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PERFILES DE LOS PUESTOS Y/O CARGOS. 

 

I. SECRETARÍA GENERAL 

 

1.1. SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 

1.1.1 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

 

PERFIL DEL PUESTO. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) año en el Sector Público y/o 
Privado. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 

Titulo Técnico Profesional en Administración. 

Cursos y/o estudios de 
especialización. 

 Ofimática  
 Módulo de Administración Documentaria 
 Relaciones Públicas 

Conocimientos para asumir el 
puesto y/o cargo. 

 Ofimática (Word, Excel, Power Point) 
 Sistema MAD a nivel usuario. 

 

 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente 
Administrativo 

Sub Gerencia de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones        

        01 01- 2020-MPH 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Recepcionar la documentación que ingresa de las diferentes áreas internas y externas 

de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca. 

 Registro y producción de audio – visual. 

 Relación con equipo de prensa de medios de Comunicación. 

 Tramitación de documentos recepcionados. 

 Maestro de ceremonias para conducir los actos protocolares de la Municipalidad 

(Incluye sábados, Domingos y Feriados). 

 Atención al público y otras actividades encomendadas. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del 
contrato 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

1.1.2 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones. 

 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

 Editor Audio Visual 
Sub Gerencia de 

Relaciones Públicas y 
Comunicaciones        

02 002- 2020-MPH 
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) año en el Sector Público y/o 

Privado. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios. 

Título Técnico Profesional en Computación e 
Informática y/o Sistemas. 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Comunicación efectiva,  
 Relaciones interpersonales 
 Relaciones Públicas. 
 Diseño gráfico, Web y redes Sociales 

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo. 

 Diseño gráfico. 
 Programador Web. 
 Locución 
 Edición de video. 
 Edición de audio 
 Office básico (Windows, Word, Excel, Power 

Point) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Coordinar y controlar la preparación de material informativo diverso para su difusión. 

 Comunicación visual (spot, banners, etc.) 

 Colaborar con la filmación de sucesos entrevistas, reportajes o informes necesarios 

para la emisión del noticiero local. 

 Participar en la filmación, edición y emisión de spot publicitarios y de interés común. 

 Diseño de fotocheck, diseño de publicidad. 

 Mantener operativos los equipos de filmación y edición responsabilizándose por el 

deterioro debido al uso indebido que se haga de los mismos. 

 Las demás funciones que le asigne el responsable de imagen. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc. 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del 
contrato. 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.    

 

 

II. GERENCIA MUNICIPAL 

 

2.1 SECRETARÍA TÉCNICA 

 

2.1.1 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia Municipal.  

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

 

 

 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Abogado para Secretaria Técnica en 
Procesos Administrativos 

Disciplinarios (PAD)  

Secretaria 
Técnica       

        01   003 - 2020-MPH 
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PERFIL DEL PUESTO. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínima de dos (02) años en el Sector Público. 

 Seis (06) meses de experiencia en labores 
específicas (PAD).  

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

Abogado colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Derecho Constitucional, Administrativo y/ o 
Laboral. 

 Derecho Penal, Procesal Constitucional, Civil, 
Procesal Civil y Derecho Administrativo. 

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo 

 Amplio conocimiento sobre temas relacionados a 
la potestad sancionadora del Estado.  

 Procedimientos Administrativos Sancionadores, 
Administración Pública, Gestión Pública y Otros 
Relacionados. 

 Ofimática nivel básico. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Emitir el informe que contengan los resultados de la precalificación de los casos 

asignados, sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento o darlo 

por concluido. 

 Elaboración de proyectos de informes de Órgano Instructor y Órgano Sancionador. 

 Elaboración de proyectos de informes de prescripción. 

 Elaboración de proyectos de Resoluciones de inicio de procedimientos Administrativos 

y de sanción administrativa. 

 Iniciar de oficio las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una 

falta, a fin de corregir y sancionar las presuntas conductas infractoras. 

 Las demás funciones que le asigne su superior inmediato. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc. 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del 
contrato. 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.    

 

III. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.  

3.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

3.1.1 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Procuraduría Pública Municipal. 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

 

PERFIL DEL PUESTO. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínima de cinco (05) años en el Sector 
Público. 

 Mínima de tres (03) años en Defensa Jurídica 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Procurador Público 
Adjunto.  

Procuraduría Pública 
Municipal. 

01 004 - 2020-MPH 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA   
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL- CAS 2020 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”  
  

 

   

                                                   Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.  7 

del Estado (Procuraduría Pública Municipal). 
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo).  

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 

Abogado colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Derecho Penal, Procesal Penal y 
Argumentación Jurídica, Civil, Laboral. 

 Gestión Pública.  

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo.  Ofimática (Excel, Power Point, Word) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Asumir la defensa de los intereses de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - 

Bambamarca, en los procesos penales, laborales, contenciosos administrativos, 

civiles, administrativos y constitucionales, en representación de la entidad. 

 Interponer todos los recursos a que diera lugar en el ejercicio de sus funciones como 

procurador adjunto (demanda, contestación de demanda, denuncias, interposición de 

medios impugnatorios y otros), hasta la conclusión del proceso. 

 Desarrollar la actividad profesional ante la Policía Nacional, el Ministerio Público, el 

Poder Judicial y otras entidades del Sistema de Justicia. 

 Elaborar informes que requiera Procuraduría Pública Municipal a las diversas áreas de 

la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca. 

 Otras funciones asignadas por el Procurador Público Municipal.  

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 
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modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.    

 

3.1.2 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Procuraduría Pública Municipal. 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

 

PERFIL DEL PUESTO. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínimo de un año (01) año en el Sector 
Público. 

 Mínima de seis (06) meses en Defensa 
Jurídica del Estado (Procuraduría Pública 
Municipal).  

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo).  

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Abogado 
Procuraduría Pública 

Municipal 
01 005  - 2020-MPH 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA   
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL- CAS 2020 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”  
  

 

   

                                                   Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.  9 

 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 

Abogado colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Derecho Penal, Procesal Penal y 
Argumentación Jurídica, Civil, Laboral. 

 Gestión Pública.  

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. Ofimática (Word, Excel, Power point).  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Asumir la defensa de los intereses de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - 

Bambamarca, en los procesos penales, laborales, contenciosos administrativos, 

civiles, administrativos y constitucionales, en representación de la entidad. 

 Interponer todos los recursos a que diera lugar en el ejercicio de sus funciones como 

abogado (demanda, contestación de demanda, denuncias, interposición de medios 

impugnatorios y otros), hasta la conclusión del proceso. 

 Desarrollar la actividad profesional ante la Policía Nacional, el Ministerio Público, el 

Poder Judicial y otras entidades del Sistema de Justicia. 

 Elaborar informes que requiera Procuraduría Pública Municipal a las diversas áreas de 

la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca. 

 Otras funciones asignadas por el Procurador Público Municipal.  

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, 
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 
modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 
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determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.    

 

 

IV. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA.  

4.1 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 

 

4.1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Abogado I 
Gerencia de 

Asesoría Jurídica 
01 006-2020-MPH 

 
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia de Asesoría Jurídica 
   

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínima de tres (03) años en el Sector 
Público. 

 Mínima de un (01) año en labores 
específicas.  

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 
Abogado, Colegiatura y Habilitado 

Cursos y/o estudios de 
 Derecho Administrativo. 
 Derecho Civil. 
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especialización.  Contrataciones con el Estado. 
 Gestión Pública 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. 

 Ofimática nivel básico. 
 Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, 

Penal, Procesal Penal, Laboral, Procesal 
Laboral y Contrataciones del Estado. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Asesorar a las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, en asuntos jurídicos, 

absolviendo las consultas respecto a la interpretación de los alcances y aplicación de 

las disposiciones y normas constitucionales legislativas y sectoriales. 

 Estudiar y analizar legalmente los anteproyectos y proyectos de las disposiciones y 

normas municipales: ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones; elaborando 

informes sobre los mismos si se determina su conformidad. 

 Proyectar informes legales respecto de expedientes administrativos. 

  Emitir informes preliminares sobre procedimientos administrativos cuando el 

fundamento de la prestación se razonable discutible o lo hechos sea controvertidos 

jurídicamente. 

 Emitir proyectos de dictamen sobre asuntos administrativos contenciosos puestos a su 

consideración entre otros el procedimiento trilateral. 

 Elaborar y/o revisar los proyectos de convenios y contratos que se celebre la 

Municipalidad. 

 Proyectar informes legales, en los casos de los recursos administrativos que se 

interpongan contra las resoluciones de las gerencias y Gerencia Municipal y contra las 

Resoluciones de Alcaldía en segunda y última instancia administrativa.  

