente, a fin de ejercer la defensa de los
intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Preparar y/o elaborar demandas, contestaciones, recursos de trámite, recursos
de impugnación, recursos de casación u otros medios para la defensa de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
2. Intervenir en diligencias para defender los intereses de la entidad.
3. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cumplir los plazos que
otorgan los órganos jurisdiccionales.
4. Proponer estrategias jurídicas y/o procesales de acuerdo al análisis de los
procesos, a fin de ejercer la defensa de la entidad.
5. Elaborar cartas y/ oficios para solicitar información a todas las entidades públicas
y privadas que lo requieran.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 Noviembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1302-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) CONTENCIOSO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Contencioso.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos

en

derecho

administrativo

y

contencioso administrativo
-

Conocimientos en Derecho Civil, Procesal Civil.

b. Curso y/o Diplomado de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Procesal Civil
y/o Derecho Administrativo y/o Derecho Laboral
Procesal y/o Contencioso Administrativo.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Abogado (a).

Habilidades o

-

Competencias
III.

Fluidez verbal. Análisis, tolerancia a la presión y
orientación a resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar estrategias procesales y ejercer la defensa en los procesos judiciales en
materia contenciosa, conforme a la normatividad vigente, a fin de ejercer la defensa de
los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Preparar y/o elaborar demandas, contestaciones, recursos de trámite, recursos
de impugnación, recursos de casación u otros medios para la defensa de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
2. Supervisar que el registro de los procesos laborales a su cargo se encuentren
actualizados en los sistemas administrativos de la procuraduría y el aplicativo
informático del MEF.
3. Intervenir en diligencias para defender los intereses de la entidad.
4. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cumplir los plazos
que otorgan los órganos jurisdiccionales.
5. Proponer estrategias jurídicas y/o procesales de acuerdo al análisis de los
procesos, a fin de ejercer la defensa de la entidad.
6. Elaborar cartas, oficios y/o memorándums para solicitar información a las
entidades públicas y privadas pertinentes.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1303-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) COORDINADOR (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Coordinador
(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en derecho civil y procesal civil, derecho
Administrativo.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Derecho Civil, Derecho
Procesal Civil, Derecho laboral y/o Derecho Procesal
laboral o constitucional.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de diez (10) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 5 años.

-

Experiencia en el sector público: 4 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 4 años como abogado (a).

Habilidades o

-

Competencias
III.

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia bajo
presión, orientación a resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y supervisar las acciones y estrategias que realizan los abogados en los
procesos en materia civil, de acuerdo a los lineamientos legales vigentes, con la finalidad
de proteger los intereses y derechos de la entidad.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar con el Procurador (a) Público sobre la defensa en los procesos que la
Entidad es parte, a fin de formular estrategias de defensa.
2. Supervisar las acciones y/o actividades a realizarse en los procesos judiciales a
cargo de los abogados del área civil.
3. Participar en las diligencias de los procesos judiciales y administrativos para
defender los intereses de la entidad.
4. Gestionar con otras unidades orgánicas la remisión de informes, documentación
relacionada a casos fiscales y procesos judiciales, a fin de fortalecer el material
probatorio a la entidad.
5. Dar seguimiento e impulso de los procesos judiciales y administrativos con la
finalidad de cautelar los intereses de la entidad.
6. Asesorar al equipo a cargo en materia laboral a fin de defender los derechos de
la Municipalidad Metropolitana de Lima.
7. Elaborar memorandos, oficios, cuadros, resúmenes, formatos, presentaciones e
informes legales para los procesos judiciales.
8. Otras funciones asignadas por el Procurador (a), relacionadas a la misión del
puesto.
.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1304-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) LABORAL II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Abogado (a) Laboral
II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
- Derecho legislativo 276.
- Derecho legislativo 728.
- Contratación administrativa de servicios.
- Nueva Ley Procesal Laboral.
- Procesal Civil.
- Proceso Contenciosos Administrativo
b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho laboral,
administrativo y/o procesal civil.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básica), hojas de cálculo
(básica), programa de presentaciones (básica).

Experiencia

a.

Idiomas: No requiere.

Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en función y/o materia: 3 años labores
similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Abogado Laboral.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Tolerancia a la presión, trabajo en equipo, dinamismo y
orientación a los resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar y ejercer la defensa en los procesos judiciales y/o administrativos de acuerdo
a los regímenes laborales públicos y privados, con la finalidad de proteger los intereses
de la entidad.
3.2 Función del puesto
1. Preparar y/o elaborar demandas, contestaciones, recursos de trámite, recursos
de impugnación, recursos de casación u otros medios de defensa técnica para
ejercer la defensa de la entidad.
2. Intervenir en diligencias, informes orales y/o audiencias programadas por el área
a fin de defender los intereses de la entidad.
3. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cumplir los
requerimientos dentro de los plazos que otorga el Poder Judicial o entes
administrativos.
4. Supervisar que el registro de los procesos laborales a su cargo se encuentre
actualizado en el sistema administrativo de la procuraduría y en el aplicativo
informático del MEF.
5. Elaborar informes técnicos y/o memorandos para brindar información a las
unidades orgánicas que lo soliciten.
6. Proponer estrategias laborales y procesales de acuerdo al análisis de los
procesos, a fin de ejercer la defensa de la entidad.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1305-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) PENALISTA II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Penalista II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos

en

procedimiento

administrativo

sancionador.
-

Conocimientos en derecho penal

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Penal y/o
Procesal Penal.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 2 años
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Abogado (a) y/o
especialista.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Análisis, razonamiento jurídico, tolerancia a la presión
y trabajo en equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar la defensa en los procesos judiciales, investigaciones fiscales y policiales,
conforme a las normas que rigen el proceso penal, con la finalidad de defender a la
Entidad.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar escritos penales de constitución en parte civil, alegatos, recursos de
impugnación, recursos de nulidad, recursos de casación ante el Poder Judicial
con la finalidad de defender los intereses de la entidad.
2. Participar de las diligencias, audiencias ante la Policía Nacional, el Ministerio
Público, el Poder Judicial y otras entidades del Sistema de Justicia para la
defensa de los intereses de la entidad.
3. Elaborar cartas y/ oficios para solicitar información a las entidades públicas
4. Formular denuncias, recursos impugnatoria, quejas de derecho ante el Ministerio
Público para la defensa de sus intereses.
5. Dar seguimiento e impulso a los procesos penales del Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía nacional y demás instituciones públicas para cumplir con los
plazos que otorga.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.6, 000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1306-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo (a).
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
3. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Segundaria Completa.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

No requiere.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

No requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
labores administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Adaptabilidad, análisis, proactivo, tolerancia a la
presión.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar apoyo administrativo en el ingreso de información en el sistema (JUDIC), así
como la entrega de escritos judiciales y/o administrativos a las entidades públicas y/o
privadas según los procedimientos establecidos, con la finalidad de cumplir con los
objetivos establecidos por la Procuraduría Pública Municipal.
3.2 Función del puesto
1. Ingresar expedientes y notificaciones recepcionados a fin de registrarlos en el
sistema JUDIC y mantener actualizada la base de datos.
2. Trasladar los expedientes de los procesos culminados y en curso al archivo de
la Procuraduría Pública Municipal, a fin de apoyar al abogado (a) a cargo de los
procesos.
3. Entregar los escritos a las entidades públicas y privadas, según corresponda;
con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos por la Procuraduría
Pública Municipal
4. Apoyar en el fotocopiado y foliado de los documentos administrativos de la
Procuraduría Pública Municipal, para cumplir con los objetivos establecidos por
el área
5. Elaboración de documentos circulares a las distintas unidades orgánicas a fin de
responder los requerimientos dentro de los plazos otorgados.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.1, 800.00 (Mil ochocientos y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1307-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) PROCESAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Coordinador (a)
Procesal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en derecho administrativo.

-

Conocimientos en derecho laboral y procesal laboral

-

Conocimientos

en

procedimiento

administrativo

sancionador.
-

Conocimientos en delito de corrupción de funcionarios.

-

Conocimientos en Recuperaciones judiciales.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en planeamiento laboral
y/o derecho administrativo y/o derecho penal y/o
contencioso administrativo.

-

Curso en temas relacionados a derecho administrativo
y sancionador y/o laboral (24 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de diez (10) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 5 años como abogado (a).

Habilidades o
Competencias
III.

-

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia bajo
presión, orientación a resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar y supervisar las acciones y estrategias que realizan los abogados en los
procesos judiciales y administrativos de acuerdo a los lineamientos legales con la
finalidad de proteger los intereses y derechos de la entidad.
3.2 Función del puesto
1. Colaborar y coordinar con los abogados del área laboral sobre la defensa en los
procesos que la Entidad es parte, a fin de formular estrategias de defensa.
2. Supervisar las acciones y/o actividades a realizarse en los procesos judiciales a
cargo de los abogados de la Procuraduría para la defensa de la entidad.
3. Participar en las diligencias de los procesos judiciales y administrativos para
defender los intereses de la entidad.
4. Gestionar con otras unidades orgánicas la remisión de informes, documentación
relacionada a casos fiscales y procesos judiciales, a fin de fortalecer el material
probatorio a la entidad.
5. Asesorar al equipo a cargo en materia laboral a fin de defender los derechos de
la Municipalidad Metropolitana de Lima.
6. Dar seguimiento e impulso de los procesos judiciales y administrativos con la
finalidad de cautelar los intereses de la entidad.
7. Elaborar memorandos, oficios, cuadros, resúmenes, formatos, presentaciones e
informes legales para dar atención a los procesos judiciales correspondientes.
8. Otras funciones asignadas por el Procurador (a), relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1308-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A) PENALISTA III
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Penalista III.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Proceso penal y procesal penal

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Derecho Penal y Procesal Penal y/o
menciones afines. (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Abogado (a).

Habilidades o
Competencias

-

Análisis, razonamiento jurídico, tolerancia a la presión
y trabajo en equipo.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Ejercer la defensa a través de las acciones legales correspondientes conforme a las
normas que rigen el proceso penal con la finalidad de cumplir con los objetivos de la
Procuraduría Publica Municipal.
3.2 Función del puesto
1. Formular y gestionar denuncias ante el Ministerio Público de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente, para ejercer la defensa de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
2. Atender la carga procesal e impulsar los expedientes judiciales en lo penal a fin
de ejercer la defensa para la entidad.
3. Participar y asistir a las diligencias programadas por las entidades judiciales y/o
públicas

respecto a las denuncias presentadas por la Procuraduría Publica

Municipal, a fin de obtener sentencias favorables en los procesos penales
correspondientes.
4. Coordinar con el equipo de trabajo de la Procuraduría Pública Municipal las
estrategias legales para ejercer la defensa de los intereses del Estado.
5. Absolver consultas de las áreas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y
otros entes estatales respecto al estado situacional de los procesos penales que
se gestionan dentro de la Procuraduría Pública Municipal, para su conocimiento
y fines.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1309-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) LEGAL LABORAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Legal
Laboral.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Egresado (a) en Derecho.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Derecho Procesal Penal y Laboral.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

No requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Auxiliar y/o Asistente.

Habilidades o

Proactividad, tolerancia a la presión, trabajo en equipo y

Competencias

análisis.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Proyectar escritos y documentos administrativos solicitados por las entidades públicas
y/o privadas, de acuerdo a lo establecido en las normas procesales, a fin de mantener
actualizado los expedientes judiciales de la Procuraduría Pública Municipal.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la elaboración de proyectos de contestaciones de demanda, escritos
u otros de carácter legal solicitado por las entidades públicas y/o privadas para
ejercer defensa y cumplir con los plazos establecidos.
2. Redactar oficios, memorándums u otros documentos requeridos por la
procuraduría pública municipal, a fin de cumplir con los requerimientos
solicitados por las entidades públicas y/o privadas
3. Compaginar escritos, resoluciones y otros documentos para anexar a los legajos
judiciales asignados al área correspondiente
4. Llevar el control de plazos de los procesos judiciales asignados al abogado(a)
a cargo, a fin de dar cumplimiento a los mismos
5. Asistir al abogado a cargo con la agenda de diligencias y audiencias
programadas por los juzgados, fiscalías y otras entidades públicas y/o privadas,
a fin de cumplir con los plazos establecidos.
6. Dar seguimiento e impulso a

los procesos judiciales a cargo del abogado

responsable, para mantener actualizada la información del área.
7. Diligenciar escritos, oficios u otros documentos que sean asignados por la
procuraduría pública municipal, para cumplir con los requerimientos de las
entidades públicas y/o privadas.
8. Ingresar y mantener actualizado el aplicativo del sistema de demanda judicial y
arbitral en contra del estado para cumplir con los requerimientos del Ministerio
de Economía y Finanzas.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1310-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) PENAL I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente(a) Penal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Egresado (a) en Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

No requiere.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como auxiliar /o asistente legal.

