29 de abril
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima

CONVOCATORIA CAS 002-2021 (JUNIO)
PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
(PUESTOS ADMINISTRATIVOS O PROFESIONALES)

PROCESO CAS N° 054-2021-MML-GA-SP
PSICOLOGO (A)

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Psicólogo (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Salud Pública -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.

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

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

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Elaboración y ejecución de talleres

-

Orientación y consejería

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Desarrollo Integral
de Adolescentes.

-

Curso de Consejería Psicológica (24 horas).
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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 similares.

Habilidades o

-

Competencias

III.

Comunicación oral, dinamismo, iniciativa, adaptabilidad
y trabajo en equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1. Misión del puesto
Contribuir en la promoción de la salud mental y en la mitigación de los efectos de la
pandemia a causa de la Covid-19, teniendo en cuenta la normatividad vigente a fin de
coordinar actividades y/o estrategias que permiten una intervención integral.

3.2. Función del puesto
1.

Brindar consejería a usuarios de las líneas del Servicio de Lima te escucha,
con el fin de brindar soporte emocional a la población afectada.

2.

Participar en la elaboración de planes y estrategias vinculadas a la promoción
de la salud mental, para la programación de campañas en beneficio de la
población.

3.

Desarrollar talleres dirigido a público en general con énfasis en población
vulnerable, a fin de brindar apoyo a la población afectada en salud metal.

4.

Brindar acompañamiento psicológico a la población afectada a causa de la
pandemia, para promover la salud metal a fin de tener una vida saludable.

5.

Aplicar cuestionarios, encuestas y otro de tipo de instrumentos de evaluación,
para identificar problemas y/o enfermedades de salud mental con el fin de dar
una atención de acuerdo a los resultados obtenidos.

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

Av. Ramón Herrera N°273, Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).
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Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 055-2021-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A) EN SALUD

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Administrativo
(a) en Salud.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Salud Pública -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.

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Egresado (a) universitario (a) de Administración en
Salud o menciones afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Planificación de campañas de salud.

-

Monitoreo y Evaluación.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Gestión en Salud y/o Administración
Hospitalaria (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 un (01) año (DE PREFERENCIA).

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o

-

Competencias

III.

Autocontrol, empatía, adaptabilidad y comunicación
oral.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Participar en las campañas de salud, teniendo en cuenta la normativa vigente con la
finalidad de contribuir a preservar el estado de salud de la población de Lima
Metropolitana ante los efectos adversos de la Covid-19.
3.2 Función del puesto
1. Apoyar en los diferentes programas y campañas de salud, para que cuenten
con los recursos logísticos necesarios que favorezcan la ejecución de las
actividades programadas
2. Apoyar en la planificación de las actividades y participar de ellas, con el fin de
incentivar la prevención de enfermedades y promoción de la salud en la
población.
3. Apoyar en el monitoreo y evaluación de las actividades programadas, para
medir los resultados obtenidos con el fin de mantener las estrategias
empleadas y/o presentar propuestas de mejora.
4. Brindar asistencia técnica al personal que ejecuta acciones de prevención de
enfermedades y promoción de la salud con el fin de brindar un monitoreo
constante y prevenir posibles enfermedades.
5. Elaborar informes de las actividades desarrolladas, a fin de describir y
comunicar los logros obtenidos a la jefatura.
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

Av. Ramón Herrera N°273, Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 056-2021-MML-GA-SP
ORIENTADOR (A) EN CERTIFICACIONES DE SALUD

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Orientador (a) en
Certificaciones de Salud.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Salud Pública - 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.

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Técnico (a) Superior en Computación Informática.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Normativa de Carné de Sanidad

-

Requisitos para tramites de certificaciones en salud.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública.

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 tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Contribuir en el proceso de atención de los usuarios para los tramites de certificaciones
de salud de acuerdo a la normativa vigente a fin de brindar apoyo, orientación y
preservar el estado de salud de los usuarios atendidos ante los efectos adversos de la
Covid-19.

3.2 Función del puesto
1. Brindar información al usuario sobre el trámite de citas en línea y emisión de
certificado de salud, carné de manipulación y no manipulación de alimentos,
con el fin de orientar y dar a conocer el proceso respectivo.
2. Recopilar información, revisar y validar lo registrado en SICASA, con el fin de
reportar inconvenientes a la jefatura y dar solución inmediata.
3. Brindar asistencia técnica al usuario ante posibles problemas presentados en
su proceso de trámite de certificaciones en salud, con el fin de evitar posibles
quejas y/o reclamos.
4. Revisar periódicamente el sistema de SICASA con el fin de corroborar su
correcto funcionamiento.
5. Realizar mantenimiento al equipo informático del área de certificaciones de
salud y carné de sanidad, para evitar inconvenientes en el registro de SICASA
6. Informar y coordinar con los administradores de las empresas sobre el proceso
de trámite de Carné de Sanidad, con el fin de que se pueda brindar un servicio
de calidad.
7. Coordinar y participar en atenciones externas de solicitud de carné de sanidad
a empresas junto al personal asistencial y administrativo con el fin de brindar
apoyo y soporte técnico en el proceso de trámite.
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
Av. Ramón Herrera N°273, Cercado de Lima
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Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad de servicio

Presencial.
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PROCESO CAS N° 057-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE LA CASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de la Casa
de Atención a las Personas con Discapacidad.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social – Subgerencia de Inclusión y Accesibilidad para las
Personas con Discapacidad – Departamento de Atención a la Persona 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado

(a)

universitario

(a)

en

Educación

y/o

Psicología.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973.

-

Derechos de las Personas con Discapacidad.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Elaboración y Evaluación de Proyectos (12
horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

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

-

Trabajo en equipo, análisis, empatía, comunicación oral
y escrita.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y programar actividades relacionadas al servicio de atención, rehabilitación
y talleres para Personas con Discapacidad, vigilando el cumplimiento de las medidas
de prevención, según los procedimientos establecidos por la Subgerencia de Inclusión
y Accesibilidad, para la atención de Personas con Discapacidad.