 Organizar y llevar el control de los actos administrativos que constituyen precedentes 

administrativos de observancia obligatoria por parte la municipalidad y en virtud a los 

mismos, elaborar trimestralmente un compendio de los criterios interpretativos. 

 Actualizar un registro de las normas municipales vigentes y las derogadas. 

 Organizar sistemáticamente el archivo de normas legales y mantener actualizado 

permanentemente. 

 Proporcionar información a la Procuraduría Pública Municipal a efectos de cumplir la 

defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en los aspectos legales. 

 Elaboración de informes legales sobre resolución de contratos según la ley de 

contrataciones del Estado. 

 Elaboración de proyectos de resoluciones de aprobación de expedientes de 

contratación.  

 Participar en representación de la Gerencia de Asesoría Legal en diversas reuniones.  

 Otros que disponga el Gerente de Asesoría Legal. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del 
contrato. 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

 
Remuneración 

mensual. 

S/ 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 
modalidad. 

 
 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

4.1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Abogado II 
Gerencia de Asesoría 

Jurídica 
01 007-2020-MPH 

 
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia de Asesoría Jurídica.  
 
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) Año en el sector Público. 
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 
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Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 
 Abogado colegiado y habilitado  

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Derecho Administrativo. 
 Derecho Civil. 
 Contrataciones con el Estado. 
 Gestión Pública 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. Ofimática nivel básico 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Proyectar informes legales referentes a saneamiento físico legal de bienes inmuebles. 

 Proyectar de informes legales sobre resolución de contratos. 

 Absolver consultas y orientar a los usuarios en asuntos legales. 

 Proyectar informes legales sobre pago de devengados. 

 Proyectar informes legales en recursos de reconsideración y apelación que se 

interpongan contra las resoluciones de gerenciales. 

 Participar en representación de la Gerencia de Asesoría Legal en diversas reuniones. 

 Las demás que le asigne la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, 
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 
modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 
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- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.   

 

4.1.3 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 
 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

         Gerencia de Asesoría Jurídica 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

              Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) año en el Sector Público 

y/o Privado. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo  
 Organización 
 Creatividad e innovación  
 Responsabilidad 
 Vocación de servicio 
 Comunicación efectiva 
 Orientación a resultados 
 Pensamiento analítico 
 Adaptabilidad 
 Dinamismo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 

 
Bachiller en Derecho 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente 
Administrativo 

Gerencia de Asesoría 
Jurídica 

01 008 - 2020-MPH 
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Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Derecho penal, Procesal penal y 
Argumentación Jurídica, Civil, Laboral. 

 Gestión Pública.  

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. 

 Manejo del MAD. 

 Ofimática básica. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Proyectar informes legales sobre resolución de contratos 

 Absolver consultas y orientar a los usuarios en asuntos legales 

 Proyectar informes legales en recursos de reconsideración y apelación que se 

interpongan contra las resoluciones gerenciales 

 Realizar actividades de recepción, revisión, registro, codificación, distribución, 

seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan y egresan de la 

Gerencia de Asesoría Jurídica al sistema MAD (Módulo de Administración 

Documentaria) 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la 

Gerencia de Asesoría Jurídica. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos por la Gerencia de Asesoría 

Jurídica. 

 Codificación y archivo de los documentos. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Gerencia de 

Asesoría Jurídica. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Gerencia de 

Asesoría Jurídica. 

 Recepcionar y efectuar las comunicaciones Telefónicas.      

 Mantener la existencia de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Gerencia 

de Asesoría Jurídica. 

 Velar por la seguridad y conservación de los documentos. 

 Otras labores asignadas por el Gerente de Asesoría Jurídica. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del 
contrato. 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 
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- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.    

 

V. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

5.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

5.1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

                          Contratar los servicios de: 

 
 
 
 
 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

  Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

               Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente 
Administrativo 

Gerencia de 
Administración y Finanzas 

01  009– 2020-MPH 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínimo un (01) año en el Sector Público y/o 

Privado. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo. 
 Organización. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación. 
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 
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C

A

RACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar:  

 Realiza actividades de recepción, revisión, registros, codificación, análisis, 

clasificación, distribución, seguimiento y archivo de documentos administrativos que 

ingresan y egresan de la Gerencia de Administración y Finanzas al sistema MAD 

(Módulo de Administración Documentaria). 

 Desarrollar acciones de asistencia técnica para la planificación de la gestión integrada, 

para su sostenibilidad social, ambiental y económica. 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos del Especialista Administrativo o el 

Gerente de Administración y Finanzas. 

 Codificación y archivo de los documentos. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Gerencia de 

Administración y Finanzas. 

 Otras labores asignadas por el Gerente de Administración y Finanzas. 

 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Bachiller en Administración. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 SIGA. 
 Gestión Pública. 

Conocimientos para asumir el 
puesto y/o cargo 

 Programas de redacción. 
 Manejo del Sistema MAD 
 Ofimática a nivel intermedio 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del 
contrato. 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
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5.2 SUB GERENCIA DE TESORERIA 

 

5.2.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 
 
 
 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

Sub Gerencia de Tesorería 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

                 Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 

PERFIL DEL PUESTO 

funcional en calidad de cosa decidida. 
- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 

con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 
- No tener sanción por falta administrativa funcional 

vigente.     

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Contador 
Sub Gerencia de 

Tesorería 01 010-2020-MPH 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínima de cuatro (04) años en el Sector 
Público. 

 Dos (02) años de experiencia especifica en el 
manejo de sistemas administrativos en el 
Sector Público. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias 
o habilidades 

 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Capacidad de análisis 
 Habilidad para tomar decisiones 
 Creatividad e innovación 
 Responsabilidad 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 

estudios. 
Contador Público, Colegiado y habilitado.  
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar. 

 Coordinar emisión de estados de Cuenta Bancarios de todas las cuentas de la 

Municipalidad. 

 Coordinar emisión de reportes de CUT - Saldos Disponibles 

 Determinar saldos de Recursos Ordinarios 

 Conciliación Bancaria de cuentas corrientes 

 Programación de Calendario de Pagos. 

 Ampliaciones de Calendario de Pagos. 

 Elaborar e informar Reporte de Saldos de Cuentas Bancarias, CUT. 

 Registrar Techos Financieros en SIAF. 

 Registro de Deducciones en SIAF. 

 Coordinar emisión de reportes de CUT - Techos financieros 

 Reporte de Ingresos recaudados del mes anterior 

 Registro de Activos y Pasivos Financieros 

 Reporte de Control de Retenciones (Cta. 3424) 

 Reporte de Control de Cartas Fianza en Cartera 

 Elaboración de Cartas Notariales para renovar y ejecutar Cartas Fianza 

 Pago de detracciones 

 Reporte de pago de detracciones (Comparar total depositado de acuerdo al SIAF con 

clave SOL) 

 Depósito de Retenciones de Garantía y Penalidades. 

 Registro en el SIAF de retenciones por garantía y penalidades. 

 Verificar solicitudes de modificación de datos o corrección de errores por pago de 

tributos y detracciones ante SUNAT 

 Saneamiento e Identificación del origen de los fondos que se encuentran en las 

CUENTAS DE ENCARGOS de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización. 

 Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
-  SIGA 

 Sistema Integrado de Administración 
Financiera -  SIAF 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo: mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Microsoft Office. 
 Manejo del MAD 
 Sistema Integrado de Administración 

Financiera -  SIAF 
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 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

5.3.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

                          Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

                  Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

                          Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del 
contrato. 

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador bajo 
esta modalidad. 

 
 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - 
Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Especialista en 
Planillas  

Sub Gerencia de Recursos 
Humanos 

01 011– 2020-MPH 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínima de dos (02) años en el sector Público y/o 
Privado.   



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA   
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL- CAS 2020 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”  
  

 

   

                                                   Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

  Principales funciones a desarrollar:  

 Llevar el control y mantener actualizada la base de datos y documentación 

sustentatoria de planillas, beneficios sociales y otros de la oficina. 

 Elaboración de planillas Mensual de Remuneración. 

 Organizar y mantener actualizado el archivo de documentación a su cargo. 

 Atender los reclamos de personal en materia de sueldo y salarios y participar en la 

proyección del presupuesto de personal de la Municipalidad.  

 Realizar las declaraciones de (AFP).  

 Elaborar planilla semestral de (CTS).  

 Cálculo de liquidación de jubilación de los trabajadores permanentes de esta 

Municipalidad. 

 Apoyar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos en asuntos de implicancia 

administrativa dentro de sus competencias.  

 Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 Un (01) año en labores específicas.   
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 

estudios. 
Contador Público colegiado y habilitado.  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 
SIGA  

 Ofimática básica. 
 Sistema Integrado de Administración Financiera 

-SIAF.  

Conocimientos para asumir el 
puesto y/o cargo 

 Recursos Humanos. 
 Elaboración de planillas.  
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

          Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

             Sub Gerencia de Recursos Humanos.  

 

PERFIL DEL PUESTO. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) año en el Sector Público y/o 

Privado. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del 
contrato 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, 
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

 
 
 
 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones de 
destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores alimentarios 
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración funcional 
en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente 
Administrativo 

    Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

01 012 - 2020-MPH 
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Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Creatividad e innovación 
 Responsabilidad 
 Vocación de servicio 
 Comunicación efectiva 
 Orientación a resultados 
 Pensamiento analítico 
 Adaptabilidad 
 Dinamismo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 

 
Bachiller en Derecho 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Derecho penal, Procesal penal y Argumentación 
Jurídica, Civil, Laboral. 

 Gestión Pública.  

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. 

 Manejo del (MAD). 

 Ofimática Básica 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Proyectar informes de acuerdo a la necesidad de la Sub Gerencia     Sub Gerencia de 

Recursos Humanos.  

 Absolver consultas y orientar a los usuarios en asuntos legales.  

 Realizar actividades de recepción, revisión, registro, codificación, distribución, 

seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan y egresan de la 

Gerencia de Asesoría Jurídica al sistema MAD (Módulo de Administración 

Documentaria) 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos de la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos. 

 Codificación y archivo de los documentos. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Sub Gerencia 

de Recursos Humanos. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Sub Gerencia 

de Recursos Humanos. 

 Decepcionar y efectuar las comunicaciones Telefónicas.      

 Velar por la seguridad y conservación de los documentos. 

 Otras labores asignadas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del 
contrato. 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones de 
destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores alimentarios 
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración funcional 
en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

5.4 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

 

5.4.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

   Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

    Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) año en Sector Público y/o 

Privado 
(Acreditar con Resolución, contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo) 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente 
Administrativo 

Sub Gerencia de 

Contabilidad 
01 013 - 2020-MPH 
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Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Habilidad para tomar decisiones 
 Creatividad e innovación 
 Responsabilidad 
 Vocación de servicio 
 Comunicación efectiva 
 Orientación a resultados 
 Pensamiento analítico 
 Adaptabilidad 
 Dinamismo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 
Título Profesional Técnico en Contabilidad.  

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Sistemas Administrativos 
 Planeamiento Estratégico 
 Modernización del Estado 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

 Modulo Administrativo Documentario 
 Ofimática básica 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

  Principales funciones a desarrollar: 

 Realiza actividades de recepción, revisión, registro, codificación, análisis, clasificación, 

distribución, seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan y 

egresan de la Sub Gerencia de Contabilidad al sistema MAD (Modulo de 

Administración Documentaria). 

 Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y 

proveniente de las demás Unidades Orgánicas. 

 Organizar y controlar el seguimiento de expediente administrativos que ingresan a la 

Sub Gerencia de Contabilidad. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos de la Sub Gerencia de Contabilidad. 

 Codificación y archivo de los documentos. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Sub 

Gerencia. 

 Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas. 

 Mantener la existencia de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Sub 

Gerencia. 

 Velar por la seguridad y conservación de los documentos 

 Otras labores asignadas por la Sub Gerencia. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 
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Duración del 
contrato 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

 
Remuneración 

mensual 

S/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

 
 
 
 
 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones de 
destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores alimentarios 
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración funcional 
en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

 

5.5 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA 

 

5.5.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

            Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Especialista SIGA – SIAF  
Sub Gerencia de 

Logística 

 
01 014-2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

Sub Gerencia de Logística. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

          Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

 Experiencia profesional general mínima de dos 
(02) años en el Sector Público 

 Un (01) año de experiencia específica 

Competencias o habilidades 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
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 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

 Titulado en Economía y/o contabilidad.  
 Habilitado y colegiado.  

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 SIGA – SIAF 
 Ofimática avanzado 

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo 

 Proceso logístico de la gestión pública. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Revisión de documentación de expedientes por comprometer en el Sistema Integrado 

de Gestión Administrativo (SIGA). 

 Manejo del módulo logístico y configuración del sistema (SIGA). 

 Verificación del marco presupuestal según meta, fuente de financiamiento y 

clasificador del gasto. 

 Realizar compromiso anual y mensual de las órdenes de compra y servicios. 

 Elaboración de contratos de servicios y su carga al sistema (SIGA). 

 Elaboración de órdenes de compra y servicios, según la necesidad de cada área 

usuaria. 

 Verificar los expedientes SIAF en su estado “T” pendientes y procesar hasta verificar 

su aprobación e interfaces de sistema. 

 Solicitar comprobantes de pago que correspondan a cada expediente de contratación, 

previa coordinación con los proveedores. 

 Ordenar el acervo documentario de órdenes de compra y servicios. 

 Llevar un adecuado control del registro de órdenes de compra y servicio para su carga 

individual o masiva a la plataforma del SEACE. 

 Registro de ingreso y salida de documentos de la oficina. 

 Otras funciones relacionadas al trabajo de oficina. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc. 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del 
contrato 

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 
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Remuneración 
mensual 

S/ 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, 
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones de 
destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores alimentarios 
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración funcional 
en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente. 

 

 

5.5.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Especialista SEACE 
Sub Gerencia de 

Logística 
01 015-2020-MPH 

 
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Logística. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínima de dos (02) años en el Sector Público.  
 Un (01) año de experiencia en el manejo de 

sistemas administrativos o puesto similar en el 
Sector Público. 

Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
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 Orientación a resultados 
 Pensamiento analítico 
 Adaptabilidad 
 Dinamismo 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

 Administración y/o contabilidad. 
 Certificado Vigente por el OSCE (nivel intermedio.  

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Contrataciones del Estado Ley N° 30225. 
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 

SIGA. 
 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE). 
 Catálogos Electrónicos Administrado por Perú 

Compras. 

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo 

 Gestión presupuestal, endeudamiento público y 
afines. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Elaboración y registro del Plan Anual de Adquisiciones SEACE. 

 Realiza el registro de las diferentes etapas de los procesos desarrollados en el marco 

de la LCE en el SEASE. 

 Actualización de la plataforma SEACE. 

 Realizar seguimientos a los procesos de contratación y adquisición. 

 Publicación de la buena pro en el SEACE. 

 Orientar a las diferentes unidades orgánicas sobre procedimientos de la plataforma 

SEACE. 

 Participar como miembro en comités de selección. 

 Realizar otras funciones que sea asignado por la Sub Gerente de Logística, conforme 

a las funciones asignadas en el MOF de la entidad. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 – Bambamarca. 

Duración del 
contrato. 

Tres (03) meses a partir de la firma de contrato 

Remuneración 
mensual. 

S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

 
Otras condiciones 

esenciales del 
contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones de 
destitución y despido. 
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- No estar consignado en el registro de deudores alimentarios 
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración funcional 
en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

VI. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.  

6.1 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 

6.1.1 OBJETO DEL CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Ingeniero civil  Servicios Municipales 01 016-2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

  Gerencia de Servicios Municipales 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.  

  Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 

profesional. 

Mínimo de un (01) año en el Sector Público y/o 
Privado.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos, órdenes 
de servicio y/o Constancias o Certificados de 
Trabajo). 

Competencias o habilidades. 

 Capacidad analítica. 
 Planificación. 
 Control. 
 Adaptabilidad. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Buena comunicación. 
 Pro actividad. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
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Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de 

estudios 

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Obras públicas y ley de contrataciones.  
 Costos y Presupuestos con S10. 
 Gestión de proyectos con MS PROYECT 
 Seguridad y Salud en Trabajo. 
 Productividad de obras de construcción. 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

 Proyectos de Inversión Pública, formulación y/o 
evaluación de Expedientes Técnicos. 

 Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR 

Principales funciones a desarrollar: 

 Emitir informe de viabilidad de los proyectos de inversión.  

 Evaluar proyectos de inversión pública que se enmarquen en las competencias de su 

nivel de gobierno. 

 Evaluar medrados, Planos, presupuestos y documentación requerida para Proyectos 

de Inversión Pública. 

 Apoyo en la Elaboración y Revisión de Términos de referencia para su aprobación.  

 Apoyo a la Sub Gerencia de Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión cuando 

se lo quiere. 