Habilidades o
Competencias

-

Planificación, iniciativa, Flexibilidad y tolerancia a la
presión.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asistencia a los Abogados (as) a través de las acciones legales, de acuerdo a
las normas que rigen el proceso penal, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la
Procuraduría Publica Municipal.
3.2 Función del puesto
1. Formular y gestionar denuncias ante el Ministerio Público de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente, para dar celeridad a los procesos.
2. Atender la carga procesal e impulsar los expedientes judiciales en lo penal a fin
de ejercer la defensa.
3. Participar y asistir a las diligencias programadas por las entidades judiciales y/o
públicas

respecto a las denuncias presentadas por la Procuraduría Publica

Municipal correspondiente a procesos penales, en aras de la obtención de
sentencias favorables.
4. Apoyar en la absolución de

consultas

de las unidades orgánicas

de la

Municipalidad Metropolitana de Lima y otros entes estatales respecto al estado
situacional de los procesos penales que se gestionan dentro de la Procuraduría
Pública Municipal, para su conocimiento y atención.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1311-2019-MML-GA-SP
ANALISTA LEGAL DE ARBITRAJE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Legal de Arbitraje.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Titulado (a) en Derecho.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

No requiere.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Gestión pública, contrataciones del estado y/o
legislación laboral (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en función y/o materia: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como auxiliar y/o asistente.

Habilidades o

Proactividad, tolerancia a la presión, trabajo en equipo y

Competencias

análisis.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en el seguimiento e impulso de los procesos arbitrales y elaboración de base de
datos de los mismos, de acuerdo a la normativa de Arbitraje (decreto legislativo N° 1071)
para cumplir con los objetivos de la Procuraduría Pública Municipal.
3.2 Función del puesto
1. Realizar seguimiento a los procesos arbitrales para dar respuesta a los
expedientes
2. Apoyar en la elaboración de escritos y demandas de los procesos arbitrales que
la entidad forme parte, para dar cumplimiento a los requerimientos
encomendados para la jefatura inmediata.
3. Mantener actualizada la base de datos de los procesos de arbitraje, a fin de tener
conocimiento del estado de los procesos arbitrales.
4. Realizar gestiones encomendadas por la jefatura inmediata ante el poder
judicial, cámara de comercio de lima y otras entidades públicas y privadas, para
dar respuesta a los procesos arbitrales.
5. Programar y coordinar las diligencias judiciales y arbitrales con el abogado
asignado al proceso arbitral, a fin de dar atención a las audiencias.
6. Elaborar proyectos de informes y memorándums dirigidos a las diferentes áreas
de la municipalidad, para solicitar información y/o dar respuesta a los mismos.
7. Participar en la clasificación, organización, depuración y distribución de
notificaciones y otros documentos a cargo de la procuraduría pública municipal.
8. Generar reportes, ayuda memoria y otros necesarios para los procesos de
arbitraje
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1312-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE PLANILLAS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista de Planillas.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Personal – Área de Contratación Administrativa de Servicios.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado

(a)

universitario

(a)

en

Administración

o

Contabilidad.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos

en

procedimientos

contables,

administrativos y planillas.
-

Conocimientos en el Sistema Integrado Administrativo
Financiero (SIAF).

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública.

-

Curso

en

Sistema

Integrado

de

Administración

Financiera (24 horas).
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en el área
de Recursos Humanos o Contabilidad del sector
público.

Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en el proceso de cálculo y verificación de las planillas del personal en el Sistema
de Administración Financiera Municipal (SAFIM) y Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF), de acuerdo al marco normativo vigente, a fin de cumplir con los pagos
del personal de la Entidad.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar con los diferentes centros de costos la presentación de los
requerimientos de gasto del personal y hacer el registro en el sistema SAFIM
para el pago de las planillas.
2. Realizar el control y validación de documentos de ingresos y egresos,
descuentos y otros para el cálculo de la planilla.
3. Realizar certificaciones, compromiso anual, compromiso mensual y rebajas de
saldos en el sistema SIAF para pago de sueldos y liquidaciones.
4. Realizar el control de ingresos y bajas del personal, a fin de mantener actualizado
el T–Registro SUNAT.
5. Elaborar las liquidaciones del personal CAS cesado y remitirlas a los centros de
costos para la elaboración de los requerimientos de gastos y cumplir con el pago
de sus beneficios laborales.
6. Realizar afiliaciones de personal y descargar deudas presuntas en AFPNET para
dar cumplimiento a los pagos en los plazos establecidos.
7. Atender requerimientos de información sobre el personal activo, cesado y
planillas, a fin de absolver las consultas efectuadas.
8. Enviar información de personal mensualmente para la carga al portal de
transparencia.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1313-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Administrativo
(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Personal – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) en Administración o carreras afines.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Gestión Pública.

-

Conocimiento en Contrataciones del Estado.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

90 horas de Especialización en Recursos Humanos.

-

90 horas de Especialización en gestión pública.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años labores
de recursos humanos o administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Analizar y consolidar la información de requerimientos y contrataciones de acuerdo a los
lineamientos del procedimiento administrativo general y contrataciones con el Estado
para la generación de planillas e informes.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar los convenios de practicantes y apoyo social, para el seguimiento y
análisis de los requerimientos de los centros de costo.
2. Elaborar planillas de practicantes y de apoyo social, desde su registro hasta su
compromiso, para el pago de sus remuneraciones.
3. Generar certificados y comprometer en el SIAF las planillas de practicantes y
apoyo social, para su posterior devengado y giro, a fin de cumplir con las
obligaciones de pago.
4. Coordinar con Bienestar Social los eventos institucionales desde la planificación
hasta la generación de las conformidades para cumplir las metas del área.
5. Hacer seguimiento de los bienes, servicios y adquisiciones del área, para
verificar el cumplimiento las compras programadas en el PAC.
6. Elaborar documentos administrativos para dar respuesta a los requerimientos de
información de las auditorías internas y externas.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1314-2019-MML-GA-SP
MEDICO OCUPACIONAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Medico Ocupacional.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Personal – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Medicina Humana con colegiatura y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Técnicas de Implementación del proceso de seguridad
y salud en el trabajo.

-

Técnicas de gestión del riesgo de desastres en salud.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

180 horas de Especialización en Seguridad y salud en
el Trabajo.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 4 años como médico.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar la vigilancia médico ocupacional y gestionar la salud ocupacional, de acuerdo a
normatividad vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, para proteger y promover
el bienestar de los trabajadores.
3.2 Función del puesto
1. Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, a fin de evaluar los
resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Elaborar el plan anual de salud ocupacional con el objetivo de cumplir con la lista
de verificación de los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.
3. Identificar y evaluar los riesgos ocupacionales para prevenir accidentes laborales
de los trabajadores.
4. Desarrollar y coordinar las actividades, para la realización de los exámenes
médicos ocupacionales del personal de la Entidad.
5. Realizar actividad educativa a los trabajadores en temas relacionados a la
seguridad y salud en el trabajo para fomentar una cultura de prevención en los
trabajadores.
6. Diseñar, gestionar y ejecutar programas de intervención, de acuerdo a los
riesgos ocupacionales para reducir el riesgo y prevenir los accidentes de trabajo
y enfermedades ocupacionales.
7. Participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como
en las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo para proponer
acciones de acuerdo a su especialidad.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1315-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN ARCHIVO Y CONTROL DOCUMENTAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Asistente (a) en Archivo
y Control Documental.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Órgano de Control Institucional.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Egresado (a) universitario (a) de Administración, Historia,
Bibliotecología o carreras afines.

Conocimientos

Pertenecer al quinto superior (DE PREFERENCIA).

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos del Decreto Supremo N° 004-2019JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444.

-

Conocimientos

en

archivo

y/o

conservación

documental.
b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), Hojas de cálculo
(básico), Programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

-

III.

Experiencia en el sector público: 1 año.

Habilidades o

Cooperación, vocación de servicio, Agilidad Física y

Competencias

Fuerza Física.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en el registro, derivación, traslado, archivamiento y conservación de la
documentación correspondiente al Órgano de Control Institucional (OCI), que coadyuve
al cumplimiento de los objetivos y metas, en cumplimiento de la normativa de control
gubernamental con la finalidad de verificar la utilización y gestión de los recursos y bienes
del Estado Peruano.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la revisión, recepción, foliación, escaneado, registro, derivación y
archivo según corresponda, de la documentación ingresada a Mesa de Partes
del OCI, de manera física y en el Sistema de Trámite del OCI y de la Entidad,
cautelando que se encuentre en orden y completa, para la posterior atención por
parte de los responsables designados.
2. Apoyar en el escaneado, fotocopiado, anillado, foliado, distribución y archivo
según corresponda, de la documentación emitida a las gerencias, subgerencias
y áreas de la Entidad y/o externas a esta, cautelando la integridad física del
documento y su entrega a los destinatarios, en el marco de las disposiciones
emitidas por la Contraloría General de la República.
3. Apoyar en la recepción, distribución de útiles de oficina u otros materiales, a fin
de asegurar su entrega al personal del OCI.
4. Controlar el ordenamiento y ubicación del mobiliario, a fin de mantener su
integridad física.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

|
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (Renovable
según presupuesto y desempeño).
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Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1316-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN SISTEMAS Y CONTROL DOCUMENTAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) en Sistemas
y Control Documental.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Órgano de Control Institucional.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Egresado (a) universitario (a) de Administración o
Contabilidad.

Conocimientos

Pertenecer al quinto superior (DE PREFERENCIA).

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento del Sistema de Control Gubernamental
Web y en Sistemas de Trámite Documentario.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), Hojas de cálculo
(básico), Programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.
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Habilidades o

-

Competencias

III.

Razonamiento Lógico, Compresión Lectora, Análisis e
Iniciativa.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en la ejecución y registro de documentación relacionada a los servicios de control
gubernamental, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos
establecidos en la normativa de control gubernamental con la finalidad de verificar la
utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado Peruano.

3.2 Función del puesto
1. Asistir en el registro de información en los Sistema de Control Documental de la
Entidad y en el Sistema de Control Gubernamental de la Contraloría General de
la República - CGR u otro que haga sus veces, para el cumplimiento de los
Servicios de Control y sus respectivos plazos de ejecución, establecidos en el
Plan Anual de Control aprobado por la CGR.
2. Asistir en el seguimiento, registro y reporte del avance de los productos
relacionados a los Servicios de Control encargados al Órgano de Control
Gubernamental por la Contraloría General de la República, previa revisión y
validación de los jefes de comisión, supervisores y directores de oficina, según
corresponda para cumplir con el Plan Anual de Control.
3. Apoyar en la redacción de documentos de gestión (Hojas Informativas,
Memorándums, Oficios, Cartas u otros), para el cumplimiento de los Servicios
de Control establecidos en el Plan Anual de Control.
4. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (Renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1317-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE PRESUPUESTO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista de Presupuesto.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller

de

Ingeniera

Industrial,

Contabilidad,

Administración y/o carreras afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Planificación.

-

Proceso Presupuestario por Resultados.

-

Plan Operativo Institucional

-

Cuadro de Necesidades

-

Conocimiento en el Aplicativo de Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de especialización en Presupuesto Público.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(Avanzado), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas.
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-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Asistente Administrativo
o similares al cargo.

Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y formular las actividades relacionadas a la planificación y presupuesto, de
acuerdo a los procedimientos administrativos, para dar seguimiento a las metas y
objetivos.
3.2 Función del puesto
1. Controlar el presupuesto asignado a las actividades y tareas programadas en el
Plan Operativo Institucional, con la finalidad de controlar y dar cumplimiento a
los objetivos establecidos.
2. Elaborar notas de modificación del presupuesto, para dar atención a las
necesidades y cumplir con el proceso administrativo.
3. Coordinar con la Gerencia de Finanzas las habilitaciones presupuestales y
financieras, para cubrir las necesidades extraordinarias que se presenten en la
Gerencia.
4. Formular el cuadro de necesidades en coordinación con las Subgerencias, para
realizar la programación multianual.
5. Elaborar reportes de manera mensual y trimestral de los avances en las metas
físicas del Plan Operativo Institucional, para dar atención a lo solicitado por la
Gerencia de Planificación.
6. Reprogramar las metas físicas del Plan Operativo Institucional, con la finalidad
de ser registrado en el aplicativo de Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN).
7. Formular la programación de actividades y tareas en coordinación con las
Subgerencias, con la finalidad de realizar la programación multianual del Plan
Operativo Institucional.
8. Informar las actividades realizadas a la Subgerencia de Planeamiento
Corporativo, a fin de elaborar un boletín trimestral estadístico.
9. Elaborar documentos administrativos de respuesta a solicitud, para cumplir con
el proceso administrativo de los mismos.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-Rimac

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1318-2019-MML-GA-SP
AUXILIAR DE ALMACEN ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar de Almacén
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Secundaria Completa
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en archivo de Gestión documental.

-

Conocimiento en control de almacén de oficina.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

No requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 06 meses en
labores administrativo y/o similar.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Registrar y actualizar los materiales y útiles de oficina almacenados, así como del archivo
documentario de la Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, de
acuerdo a las normas de procesos administrativos, para controlar y solicitar el
reabastecimiento de estos.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en el traslado de materiales y útiles de oficina del almacén administrativo,
para cubrir las necesidades de las oficinas.
2. Recibir y registrar en una base de datos los bienes que ingresan al almacén
administrativo, para controlar las cantidades y saldos de los materiales.
3. Archivar y organizar la documentación recepcionada de la Gerencia, para
acceder a los documentos de periodos pasados.
4. Realizar el inventario de manera mensual de los materiales y útiles de oficina,
para comparar y actualizar la información ingresada a la base de datos.
5. Informar al jefe inmediato incidentes que pudieran ocurrir con los materiales y
útiles de oficina, para tomar las acciones pertinentes.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-Rimac

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1319-2019-MML-GA-SP
ADMINISTRADOR (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Administrador (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres - Subgerencia de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) universitario de Administración, contabilidad
y/o economía.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley de Contrataciones del Estado.

-

Sistema Integrado de Gestión Administrativa.

-

Sistema Integrado de Administración Financiera.

-

Elaboración de especificaciones técnicas y términos de
referencia.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Gestión Pública o
similares.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
administrativas y/o logísticas.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público

o

privado:

1

año

en

labores

como

administrador, especialista y/o coordinador (a).
Habilidades o

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, organizar y coordinar la ejecución de actividades de carácter administrativo,
de acuerdo a la normativa vigente, para el cumplimiento de los objetivos y metas
programadas.
3.3 Función del puesto
1. Revisar, evaluar y consolidar la programación Plan Operativo Institucional,
Plan Estratégico Institucional, Memoria Anual y otros planes de gestión,
para establecer las metas, actividades y tareas acorde a las funciones de la
Subgerencia.
2. Elaborar informes vinculados a planeamiento, presupuesto y de gestión
pública, para atender los requerimientos de información solicitados por las
distintas unidades orgánicas.
3. Supervisar la distribución de los bienes y servicios programados en el
cuadro de necesidades, para atender y dar solución las necesidades de la
Subgerencia.
4. Revisar y controlar la ejecución presupuestal aplicando medidas correctivas
en caso se requiera, para alcanzar los objetivos e informar la ejecución al
cierre del año.
5. Realizar el costeo de las actividades de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, para la
modificación y/o actualización de los procedimientos del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) atendidos por la Subgerencia.
6. Coordinar y elaborar los perfiles de puestos en conjunto con el Área de
Personal, para la

contratación mediante Contrato Administrativo de

Servicios (CAS).
7. Coordinar y supervisar el uso de las unidades vehiculares asignadas a la
Subgerencia, para informar el estado de estos, y hacer cumplir las
actividades programadas.
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8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata y relacionada a la
misión del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía de Evitamiento Km.6.5 Piedra Liza – Rímac.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (seis mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1320-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres - Subgerencia de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Egresado (a) en Administración y/o Secretariado
Ejecutivo.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Redacción y Gestión de documentos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas.

Habilidades o
Competencias

Experiencia en el sector público: 2 años.
Responsabilidad, análisis, redacción y síntesis.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asistencia en la gestión de la documentación que ingresa y sale, de acuerdo a
las Directivas vigentes de la entidad, para el desarrollo de los procedimientos
administrativos.
3.2 Función del puesto
1. Recepcionar, clasificar y distribuir la correspondencia y comunicaciones dirigidas
a la Subgerencia, para la derivación y atención por parte de los responsables
designados.
2. Apoyar en la coordinación con los responsables la atención de documentos
asignados, para cumplir con la emisión de las respuestas en los plazos
establecidos.
3. Redactar documentos internos solicitados por la Subgerencia, para ser enviados
en respuesta a las solicitudes de información de otras unidades orgánicas.
4. Apoyar en la actualización de los archivos, para cumplir con las normas técnicas
y procedimientos establecidos relacionados a la administración.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía de Evitamiento Km.6.5 Piedra Liza – Rímac.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1321-2019-MML-GA-SP
ANALISTA LOGISTICO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Logístico (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres – Subgerencia de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller de Administración y/o Contabilidad.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley de Contrataciones del Estado.

-

Elaboración de especificaciones técnicas y términos de
referencia.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Contrataciones con el Estado y/o Procesos
Contables (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas y/o logísticas.

Habilidades o
Competencias

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar los requerimientos de bienes y servicios solicitados, así como dar seguimiento
a los documentos de gestión, de acuerdo a la normativa vigente, para el cumplimiento
de las actividades y metas programadas.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar y proponer modificaciones al cuadro de necesidades de la
Subgerencia, para la programación de adquisición de bienes y servicios.
2. Elaborar términos de referencia y especificaciones técnicas, para la
contratación de bienes y servicios de la Subgerencia.
3. Realizar el seguimiento de las de las órdenes de servicio y/o compra emitidos
para dar a conocer el estado de estos y así cubrir las necesidades de servicio.
4. Elaborar informes de conformidades de los servicios prestados y bienes
adquiridos, para sustentas los gastos y realizar el pago a los proveedores.
5. Dar seguimiento a las metas de acuerdo al Plan Operativo Institucional (POI),
para desarrollar las tareas y/o actividades, y alcanzar la ejecución programada.
6. Coordinar el registro e inventario de los bienes patrimoniales, para controlar y
actualizar la información de los mismos.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía de Evitamiento Km.6.5 Piedra Liza – Rímac.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1322-2019-MML-GA-SP
INSPECTOR (A) TÉCNICO (A) DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) personas naturales como Inspector (a) Técnico
(a) de Seguridad en Edificaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres – Subgerencia de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería
Electricista, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Sanitaria o afines, con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones.

-

Norma Técnica Peruana.

-

Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Edificaciones (12 horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función mínima y/o materia: 2 años
en labores de Inspecciones Técnicas de Seguridad, en
Edificaciones

o

inspector

de

licencia

de

Funcionamiento.
-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Inspector Técnico de
Seguridad en Edificaciones o Inspector de licencia de
funcionamiento.

Habilidades o

-

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Inspeccionar los locales comerciales, industriales, instituciones públicas y privadas, de
acuerdo a lo establecido en el D.S.N° 02-2018-PCM y normatividad vigente aplicable,
para verificar las condiciones de seguridad requeridas.
3.2 Función del puesto
1. Realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, para reducir el
nivel de riesgos de las edificaciones.
2. Evaluar las condiciones de seguridad en espectáculos deportivos y no
deportivos (ECSE), para verificar las condiciones de seguridad del mismo.
3. Elaborar informes técnicos de las inspecciones realizadas, para determinar el
nivel de riesgo encontrado y tomar las acciones correspondientes.
4. Atender quejas vecinales vinculadas a la evaluación de condiciones de
seguridad en edificaciones u otros para determinar si representan un riesgo para
los vecinos.
5. Acudir a las emergencias que se pudieran presentar en la jurisdicción, para la
evaluación de los riesgos y emitir los informes que corresponden.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Vía de Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-RímacLima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 5,500.00 (Cinco mil y quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1323-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) persona natural como Especialista en Gestión
del Riesgo de Desastres.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres - Subgerencia de
Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado

(a)

en

Ingeniería

Industrial,

Ingeniería

Geográfica, Ingeniería Civil, Arquitectura, Ciencias
Económicas o Sociales o afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
- Procedimiento metodológico para la elaboración de planes
específicos por procesos en el ámbito de la Ley N°29664.
- Normatividad vigente en Gestión de Riesgo de Desastre.
b. Curso y/o programas de especialización:
- 90 horas de Especialización en Gestión del Riesgo de
Desastres.
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.
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b. Experiencia específica:
- Experiencia en la función mínima y/o materia: 3 años en
labores de Gestión del Riesgo de Desastres y/o Defensa
Civil.
- Experiencia en el sector público: 2 años.
- Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector público
o privado: 2 años como Analista en Gestión del Riesgo de
Desastres y/o Defensa Civil.
Habilidades o

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Promover la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a la Ley
N°29664 y su Reglamento en el ámbito de Lima Metropolitana, para prevenir y/o reducir
los impactos que puedan ocasionar los peligros a la población, infraestructura, actividad
económica y al ambiente.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar instrumentos técnicos en los procesos de la Gestión del Riesgo de
Desastres, para transversalizar la gestión del riesgo de desastres.
2. Asesorar en temas técnicos a los gobiernos locales que conforman Lima
Metropolitana, para la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en
los instrumentos de gestión institucional, gestión estratégica y gestión
territorial.
3. Brindar asesoramiento técnico a los gobiernos locales que conforman Lima
Metropolitana, para la elaboración de planes específicos por procesos de
acuerdo a la Ley N° 29664.
4. Fortalecer y desarrollar capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres en el
ámbito de Lima Metropolitana, para mejorar los procesos de articulación con el
enfoque de presupuestos por resultados.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Vía de Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-RímacLima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1324-2019-MML-GA-SP
INGENIERO (A) CIVIL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (1) persona natural como Ingeniero (a) Civil.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres - Subgerencia de
Estimación Prevención Reducción y Reconstrucción.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Ingeniería Civil, con colegiatura y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres (SINAGERD).

-

Manual de Evaluaciones de Riesgo – CENEPRED.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones.

-

Reglamento Nacional de Construcciones.

-

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones.

-

Inspecciones oculares y elaboración de informes
técnicos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión de Riesgo de
Desastre y/o afines a su profesión.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
Mínima de cuatro (04) años.
b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función mínima y/o materia: 1 año en
labores de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Ingeniero Civil.