3.2 Función del puesto:
1. Supervisar, monitorear y evaluar las atenciones efectuadas por el equipo
multidisciplinario, para llevar el control y registro de los servicios brindados.
2. Administrar los recursos materiales de la Institución, para el buen
funcionamiento de la Casa de Atención de las Personas con Discapacidad.
3. Coordinar con otras instituciones públicas y/o privadas, actividades conjuntas,
para ampliar y diversificar las atenciones, servicios, talleres y capacitaciones
dirigidas a las personas con discapacidad.
4. Evaluar permanentemente los servicios de terapia y talleres ocupacionales,
según la demanda de la zona, para seguir brindando servicios que favorezcan
su desarrollo integral.
5. Elaborar informes técnicos que sustenten opinión especializada relacionada
con las funciones y/o actividades de la Casa de Atención a la Persona con
Discapacidad, para conocimiento del Jefe inmediato.
6. Difundir los servicios de terapias, rehabilitación integral y actividades
ocupacionales que se ofrecen en la Casa de Atención a las Personas con
Discapacidad, para dar atención a la mayor cantidad de personas que lo
necesite.
7. Formular e implementar proyectos que incorporen servicios nuevos o mejoren
los existentes, en coordinación con las diferentes áreas o centros de costo de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, para la atención de las Personas con
Discapacidad.
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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
Av. Pedro Miotta s/n cuadra 02 - San Juan de
Miraflores.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 agosto del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Presencial.
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PROCESO CAS N° 058-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Educación
Especial.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social – Subgerencia de Inclusión y Accesibilidad para las
Personas con Discapacidad – Departamento de Atención a la Persona 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Titulado (a) universitario (a) en Educación Especial.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Normativa relacionada a la educación de las personas
con discapacidad.

-

Enseñanza de lectura y escritura para niños con
discapacidad.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Neuroeducación y/o
Neurodiversidad.

-

Curso en Sistemas de Comunicación para Lenguaje
Alternativo (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
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-

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 relacionadas a la educación especial.

Habilidades o

-

Competencias

III.

Trabajo en equipo, análisis, empatía, comunicación oral
y escrita.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar actividades vinculadas a la promoción del derecho a la educación de las
personas con discapacidad de acuerdo con la normatividad vigente, con la finalidad de
favorecer su inclusión en el ámbito educativo.

3.2 Función del puesto:
1. Elaborar el plan de trabajo orientado a la atención de personas con
discapacidad dentro de la especialidad, para cumplir con los objetivos del
servicio.
2. Desarrollar actividades de capacitación con las familias de las personas con
discapacidad, a fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas
y jóvenes con discapacidad.
3. Coordinar con las escuelas de educación básica especial y básica regular la
matrícula y acompañamiento pedagógico de los niños, niñas y jóvenes con
discapacidad, para una inclusión educativa de calidad.
4. Promover la capacitación de los docentes de las escuelas de educación básica
regular en temas de adecuación curricular, para la inclusión educativa de los
niños, niñas y jóvenes con discapacidad, en coordinación con la Gerencia de
Educación y Deportes.
5. Elaborar los informes correspondientes sobre las instituciones educativas, los
niños,

niñas

y

jóvenes

con

discapacidad

que

hayan

recibido

el

acompañamiento pedagógico, para dar el respectivo seguimiento de sus
aprendizajes.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

29 de abril
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 446 - Cercado de
Lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 059-2021-MML-GA-SP
GESTOR (A) DE EMPLEABILIDAD

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Gestor (a) de Empleabilidad.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social – Subgerencia de Inclusión y Accesibilidad para las
Personas con Discapacidad – Departamento de Atención a la Persona 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Bachiller (a) universitario (a) en Sociología, Psicología
Derecho y/o Ciencias Políticas.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Normatividad sobre las personas con discapacidad,
principalmente referida a la legislación 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:
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-

Mínima de dos (02) años.

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o

-

Competencias

III.

Trabajo en equipo, análisis, empatía, comunicación oral
y escrita.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Promover el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de capacidades, de
acuerdo con los objetivos establecidos por el Departamento y la normativa vigente,
para la inserción laboral de las Personas con Discapacidad en el sector público y/o
privado.

3.2 Función del puesto:
1. Coordinar el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones
públicas y privadas para brindar oportunidades laborales a las personas con
discapacidad.
2. Promover el emprendimiento personal y familiar de las personas con
discapacidad para la generación de recursos económicos.
3. Participar en el desarrollo de estrategias para generar empleabilidad a las
personas con discapacidad.
4. Mantener actualizado el registro de inscritos en la bolsa laboral de las personas
con discapacidad, para la vinculación laboral con otras empresas.
5. Coordinar la organización de ferias de emprendimiento y la colocación de
productos y servicios que ofrecen las personas con discapacidad, para que
obtengan ingresos y autonomía económica.
6. Coordinar con empresas la identificación de puestos de trabajo y perfiles de
acuerdo al tipo de discapacidad, para la inserción laboral en puestos formales.
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 446 - Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Presencial.
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PROCESO CAS N° 060-2021-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 Inclusión y Accesibilidad para las
Personas con Discapacidad – Departamento de Atención a la Persona 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

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

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento sobre la afiliación de los programas
sociales, principalmente los relacionados a las personas
con discapacidad.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso de Evaluación de Programas y/o Proyectos
Sociales (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

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

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

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

III.

-

Trabajo en equipo, análisis, empatía, comunicación oral
y escrita.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar atención a los casos sociales presentados, principalmente de las personas con
discapacidad que han sido afectadas por el Covid-19, considerando las condiciones
personales y socio familiares de acuerdo a la normativa vigente, a fin de promover el
bienestar integral de las personas con discapacidad a nivel de la Provincia de Lima.