 Realizar informes que requiere la Gerencia. 

 Realizar inspecciones en los diferentes centros poblados y/o caseríos donde requiera 

la Gerencia. 

 Otras funciones que le asigne el Gerente. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 

del servicio 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc  
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del 

contrato 
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 

mensual 

S/ 2,300.00 (Dos Mil Trecientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 
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Otras condiciones 

esenciales del 

Contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones de 
destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores alimentarios 
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración funcional 
en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la 
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente. 

 

 

6.2 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL.  

6.2.1 OBJETO DEL CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Especialista en 

Transporte y Seguridad 

Vial 

Sub Gerencia de 

Transportes y Seguridad 

Vial 

01 017-2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA.  

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 

profesional. 

Mínimo (03) años en el Sector Público.  
 (Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 

 Capacidad analítica 
 Planificación 
 Control 
 Adaptabilidad 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de organización y planificación 
 Buena comunicación 
 Pro actividad 
 Comunicación efectiva 
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 Orientación a resultados 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de 

estudios 

PNP en retiro 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
Reglamento Nacional de Tránsito. 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 
Ofimática nivel básico. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Conducir el registro de los servicios de transporte terrestre distrital provincial de 

pasajeros y mercancías; el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones, 

habilitaciones, certificaciones, de acuerdo a lo que establece la Ley N 27181, los 

reglamentos nacionales y las normas o disposiciones vigentes; 

 Supervisar la imposición de sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales 

vinculados al transporte y al tránsito terrestre, ejecutado por los inspectores de 

tránsito; 

 Elaborar una propuesta para la Regulación del servicio de transporte menor, referido a 

motocicletas, moto taxis, moto cargas, triciclos o similares; 

 Supervisar el buen servicio de transporte terrestre distrital interdistrital, consistentes en 

la existencia de condiciones de seguridad, higiene, comodidad y puntualidad; 

 Coordinar la determinación, actualización y aprobación del Plan Regulador de Rutas, 

de acuerdo al régimen de Gestión Común establecido; 

 Supervisar la reducción de la sobreoferta del número de asientos de unidades 

vehiculares en servicio, cuando éstas superan al número de pasajeros como 

demanda.; 

 Dirigir y organizar el sistema de registro, en base de datos establecido para la 

administración de transporte terrestre distrital e interdistrital de pasajeros y de 

mercancías, a nivel de la provincia; 

 Tener actualizado el registro o padrón provincial consolidado de empresas prestadoras 

del servicio de transporte, socios transportistas, camioneta de servicio disperso, moto 

taxistas, triciclistas o similares, de vehículos autorizados para el servicio, incremento o 

sustitución vehicular, depósito oficial de vehículos por infracciones, libre de 

infracciones, modificación de nombres, entre otras actividades de su competencia; 

 Orientar al público usuario sobre las actividades de su competencia, de acuerdo a lo 

establecido en el TUPA y documentos de gestión específica y vigente; 

 Ejecutar los planes periódicos de fiscalización del servicio de transporte público de 

personas y carga, detectando las infracciones, imponiendo las sanciones, por 

incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dichos servicios a nivel de 

la provincia; 
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 Fiscalizar de acuerdo con las normas sobre la materia, a los operadores de, 

estaciones de rutas y/o terminales terrestres; 

 Fiscalizar el mantenimiento de la transitabilidad y el buen estado de las vías 

autorizadas para el servicio urbano y de las carreteras del servicio distrital del sistema 

de transporte provincial. 

 Otras funciones afines que le sean asignadas por la Gerencia de Servicios 

Municipales. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 

del servicio 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc  
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del 

contrato 
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 
 

Remuneración 

mensual 

S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 

esenciales del 

Contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones de 
destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores alimentarios 
morosos o tener pendiente el pago de reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración funcional 
en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con la 
Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente. 

 

6.3 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN  

6.3.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

  Contratar los servicios de: 

 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente de 
Comercialización 

Sub Gerencia de 
Comercialización  

01 018-2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

Gerencia de Servicios Municipales 
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

Sub Gerencia de Comercialización 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) años de preferencia en el Sector 

Público y/o Privado.  

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Capacidad de análisis 
 Habilidad para tomar decisiones 
 Creatividad e innovación 
 Responsabilidad 
 Vocación de servicio 
 Comunicación efectiva 
 Orientación a resultados 
 Pensamiento analítico 
 Adaptabilidad 
 Dinamismo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios 

 
Licenciado en Administración de Empresas.  

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 SIGA – SIAF 
 Gestión Pública. 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

 Office 
 MAD 
 Normas de Comercialización 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar 

 Realizar el empadronamiento o registro de los comerciantes vigentes, de los nuevos 

usuarios de puesto, la atención de las solicitudes de suspensión de los usuarios por 

incumplimiento de las normas establecidas en los Mercados de Abasto y Centro de 

Acopio. 

 Efectuar modificaciones en el caso de incumplimientos del pago de recibos. 

 Supervisar las dependencias relacionados a los mercados, velando por su 

conservación, en aspectos de organización, mantenimiento, seguridad e higiene. 

 Supervisar las acciones de control del comercio que se realiza en áreas y vías de uso 

público, por la feria dominical, en la zona centro de la Ciudad Urbana del Distrito. 

 Supervisar el acopio, expendio, almacenamiento y comercialización de alimentos y 

bebidas, evitando la especulación, adulteración, acaparamiento, falseamiento de 
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pesas en concordancia con las normas nacionales sobre la materia, sancionando las 

infracciones. 

  Supervisar el correcto funcionamiento de los mercados públicos y de centros de 

abastos, así como aplicar las sanciones que correspondan, según las infracciones 

establecidos en su propio reglamento de funcionamiento. 

 Supervisar en mantenimiento de buenas relaciones interpersonales entre quienes 

laborar en las plazas y los mercados. 

 Supervisar en coordinación con la unidad administrativa con instituciones 

especializadas e expendio y comercialización de especies hidrobiológicas. 

 Organizar y efectuar acciones de inspección intempestivo en los mercados y puestos 

de expendio de comidas y bienes de consumo, perecibles, aplicar sanciones en caso 

exista faltas a normas de sanidad interna, oficialmente vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la Sub Gerencia. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc  

Jr. Miguel Grau N° 320 Bambamarca  

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

 
Remuneración 

mensual. 

S/ 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles) mensuales, 

los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 

modalidad. 

 
 
 
 
 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

VII. GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 

 

7.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 
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UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
 
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínima de cinco (05) años en instituciones Públicas 
 Tres (03) años en labores específicas  
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o 
Certificados de Trabajo) 

Competencias o habilidades. 
 

 Capacidad analítica 
 Organización y planificación 
 Trabajo en equipo 
 Buena comunicación 
 Pro actividad 
 Tolerancia al trabajo bajo presión 
 Planificación 
 Control 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

 
Administración, Economía, Contabilidad y/o Ingeniería 
de Sistemas - Colegiado y Habilitado 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Gestión y Planeamiento Estratégico. 
 Nuevo Sistema de Inversión Pública INVIERTE.PE. 
 Procesos y Mejora Continua. 
 Elaboración de planes de Desarrollo. 
 Excelencia en Operaciones. 
 Ingeniería de Organización. 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. 

 
Gestión Pública. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Coordinar, diseñar y proponer para su formulación y aprobación, la visión, misión, los 
objetivos y estrategias de largo, mediano y corto plazo y las políticas de desarrollo 
institucional y territorial; difundir y comprometer en su construcción y desarrollo a los órganos 
de la estructura y gestión institucional de la Municipalidad; 

CARGO OFICINA VACANTE        CÓDIGO 

Sub Gerente de 
Planeamiento y 
Modernización 

Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización 01 019-2020-MPH 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA   
COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL- CAS 2020 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”  
  

 

   

                                                   Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca.  38 

 Organizar, coordinar, direccionar y ejecutar estudios y/o diagnósticos relativos a la situación 
territorial y la administración institucional de la Municipalidad; asegurar su permanente 
actualización y difusión; 

 Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, lineamientos de políticas y estrategias de desarrollo y 
mejora continua de los procesos de Planeamiento y fortalecimiento institucional, a fin de 
asegurar la mejora de los niveles de eficiencia, eficacia y de calidad de la gestión institucional 
y territorial de la administración y servicios de la Municipalidad; 

 Formular los objetivos y metas de las actividades, programas y proyectos a ser desarrollados 
por la Sub Gerencia, para su contemplación e integración en el Plan de Trabajo a nivel de la 
Gerencia, el cual deberá ser parte del Plan Operativo Institucional; 

 Diseñar y formular normas y directivas técnico- administrativas para orientar el proceso de 
elaboración, programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Plan 
Operativo Institucional, el Plan de Desarrollo o Plan Estratégico Institucional y el Plan de 
Desarrollo Concertado Municipal, en concordancia con las disposiciones y normas que sobre 
la materia emiten los entes rectores; 

 Coordinar, conducir y ejecutar, con la participación de los diversos órganos de la institución, 
la elaboración, programación y formulación del Plan Operativo Institucional, así como la 
actualización del Plan de Desarrollo o Plan Estratégico Institucional, asegurando su 
articulación con las políticas de desarrollo territorial provincial- regional, sectoriales y nacional;  

 Organizar y ejecutar, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Provincial y las 
Sub Gerencias de Presupuesto y de Programación y Seguimiento de Inversiones, el proceso 
de elaboración, formulación y aprobación de las normas y directicas técnico-administrativas 
para orientar el desarrollo de las acciones requeridas para la formulación y aprobación de 
Presupuestos Participativo Municipal y la actualización del Plan de Desarrollo Concertado. 