Habilidades o

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.2 Misión del puesto
Inspeccionar las condiciones de seguridad de los inmuebles en el Cercado de Lima
o en Lima Metropolitana, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Reglamento Nacional de Construcciones, Ley del Sistema Nacional
de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), Manual de Evaluaciones de
Riesgo - CENEPRED y normas complementarias vigentes, para determinar el nivel
de riesgo e indicar las medidas estructurales y no estructurales para su reducción.
3.3 Función del puesto
1. Inspeccionar inmuebles públicos y privados, para verificar las condiciones de
seguridad requeridas.
2. Realizar Evaluaciones de Riesgo en zonas geográficas (urbanas y rurales) en
Lima Metropolitana, para que las autoridades de los tres niveles de gobierno
puedan ejecutar las medidas de reducción de Gestión del Riesgo de Desastres.
3. Elaborar informes técnicos producto de las inspecciones realizadas, para
determinar el nivel de riesgo encontrado y tomar las acciones correspondientes
para la reducción del riesgo.
4. Elaborar informes de Evaluación de Riesgo, producto de las evaluaciones,
calculando el nivel de riesgo y determinando las medidas de prevención
estructural y no estructural para el control del nivel de riesgo.
5. Atender quejas vecinales vinculadas a la evaluación de condiciones de
seguridad en edificaciones u otros para determinar si representan un riesgo.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata y relacionada a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Vía de Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-RímacLima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1325-2019-MML-GA-SP
ADMINISTRADOR (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Administrador (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres – Subgerencia de
Defensa Civil.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller en Administración, Economía o Contabilidad,
con estudios de Maestría en Gestión Pública.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Sistemas de Gestión Administrativa.

-

Formulación

y

Elaboración

del

Plan

operativo

Institucional.
-

Conocimiento en formulación y elaboración de cuadro de
necesidades.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Contrataciones con el
Estado, Gestión Pública o afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
administrativos.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector público
o

privado:

2

años

como

analista

y/o

asistente

administrativo.
Habilidades o

-

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar y controlar la ejecución de actividades de carácter administrativo, de acuerdo
a las disposiciones y Directivas de la Entidad y el Programa del Gobierno Regional, para
el cumplimiento de los objetivos en los plazos establecidos.
3.2 Función del puesto
1. Asesorar técnicamente, en temas relacionados con Administración y Gestión
Pública enfocado al funcionamiento de la Subgerencia, para la atención de
necesidades y demandas de la población a través de elaboración, ejecución y
evaluación de planes, programas y proyectos.
2. Asesorar técnicamente en temas relacionados con planeamiento y presupuesto,
para ejecutar las actividades programadas en la Subgerencia.
3. Coordinar y gestionar los requerimientos de bienes y/o servicios para atender
las necesidades de las áreas de la Subgerencia.
4. Proyectar y gestionar la modificación presupuestal y el cuadro de necesidades
en relación a las funciones de la Subgerencia, para ejecutar el presupuesto
asignado.
5. Proyectar informes, relacionados a temas administrativos, planeamiento,
presupuesto y de gestión pública, para atender los requerimientos solicitados
por las distintas unidades orgánicas.
6. Otras funciones asignadas por la Subgerencia, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía de Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-Rímac-Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1326-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres – Subgerencia de
Defensa Civil.
3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.
II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado

(a)

Administración,

universitario
Contabilidad,

(a)

y/o

técnico

Economía

o

(a)

en

Ingeniería

Industrial.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en contrataciones con el estado.

-

Conocimiento en planeamiento y modernización del
estado.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas.
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Habilidades o

-

Responsabilidad, análisis, iniciativa y cooperación.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asistencia en temas relacionados a planeamiento, presupuesto y temas
administrativos, de acuerdo a la normativa vigente, para el cumplimiento de las metas
programadas de la Subgerencia de Defensa Civil.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en la elaboración de informes técnicos relacionados al plan operativo
institucional, para reportar el cumplimiento de las metas programadas de la
Subgerencia.
2. Realizar el seguimiento y monitoreo de las metas físicas programadas para la
elaboración de informes de gestión.
3. Apoyar en la elaboración de documentos de gestión administrativa, para ser
elevados a la gerencia.
4. Apoyar en el seguimiento de los requerimientos de bienes y servicios, para el
cumplimiento del pago de los proveedores.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Vía de Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-RímacLima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1327-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE CAPACITACION
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Asistente (a) de
Capacitación.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres – Subgerencia de
Defensa Civil.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Estudios técnicos o

-

Estudios universitarios.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en primeros auxilios.

-

Conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas y/o capacitación.

Habilidades o
Competencias

-

Proactividad,
equipo.

redacción,

cooperación,

trabajo

en
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Revisar, recopilar y digitalizar las actividades y/o documentos del área de capacitación,
de acuerdo a la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres,
para responder y cubrir las necesidades en caso de desastres o situación de peligro.
3.2 Función del puesto
1. Recopilar y ordenar los documentos del área de capacitación y sensibilización
para llevar el control de las actividades de Gestión administrativa.
2. Revisar los documentos emitidos por la Subgerencia, para verificar la
información de acuerdo a las actividades realizadas.
3. Elaborar cuadros de Excel de los documentos y/o actividades realizadas, para
sustentar el análisis de logros y verificar posibles inconsistencias.
4. Apoyar en el desarrollo de los cursos de brigadistas comunitarios, voluntariado
en emergencia y rehabilitación, para informar y contrarrestar futuras
emergencias y desastres.
5. Digitar la documentación del área de capacitación, para conservar la evidencia
de los estudios y/o proyectos realizados.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-Rímac

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil Quinientos y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1328-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) COMUNITARIO (A) DE CAPACITACION
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a)
Comunitario (a) de Capacitación.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres – Subgerencia de
Defensa Civil.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) Universitario (a) en Ciencias Médicas o
Educación.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Gestión del Riesgos de Desastres.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Gestión del Riesgo de
Desastres o afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en las
labores en gestión de riesgo de desastres.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.
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III.

Habilidades o

Trabajo en equipo, tolerancia a la presión, proactividad y

Competencias

honestidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Organizar y coordinar capacitaciones fomentando una cultura de prevención, de acuerdo
a la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres, para preparar
y anticipar a la sociedad en caso de desastres o situación de peligro.
3.2 Función del puesto
1. Desarrollar e implementar sistemas de alerta temprana a nivel comunitario,
para la aplicación de medidas anticipadas de las autoridades y población.
2. Organizar y capacitar a brigadas comunitarias con la finalidad informar cómo
aplicar la atención de primera respuesta, respuesta complementaria y apoyo al
restablecimiento de servicios públicos.
3. Organizar eventos de simulacros en espacios laborales y/o públicos como
instituciones educativas, hogares entre otros, para preparar a la población ante
situaciones de emergencias.
4. Fortalecer las capacidades de primera respuesta y asistencia humanitaria, para
salvaguardar personas con discapacidad, enfoque de género y grupos etáreos.
5. Coordinar la actualización e implementación de campañas de comunicación
social y/o información pública para sensibilizar y fomentar actitudes que
promuevan prácticas ante riesgo de desastres.
6. Desarrollar programas de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de
Desastres dirigida a la población y autoridades, funcionarios y especialistas
técnicos de los gobiernos locales para informar e incorporar el enfoque de
derechos y la interculturalidad.
7. Elaborar y analizar estudios, informes y proyectos de documentación en el
ámbito de su competencia, a fin de dar atención a los requerimientos de la
Subgerencia.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-Rímac

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (seis mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1329-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Especialista en Gestión
de Riesgo de Desastres.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del riesgo de Desastres – Subgerencia de
Defensa Civil.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado(a) en Arquitectura y/o Ingeniería, con colegiatura y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Gestión Pública.

-

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones.

-

Norma Técnica Peruana.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Gestión de Riesgo de
Desastres.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
administrativas y/o gestión de desastres.

Habilidades o

Experiencia en el sector público: 3 años.

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Verificar los escenarios de Riesgo de Desastres y gestionar la implementación del Centro
de Operaciones de Emergencia Metropolitano, de acuerdo a la Ley N°29664 que crea el
Sistema Nacional del Riesgo de Desastres, para actuar y emitir informes en caso de
desastres cumpliendo con las actividades programadas.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar y asesorar en la implementación del Centro de Operaciones de
Emergencias Metropolitano de la Subgerencia, para actualizar las acciones
relacionadas con la Gestión de Riesgo de Desastres.
2. Revisar y evaluar los contenidos de las actividades de emergencia, para emitir
los informes correspondientes requeridos por la Subgerencia de Defensa Civil.
3. Verificar, evaluar y consolidar en una base de datos los daños producidos por
emergencias pasadas, para producir estadísticas sobre escenarios de riesgos y
actuar en caso de desastres o situación inminente.
4. Analizar y actuar organizadamente sobre la base de sistemas de vigilancia y
monitoreo de peligros, para desarrollar las acciones que permitan actuar con
autonomía y resiliencia.
5. Realizar el seguimiento de las metas físicas y monitoreo de la ejecución de las
actividades del Centro de Operaciones de Emergencia, para reportarlo y cumplir
con el plan operativo institucional.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-Rímac

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,500 (Cinco mil Quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1330-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE RECURSOS HUMANOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Recursos
Humanos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Estudiante universitario (a) (8vo ciclo) de Gestión de
Recursos Humanos, Psicología, Administración y/o carreras
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procesos administrativos.

-

Conocimiento

en

Formulación

de

en

Requerimientos

Términos

de

Referencia.
-

Conocimiento

de

Bienes

y

Servicios.
-

Conocimiento en Requerimiento de Gastos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Administración en Recursos Humanos y/o
afines (12 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas.

Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y gestionar la documentación del personal, de acuerdo a los lineamientos
administrativos, para el desarrollo de los procesos administrativos relacionados a los
Recursos Humanos.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar los requerimientos de servicios, para remitirlos a la unidad orgánica
competente.
2. Revisar, registrar y clasificar los documentos recibidos de los proveedores, para
generar los requerimientos respectivos.
3. Dar seguimiento a los requerimientos de gasto, para conocer el estado de estos
e informar a los proveedores de servicios.
4. Coordinar con el Área de Contratación Administrativa de Servicios el control de
asistencia del personal, para la elaboración de la planilla de pago mensual.
5. Coordinar con el área del personal nombrado, para dar atención al requerimiento
de información como vacaciones, descansos médicos u otros.
6. Coordinar con las Subgerencias el ingreso y baja del personal, para elaborar un
cuadro del total de personal que labora en la Gerencia.
7. Coordinar la habilitación de presupuesto, para elaborar los requerimientos de
servicios y contratación de personal.
8. Redactar documentos y/o informes de la Gerencia, para dar respuesta a las
solicitudes por parte de otras unidades orgánicas.
9. Entregar boletas de pago de los trabajadores de manera mensual, en
coordinación con la Subgerencia de Personal y el área CAS, para cumplir con
las disposiciones legales vigente.
10. Elaborar Términos de Referencia de los proveedores de servicio, para la revisión
por parte del administrador de la gerencia a fin de remitirlos al área
correspondiente.
11. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza-Rimac.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1331-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Tránsito y
Transporte.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) en Ingeniería Civil o Ingeniería de
Transporte con colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

Estudios de Maestría en Ingeniería.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en tránsito, transporte y Seguridad Vial

-

Conocimiento en Infraestructura y diseño vial

-

Conocimiento en Planes viales de Transporte.

b. Cursos y/o programas de especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Gestión

de

Infraestructura, Movilidad y/o afines.
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
de tránsito y/o transporte.
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Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 2 años

-

Capacidad de análisis, organización, trabajo en equipo

Competencias
III.

y coordinación.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar la revisión de expedientes técnicos y la optimización de proyectos
metropolitanos de competencia de la Gerencia de Transporte Urbano, de acuerdo a la
normativa vigente, a fin de mejorar la movilidad urbana y seguridad vial
3.2 Función del puesto
1. Evaluar las solicitudes referidas a proyectos de tránsito y seguridad vial a
implementarse en la Red Vial Metropolitana, para dar inicio a su ejecución.
2. Realizar inspecciones de campo, levantamiento de información (conteos,
mediciones de áreas a intervenir, registro mediante fotografías, gráficos y
diagnóstico de la situación actual del área en intervención), a fin de ser
evaluados y emitir opinión técnica correspondiente.
3. Realizar el monitoreo, inspección y seguimiento de los proyectos metropolitanos
que son materia de competencia de la Gerencia de Transporte Urbano con la
finalidad ser implementados.
4. Brindar apoyo técnico a las diferentes áreas de la Gerencia, en la elaboración
de informes técnicos, respecto a la ingeniería de tránsito, transporte y seguridad
vial, a fin de cumplir con las metas del Área.
5. Comparar los datos obtenidos en campo del diagnóstico de la movilidad urbana
y seguridad vial para contribuir a la emisión de informes técnicos.
6. Elaborar planos, cuadros y gráficos estadísticos a fin de reflejar la información
obtenida en campo.
7. Atender a las audiencias requeridas por la Gerencia de acuerdo a lo solicitado
por los administrados, con la finalidad de dar atención a los requerimientos
presentados.
8. Proveer la información requerida a los entes municipales y/o Gerencia de
Transporte Urbano, a fin de dar atención a los administrados.
9. Elaborar informes técnicos y redactar memorandos, cartas u oficios, para dar
atención a las solicitudes presentadas por los administrados y/o recurrentes en
relación con las condiciones de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en Lima
Metropolitana.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1332-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A) I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo(a)
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano – Oficina de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) técnico en Administración, Contabilidad y/o
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Sistemas Administrativos en gestión
pública y en sistemas de gestión documentaria.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en la Ley de Procedimiento Administrativo – Ley
27444 (24 horas).

c.