3.2 Función del puesto:
1. Brindar orientación y atención social individualizada a las personas y/o
familiares con discapacidad, para promover sus derechos y calidad de vida.
2. Realizar el seguimiento de los casos sociales, visitas domiciliarias, visitas
hospitalarias y los respectivos informes sociales, para gestionar el apoyo social
solicitado.
3. Coordinar y gestionar con entidades públicas y/o privadas la prestación de
apoyo para promover el bienestar de las personas con discapacidad.
4. Realizar capacitaciones y talleres para promover la participación e integración
entre la familia, comunidad y personas con discapacidad.
5. Coordinar con los programas sociales la tramitación de los expedientes de las
personas con discapacidad que lo soliciten, para que mejoren sus condiciones
de vida.
6. Atender situaciones de emergencia ocasionadas por causas naturales o
humanas, que afecten a las personas con discapacidad, derivadas por la
Gerencia de Desarrollo Social, para reducir los efectos de la emergencia.
7. Mantener actualizado el registro de los usuarios del departamento de Atención
a la Persona con Discapacidad, para reducir los efectos de la emergencia.
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 446-Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 3,200.00 (Tres mil doscientos y 00/100
Soles).

Modalidad de servicio

Presencial.
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PROCESO CAS N° 061-2021-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.

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y el “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

- Egresado (a) Técnico (a) Superior en Enfermería.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Cuidados básicos del Adulto Mayor.

-

Técnicas

de

prevención,

comunicación

acompañamiento al Adulto Mayor.
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).

-

Idiomas: No requiere.

y
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o

- Autocontrol, empatía, adaptabilidad e iniciativa.

Competencias

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, siendo
servicios indispensables para los residentes del albergue, y efectuar reportes escritos
y/u orales de las incidencias a solicitud, de acuerdo a las políticas de prevención y
atención de enfermedades a través del Sistema Municipal de Salud, 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, trasladar y acompañar a los residentes del Albergue Municipal a
interconsultas y/o emergencias cuando el caso lo requiera, para dar
continuidad de sus tratamientos.
6. Trasladar muestras de laboratorio de los residentes, cuando sea requerido, para
su almacenamiento, control y/o análisis.
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
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CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Av. Pedro Miotta 238 – San Juan de Miraflores.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Presencial.

29 de abril
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima

PROCESO CAS N° 062-2021-MML-GA-SP
TERAPEUTA FÍSICO

I.

GENERALIDADES
1.

Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Terapeuta Físico.

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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y el “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado (a) universitario (a) en Terapia Física y
Rehabilitación, con colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Terapia Manual.

-

Balonterapia

-

Asistencia al adulto mayor / Reanimación
Cardiopulmonar (RCP)

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Terapia Manual
Ortopédica.

-

Curso de Fisioterapia y Rehabilitación en Adultos
Mayores (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
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(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

Autocontrol, empatía, adaptabilidad y vocación de servicio.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y ejecutar las actividades vinculadas al cuidado integral de la salud siendo
un servicio indispensable para los residentes, según los procedimientos establecidos
por la gerencia, con la finalidad de preservar la salud de los albergados.

3.2 Función del puesto
1. Brindar atención al albergado autovalente y dependiente, en coordinación con
el servicio interdisciplinario, a fin de preservar la salud de los usuarios.
2. Administrar y cumplir con los tratamientos y/o procedimientos médicos
prescritos en las historias clínicas de los residentes, para mantener la salud del
albergado.
3. Cumplir con el desarrollo e implementación de los procesos de rehabilitación,
para que la población adulta mayor residente mantenga su independencia,
función motora y alivio de dolores.
4. Realizar informes técnicos relacionados a las incidencias durante el turno de
trabajo, para conocimiento del Administrador y tomar acciones correctivas.
5. Coordinar, programar y supervisar las salidas a consultas médicas o exámenes
clínicos indicados a los residentes, a los diversos establecimientos de salud,
para dar continuidad a sus tratamientos.
6. Participar en el diseño de herramientas metodológicas o instrumentos de trabajo,
para la ejecución de las actividades diarias.
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. Pedro Miotta N° 238 – San Juan de
Miraflores.
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Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad de servicio

Presencial.
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PROCESO CAS N° 063-2021-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
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Actos Matrimoniales y Conciliaciones.
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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y el “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller (a) universitario (a) en Administración,
Derecho o Ciencias Sociales.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Actos Administrativos.

-

Redacción.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Procedimiento Administrativo y/o Derecho
Municipal y/o Gestión Municipal y/o Gestión por
Resultados (12 horas).

c. Conocimiento en ofimática:
-

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

Experiencia

Idioma: No requiere.

a. Experiencia general:
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-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y comunicación oral.

Competencias
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar atención a los administrados en temas relacionados a los procedimientos
administrativos de Matrimonio Civil, Separación Convencional y Divorcio Ulterior de
acuerdo a la normativa vigente, a fin de que regularicen su Estado Civil.

3.2 Función del puesto
1. Proyectar informes, memorandos y oficios en los asuntos que sean requeridos,
a fin de dar atención a los requerimientos de los usuarios internos y externos.
2. Brindar información a los usuarios sobre los procedimientos de Matrimonio
Civil, Separación Convencional y Divorcio Ulterior, a fin de dar inicio a los
tramites respectivos.
3. Coordinar el traslado de expedientes de matrimonio civil y divorcio municipal,
para la custodia en el Archivo de la subgerencia.
4. Elaborar la base de datos respecto a los servicios que se brindan, a fin de
realizar un seguimiento y control para el reporte de las metas programadas en
el POI.
5. Asistir y proyectar resoluciones, directivas, convenios, acuerdos y otros
documentos similares de carácter institucional, a fin de dar atención según
corresponda.
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

Av. 06 de Agosto Nº 856 – Jesús María.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 064-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE SALUD

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de Salud.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Salud Pública -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 Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c.

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnosticados con Covid-19” que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) universitario (a) en Ciencias de la Salud
con colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

Egresado (a) de maestría en Salud Publica.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Promoción de la Salud.

-

Planificación, monitoreo y evaluación de campañas.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización 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 cuatro (04) años.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en función y/o materia: 3 años en labores
relacionados a la salud.

Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 2 años

-

Comunicación oral, dinamismo, orden y organización.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Organizar el trabajo comunitario, siendo este un servicio indispensable para la
prevención de enfermedades y promoción de la salud en el marco de las normas de
salud vigentes, con la finalidad de contribuir a preservar el estado de salud de la
población de Lima Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Ejecutar campañas de salud para contribuir en la contención, prevención de
enfermedades, con el objetivo de promocionar y preservar la salud de las
personas.
2. Identificar, proponer e instrumentar estrategias de intervención, para la
prevención de enfermedades en la población.
3. Coordinar de manera permanente con el personal de la subgerencia que ejecuta
acciones para la prevención de enfermedades y promoción de la salud a fin de
lograr los objetivos del programa institucional.
4. Planificar y monitorear el cumplimiento de las diferentes actividades en salud,
para prevenir enfermedades en la población.
5. Redactar informes de las actividades desarrolladas, a fin de describir y
comunicar lo realizado a la subgerencia.
6. Seleccionar, instruir y observar el desempeño del personal a su cargo, con el
objeto de brindar una atención
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

Av. Ramón Herrera N°273, Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 065-2021-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) del Programa
de Complementación Alimentaria.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Programas Alimentarios.
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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Bachiller (a) universitario (a) en Nutrición.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Programación de raciones alimentarias, manejo de
formatos de control en servicios de alimentación,
evaluación y consejería nutricional.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Buenas prácticas de
manipulación de alimentos o Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos (HACCP) o Inocuidad en la
Industria Alimentaria.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

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

Habilidades o

-

Competencias

III.

Trabajo en equipo, vocación de servicio, tolerancia a la
presión y orientación por resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Programar y ejecutar la asistencia alimentaria, monitorear las raciones atendidas, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el programa, para mejorar las atenciones a
los usuarios.

3.2 Función del puesto
1. Ejecutar las actividades en materia de nutrición para mejorar los
conocimientos, actitudes y prácticas de los beneficiarios, tutores (as) y
coordinador (as) de la Organización Social de Base (OSB).
2. Asistir la gestión administrativa de la asistencia alimentaria a comedores
populares y centros de atención del Programa de Complementación
Alimentaria para el cumplimiento de la normativa vigente.
3. Ejecutar la asistencia alimentaria de las canastas entregadas a pacientes con
tuberculosis del Programa de Complementación Alimentaria para el
cumplimiento de la normativa vigente.
4. Apoyar en la elaboración informes dirigidos al jefe inmediato para comunicar
las incidencias del programa con la finalidad de realizar medidas correctivas.
5. Participar en comisiones y reuniones relacionadas con su especialidad con el
objeto de mejorar las intervenciones.
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° 109, Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).
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Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 066-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) del Programa
Vaso de Leche.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Programas Alimentarios.
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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal
paraPacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) universitario (a) de Ingeniería en Industrias
Alimentarias o Nutrición.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Control de calidad de los alimentos.

-

Análisis de informes de ensayo de alimentos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública.

-

Curso en Buenas Prácticas de Manufactura y Programa
de Higiene y Saneamiento (24 horas).

c.

Curso en Muestreo de Alimentos (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).
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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
industrias alimentarias, nutrición y/o labores similares.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Trabajo en equipo, vocación de servicio, tolerancia a la
presión y orientación por resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, organizar y evaluar las actividades del Programa Vaso de Leche, de acuerdo
a la normativa vigente, para fortalecer la articulación y orientación al logro de las metas
asignadas, a favor de los beneficiarios.

3.3 Función del puesto
1. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Operativo del Presupuesto para el
logro de los objetivos.
2. Articular con las Organizaciones Sociales de Base y dirigir al equipo de trabajo,
para realizar las actividades de supervisión de los comités de base,
empadronamientos, verificaciones y reempadronamiento de beneficiarios, así
como la distribución de los recursos alimentarios.
3. Analizar los Certificados de conformidad o informes de ensayo de los productos
alimenticios abastecidos en el Programa para verificar el cumplimiento de las
características técnico sanitarias establecidas en las condiciones de
contratación.
4. Desarrollar

y sustentar

proyectos

de

políticas,

estrategias,

normas,

instrumentos de gestión, planeamiento e institucionales, para fortalecer los
lineamientos del programa.
5. Elaborar los reportes sobre las actividades del área, para comunicar al jefe
inmediato las incidencias.
6. Integrar el comité de selección como miembro en los procesos de licitación
pública, para la adquisición de alimentos.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión
del puesto.

29 de abril
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 109, Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 067-2021-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) EN CONTAMINACIÓN SONORA

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) en
Contaminación Sonora.
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 Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Egresado (a) universitario (a) en Ingeniería Ambiental,
Recursos Naturales o carreras afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en temas de calidad ambiental.

-

Conocimiento en ArcGIS.

-

Ordenanza Municipal N° 2208

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

Curso en Análisis Estadístico con R (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

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

-

Idiomas: inglés (Intermedio).
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o
Competencias

III.

-

Adaptabilidad, trabajo en equipo, análisis e iniciativa.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Apoyar en la elaboración y formulación de estudios, convenios y proyectos ambientales
relacionados a temas de calidad de aire y ruido, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental, a fin de continuar
brindando los servicios indispensables a la comunidad.

3.2 Función del puesto
1. Participar en la elaboración de convenios de colaboración interinstitucional
para el desarrollo de proyectos ambientales.
2. Organizar, revisar y evaluar fichas y/o formularios de proyectos para la
postulación a financiamientos nacionales e internacionales en temas de calidad
de aire y ruido.
3. Apoyar en el desarrollo de proyectos ambientales para la mejora de la calidad
de aire y ruido.
4. Apoyar en la elaboración de mapas de las fuentes de áreas y fuentes fijas de
ruido ubicadas en Cercado de Lima, así como planos para los proyectos
ambientales.
5. Apoyar en la elaboración de estudios relacionados a los impactos de la
contaminación de aire y ruido en la salud humana para la mejora de la calidad
ambiental en Lima Metropolitana.
6. Apoyar en la elaboración de proyectos de informes técnicos relacionados a
temas 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 brindar asistencia técnica a los gobiernos locales.
8. Apoyar en la atención de quejas por contaminación acústica en el Cercado de
Lima a fin de cumplir con las normativas ambientales vigentes.
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 169-Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (Presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 068-2021-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 Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado (a) universitario (a) en Ciencias de la
Comunicación.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Comunicación Corporativa.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Audiovisuales.