 Coordinar y conducir el proceso de formulación y aprobación del Presupuesto Participativo y 
el Plan de Desarrollo Concertado, asegurando la participación ciudadana, así como de los 
representantes de las diversas instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil 
organizada, del distrito capital de la provincia; 

 Coordinar, con la Sub Gerencia de Cooperación Internacional, Gestión y Promoción de la 
Inversión, acciones de gestión de proyectos y programas de cooperación técnica y financiera 
en el marco de las necesidades instituciones de la administración, del servicio público y el 
desarrollo social, económico productivo y territorial de la municipalidad; 

 Promover, asesorar y apoyar a las diversas unidades orgánicas de la estructura institucional, 
en materia de planeamiento estratégico y operativo y de fortalecimiento institucional y mejora 
de procesos y procedimientos, así como en lo relativo al diseño y formulación de proyectos de 
inversión para que se gestione apoyo en su ejecución ante las fuentes cooperantes; 

 Promover, coordinar y organizar el desarrollo de programas y proyectos sociales y 
económicos, comunales-distrital, vía acuerdos y convenios de cooperación interinstitucional 
con las instituciones desconcentradas y organismos centrales sectoriales del gobierno central 
y del poder judicial, así como con Organismos Públicos Ejecutores, Organismos Técnicos 
Especializados, el Gobierno Regional y ONG’s; asegurar su aprobación, implementación, 
ejecución, gestión y evaluación; 

 Coordinar y organizar, con la Sub Gerencia de Presupuesto, la implementación de las 
acciones necesarias para asegurar el desarrollo de las acciones del control y evaluación de 
las metas y resultados de la ejecución de los planes: de Desarrollo Concertado, Estratégico y 
Operativo Institucional, su vinculación con la ejecución del Presupuesto autorizado; 
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 Organizar y conducir, en coordinación con la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y 
la Sub Gerencia de Presupuesto, la estructuración e implementación y desarrollo del sistema 
de seguimiento y evaluación con base de indicadores, para fortalecer el proceso de 
evaluación del Presupuesto Institucional basado en resultados y coadyuvar hacia la 
implementación progresiva de una gestión institucional integral para resultados; 

 Coordinar y conducir la organización y gestión del seguimiento y evaluación de la ejecución y 
desarrollo de los objetivos y metas de las actividades, programas y proyectos del Plan 
Operativo, el Plan Estratégico Institucional y el Plan de desarrollo Concertado Municipal; 
elaborar y formular trimestralmente, en coordinación con las diversas unidades orgánicas de 
la Corporación Municipal, el Informe de Evaluación del Plan Operativo, y semestralmente del 
Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado Municipal; 

 Coordinar la formulación del Plan de Desarrollo Urbano del distrito, para tal efecto, asistir a la 
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y el Plan de Capacitación del Personal de la 
Institución, asistir en su elaboración a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia 
de Administración y Finanzas; y  

 Las demás funciones delegadas por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración mensual 

S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos y 00/100 soles) mensuales, 
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 
modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    
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7.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
 
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínimo un (01) año en el Sector Público y/o Privado 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias 
o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 
 

 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Habilidad para tomar decisiones 
 Creatividad e innovación 
 Responsabilidad 
 Vocación de servicio 
 Comunicación efectiva 
 Orientación a resultados 
 Pensamiento analítico 
 Adaptabilidad 
 Dinamismo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

 
Título Técnico Profesional en Administración y/o 
Contabilidad 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Ofimática a nivel intermedio 
 SIGA 
 Gestión Pública 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

Módulo de Administración Documentaria 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Realiza actividades de recepción, revisión, registros, codificación, análisis, clasificación, 
distribución, seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan y egresan de 
la Gerencia de Administración y Finanzas al sistema MAD (Módulo de Administración 
Documentaria). 

CARGO OFICINA VACANTE        CÓDIGO 

Asistente  
Administrativo 

Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización 
01 020-2020-MPH 
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 Desarrollar acciones de asistencia técnica para la planificación de la gestión integrada, para 
su sostenibilidad social, ambiental y económica. 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos del Especialista Administrativo o el Gerente 
de Administración y Finanzas. 

 Codificación y archivo de los documentos. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

 Otras labores asignadas por el Gerente de Administración y Finanzas. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

 
Remuneración mensual 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

 
 
 
 
 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

7.3 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de:  

 
 
 
 
 
 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Gestor Administrativo  
Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización 
01 021 - 2020-MPH 
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínima de un (01) año en Instituciones Públicas 
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias, 
Certificados de Trabajo o constancias de prácticas). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica 
Título Técnico Profesional y/o bachiller en Economía, 
Administración, Contabilidad, Ingeniería Económica, 
Ingeniería Industrial. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Administración y Gestión Pública.  
 Ofimática básica 
 Sistemas administrativos SIGA, SIAF. 

Conocimientos 
 

 Módulo administrativo, modulo contable de SIAF- 
SEACE 

 Elaboración de estados financieros mensuales, 
trimestrales, anuales. 

 Ofimática básica.  

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

 Principales funciones a desarrollar: 

 Apoyar en la formulación, modificación y seguimiento de los planes anuales, ejecución, 
manejo y control presupuestal de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc-Bambamarca. 

 Elaborar los Términos de Referencia de servicios y Especificaciones Técnicas de bienes 
requeridos por las unidades orgánicas, de acuerdo a los lineamientos y directivas 
establecidas por el OSCE. 

 Realizar los requerimientos de bienes y servicios de las unidades orgánicas. Los 
requerimientos de bienes y servicios se realizarán conforme a los lineamientos y 
procedimientos internos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca. 

 Coordinar y hacer seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios solicitados por las 
unidades orgánicas, para asegurar su contratación, debiendo coordinar con la Gerencia de 
Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística y las demás áreas que correspondan. 
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 Apoyar a la Sub Gerencia de Logística en solicitar cotizaciones de los bienes y servicios 
requeridos por las unidades orgánicas de proveedores locales. 

 Llevar el control de la adecuada ejecución y/o cumplimiento de las Órdenes de Servicio y 
Órdenes de Compra requeridos, a fin de elaborar las respectivas conformidades de bienes y 
servicios. 

 Proponer a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización las modificaciones 
presupuestales que se requieran para ejecutar el presupuesto asignado conforme a las 
necesidades de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-
Bambamarca. 

 Apoyar al Gerente, Sub Gerente y/o Jefe de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, en 
la elaboración y/o modificación del POI y la formulación del presupuesto anual, para lo cual 
deberá coordinar respecto a los lineamientos y directivas establecidas por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

 Hacer seguimiento y control a la ejecución y programación de gastos de las Unidades 
Orgánicas. 

 Apoyar en la implementación de las actividades del POI de las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca. 

 Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, o el Gerente, Sub Gerente y/o Jefe de las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración mensual 
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

 
 
 
 
 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades administración funcional en calidad de 
cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    
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VIII. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

8.1 SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 

8.1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

  Gerencia de Administración Tributaria 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

  Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

 Experiencia mínima de Cuatro (04) años en el 
Sector Público.  

 Un (01) año en labores específicas.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica 
Título Profesional en Derecho, Contabilidad, 
Administración - Colegiado y Habilitado.  

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Tributación Municipal.  
 Gestión Pública. 
 Control Gubernamental. 

Conocimientos 

 Presupuesto Público. 
 Proceso Administrativo Sancionador. 
 Gestión de Conocimiento y mejora continua en 

el sector Público. 
 Herramientas Informáticas.   