Curso en Gestión Pública (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años realizando
labores administrativas.
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-

Experiencia en el sector público: 2 años realizando
labores administrativas

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años en el nivel mínimo como
Asistente (a) Administrativo (a).

III.

Habilidades o

Tolerancia a la presión, vocación de servicio, trabajo en

Competencias

equipo y orientación al resultado.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar y administrar la documentación recepcionada y emitida por la Oficina de
Administración, de acuerdo a los procesos administrativos vigentes, a fin de mejorar la
gestión documentaria y dar cumplimiento a los objetivos del área.
3.2 Función del puesto
1. Elaborar una base de datos de las Boletas de los colaboradores que se
encuentran bajo el Decreto Legislativo 1057 - Contrato Administrativo de Servicio
– CAS, a fin de llevar un control de la data.
2. Recepcionar las papeletas de comisión de servicio del personal CAS, Obrero y
Empleado de las Subgerencias de la Gerencia de Transporte Urbano, a fin de
llevar los procedimientos de control de asistencia.
3. Registrar los documentos internos (memorando, informes y oficios) y externos,
en el Sistema de Gestión de Documentos (GESDOC), a fin de ser remitidos a
las dependencias que solicitan información del personal.
4. Realizar la entrega mensual de las Boletas de Pago a los trabajadores que
laboran en la Gerencia, y efectuar la suscripción de renovación del contrato con
la finalidad de ser remitidos a la Subgerencia de Personal de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
5. Coordinar y monitorear la elaboración del Plan de Trabajo con las Subgerencias,
a fin de implementar las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control
Interno – OCI de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
setiembre
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Pasaje Acuña N° 127, 5to piso – Cercado de
Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1333-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A) II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente(a)
Administrativo(a) II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano – Oficina de Administración
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) técnico (a) en Contabilidad y/o Administración.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento de Inventario de bienes, en entidades
públicas y/o privadas.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años en el nivel mínimo como
Asistente(a) Administrativo(a).

Habilidades o

Tolerancia a la presión, vocación de servicio, trabajo en

Competencias

equipo y orientación al resultado.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar apoyo administrativo y llevar un control del inventario de los bienes patrimoniales
de la Gerencia de Transporte Urbano, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de
mantener un orden y actualización de los recursos.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el inventario anual programado por la Gerencia de Transporte Urbano
para tener conocimiento referente de los bienes con los que cuenta el área.
2. Ingresar datos del inventario al programa de Sistema de Inventario fijo
(SIGALMACEN) del área de Control Patrimonial, a fin de llevar un control y
ubicación de los bienes patrimoniales.
3. Asignar los bienes patrimoniales a todos los servidores de la Gerencia de
Transporte Urbano, para la realización de las actividades establecidas.
4. Realizar las reasignaciones en campo de los bienes patrimoniales a fin de
mantener

actualizado

el

Sistema

del

Área

de

Control

Patrimonial

(SIGALMACEN).
5. Realizar un control de los nuevos bienes ingresados a la Gerencia para
mantener un registro interno.
6. Coordinar con el Área de Bienes Muebles el traslado de los bienes de la
Gerencia para su posterior reasignación de acuerdo a las solicitudes hechas
por dichas áreas.
7. Elaborar el listado y verificación de los bienes propuestos por las diferentes
Subgerencias de la Gerencia de Transporte Urbano para su trámite de baja
ante el área de Bienes Muebles.
8. Realizar el levantamiento de información de los bienes patrimoniales en el Área
de Administración de la Gerencia, a fin de brindar apoyo administrativo.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Antonio Vargas 1733 – Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1334-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE PERSONAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Personal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano – Oficina de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) Técnico (a) en Administración.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento Ley SERVIR

-

Conocimiento en elaboración de planillas y manejo de
base de datos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Administración de Recursos Humanos (24
horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

Habilidades o

Tolerancia a la presión, vocación de servicio, trabajo en

Competencias

equipo y orientación al resultado.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar apoyo administrativo en la elaboración de requerimientos de pago al personal de
la Gerencia de Transporte Urbano, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de cumplir
con el pago de las remuneraciones en los plazos establecidos.
3.2 Función del puesto
1. Generar la planilla y requerimiento de pagos del personal CAS programado por
el Área de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), a fin de cumplir con
las fechas establecidas.
2. Elaborar y procesar los cuadros de pago mensual para el personal CAS, con la
finalidad de llevar un control e informar a la Gerencia sobre las remuneraciones
asignadas.
3. Coordinar y verificar con las distintas áreas de la Gerencia de Transporte Urbano
sobre las bajas del personal a fin de informar a la Subgerencia de Personal –
Área CAS y solicitar la renovación del personal.
4. Mantener actualizado la Base de Datos del personal CAS de la Gerencia de
Transporte Urbano, a fin de llevar un control de la data.
5. Elaborar los requerimientos de pago de las vacaciones truncas de los ex
servidores CAS, a fin de asignarle su remuneración respectiva.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Pasaje Acuna N° 127, 5to piso - Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1335-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DE SOPORTE TECNICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) de Soporte
Técnico.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano – Oficina de Administración
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) técnico (a) en Computación e Informática.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en configuración y administración de
redes.

-

Conocimientos en protocolos y servicios de redes.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año realizando
funciones de soporte técnico y/o similar.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Técnico.
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III.

Habilidades o

Tolerancia a la presión, vocación de servicio, trabajo en

Competencias

equipo y orientación al resultado.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar soporte técnico y asistencia a la Gerencia de Transporte Urbano realizando la
instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos de cómputo, de
acuerdo a la normativa vigente, con la finalidad de asegurar la continuidad operativa.
3.2 Función del puesto
1. Asistir y coordinar con la Subgerencia de Tecnología de la Información temas
relacionados a soporte técnico que se presenten en los equipos del personal de
la Gerencia, a fin de que se dé atención.
2. Monitorear el funcionamiento del software de los equipos informáticos, a fin de
que se encuentren en óptimo estado.
3. Brindar soporte técnico y asistir a los usuarios, con la finalidad de atender los
problemas que reporta el personal de la Gerencia.
4. Realizar el inventario mensual de los equipos informáticos, con la finalidad de
tener un control de los mismos.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Pasaje Acuña N° 127, 5to piso – Cercado de
Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1336-2019-MML-GA-SP
ANALISTA DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Supervisión
de Asistencia Técnica.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Ingeniería del Tránsito –
División de Interferencia de Vías.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller en Ingeniería de Transporte y/o Ingeniera Civil

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en movilidad urbana y desarrollo de
espacios públicos.

-

Conocimientos

en

elaboración

de

expedientes

técnicos.
b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Curso en Supervisión de Obras Viales (12 horas)

-

Curso en S10-Costos y Presupuestos (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 01 año en
labores similares.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Asistente (a) de obras.

Habilidades o
Competencias
III.

-

Atención, análisis, trabajo de equipo, empatía y
comunicación oral.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Atender los requerimientos y brindar asistencia técnica en la División de Interferencia de
Vías, de acuerdo al marco normativo vigente, a fin de brindar respuesta a las solicitudes
administradas y asegurar el funcionamiento del área.
3.2 Función del puesto
1. Evaluar expedientes técnicos respecto a obras públicas, asimismo, documentos
de consulta por obras que cuentan con autorización de interferencia de vías, con
la finalidad de atender las solicitudes de los recurrentes.
2. Elaborar cartas, oficios y/o memorando, de acuerdo a la evaluación de los
expedientes o documentos simples presentados por los recurrentes, para dar
atención a las solicitudes.
3. Elaborar informes técnicos respecto a obras de servicios públicos (Canalización
y Distribución de Redes Eléctricas, Redes de Sistemas de Gas, e Instalación de
Redes de Telecomunicaciones) con la finalidad de sustentar técnicamente la
posible interferencia de vías y períodos otorgados.
4. Realizar inspecciones de campo de las obras de servicios públicos que se
encuentren en proceso de evaluación, con la finalidad de detectar los impactos
que genere la interferencia solicitada.
5. Participar y atender reuniones concertadas con los administrados, la
Subgerencia y/o Gerencia, en atención a las solicitudes ingresadas, a fin de
coordinar y absolver las consultas correspondientes, garantizando el desarrollo
de la etapa de evaluación.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Pasaje Acuña N° 127 4to Piso – Cercado de
Lima

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1337-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN TRÁNSITO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Tránsito
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Ingeniería de Tránsito – División
de Interferencia de Vías.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller en Ingeniería de Transporte y/o Ingeniería Civil.

Conocimientos

a. Conocimientos principales:
-

Conocimiento en Normatividad de Transporte y
Tránsito.

-

Conocimiento en evaluación y elaboración de planes de
desvíos y señalización preventiva de obra.

b. Curso y/o diplomado de especialización:
-

Curso en Gestión de Sistemas de Transporte (12
horas)

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

- Idiomas: No requiere.
Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Asistente (a).

Habilidades o

-

Competencias
III.

Capacidad

de

análisis,

trabajo

bajo

presión,

responsabilidad y proactividad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Atender y brindar asistencia a los requerimientos relacionados a obras públicas y/o
privadas de la División de Interferencia de Vías, de acuerdo al marco normativo vigente,
a fin de optimizar la atención de los proyectos desarrollados en Lima Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Evaluar expedientes técnicos relacionados a temas de Interferencia de Vías en
obras públicas y/o privadas a fin de dar atención a las solicitudes de los
administrados.
2. Inspeccionar las vías de diferentes puntos de Lima Metropolitana a fin de dar
atención a los expedientes presentados por las entidades públicas y privadas.
3. Asistir en el seguimiento y control de los procesos de evaluación de los proyectos
de obras públicas en el área de Interferencia de Vías para el cumplimiento de las
metas.
4. Atender audiencias solicitadas por los administrados y/o Gerencia con la
finalidad de absolver consultas respecto a la ejecución de obras públicas en
Lima.
5. Elaborar oficios, memorándum, cartas y otros documentos administrativos en
respuesta a solicitudes de interferencia de vías por ejecución de obras públicas
y/o privadas.
6. Formular recomendaciones y soluciones pertinentes a fin de optimizar la
atención de los proyectos en obras públicas.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Pasaje Acuña N° 127 – 4to piso - Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1338-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Tránsito y
Seguridad Vial.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller en Ingeniería de Transporte, Ingeniería Civil y/o
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Políticas en materia de Seguridad Vial

b. Cursos y/o programas de especialización:
c.

Curso en TransCAD, AutoCAD y VISSIM (24 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años
relacionados a tránsito y/o transporte.