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.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 5 años en
labores audiovisuales.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 4 años como Productor (a)
Ejecutivo (a) o Productor (a) Audiovisual.

Habilidades o

-

Competencias

III.

Análisis, creatividad, tolerancia a la presión y
responsabilidad.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar las actividades audiovisuales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de
acuerdo a la normativa vigente, con la finalidad de difundir los servicios indispensables
y actividades a la comunidad limeña a través del material audiovisual.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar informes de propuestas de contenidos audiovisuales sobre las
actividades de la Entidad para su publicación diferentes plataformas.
2. Coordinar y distribuir las comisiones de servicio diarias del personal del área
de audiovisuales a fin de cubrir las actividades organizadas por la entidad.
3. Revisar y seleccionar el equipo de grabación para que sean utilizados en
diversos escenarios, según programación de la Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
4. Velar por el almacenamiento y catalogación de los videos, fotos y audios
relacionados a la Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad de
conservarlos y tener un registro de los mismos.
5. Realizar la implementación de mejoras para que permitan optimizar el trabajo
del área de audiovisuales.
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: 01 de junio del 2021
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Presencial.
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PROCESO CAS N° 069-2021-MML-GA-SP
RESPONSABLE EN COMUNICACIÓN SOCIAL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Responsable en
Comunicación Social.
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 Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Bachiller (a) universitario (a) en Comunicación Social.

-

Estudios

de

Maestría

en

Dirección

de

la

Comunicación y/o menciones afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Análisis y Herramientas para la Comunicación.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90

horas

de

Especialización

Comunicación

Corporativa y/o Imagen institucional.
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:

29 de abril
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima

-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
-

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

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

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

Habilidades o

-

Competencias

III.

Análisis,

creatividad,

tolerancia

a

la

presión,

responsabilidad.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar, planificar y supervisar la comunicación y difusión de las actividades o
eventos de la Municipalidad de Lima, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de dar a
conocer las actividades y servicios indispensables programados en beneficio de la
población.

3.2 Función del puesto
1. Coordinar con la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Publicas la
difusión las actividades a fin de lograr los objetivos de comunicación dirigidos
a la comuna limeña.
2. Proponer mejoras a los procesos comunicacionales de la Gerencia con la
finalidad de optimizar las acciones de comunicación de la entidad.
3. Participar en reuniones de su competencia, para coordinar y tratar temas
relacionados a los planes de comunicación.
4. Coordinar y supervisar la cobertura de eventos dirigidos a la comuna limeña
para el cumplimiento de las actividades programadas de la entidad.
5. Supervisar las actividades de la Gerencia en los canales de redes sociales,
para verificar el cumplimiento de las metas programas de la Gerencia.
6. Elaborar, revisar y monitorear la producción de información y mensajes en
diversos formatos relacionados a actividades de la entidad a fin de que lleguen
oportunamente a la comunidad.
7. Revisar la elaboración de contenidos del material informativo a fin de que se
organice y coordine los talleres informativos y de sensibilización sobre las a
actividades 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: 01 de junio del 2021
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 070-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DE LIMA TV

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Lima TV.
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 Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado (a) universitario (a) en Comunicación Social
y/o Periodismo.

-

Egresado (a) de Maestría en Producción audiovisual
y/o Antropología Visual y/o menciones afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Producción Audiovisual.

-

Conocimiento en Iluminación.

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).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o
Competencias

III.

-

Análisis, creatividad, planificación y organización de
información.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dirigir la producción y conducción del noticiero web “Lima Tv” de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, de acuerdo a los lineamientos de imagen institucional y
normativa vigente, con la finalidad de difundir los servicios indispensables 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 Entidad, para su difusión en el noticiero web “Lima Tv”.
4. Organizar el material audiovisual de cada evento correspondiente a las
actividades relacionadas con la Entidad 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: 01 de junio del 2021
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Presencial.
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PROCESO CAS N° 071-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE PROYECTOS CULTURALES

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de Proyectos
Culturales.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura.
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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado

(a)

universitario

(a)

en

Gestión

Cultural,

Administración, Comunicación y/o menciones afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Proyectos Culturales.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Cultural.

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: 2 años en labores
administrativas, culturales y/o similares.

Habilidades o

-

Experiencia en el Sector Publico: 2 años.

-

Creatividad, innovación, trabajo en equipo e iniciativa

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y supervisar los proyectos culturales, según la normativa vigente, con la
finalidad de ampliar el acceso de la ciudadanía a contenidos virtuales artísticos y
culturales, generando a la vez un movimiento económico sostenible apoye al sector de
las artes y de las industrias culturales.

3.2 Función del puesto
1. Gestionar la formulación de proyectos culturales de mediana y gran escala, de
manera articulada con instituciones y organizaciones culturales a fin de atender
las necesidades de la comunidad de Lima Metropolitana.
2. Gestionar y supervisar las intervenciones e iniciativas realizadas de manera
conjunta con las diferentes dependencias o áreas orgánicas de la
Municipalidad de Lima a fin de situar a la cultura como eje trasversal del
desarrollo.
3. Organizar reuniones, encuentros y espacios en los que se propicien sinergias
con instituciones públicas y privadas a fin de establecer alianzas estratégicas
alineadas con el principio de responsabilidad social en la comunidad de Lima
Metropolitana.
4. Elaborar y gestionar informes asociados a las acciones culturales y/o sociales
solicitados por las autoridades municipales y culturales de la región Lima, a fin
de tener un registro de lo ejecutado.
5. Supervisar y monitorear las actividades culturales organizadas por la Gerencia
con la finalidad en que se desarrollen acorde a lo planificado.
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 N° 338 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021
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Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 072-2021-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 Defensa del Ciudadano – 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. 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:
-

Derecho Penal y Procesal Penal

-

Derecho

Administrativo,

Disciplinario,

Laboral

y

Constitucional.
b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Penal y
Procesal Penal y/o menciones afines.