 

         CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Sub Gerente  
Sub Gerencia de Rentas y 

Fiscalización Tributaria 
01 022- 2020-MPH 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Recibir las declaraciones juradas y demás documentos que sean presentados por los 

contribuyentes y administrados. 

 Participar en campañas y operativos de fiscalización a fin de detectar omisos y/o 

subvaluados a la declaración jurada y/o liquidación de tributos que administra la Sub 

Gerencia. 

 Elaborar las actas de fiscalización, constatación, y otros que permitan una mejor 

fiscalización tributaria. 

 Verificar la notificación de los documentos y actualizar los datos relativos a dominios, 

utilizando la información generada en el proceso de notificación y otras bases de datos 

complementarias en cobranza pre coactiva. 

 Inspecciones de los locales ocupados, bajo cualquier título, por los infractores de las 

normas. 

 Las demás que le asigne el Sub Gerente de Rentas y Fiscalización Tributaria. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 
modalidad. 

 
 
 
 
 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

 

 

 

 

8.1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
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Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

              Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria. 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínima de (02) años de experiencia laboral  
 Mínima de un (01) año en el sector público. 
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 

 Negociación 
 Comunicación 
 Orden 
 Análisis 
 Control y Trabajo en Equipo 

Formación Académica Bachiller en Ingeniería Civil. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Fiscalización Tributaria Municipal 
 Gestión Pública.  

Conocimientos 
 Ofimática intermedia 
 SPSS 
 ArcGis 10.2 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Organizar y ejecutar campañas y operativos de fiscalización a fin de detectar omisos 

y/o subvaluados a la declaración jurada y/o liquidación de tributos que administra la 

Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria. 

 Supervisar los programas de inspección y verificación del correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y no tributarias. 

 Estimar la correcta determinación de la deuda tributaria producto de las fiscalizaciones 

efectuadas. 

 Emitir informe sobre solicitudes efectuadas por devolución y/o compensaciones 

solicitadas por los contribuyentes y administrados. 

 Elaborar las actas de fiscalización, contestación, y otros que permita una mejor 

fiscalización tributaria. 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Especialista en 
Fiscalización 

Sub Gerencia de Rentas y 
Fiscalización Tributaria 

01 023 - 2020-MPH 
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 Dar respuesta a los trámites simples que presenta el administrado y/o contribuyente 

que conlleve a la revisión o modificación, en los casos que correspondan, de los datos 

de identificación, ubicación determinación de sus obligaciones en materia tributaria y 

no tributaria de competencia de la Institución. 

 Efectuar los requerimientos, valores y demás documentos de registro y fiscalización 

cuya emisión sea de competencia de la unidad orgánica. 

 Supervisar evaluar y controlar la recepción de la declaración jurada, su codificación e 

ingreso en la base de datos de las licencias de funcionamiento. 

 Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias 

de competencia de la Institución a fin de emitir los actos administrativos que 

corresponda. 

 Verificar la notificación de los documentos y actualizar los datos relativos a dominios, 

utilizando la información generada en el proceso de notificación y otras bases de datos 

complementarias en cobranza pre coactiva. 

 Organizar las inspecciones en los locales ocupados, bajo cualquier título, por los 

infractores de las normas. 

 Elaborar las solicitudes de fraccionamiento y/o aplazamiento. 

 Absolver las solicitudes efectuadas, con el objeto de dar respuesta a las solicitudes de 

devolución y/o compensación solicitadas por los contribuyentes y administrados. 

 Las demás que le asigne el Sub Gerente de Rentas y Fiscalización Tributaria. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

 
 
 
 
 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    
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8.1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

  Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Secretaria (o) 
Sub Gerencia de Rentas y 

Fiscalización Tributaria 
01 024 - 2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

  Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia De Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Experiencia mínima de un (01) año en el sector 

público y/o privado. 

Competencias o habilidades.  

 Responsable 
 Atención. 
 Buena redacción.  
 Comprensión lectora. 
 Buena comunicación. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios 
Titulo Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
Ofimática  

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. 

 
Módulo de Administración Documentaria 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

  Principales funciones a desarrollar: 

 Realizar actividades de recepción, registro, codificación, análisis, clasificación, 

distribución, seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan a la 

sub gerencia. 

 Orientar al público en forma oportuna y veras de la situación del trámite de su 

documentación. 

 Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente de la 

sub gerencia y de la conformidad de las normas, directivas o reglamentos de archivo. 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la sub gerencia. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos por el Sub Gerente. 

 Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas. 

 Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Sub Gerencia. 
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 Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Sub Gerencia. 

 Otras labores encargadas por la Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

 Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca  

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

 
Remuneración 
mensual. 

S/ 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100), mensuales, los cuales 

incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

 

8.2 SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA 

 

8.2.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Ejecutor Coactivo 
Sub Gerencia de 

Ejecución Coactiva. 
01 025 - 2020-MPH 
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REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínima de tres (03) años de experiencia en el Sector 

Público. 

 (Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 
 

 Trabajo en equipo. 

 Organización. 

 Habilidad para tomar decisiones. 

 Creatividad e innovación. 

 Responsabilidad. 

 Vocación de servicio. 

 Comunicación efectiva. 

 Orientación a resultados. 

 Pensamiento analítico. 

 Adaptabilidad. 

 Dinamismo. 

Formación Académica Abogado colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
Derecho Administrativo, Tributario y Civil.  

Conocimientos Ofimática nivel básico. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

  Principales funciones a desarrollar: 

 Realizar la organización, gestión y seguimiento de la cobranza coactiva de las deudas 

de carácter tributario y no tributario señaladas en el TUO de la Ley N° 26979 – Ley de 

procedimiento de Ejecución Coactiva mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, el 

Código de Tributario vigente y disposiciones legales complementarias, así como de las 

deudas no tributarias de competencia de la Institución. 

 Implementar estrategias y planes de trabajo orientados a lograr una eficiente gestión 

de cobranza coactiva. 

 Ejecutar los procesos de cobranza coactiva de las deudas de carácter tributario y no 

tributario, de competencia de la Institución que se encuentra en dicho estado. 

 Hacer cumplir las obligaciones de naturaleza tributaria materia de ejecución coactiva 

de acuerdo al TUO de la Ley N° 26978 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

el código de Tributario vigente y disposiciones legales complementarias. 

 Ejecutar los embargos, tasación, remate de bienes y otras medidas cautelares que 

autorice la ley en el área de Ejecución Coactiva. 

 Ejecutar operativos y diligencias de cobranza coactiva para lo cual coordinara con las 

demás unidades orgánicas de la Municipalidad, así como la Comisaría Provincial de la 

Policía Nacional del Perú y otras instituciones para el mejor cumplimiento de las 

funciones. 
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 Supervisar las labores del asistente coactivo y de los notificadores a su cargo, el 

estado y avance de los expedientes coactivos y administrativos. 

 Supervisar la exigencia del pago de gastos y costos administrativos establecidos 

mediante Ordenanza Municipal. 

 Elevar los proyectos de resoluciones a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, 

motivadas como parte del procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones 

tributarias y sobre la supervisión del procedimiento coactivo. 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del TUO, su Reglamento, 

normas modificatorias y complementarias, respecto al procedimiento de ejecución 

coactiva de obligaciones tributarias. 

 Organizar y ejecutar los embargos, tasaciones, remates de bienes y otras medidas 

cautelares que autorice la ley en la Sub Gerencia de ejecución coactiva. 

 Supervisar las labores del personal a su cargo, así como el estado de los expedientes 

coactivos y administrativos. 

 Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Ejecución Coactiva. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

 
 
 
 
 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca.   

 

 

 

 

 

8.2.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

CARGO               OFICINA VACANTE CÓDIGO 
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C

ontrat

ar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínimo un (01) año en el Sector Público. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo. 
 Organización. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación. 
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica Bachiller en Derecho. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
Ofimática básica 

Conocimientos Derecho administrativo y/o tributario. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar. 

 Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo. 

 Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del 

Procedimiento. 

 Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor. 

 Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten. 

 Emitir los informes pertinentes. 

 Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones. 

 Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Ejecución Coactiva.  

 

Auxiliar Coactivo 
Sub Gerencia de 

Ejecución Coactiva 
01 026 - 2020-MPH 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades en contra de la administración Pública 
en calidad de cosa juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

 

IX. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

9.1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

9.1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

  Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente Técnico  
Gerencia de Desarrollo 

Económico 
01 027 - 2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

  Gerencia de Desarrollo Económico. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

  Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) año en el Sector Público y/o 

Privado. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 
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Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

Egresado de Ingeniería en Agronegocios y/o afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Gestión Pública. 
  Sistemas MAD, SIGA. 
 Ofimática.  