Habilidades o
Competencias

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Capacidad de análisis, organización, trabajo en equipo
y coordinación.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Evaluar y elaborar planos, cuadros y solicitudes referidas a proyectos de tránsito
relacionadas a las condiciones de Movilidad Urbana y Seguridad Vial de Lima
Metropolitana, de acuerdo al marco normativo vigente, para el cumplimiento de las
metas.
3.2 Función del puesto
1. Evaluar las solicitudes referidas a proyectos de tránsito y seguridad vial a
implementarse en la Red Vial Metropolitana, para la ejecución de los proyectos.
2. Realizar inspecciones de campo y levantamiento de información, mediante el
registro de fotografías, gráficos y diagnóstico de la situación actual del área en
intervención, a fin de poder realizar una evaluación objetiva y emitir opinión
técnica.
3. Comparar el diagnóstico de la movilidad urbana y seguridad vial de los datos
obtenidos en campo, para contribuir a la emisión de informes técnicos.
4. Elaborar planos, cuadros y gráficos estadísticos a fin de reflejar la información
obtenida en campo.
5. Elaborar informes técnicos y redactar memorandos, cartas u oficios, para dar
atención a las solicitudes presentadas por los administrados y/o recurrentes en
relación con las condiciones de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en Lima
Metropolitana.
6. Atender a las audiencias requeridas por la Subgerencia solicitada por los
administrados, con la finalidad de dar atención a los requerimientos presentados.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1339-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Movilidad
Urbana y Seguridad Vial.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Movilidad Urbana

-

Conocimiento en Seguridad Vial

b. Cursos y/o programas de especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Gestión

de

Infraestructura y Movilidad y/o Seguridad Vial.
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico),

programa

de

presentaciones

(básico),

programador de proyectos (básico).
Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año en el nivel mínimo como Apoyo
técnico.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Capacidad de análisis, organización, trabajo en equipo
y coordinación.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar soporte a la Subgerencia a través del análisis y la opinión técnica de la
documentación referente a las solicitudes presentadas por los administrados y/o
recurrentes en relación a las condiciones de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en Lima
Metropolitana, de acuerdo a la normativa vigente, para el cumplimiento de las metas de
la Subgerencia, de acuerdo a la normativa vigente.
3.2 Función del puesto
1. Analizar la documentación recepcionada en la división, referente a las solicitudes
presentadas por los administrados y/o recurrentes en relación a las condiciones
de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en Lima Metropolitana, con la finalidad de
evaluar los requerimientos y brindar respuesta.
2. Realizar inspecciones de campo, levantamiento de información (conteos,
mediciones de áreas a intervenir, registro mediante fotografías, gráficos y
diagnóstico de la situación actual del área en intervención), a fin de poder realizar
una evaluación objetiva y emitir opinión técnica.
3. Comparar el diagnóstico de la movilidad urbana y seguridad vial de los datos
obtenidos, para contribuir a la emisión de informes técnicos.
4. Elaborar planos, cuadros y gráficos que expongan a fin que se visualice la
información obtenida.
5. Atender a las audiencias requeridas por la Subgerencia, con la finalidad de dar
atención a las solicitudes presentadas por los administrados y/o recurrentes.
6. Elaborar y redactar informes técnicos, memorandos, cartas u oficios, con la
finalidad de dar atención a las solicitudes presentadas por los administrados y/o
recurrentes en relación con las condiciones de Movilidad Urbana y Seguridad
Vial en Lima Metropolitana.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
setiembre
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1340-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) TÉCNICO(A) I
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Técnico (a)
I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Estudios de Tránsito y
Transporte- División de Estudios de Monitoreo y Supervisión.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Bachiller en Ingeniería Civil, Ingeniería de Transportes y/o
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Monitoreo Ambiental.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en AutoCAD y/o SYNCHRO (12 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Vocación de servicio, capacidad resolutiva, trabajo en
equipo y tolerancia a la presión.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Evaluar expedientes relacionados a estudios de monitoreo de Impacto Vial en la
Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte, de acuerdo al marco normativo
vigente, con la finalidad de optimizar el flujo de atención de los expedientes de monitoreo
de la Red Vial Metropolitana.
3.2 Función del puesto:
1. Evaluar los estudios de monitoreo, según la Ordenanza N°2087-MML, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación aprobadas en
los estudios de Impacto Vial.
2. Realizar inspecciones de campo hacia los proyectos referentes de los estudios
de monitoreo con la finalidad de verificar el desarrollo de las funciones
asignadas.
3. Evaluar los descargos de los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS)
presentados a la Subgerencia, posteriores a la evaluación de los estudios de
monitoreo, con la finalidad de trasladarlos y hacer de conocimiento a la Gerencia
de Fiscalización y Control.
4. Evaluar las consultas y opiniones técnicas referentes a los estudios de
monitoreo, con la finalidad de cumplir las metas del área.
5. Elaborar informes técnicos, cartas y oficios según el seguimiento y evaluación
de los proyectos de estudios de monitoreo, para dar atención a los documentos
y/o expedientes presentados.
6. Gestionar la numeración y derivación de documentos que ingresan y salen de la
División haciendo uso del Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC), para
administrar los documentos recibidos y creados.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100
Soles)

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1341-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) TÉCNICO (A) II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Técnico (a)
II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte
- División de Estudios de Monitoreo y Supervisión.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) universitario (a) en Ingeniería Civil o Ingeniería
de Transportes.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Redacción y gestión de documentos.

-

Conocimiento en Autocad.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso relacionado a temas de seguridad vial (12 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Vocación de servicio, organización, trabajo en equipo y
tolerancia a la presión.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Evaluar y elaborar informes o propuestas de los proyectos de estudios de impacto vial,
de acuerdo a la normativa vigente, con la finalidad de mejorar el flujo de atención de los
expedientes de monitoreo de la Red Vial Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Evaluar las propuestas de los proyectos de estudios de monitoreo, haciendo uso
de softwares para dar respuesta a las evaluaciones de impacto realizadas.
2. Elaborar informes sobre las medidas de mitigación de los estudios de Impacto
Vial a fin de ser evaluados por las entidades públicas o privadas.
3. Realizar inspecciones de campo hacia lo proyectos referentes de los estudios
de monitoreo con la finalidad de verificar el desarrollo de las funciones
asignadas.
4. Gestionar la numeración y derivación de documentos que ingresan y salen de la
División haciendo uso del Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC), para
administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles)

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1342-2019-MML-GA-SP
ANALISTA ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Administración, Contabilidad y/o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Contrataciones con el Estado.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Administración y/o Gestión Pública (24
horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.

Habilidades o
Competencias
III.

-

Experiencia en el sector público: 1 año

-

Vocación de servicio, orientación al resultado, trabajo
en equipo y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
3.1 Misión del puesto
Coordinar las actividades administrativas de bienes y servicios solicitados por la
Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte, de acuerdo a la normativa vigente, a
fin de lograr la distribución y utilización de los recursos materiales- financieros
disponibles.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar con la Oficina de Administración de la Gerencia de Transporte Urbano,
los asuntos relacionados con la operatividad de bienes y servicios a fin de que
se desarrollen las actividades programadas.
2. Efectuar y realizar el seguimiento de los pedidos de bienes y servicios solicitados
por la Subgerencia con el fin de cumplir con el Plan Operativo Institucional (POI).
3. Elaborar términos de referencia y especificaciones técnicas para las fases de
contrataciones de bienes y servicios de la Subgerencia, con la finalidad de llevar
a cabo las actividades programadas.
4. Derivar a la Subgerencia la documentación remitida, haciendo uso del Sistema
de Gestión Documentaria (GESDOC) para dar respuesta a los mismos.
5. Realizar seguimiento a los pedidos de bienes y servicios requeridos por la
Subgerencia, a fin de cumplir con las metas programadas.
6. Recabar los informes técnicos, proyectos de oficios, cartas, memorandos y/o
resoluciones atendidas con la finalidad de ser dirigidos a los administrados.
7. Elaborar documentos o reportes en el ámbito de su competencia, a fin de dar
atención a las solicitudes de los administrados y/o áreas de la Gerencia.
8. Otras funciones asignados por su jefe inmediato, relacionadas con la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1343-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Tránsito y
Transporte.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Bachiller en Ingeniería de Transportes.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en la normatividad de tránsito y
transporte.

-

Conocimiento en Diseño Geométrico y simulaciones de
vías urbanas.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en SYNCHRO, AutoCAD y/o TransCAD (24
horas)

-

Curso de Gestión de la Seguridad Vial (24 horas)

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.
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-

Experiencia en el sector público: 2 años en labores
relacionadas a Transporte.

Habilidades o
Competencias
III.

-

Tolerancia a la presión, adaptación, proactividad y
empatía.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Evaluar y apoyar en actividades referidas a proyectos de tránsito y transporte, así como
realizar propuestas de modificaciones de la geometría vial, de acuerdo a la normativa
vigente, a fin de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en las vías de Lima
Metropolitana.
3.2 Función del puesto
1. Evaluar las solicitudes y propuestas de modificación en la geometría vial
presentadas por las entidades públicas o privadas, a fin de mejorar las
condiciones del tránsito y/o accesibilidad.
2. Elaborar planos de vías de Lima Metropolitana haciendo uso de softwares para
atender las solicitudes del área.
3. Realizar inspecciones de campo, para verificar que el desarrollo de las funciones
asignadas se estén llevando de forma correspondiente.
4. Realizar la toma de velocidades, conteos vehiculares y peatonales a fin de llevar
un registro vehicular y medición de las secciones viales mediante huincha u
odómetro.
5. Evaluar los expedientes técnicos sobre las propuestas de señalización de los
ejes viales de Lima Metropolitana, a fin de mejorar las condiciones de operación
de las vías.
6. Elaborar informes, memorando, cartas y oficios relacionado a temas de
transporte, para dar atención a las solicitudes presentadas por los administrados
y/o recurrentes.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

03 de
setiembre
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1344-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Administración, Contabilidad y/o afines.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

En atención a usuarios y/o manejo de documentos.

-

Conocimiento en base de datos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en SIAF y/o SIGA (12 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público

o

privado:

Administrativo(a).

1

año

como

Asistente(a)
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Tolerancia a la presión, vocación de servicio, trabajo en
equipo y orientación al resultado

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en el ordenamiento y manejo documentario de la Subgerencia de Estudios de
Tránsito y Transporte, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de agilizar los trámites y
llevar un monitoreo de la información.
3.2 Función del puesto
1. Recepcionar y emitir la documentación que ingresa a la Subgerencia, a fin de
ser registrado en el Sistema de Gestión Documental (GESDOC) para llevar un
monitoreo de la información.
2. Realizar el foliado y organización de la documentación, que acompaña a los
expedientes, que ingresa a la Subgerencia a fin de llevar un orden cronológico
del archivamiento en el acervo documentario.
3. Atender las consultas telefónicas realizadas a las líneas de atención de la
Subgerencia, con la finalidad de brindar información del estado de los
documentos y/o consultas.
4. Manejar la agenda de reuniones y actividades de supervisión e inspecciones
técnicas que desarrolla el personal operativo, para verificar que se lleven en los
plazos establecidos.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de noviembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1345-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal.
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte.
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
3. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley N°27444 - Ley del Proceso Administrativo General.

-

Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

-

Ordenanza N° 1599 que regula el servicio público de
Transporte regular.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Administrativo
y/o Procedimiento Administrativo Sancionador.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
legales.
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-

Experiencia en el sector público: 3 años en labores
legales.

-

Experiencia en el nivel mínimo, en el sector público y/o
privado: 2 años como Asesor (a) Legal.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Capacidad de análisis, trabajo en equipo, habilidades
interpersonales y tolerancia a la presión

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asesoría legal en materia de derecho administrativo relacionada al transporte a
la Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte, de acuerdo a la normativa vigente,
para dar atención a los expedientes presentados por los administrados y/o recurrentes.
3.2 Función del puesto
1. Brindar asesoría legal a las solicitudes presentadas por los administrados en
modificaciones de fichas técnicas, estudios de monitoreo y planes de mitigación
de Impacto Vial, para brindar atención a la documentación a cargo de la
Subgerencia.
2. Brindar asesoría legal especializada en materia del servicio público de
transporte, a fin de que la atención de los documentos cuente con el debido
sustento normativo especializado.
3. Asesorar en temas legales relacionados al derecho administrativo y municipal a
todos los profesionales de la Subgerencia, a fin de que sus actuaciones cuenten
con el sustento normativo.
4. Participar en reuniones de coordinación con los profesionales de las diversas
Unidades Orgánicas de la Gerencia, a fin de formular opciones de solución con
base en la normativa vigente.
5. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior, relacionadas
a la misión del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127, 5to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (siete mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1346-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a)
Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Fiscalización del TransporteDivisión de Operaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Bachiller en Administración, Contabilidad y/o afines.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

en

la

Ley

del

Procedimiento

Administrativo – Ley Nº 27444.
-

Conocimiento en estructuración de programas y
capacitaciones.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en Gestión del Talento Humano (12 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.
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Habilidades o
Competencias
III.