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 tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión y

Competencias

análisis.

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar denuncias, escritos e informes de carácter penal y/o procesal penal, siguiendo
los procedimientos legales en la materia, a fin de ejercer la defensa jurídica de las
víctimas o familiares directos de las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en
Lima Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar denuncias, escritos e informes del área penal a fin de iniciar las
acciones judiciales en defensa de las víctimas de accidentes de tránsito y/o
familiares directos.
2. Desarrollar la defensa de los procesos penales a su cargo, a fin de sustentar
los casos ante las instituciones públicas y privadas que lo ameriten.
3. Asistir a diligencias judiciales-penales que se programen en los procesos
encomendados a fin de defender los intereses de las víctimas de accidentes
de tránsito y/o familiares directos.
4. Solicitar por escrito a las diferentes instituciones públicas, privadas y
dependencias de la Entidad, toda documentación necesaria para el inicio de
las acciones judiciales.
5. 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 penal.
6. Elaborar la base de datos por concepto de priorizaciones de procesos
judiciales-penales a fin de gestionar su oportuna atención.
7. Reportar al coordinador del área penal sobre las incidencias suscitadas en la
ejecución y cumplimiento de la carga procesal a su cargo a fin mantenerlo
informado.
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. Lampa 154-170-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño)

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 073-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR(A) DEL ALBERGUE MUNICIPAL CASA DE LA MUJER

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador(a) del Albergue
Municipal Casa de la Mujer.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer e Igualdad - 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a)

en

Asistencia

Social,

Administración,

Derecho y/o afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Gestión Pública.

-

Conocimiento en enfoque de Género.

-

Conocimiento en procedimientos para la atención de
casos de violencia de genero.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de especialización en Masculinidades,
Violencia de Genero, Derecho de familia y/o menciones
afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
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-

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 función o materia: 1 año en labores
relacionadas a violencia de género o similares.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

Habilidades o

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión y

Competencias

análisis.

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar y supervisar el desarrollo de las acciones administrativas y los servicios que
se brindan a los residentes del Albergue Municipal, de acuerdo con los procedimientos
y protocolos establecidos por la Gerencia, con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de las personas albergadas.

3.3 Función del puesto
1. Planificar, coordinar y supervisar las actividades y procesos técnicos del
Albergue Municipal para la articulación de los servicios brindados a los
residentes.
2. Desarrollar y sustentar propuestas, en coordinación con la subgerencia, a fin
de mejorar los servicios a los residentes.
3. Elaborar informes técnicos que sustenten una opinión especializada en
materias de competencia del Albergue Municipal, poniéndolos a consideración
de la subgerenta para conocimiento y acciones de mejora.
4. Planificar y administrar los procesos y sistemas administrativos en el Albergue
Municipal con el fin de optimizar los procedimientos y recursos.
5. Brindar asesoría especializada en materia de competencia del Albergue
Municipal, para conocer los beneficios e implementar estrategias de
promoción.
6. Facilitar información de gestión, administrativa a la subgerencia a fin de dar
cumplimiento a los objetivos planteados.
7. Programar y ejecutar la conservación y mantenimiento preventivo y/o
correctivo de los equipos del Albergue Municipal con la finalidad de alcanzar
los objetivos propuestos.
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. Santa Rosa 179 - 185 (ex Jr. Miroquesada)
– Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 074-2021-MML-GA-SP
TÉCNICO(A) EN SALUD PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL CASA DE LA MUJER

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) personas naturales como Técnico(a) en Salud para
el Albergue Municipal Casa de la Mujer.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer e Igualdad - 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado(a) Técnico(a) en Enfermería, Farmacia, y/o
menciones afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Atención Medica y Primeros Auxilios.

-

Consejería en Salud.

-

Primeros auxilios psicológicos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Prevención de la salud, Farmacia clínica y/o
menciones afines (12 horas) DE PREFERENCIA.

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 un (01) año (DE PREFERENCIA).

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión y

Competencias

análisis.

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 Casa de la Mujer, efectuando reportes escritos y/u orales de
las incidencias según sea requerido, de acuerdo los procedimientos establecidos por
la Gerencia, a fin de coadyuvar en el bienestar de los residentes.

3.2 Función del puesto
1. Dar atención de primeros auxilios y necesidades básicas a los residentes del
Albergue a fin de preservar su salud.
2. Coordinar con la/el coordinador(a) del alberge, las acciones que correspondan
para el adecuado funcionamiento del servicio y la satisfacción idónea de las
necesidades de las usuarias dentro de la casa.
3. 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.
4. Realizar reportes escritos y orales respecto a las incidencias y atención de los
residentes del Albergue en cada turno para informar al superior inmediato.
5. Completar formatos, plantillas, y en general redactar informes según sea
requerido para llevar un control del estado de salud del albergado.
6. 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.
7. Mantener y estimular las relaciones interpersonales con los residentes del
Albergue Municipal para el desarrollo socioafectivo de los albergados.
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. Santa Rosa 179 - 185 (ex Jr. Miroquesada)
– Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño)

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad de servicio

Presencial.
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PROCESO CAS N° 075-2021-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 e Igualdad – 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Estudiante universitario (a), a partir del 7mo ciclo en
Psicología, Educación y/o afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en estrategias de educación.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso

en

Psicoterapia

infantil

(12

horas).

DE

PREFERENCIA.
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.
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b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades o

Comunicación

Competencias

proactividad.