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 
 Gestión Administrativa de Iniciativas Productivas 

en Desarrollo Económico. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Realiza actividades de recepción, revisión, registros, codificación, análisis, 

clasificación, distribución, seguimiento y archivo de documentos administrativos que 

ingresan y egresan de la Gerencia de Desarrollo Económico al sistema MAD (Módulo 

de Administración Documentaria). 

 Atención a los usuarios de manera veraz y oportuna.  

 Desarrollar acciones de asistencia técnica para la planificación de la gestión integrada, 

para su sostenibilidad social, ambiental y económica. 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan a la 

Gerencia de Desarrollo Económico. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos del Especialista Administrativo o el 

Gerencia de Desarrollo Económico. 

 Codificación y archivo de los documentos. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Gerencia de 

Desarrollo Económico. 

 Otras labores asignadas por el Gerencia de Desarrollo Económico. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 
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Remuneración 
mensual. 

S/ 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los 

cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

9.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO 

 

9.2.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

 Sub Gerente 
Sub Gerencia de Desarrollo 

Empresarial y Turismo 
01 028- 2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

  Gerencia de Desarrollo Económico. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Experiencia profesional de cuatro (04) años, en la 
Administración Pública. 

 Dos (02) años en labores Específicas.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 
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Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Capacidad de análisis 
 Habilidad para tomar decisiones 
 Creatividad e innovación 
 Responsabilidad  
 Vocación de servicio 
 Comunicación efectiva 
 Orientación a resultados 
 Pensamiento analítico 
 Adaptabilidad 
 Dinamismo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 

Título Profesional Universitario en Turismo, 
Economía y Administración 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Gestión del turismo. 

 Gestión Pública.  

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. 
 Gestión Pública, Administración Municipal.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Elaborar, proponer, implementar, conducir, ejecutar y evaluar políticas, planes, 

programas, proyectos y actividades destinadas a promover la generación de empleo y 

el desarrollo de la actividad empresarial y el emprendimiento de la micro y pequeña 

empresa de la artesanía y el comercio de servicios y del turismo en ámbito 

jurisdiccional territorial provincial y distrital fomentando las inversiones en proyectos de 

interés social. 

 Promover, formular concertadamente y ejecutar estrategias programas y proyectos 

que incentiven el desarrollo del turismo en la provincia- distrito capital, en 

concordancia con los dispositivos legales vigentes en materia de turismo y la puesta 

en valor de las zonas territoriales que constituyen patrimonio arqueológico cultural. 

 Promover y proponer la declaración de zonas de desarrollo turístico prioritario, eventos 

de interés turístico provincial distrital y territorial y desarrollar circuitos turísticos que 

puedan convertirse en ejes del desarrollo provincial, nacional y regional. 

 Fomentar, promocionar e incentivar una cultura empresarial territorial provincial, 

distrital de ahorro e inversión productiva en la población especialmente en los sectores 

informales de actividades y emprendimientos económicos, productivos, artesanales y 

las Pymes e impulsar estrategias asociativas para el desarrollo productivo y 

competitivo y el financiamiento de sus actividades y proyectos, todo ello orientado a 

mejorar su rentabilidad económica social. 

 Planificar, ejecutar y organizar actividades de apoyo directo e indirecto de la actividad 

emprendedora y empresarial, en capacitación, asistencia técnica, información y 
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acceso a los mercados, tecnología, financiamiento y otros medios que mejoren su 

productividad y competitividad, así como la formalización de las micro y pequeñas 

empresas. 

 Fomentar y promover en coordinación con la Sub Gerencia de Educación, Cultura y 

Deporte y Recreación, el desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora, 

mediante la ejecución de talleres de capacitación, mejoramiento de las ferias 

agropecuarias y de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, concursos, 

actividades culturales, escolares, así como de apoyo y recreación de mecanismos de 

comercialización y consumo de productos propios de la localidad. 

 Promover, coordinar y concertar con instituciones públicas y privadas del sector 

cultural regional  y nacional, el desarrollo de programas, proyectos, y acciones 

conducentes al registro, elaboración de catastro, investigación, preservación, 

conservación y puesta en valor, manejo y gestión, así como promoción y difusión del 

patrimonio arqueológico y paisajes culturales existentes  en la jurisdicción territorial 

provincial, distrital proponiendo la suscripción  de convenios de cooperación  

intrarregional, nacional e internacional. 

 Promover y apoyar la ejecución de estudios e investigaciones relativo al patrimonio 

arqueológico y editar los mismos, así como reunir bibliografía documental sobre el 

tema de materia con el objeto de que estudiosos, investigadores y particulares puedan 

acceder a ellos y profundizar el conocimiento del valor patrimonial que incidan en la 

generación de acciones de promoción turística. Además de poder constituir fuente 

bibliográfica documental para el diseño y difusión de postales, afiches, revistas, 

folletos, trípticos, artículos y demás material publicitario turístico. 

 Promover y coordinar con la cooperación de instituciones públicas y privadas  en 

materia de turismo el desarrollo de programas  de capacitación, ciclos de charlas,  y 

otros eventos educativos y culturales orientados a actores sociales  informales que 

hacen actividad turística a jóvenes emprendedores y educandos  de los centros de 

educación  secundaria y superior  con el fin de involucrarlos como promotores de 

calidad que incidan como positivamente en la provincia como un gran territorio que 

concentra en su vientre un hermoso patrimonio arqueológico  y paisaje culturales que 

se conviertan en un gran referente turístico nacional. 

 Proponer e implementar normas y directivas orientadas a fomentar la organización y el 

desarrollo de4 las actividades en materia de promoción de turismo en la jurisdicción 

territorial. 

 Organizar y mantener actualizado el directorio de los prestadores de servicios 

turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos. 

 Proponer normas y reglamentos con los procedimientos que regulen la administración, 

conservación, preservación, restauración, rehabilitación y puesta en valor de las zonas 

arqueológicas y paisajes culturales. 

 Promover y disponer la disposición la organización y el desarrollo con la participación 

de los actores sociales y empresariales de la actividad del turismo. 
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 Promover y formular la capacitación de los actores sociales y empre4sarios 

involucrados con la organización y promoción del desarrollo de la actividad turística. 

 Diseñar y ejecutar el plan estratégico y planes operativos anuales en base a las 

necesidades de las pequeñas y micro empresas que desarrollan actividad turística en 

la provincia. 

 Formular y coordinar alianzas estratégicas con empresas, instituciones públicas y 

privadas y otros agentes económicos de la jurisdicción territorial. 

 Dirigir y ejecutar las políticas en materia de desarrollo artesanal del ámbito territorial. 

  Evaluar las solicitudes para eventos y/o espectáculos públicos en los locales 

confinados establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA. 

 Planificar y normar el ordenamiento del comercio ambulatorio en el ámbito territorial. 

 Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles) 

mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 

modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    
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9.3 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 

 

9.3.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Ingeniero   
Sub Gerencia de Promoción de la 

Competitividad Agropecuaria 
01 029 - 2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

  Sub Gerencia de Promoción de la Competitividad Agropecuaria. 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Experiencia profesional mínima de un (02) año en el 

Sector Público y/o Privado. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios 

Ingeniero Agrónomo, colegiado y habilitado.  

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Gestión y/o Administración Pública 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 
 Gestión Administrativa de Iniciativas Productivas 

en Desarrollo Agropecuario. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

  Principales funciones a desarrollar: 

 

 Implementar actividades económicas productivas relacionadas a la agricultura, 

pecuaria, agroindustria y agroalimentaria. 
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 Promover y desarrollar planes, programas y proyectos que estimulen la organización 

de productores y su articulación con la micro y pequeña empresa. 

 Fomentar la competitividad de las cadenas de valor. 

 Monitoreo para el buen funcionamiento de los invernaderos construidos con apoyo 

municipal en el ámbito de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca. 

 Asistencia técnica para la producción de diversos cultivos de interés comercial y de 

seguridad alimentaria en la provincia de Hualgayoc. 

 Fortalecer los grupos de productores de tomate rojo, granadilla, fresa, aguaymanto y 

otros cultivos, mediante capacitaciones referentes a asociatividad. 

 Fomentar la instalación de bio huertos en la zona rural del distrito de Bambamarca. 

 Monitorear y asistencia técnica en las actividades de crianza y manejo de cuyes, 

realizadas por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca. 

 Realizar informes técnicos de actividades, y opinión técnica de lo planteado. 