-

Vocación de servicio, trabajo en equipo, análisis,
empatía y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar los procesos de capacitación, acreditación y actualización del personal de
Inspectores Municipales del Transporte (IMT), a fin de mejorar el procedimiento de
intervención al momento de realizar la fiscalización del transporte público en todas sus
modalidades, de acuerdo a la normativa vigente del Transporte y Tránsito.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar y programar la ejecución de los cursos de acreditación para aspirantes
a Inspectores Municipales de Transporte (IMT) de las Municipalidades distritales,
Protransporte y Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de preparar a los
servidores para el cumplimiento de sus funciones.
2. Coordinar y programar la ejecución de los cursos de reforzamiento y
actualización para IMT acreditados, con la finalidad de actualizar a los servidores
en la normativa y procedimientos necesarios para el ejercicio de sus funciones
y atribuciones.
3. Programar y desarrollar capacitaciones internas a los IMT acreditados por la
Gerencia, a fin de cumplir con las nuevas disposiciones, con la finalidad de
mejorar la transitabilidad y circulación de los usuarios en la vía.
4. Llevar un control de la base de datos de los IMT, a fin de mantener una data
histórica de cada uno y dar atención a los diferentes estamentos de la
Municipalidad Metropolitana de Lima y Municipalidades Distritales.
5. Coordinar con las Divisiones de la Subgerencia y otras áreas sobre los cursos
de los Inspectores Municipales de Transporte (IMT), a fin de incluir nuevos temas
y reforzar las nuevas disposiciones para la mejora del transporte en Lima
Metropolitana.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Pasaje Santiago Acuña 127 (4to Piso)- Cercado
de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1347-2019-MML-GA-SP
ABOGADO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Fiscalización del Transporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley N° 27444 - Ley del Proceso Administrativo General
y sus modificatorias

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Disciplinario Sancionador y/o Derecho Administrativo.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 03 años en
labores legales.

-

Experiencia en el sector público: 2 años en labores
legales.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años de Abogado(a).

Habilidades o

-

Competencias

III.

Trabajo en equipo, análisis, comunicación oral y
tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.3 Misión del puesto
Asesorar en temas de derecho administrativo de la Subgerencia de Fiscalización del
Transporte, de acuerdo a lo establecido en Procedimiento Administrativo Sancionador
(PAS), a fin de absolver las consultas emitidas por los administrados.
3.4 Función del puesto
1. Brindar asesoría en materia de derecho administrativo a la Subgerencia de
Fiscalización del Transporte, con la finalidad de dar atención a los expedientes
y/o consultas de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
2. Efectuar propuestas integrales en relación al Procedimiento Administrativo
Sancionador (PAS) de la Subgerencia para su ejecución, a fin de dar atención a
las áreas y/o administrados que lo solicitan.
3. Elaborar proyectos y/o informes legales, a fin de dar respuesta a la atención de
documentos que solicita la Fiscalía de Lima, Provincia y Poder judicial.
4. Redactar

informes

y

oficios

correspondientes

a

los

procedimientos

administrativos legales de la Subgerencia de Transporte de Fiscalización, a fin
de dar atención a los administrados o entidades de acuerdo a lo solicitado.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Pasaje Acuña N° 127 4to Piso - Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1348-2019-MML-GA-SP
APOYO LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Apoyo Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano – Subgerencia de Fiscalización del Transporte
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Estudios universitarios en Derecho.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley N° 27444 - Ley del Proceso Administrativo General
y sus modificatorias

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
legales.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Apoyo Legal.

Habilidades o
Competencias

-

Trabajo en equipo, vocación de servicio, tolerancia a la
presión y orientación de resultados.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar apoyo legal en la elaboración de informes y registro de información, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General y en la Ordenanzas
Municipales, con la finalidad de atender los trámites de nulidad y control que ingresan a
la Subgerencia de Fiscalización del Transporte.
3.2 Función del puesto
1. Registrar la información de los estados de las Actas de Control de Nulidad, a fin
de elaborar una evaluación de las actas solicitadas mediante los documentos
presentados por los administrados.
2. Apoyar en la ubicación y clasificación de solicitudes de nulidad, a fin de llevar un
orden y agilizar el procedimiento.
3. Registrar la información remitida por el Servicio de Administración Tributaria –
SAT en una base de datos, a fin de dar atención a las solicitudes de nulidad
solicitadas por la Gerencia y/o administrados.
4. Elaborar cartas y/o resoluciones dirigidas a las Empresas de Transportes y
personas naturales señalando el estado de las Actas de Control, a fin de ser
notificadas a los interesados.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pje. Acuña N° 127, 4to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1349-2019-MML-GA-SP
ANALISTA LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano – Subgerencia de Fiscalización del Transporte
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley N° 27444 - Ley del Proceso Administrativo General
y sus modificatorias

-

Ley N° 29792 – Ley general de Transporte y Tránsito
Terrestre.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Derecho

Administrativo.
c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
similares.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Asistente(a) Legal.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Trabajo en equipo, vocación de servicio, tolerancia a la
presión y orientación de resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Atender asuntos legales en materia de derecho administrativo, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General y en la Ordenanzas
Municipales con la finalidad de atender los trámites que ingresan a la Subgerencia de
Fiscalización del Transporte.
3.3 Función del puesto
1. Revisar y analizar la documentación jurídico – legal de la Subgerencia de
Fiscalización del Transporte a fin de brindar atención a lo solicitado por las
diferentes áreas y/o administrados.
2. Evaluar y elaborar informes legales sobre los proyectos normativos, ordenanzas
y/o resoluciones a fin de realizar propuestas integrales en los que la
Subgerencia intervenga para la solución de las problemáticas de transporte
existentes en Lima Metropolitana.
3. Asesorar en la formulación y evaluación de convenios en los que la Subgerencia
intervenga a fin de lograr mejoras en la materia del caso.
4. Brindar apoyo legal en el seguimiento de las actividades ejecutadas por la
Subgerencia de Fiscalización del Transporte a fin de que se cumpla con lo
requerido por las diferentes áreas u otras entidades solicitantes.
5. Participar en las comisiones de trabajo, diligencias y/o coordinaciones de la
Subgerencia a fin de representarla.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pje. Acuña N° 127, 4to Piso - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de Noviembre del 2019.
Término: 31 de Diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1350-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente(a)
Administrativo(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Transporte Urbano - Subgerencia de Regulación del Transporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

II.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) técnico (a) en Administración, Contabilidad o
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

en

procesos

administrativos

y

elaboración de informes
-

Conocimiento en atención al público.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

No requiere

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas y/o atención al público.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año en el nivel mínimo de Auxiliar
y/o Asistente(a).

Habilidades o

-

Competencias
III.

Vocación de servicio, orientación a resultados, trabajo
en equipo, trabajo bajo presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar la documentación que ingrese a la Subgerencia de Regulación del Transporte,
en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el TUPA institucional,
a fin de dar atención a las solicitudes de los administrados, órganos de la entidad y otras
entidades públicas.
3.2 Función del puesto
1

Asistir las inquietudes y necesidades de los administrados que concurren a la
Subgerencia a realizar trámites en materia de Transporte Especial en
Vehículos Menores, a fin de orientarlos en los procedimientos establecidos en
el TUPA.

2

Notificar resoluciones de autorización de servicio de carga, escolar, turístico y
personal, a fin de otorgar las tarjeta únicas de circulación a los administrados.

3

Recibir, registrar y tramitar los documentos dirigidos a la Subgerencia de
Regulación del Transporte, para su remisión a la División de la Subgerencia
que corresponda.

4

Asistir en la elaboración de memorandos, oficios y otros documentos que le
sean asignados, para brindar la información requerida por los demás órganos
de la Gerencia u otras entidades públicas.

5

Efectuar el control de los documentos asignados, verificando la foliación y
debida acumulación de expedientes, a fin de ser remitidos a la División de
Archivo.

6

Verificar en el Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC) los datos de los
expedientes y documentos simples, a fin de informar el estado de los mismos.

7

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Antonio Vargas N° 1733, Urb. Elio - Cercado
de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019.
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1351-2019-MML-GA-SP
ANALISTA LOGÍSTICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Logístico.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) Técnico (a) en Administración y/o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos

procedimientos

administrativos

y

logísticos.
b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Curso en Contrataciones con el Estado (12 horas).

-

Curso en Gestión Pública (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
similares.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar soporte logístico de acuerdo a los Sistemas Administrativos de la Entidad, para
atender sus necesidades y facilite el cumplimiento de los objetivos trazados.
3.2 Función del puesto
1. Realizar seguimiento a la ejecución del cuadro de necesidades, para optimizar
la atención de los requerimientos.
2. Generar los Requerimientos de Gastos en el SAFIM junior para la adquisición
de bienes o prestación de servicios programados.
3. Elaborar términos de referencia y/o especificaciones técnicas para la generación
de los Requerimientos de Gasto.
4. Emitir conformidades de servicio para su presentación a la Subgerencia de
Logística Corporativa.
5. Realizar el seguimiento a los requerimientos de gastos remitidos a la
Subgerencia de Logística Corporativa para optimizar los tiempos de atención de
los mismos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).
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PROCESO CAS N° 1352-2019-MML-GA-SP
ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista en Recursos
Humanos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Titulado (a) universitario (a) en Administración y/o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento de Gestión Pública.

-

Conocimiento en leyes de contrataciones de personal.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

Curso en Gestión Pública (12 horas).

-

Curso en Recursos Humanos (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
de recursos humanos o administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar soporte administrativo en recursos humanos, de acuerdo a los Sistemas
Administrativos de la entidad, para atender sus necesidades y facilite el cumplimiento de
los objetivos trazados.
3.2 Función del puesto
1. Proyectar documentos administrativos, relacionados a contrataciones y pago a
los servidores de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas con
el fin de cumplir con los pagos a tiempo.
2. Coordinar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas de la
Subgerencia de Prensa y Comunicaciones y presentar un consolidado a fin de
mantener un orden para su fácil acceso.
3. Elaborar documentos administrativos solicitados por la Subgerencia de Prensa
y Comunicaciones relacionadas a fin de atender las necesidades solicitadas.
4. Emitir conformidades de servicio solicitados por la Gerencia, para su
presentación a la Subgerencia de Logística Corporativa.
5. Realizar el seguimiento a los requerimientos de contrataciones remitidos a la
Subgerencia de Logística Corporativa de la entidad para optimizar los tiempos
de atención de los mismos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1353-2019-MML-GA-SP
ADMINISTRADOR (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Administrador (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

Titulado (a) universitario (a) en Administración.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimientos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

90 horas de Especialización en Gestión Pública.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
administrativas.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como administrador.

Habilidades o
Competencias

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar soporte administrativo en los procesos y procedimientos, de acuerdo a los
Sistemas Administrativos de la Entidad, para atender sus necesidades y facilite el
cumplimiento de los objetivos trazados.
3.2 Función del puesto
1. Realizar seguimiento a la ejecución del cuadro de necesidades, para optimizar
la atención de los requerimientos de la Gerencia.
2. Monitorear el Plan Operativo Institucional para el cumplimiento de los objetivos
trazadas.
3. Monitorear la ejecución presupuestal de las actividades programadas para la
generación de los Requerimientos de Gasto.
4. Monitorear la gestión de los Sistemas Administrativos, para su presentación a la
Subgerencia de Logística Corporativa.
5. Realizar el seguimiento a los requerimientos de gastos remitidos a la
Subgerencia de Logística Corporativa para optimizar los tiempos de atención de
los mismos.
6. Revisar los términos de referencia y/o especificaciones técnicas relacionadas a
los requerimientos solicitados por las áreas de la Gerencia de Comunicación
Social y relaciones Públicas.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1354-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) Técnico (a) en Administración, Contabilidad o
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimientos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
c.