III.

oral,

escucha

activa,

organización

y

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar tareas destinadas a la planificación, gestión y dinamización de espacios libres
de juego, siguiendo los procedimientos establecidos por la Gerencia, a fin de contribuir
en el desarrollo de niños y adolescentes mediante actividades lúdicas.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar proyectos de creación y desarrollo de actividades lúdicas, de acuerdo
con las necesidades y características de los usuarios a fin de ofrecer
aprendizajes significativos a través del juego.
2. Investigar y proponer estrategias lúdicas de enseñanza-aprendizaje a fin de
realizar mejoras en las actividades de su competencia.
3. Organizar espacios públicos en los que se vivencien aprendizajes significativos
a través del juego con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de
los niños.
4. Llevar el control, clasificación y cuidado de juegos, juguetes y materiales
lúdicos a fin de conservarlos en condiciones para su uso.
5. Fomentar valores entre los niños participantes tales como es el compañerismo,
tolerancia, respeto, entre otros; a fin de procurar una convivencia agradable.
6. Atender consultas formuladas por los padres o profesionales vinculados a las
áreas de atención sociocultural o de enseñanza con el objetivo de asesorar
sobre cuáles son las actividades, juegos o juguetes más convenientes para
cada persona y según su etapa evolutiva.
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. Santa Rosa 179 - 185 (ex Jr. Miroquesada)
– Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).
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Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 076-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO SOCIAL MIGRATORIO

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Planeamiento
Social Migratorio.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer e Igualdad.
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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. 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 Finanzas
y/o Administración

Conocimientos

Estudios de Maestría en Gestión Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos administrativos y sociales.

-

Población refugiada y migrante.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización de Violencia de género y/o
afines.

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 cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
de migración y/o violencia de genero.

Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 4 años.

-

Iniciativa, análisis, cooperación y planificación.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asesorar, coordinar y brindar asistencia técnica relacionadas a la inclusión social de
mujeres migrantes e integrantes de su vínculo familiar en prevención y atención de
víctimas de violencia, de acuerdo con el Plan Operativo Institucional (POI) para
coadyuvar en el cumplimiento de los planes y metas establecidas.

3.2 Función del puesto
1. Realizar coordinaciones con aliados estratégicos institucionales (organismos
nacionales e internacionales) sobre temas relacionados al monitoreo y
evaluación de intervenciones que realiza la Gerencia, para el cumplimiento de
las funciones asignadas respecto a la inclusión social.
2. Participar en el desarrollo de estrategias y dar seguimiento a las acciones que
la gerencia designe, para la implementación de las medidas de accesibilidad e
inclusión social.
3. Coordinar y gestionar eventos con organizaciones públicas y privadas para el
trabajo con población objetivo.
4. Realizar e Implementar la automatización de reportes relacionados a las
actividades realizadas con los actores sociales y organizaciones a fin de
cumplir con los objetivos planteados respecto a la inclusión social.
5. Brindar Asistencia Técnica a los responsables de los equipos de trabajo en
temas relacionados a monitoreo a fin de orientarlos en las actividades
programadas por la Gerencia.
6. Coordinar con el personal de Comunicaciones de la entidad, las principales
actividades y/o eventos relacionados a la Gerencia para la difusión a través de
los canales de comunicación local.
7. Representar a la gerencia en las instancias que lo requieran con la finalidad de
cumplir con las actividades programadas por la misma.
8. Elaborar informes técnicos relacionados al monitoreo de programas, para
comunicar a la gerencia el resultado de las actividades programadas.
9. Revisar los indicadores sociales con la finalidad de identificar la priorización de
intervenciones
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10. 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 179 - 185 (ex Jr. Miroquesada)
– Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 077-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DE PROYECTO DE ESCUELA SIGLO XXI

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Proyecto de
Escuela Siglo XXI.
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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) universitario (a) en Ciencias de la
Comunicación.

a. Conocimientos técnicos principales:
Conocimientos

-

Responsabilidad social.

-

Elaboración y formulación de proyectos educativos.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Coaching y/o Liderazgo y/o Comunicación
efectiva (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 tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Coordinador (a).

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 indispensables de
aprendizaje dirigidos a la comunidad, 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 Escuela Siglo XXI,
para organizar las actividades a desarrollarse, con el fin de cumplir con los
objetivos propuestos.
3. Supervisar el Plan Operativo Anual y su correspondiente presupuesto, para
organizar las actividades que se desarrollarán en los proyectos.
4. Asesorar a los actores de la comunidad (padres de familia, estudiantes y
autoridades), para su involucramiento en las actividades del proyecto Escuela
Siglo XXI.
5. Gestionar y reportar semanalmente el plan de monitoreo y acompañamiento, a
fin de informar sobre los avances del programa.
6. Desarrollar y reportar la información, con la finalidad de realizar un
levantamiento de la línea base.
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: 01 de junio del 2021.
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Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

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

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 078-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DE PROYECTO SOCIAL LIMA LEE

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Proyecto Social
Lima Lee.
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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) universitario (a) en carreras de Ciencias
Sociales y/o Humanidades.

-

Egresado (a) de maestría en Gestión de Proyectos y/o
Proyectos Sociales.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Elaboración y formulación de proyectos sociales y/o
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).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
de Gestión de proyectos y/o similares.

-

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

Habilidades o

-

Competencias

III.

Comunicación asertiva, orientado a resultados y
capacidad de resolver problemas.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, evaluar y supervisar las actividades y proyectos sociales del programa Lima
Lee, de acuerdo al Plan Operativo Anual vigente, a fin de fomentar la cultura lectoescritora a través de espacios de creatividad literaria y bibliotecas comunales
indispensables dirigidos a la comunidad de Lima Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Planificar, supervisar y evaluar las actividades a su cargo, para su articulación
y orientación al logro de los resultados programados.
2. Diseñar y ejecutar el Plan Operativo Anual, del proyecto social Lima Lee, para
organizar las actividades a desarrollar y cumplir con los objetivos propuestos.
3. Planificar y ejecutar los programas de creatividad literaria y la feria de libro a
nivel de Lima Metropolitana con el fin de concientizar e incentivar la lectura en
la ciudadanía.
4. Coordinar con instituciones y organizaciones públicas y/o privadas para dar
cobertura a los proyectos sociales de los programas en mención.
5. Gestionar y reportar semanalmente el plan de monitoreo y acompañamiento, a
fin de informar sobre los avances del programa.
6. Elaborar informes técnicos trimestrales sobre el Plan Operativo Institucional POI, a fin de reportar los avances generados en el proyecto.
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 1348 (4to Piso) – Edificio
Cyberplaza.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio 2021.
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Término: 31 de agosto del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

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

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 079-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de
Responsabilidad Social.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Deporte 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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado (a) universitario (a) en Psicología.

a. Conocimientos técnicos principales:
Conocimientos

-

Responsabilidad social.

-

Elaboración y formulación de proyectos a la comunidad.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

Curso en Dirección de Proyectos o Responsabilidad
Social (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.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Psicólogo (a) y/o
Analista Social.

Habilidades

o

Competencias

III.

-

Liderazgo, trabajo en equipo, actitud proactiva y
comunicación asertiva.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, evaluar y supervisar las actividades y proyectos de la Subgerencia de
Deporte y Recreación, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de brindar servicios
indispensables relacionados al bienestar físico y emocional promoviendo la
calidad de vida de los ciudadanos que viven en los sectores más vulnerables de
Lima Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Diseñar y elaborar el Plan de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad
Social Deportiva a fin de poder atender las necesidades presentadas por la
comunidad de Lima Metropolitana.
2. Elaborar la línea base en relación a las estrategias de participación ciudadana
y/o evaluación de impacto social, en el monitoreo del mapa de actores a fin de
medir el impacto brindado por los proyectos y programas socio – deportivos.
3. Desarrollar informes en base al trabajo de campo realizado en las diferentes
comunidades de Lima Metropolitana a fin de poder implementar e intervenir los
proyectos deportivos.
4. Gestionar y monitorear los programas socio deportivos de la Subgerencia de
Deporte y Recreación en las zonas de influencia a nivel de Lima Metropolitana
a fin de cumplir con las metas de Plan Operativo Institucional.
5. Coordinar con autoridades, instituciones aliadas y dirigentes comunales los
diferentes temas relacionados a la actividad física – deportiva y recreativa a fin
de crear espacios deportivos a favor de los ciudadanos de Lima Metropolitana.
6. Diseñar, planificar y ejecutar las actividades articuladas de temática sociodeportivos, entre autoridades del sector público y privado, así como,
organizaciones sociales y vecinales a fin de expandir los convenios y apoyos
de aliados a favor de los ciudadanos.
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. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021.
Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

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

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 080-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA DE INGENIERIA CIVIL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista de Ingeniería
Civil.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Proyecto Especial para la Gestión de Tránsito - PROTRÁNSITO.
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. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

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

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en tecnología del concreto para los
Sistemas Centralizados Semafóricos.

-

Conocimiento en AutoCAD.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Movilidad sostenible,
Seguridad Vial y/o afines.

c.

-

Curso en Análisis de Datos SPSS (24 horas).

-

Curso Software S10 (12 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
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-

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.

Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Atención,

Competencias

III.

responsabilidad,

trabajo

en

equipo

y

comunicación asertiva.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Supervisar y coordinar las actividades de implementación, ejecución y
mantenimiento de equipos semafóricos siguiendo el Marco General de
PROTRANSITO, a fin de llevar a cabo la gestión del tránsito a través de la Red de
Semaforización Centralizada de Lima Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Supervisar las actividades realizadas en los proyectos gestionados por
PROTRANSITO para elaborar Informes Técnicos de inspección y ejecución
de la infraestructura de la Red semafórica en Lima Metropolitana
2. Coordinar las actividades de los proyectos de red semafórica y aspectos
diversos con el fin de programar el mantenimiento en caso lo requiera.
3. Identificar, inspeccionar, evaluar y atender propuestas de implementación y
ejecución relacionadas a temas de semaforización en Lima Metropolitana
para la posterior ejecución de los proyectos.
4. Coordinar con personal técnico de campo la atención de averías dentro de la
Red Semafórica, para mantener su operatividad.
5. Ejecutar las labores de campo sobre la infraestructura semafórica y tendido
de fibra óptica de la Red semafórica de Lima Metropolitana para la
comunicación de las intersecciones incluidas en la red.
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. Cusco 286 Piso 11 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de junio del 2021

29 de abril
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima

Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

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

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 081-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DE CUERPO DE VIGILANCIA METROPOLITANO

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Cuerpo de
Vigilancia Metropolitano.
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 Nº 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0342021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para
Pacientes diagnósticos con Covid-19”, que autoriza excepcionalmente la
contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.Las
demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
d.

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:
-

Procedimiento Administrativo.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90

horas

de

especialización

en

Derecho

Administrativo y Sancionador.
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

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

-

Idiomas: No requiere.

29 de abril
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

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

Habilidades y

-

competencias

III.

Trabajo

en

equipo,

capacidad

de

análisis,

tolerancia a la presión y capacidad analítica

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Diseñar y ejecutar estrategias en coordinación con el personal de las áreas que
intervienen el proceso sancionador, establecido en la Ordenanza Municipal N°2200 y
modificaciones vigentes, para el cumplimiento de las medidas administrativas
municipales.

3.2 Función del puesto
1. Diseñar estrategias de intervención en los operativos a desarrollar por encargo
de la Gerencia y/o Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, para dar
cumplimiento a las disposiciones municipales administrativas.
2. Asumir responsabilidad de la fase instructora del proceso sancionador
municipal, a fin de suscribir los informes finales de instrucción.
3. Formular y ejecutar operativos de fiscalización en coordinación con las
diferentes unidades orgánicas de la Entidad y/u otras Entidades Públicas, para
evitar

que

los

ciudadanos

vulneren

las

disposiciones

municipales

administrativas.
4. Verificar la atención de las quejas y denuncias emitidas por los administrados,
a fin de dar cumplimiento a las disposiciones municipales administrativas.
5. Asesorar legalmente al personal operativo y/o técnico, a fin que ejecuten sus
labores dando cumplimiento a los principios del procedimiento administrativo.
6. Capacitar y actualizar al personal operativo sobre las disposiciones legales
vigentes que involucren sus labores a fin de que se cumplan los lineamientos
establecidos.
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: 01 de junio del 2021.

29 de abril
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima

Término: 31 de agosto del 2021 (renovable
según presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

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

Modalidad del servicio

Presencial