Curso en temas administrativos (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas.

Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
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Asistir en los procedimientos administrativos, de acuerdo a la normativa vigente para
atender a las áreas que lo requieran.
3.2 Función del puesto
1. Asistir en la elaboración de documentos para brindar respuesta a las unidades
orgánicas.
2. Apoyar en el proceso de depuración documentaria siguiendo las directivas
establecidas para facilitar el acceso a documentos.
3. Actualizar la asignación de bienes patrimoniales con el fin de dar a conocer los
bienes pertenecientes a la gerencia y el estado en el que se encuentran.
4. Actualizar el stock del almacén asignado para poder realizar las compras en los
tiempos pertinentes y no quedar desabastecida.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
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PROCESO CAS N° 1355-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN DISEÑO GRÁFICO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) en Diseño
Gráfico.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas - Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Egresado (a) Técnico (a) en Diseño Gráfico.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en técnicas de diseño gráfico.

-

Conocimientos en Ilustración digital.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

No requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en
labores de diseño gráfico o similar.

Habilidades o
Competencias

-

Análisis, creatividad, planificación y organización de
información.
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir en la revisión de piezas gráficas que permitan elaborar el material informativo de
acuerdo al Manual de Identidad Gráfica de la Entidad, para la difusión en la prensa
escrita.
3.2 Función del puesto
1. Asistir en la revisión de piezas gráficas relacionadas a actividades y/o eventos
de la entidad para completar el material informativo.
2. Apoyar en el diseño de piezas gráficas con la finalidad de perfeccionar el
material comunicacional.
3. Apoyar en la revisión de los diseños presentados por las unidades orgánicas
para verificar que cumplan con la línea gráfica de la Entidad.
4. Apoyar en el seguimiento de los diseños remitidos a la Subgerencia para su
aprobación.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1356-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE DISEÑO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de Diseño.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas - Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Bachiller en Comunicación social.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en dibujo digital.

-

Conocimientos en diseño publicitario.

-

Conocimientos en comunicación gráfica.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Cinematografía y
televisión.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de siete (07) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
de diseño gráfico.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 4 años como coordinador (a) de
diseño.

Habilidades o

-

Competencias
III.

Análisis, creatividad, planificación y organización de
información.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar con el área de diseño gráfico de la Subgerencia de Prensa y Comunicaciones,
de acuerdo al marco normativo vigente, con la finalidad de revisar y generar conceptos
visuales que permitan promocionar los servicios, actividades y/o eventos programados
por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar con la Subgerencia de Prensa y Comunicaciones la aprobación de los
diseños para el cumplimiento de los objetivos definidos en sus planes de
comunicación.
2. Generar propuestas de material visual y realizar seguimiento para su aprobación
por la Subgerencia de Prensa y Comunicaciones.
3. Revisar especificaciones de las solicitudes de aprobación de diseño presentadas
por las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
4. Elaborar

los

diseños

requeridos

por

la

Subgerencia

de

Prensa

y

Comunicaciones para su difusión en las diversas campañas.
5. Distribuir los diseños a las unidades orgánicas, con la finalidad de difundirlos en
los medios de comunicación local.
6. Elaborar reportes respecto a los diseños elaborados por el área, a fin de
identificar puntos críticos y tomar acciones correctivas que permitan el
cumplimiento de los objetivos trazados.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre
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PROCESO CAS N° 1357-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN REDES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Redes.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Titulado (a) en Ciencias de la Comunicación.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Community Manager y Medios
Digitales.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en redes sociales y Web
Design Pro.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

Habilidades o

Análisis,

creatividad,

Competencias

responsabilidad.

tolerancia

a

la

presión,
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Generar registro audiovisual de las actividades relacionadas a la entidad, de acuerdo al
marco normativo vigente, con la finalidad de dar soporte a las estrategias
comunicacionales de la Subgerencia de Prensa y Comunicaciones.
3.2 Función del puesto
1. Efectuar mejoras digitales a las transmisiones en vivo de las actividades y
eventos relacionados a la entidad, a fin de mantener actualizada e informada a
la comuna limeña.
2. Realizar los retoques digitales en la grabación de videos de las actividades o
eventos programados por la entidad, para contar con material de soporte en las
campañas de comunicación.
3. Realizar la edición de videos para mejorar la calidad digital del material
audiovisual a difundir.
4. Apoyar en las actividades digitales propias de la Gerencia de Comunicaciones
con la finalidad del cumplimiento de las actividades programadas.
5. Coordinar con el área de redes sociales los productos audiovisuales a difundir a
fin de mantener informada a la comuna limeña.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,500.00 (Siete mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1358-2019-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN EDICION DE VIDEOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en edición de
videos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas - Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) profesional en Ciencias de la Comunicación y/o
carreras afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en redacción.

-

Conocimiento en periodismo digital.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Community Manager y/o afines (24 horas)

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 año en el nivel mínimo de
Asistente (a).
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Habilidades o

-

Competencias
III.

Análisis, iniciativa, responsabilidad y trabajo en
equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Optimizar el material audiovisual, de acuerdo al marco normativo vigente para la difusión
de las actividades y/o eventos realizados por la Municipalidad de Lima a través de
medios de comunicación a la comuna limeña.
3.2 Función del puesto
1. Brindar asistencia en la grabación de videos sobre los eventos y/o actividades
relacionadas con la Municipalidad Metropolitana de Lima, coordinadas con el
área de Audiovisuales de la Subgerencia para su difusión en los medios de
comunicación a nivel institucional.
2. Realizar la edición de las filmaciones de actividades y/o eventos relacionados
con la Municipalidad de Lima, previa coordinación con el área de audiovisuales
de la Subgerencia a fin de ser publicado previa aprobación de la Coordinadora
de Audiovisuales.
3. Presentar el listado de videos editados, relacionados a eventos y/o actividades
asistidas y coordinadas con la Subgerencia a fin de seleccionar las notas que
serán difundidas en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional.
4. Resguardar el material audiovisual brindado por la subgerencia

para

dar

continuidad a sus funciones.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 1359-2019-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE AUDIOVISUALES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Audiovisuales.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas - Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
Titulado (a) Universitario en Periodismo.
Egresado (a) de Maestría con mención en documental
creativo.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en redacción.

-

Conocimientos en producción audiovisual.

-

Conocimientos de Iluminación.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de emprendimiento tecnológico menciones
afines (12 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de siete (07) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
redacción o similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como redactor (a).

Habilidades o

-

Competencias
III.

Análisis, creatividad, planificación y organización de
información.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar la producción y conducción del noticiero web “Lima Tv” de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, de acuerdo a la normativa vigente, con la finalidad de difundir los
servicios y actividades a la comunidad limeña a través del material audiovisual.
3.2 Función del puesto
1. Coordinar la producción y conducción del noticiero web “Lima Tv” para el
cumplimiento de los objetivos definidos en sus planes de comunicación.
2. Coordinar con las áreas de Prensa y Comunicaciones de los órganos, órganos
desconcentrados, órganos descentralizados y empresas municipales de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, las actividades más destacadas para su
difusión en el noticiero web “Lima Tv”.
3. Efectuar la revisión y corrección de textos redactados por el personal de prensa
de la MML, para su difusión en el noticiero web “Lima Tv”.
4. Organizar el material audiovisual de cada evento correspondiente a las
actividades relacionadas con la Municipalidad Metropolitana de Lima con la
finalidad de mantener un orden.
5. Supervisar los trabajos de filmaciones y/o fotografía que realice el área de
audiovisuales para verificar la información que se transmitirá en el noticiero web
“Lima Tv”.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1360-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural para Asistente (a) Administrativo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas - Subgerencia de Eventos y
Protocolo.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
Secundaria Completa.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Protocolo Municipal.

-

Conocimiento en procesos administrativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en administración.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
administrativas.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como asistente (a)
administrativo (a).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima

III.

Habilidades o

Análisis,

creatividad,

Competencias

responsabilidad.

tolerancia

a

la

presión,

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la elaboración de reportes respecto a las actividades y/o eventos programados
por la Subgerencia Eventos y Protocolo, de acuerdo al marco normativo vigente, a fin de
brindar soporte en las estrategias comunicacionales.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en las actividades o eventos relacionados a la entidad, a fin de cumplir
con los servicios y actividades que brinda.
2. Realizar reportes de las actividades o eventos programados por la entidad, para
llevar el control de las actividades brindadas.
3. Organizar y clasificar los documentos, a fin de llevar un control de los mismos.
4. Realizar seguimiento a las actividades protocolares de la subgerencia, a fin de
mejorar los servicios brindados.
5. Realizar el seguimiento y monitoreo a la documentación presentada por la
Subgerencia para su atención en los plazos establecidos.
6. Apoyar en las actividades propias del área de protocolo de la Subgerencia
Eventos y Protocolo con la finalidad de cumplir con las actividades programadas.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre del 2019
Término: 31 de diciembre del 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1361-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN STREAMING
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) en Streaming.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas - Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Secundaria Completa.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en producción audiovisual.

-

Conocimiento en equipo de transmisión audiovisual.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de transmisión profesional de Streaming (12
horas).

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como community manager.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
Habilidades o

-

Análisis, iniciativa, responsabilidad y trabajo en equipo.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar soporte al área de audiovisuales en las transmisiones en vivo programadas a
través de los medios de comunicación, de acuerdo al marco normativo vigente, con el fin
contribuir al cumplimiento de objetivos del área según los eventos programados.
3.2 Función del puesto
1. Realizar el control de switch en las transmisiones en vivo programadas por el
área de audiovisuales de la Municipalidad de Lima, a fin de dar a conocer a la
comunidad limeña sobre las acciones realizadas.
2. Realizar la configuración de los equipos para la producción de streamings con la
finalidad de tener una buena calidad de las transmisiones en vivo para ser
difundidos en el portal institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3. Asistir al área de audiovisuales en los enlaces remotos para los streamings
programados.
4. Revisar los equipos asignados al área de audiovisuales previo a cada comisión
de servicio, para la evitar percances en la difusión de los mismos.
5. Mantener en buen estado los equipos asignados por el área de audiovisuales
para las transmisiones en vivo.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 1362-2019-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) AUDIOVISUAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente Audiovisual.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas - Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Secundaria Completa.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en equipos audiovisuales.

-

Conocimiento en edición de videos.

b. Curso y/o programas de especialización:

c.

-

90 horas de especialización en fotografía periodística.

-

Curso de Corel Draw (24 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 4 años como asistente de prensa.

03 de
setiembre

Municipalidad Metropolitana de Lima
Habilidades o

-

Análisis, iniciativa, responsabilidad y trabajo en equipo.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asistir al área de audiovisuales de la Subgerencia de Prensa y Comunicaciones, de
acuerdo al marco normativo vigente, con la finalidad dar soporte al área.
3.2 Función del puesto
1. Asistir al área de audiovisuales en la cobertura de eventos y/o actividades
organizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de dar soporte al
equipo de trabajo y contribuir en el cumplimiento de objetivos.
2. Brindar apoyo en la edición de videos con la finalidad de contribuir al
cumplimiento de metas.
3. Asistir en la cobertura de prensa sobre actividades oficiales programadas por la
entidad para ser proyectadas en el portal institucional de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
4. Archivar los videos realizados, según las indicaciones del área de audiovisuales
en coordinación con la Subgerencia de Prensa y Comunicaciones para mantener
un registro actualizado.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 04 de noviembre de 2019
Término: 31 de diciembre de 2019 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