 Información fluida al responsable del Área: Informes, Avances, Inconvenientes, 

Recomendaciones y Sugerencias.  

 Otras actividades, que disponga la Sub Gerencia de Promoción de la Competitividad 

Agropecuaria. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato 

Remuneración 
mensual 

S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 

incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    
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X. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

10.1 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES. 

 

10.1.1 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia de Desarrollo Social – Sub Gerencia de Programas Sociales 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de un (01) año en el Sector Público y/o 
Privado.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios 

 
Titulo Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Computación básica. 
 Mecanografía. 
 Atención al ciudadano.  
 Redacción y archivo. 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

 Gestión Pública 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Secretaria 
Sub Gerencia de 

Programas Sociales 
01 030 -2020-MPH 
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 Redactar documentación: informes, oficios y similares. 

 Recepcionar, tramitar, archivar documentación. 

 Revisar y prepara la documentación que ingresa y egresa del área. 

 Orientar al público en forma oportuna y veras de la población de los trámites de sus 

documentos. 

 Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la 

oficina y de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de archivo. 

 Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc. 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/. 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los 

cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

10.1.2 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Programas Sociales 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

            Verificador Asistencia Social 01 031 -MPH-2020 
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PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínimo un (01) año en el Sector Público y/o Privado.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo).  

Competencias o habilidades 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

Bachiller en Asistencia Social y/o Sociología. 
Licencia de conducir moto lineal (Indispensable) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
Ofimática nivel intermedio. 

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo 

 
Gestión Pública 

 

  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Elaborar informes detallados de los apoyos sociales a determinadas personas o 

familias de escasos recursos económicos. 

 Inspeccionar los lugares de las familias que solicitan apoyos sociales. 

 Atención de emergencia por enfermedad o fallecimiento. 

 Coordinar con otras áreas y unidades orgánicas e instituciones relacionados a la 

asistencia o apoyo social. 

 Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 
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Otras condiciones 
esenciales del contrato 

-  No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia en calidad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por sentencia judicial. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - 
Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.     

 

10.1.3 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Programas Sociales 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínimo (01) año en el Sector Público y/o Privado.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Supervisor 
Programa de Complementación 

Alimentaria - PCA 
01 032 - 2020-MPH 
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 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios 

Titulo Técnico Profesional en Industrias Alimentarias.  
Con Licencia de conducir moto lineal (Indispensable) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Computación e informática 
 Laboratorio y seguridad alimentaria. 
 Control de calidad de alimentos 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

Conocer la Provincia Hualgayoc, para la supervisión 
en campo del programa. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Elabora y actualiza el registro único de beneficiarios 

 Organiza la distribución de alimentos de los almacenes 

 Organiza toda la documentación administrativa, actas, registros, etc. 

 Programa visitas inopinadas a los centros de atención. 

 Coordina con los comedores populares la entrega de alimentos. 

 Asesorar a los comedores en el llenado de cuadernos de control de ingreso a 

almacén, descarga y gastos. 

 Otras funciones que le asigne el responsable del PCA. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

 
 

Remuneración 
mensual. 

S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos y 00/100 soles) mensuales, los 

cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
en calidad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por sentencia judicial. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.     
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10.1.4 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

Gerencia de Desarrollo Social – Sub Gerencia de Programas Sociales 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínimo de un (01) año en el Sector Público y/o 
Privado.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

 
Titulo Técnico Profesional en Industrias Alimentarias.
   

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 
Ofimática básica. 
 

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo 

 Módulo de Administración Documentaria 
 Comités de Vaso de Leche, Reglamento y 

Funciones 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

  Principales funciones a desarrollar: 

 Recepción de DNI y tarjetas para nuevos beneficiarios. 

 Ingreso al Sistema – Padrón de beneficiarios del PVL 

 Generación de pólizas, fichas de reparto de leche PVL, fichas de reparto de avena. 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente Administrativo 
Programa Vaso de 

Leche 
01 033 -2020-MPH 
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 Generación de padrones de beneficiarios. 

 Actualización y depuración de beneficiarios 

 Ordenamiento del archivo de los beneficiarios del PVL. 

 Otras actividades asignadas por el jefe inmediato. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 

cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - 
Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

10.1.5 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia de Desarrollo Social – Sub Gerencia de Programas Sociales 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

 

 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Digitador Vaso de leche 01 034-2020- MPH 
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PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de dos (02) año en el Sector Público y/o 
Privado.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo) 

Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios 

 Título Técnico Profesional en Computación e 
Informática. 

 (Con licencia de conducir de moto lineal)  

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Ofimática Intermedia 
 SIGA 
 Liderazgo y Desarrollo Organizacional. 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

 Aplicativo SIGOF y MAD 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Digitar y registra S100 y FSU al sistema Aplicativo Sigof.  

 Archivamiento de formatos técnicos según directiva (Solicitudes S100 y Fichas 

Socioeconómicas Únicas FSU) 

 Control de empadronamiento y emitir el reporte final del trabajo. 

 Levantamiento de inconsistencias de S100 y FSU. 

 Coordinación con el área de solicitudes para optimizar la calidad de la FSU. 

 Envió de Información a la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF). 

 Brindar atención al público en general. 

 Realizar otras actividades encomendadas por el jefe inmediato. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato 

Remuneración 
mensual 

S/ 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los 
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cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

10.1.6 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia de Desarrollo Social – Sub Gerencia de Programas Sociales 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínimo de un (01) año en el Sector Público y/o 
Privado.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo) 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Habilidad para tomar decisiones 
 Creatividad e innovación 
 Responsabilidad 
 Vocación de servicio 
 Comunicación efectiva 
 Orientación a resultados 
 Pensamiento analítico 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Secretario (a) Pensión 65 01 035 - 2020-MPH 
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  Adaptabilidad, Dinamismo 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

 
 Titulo Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Gestión Pública.  
 Atención al Ciudadano.  
 Sistemas Administrativos del Estado.  

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo 

Módulo de Administración Documentaria y Archivo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

  Principales funciones a desarrollar: 

 Redacción de diferentes documentos administrativos. 

 Elaboración de TDR y especificaciones técnicas. 

 Recepcionar de diferentes documentos que ingresan a la oficina. 

 Atención y orientación al público. 

 Ordenamiento de documentos.  

 Archivamiento de documentos.  

 Recepción de llamadas telefónicas. 

 Manejo del módulo administrativo documentario MAD. 

 Otras actividades que se le asigne su jefe inmediato. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los 

cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - 
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Bambamarca. 
- No tener sanción por falta administrativa de 

responsabilidades administración funcional vigente.    

 

 

XI. GERENCIA DE AMBIENTE Y SANEAMIENTO 

 

11.1 SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL 

 

11.1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Jefe Del Área Técnica 
Municipal de Agua y 

Saneamiento 

Área Técnica Municipal 

de Agua y Saneamiento 
01 036-2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Agua y Saneamiento Urbano - Rural. 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 

PERFIL DEL PUESTO. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínima de dos (02) años en general en la 

administración pública y privada. 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 

Título profesional en Ingeniería Hidráulica y otras 
afines. 
Colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Agua y saneamiento.  

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

SNIP, administración  municipal 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar. 

 Elaborar y proponer el Plan Estratégico Institucional de desarrollo en materia de agua 

y saneamiento ambiental básico de la Municipalidad en forma participativa con las 

instituciones y organizaciones locales de base. 

 Promover, coordinar e implementar y ejecutar las políticas de gestión, normas y 

directivas técnico administrativas de carácter provincial para la organización y 

ejecución de los procesos de elaboración del plan estratégico y planes operativos 

anuales de la municipalidad provincial, del distrito capital y demás distritos, Centros 

poblados y Caseríos, en materia de agua y saneamiento básico y ambiental, en forma 

concertada, de acuerdo con los presupuestos participativos. 

 Programar, coordinar, organizar y conducir, en coordinación con las Áreas Técnicas 

Municipales Distritales, la ejecución de los procesos de elaboración y/o actualización 

del diagnóstico distrital y comunitario en forma participativa sobre la temática del 

sistema de agua y saneamiento.  

 Promover coordinar y programar y ejecutar actividades en torno a la organización, 

constitución, capacitación, monitoreo y acompañamiento de las organizaciones 

comunales de Juntas administradoras de Agua y Servicios de Saneamiento-JASS, en 

las diferentes etapas de intervención (antes, durante, después y post-inversión). 

 Promover la formación, reconocer y registrar a las organizaciones comunales, Juntas 

de Administración de Agua y servicios de saneamiento – JASS, para la administración 

del servicio de agua y saneamiento en Centros Poblados y Caseríos de la zona rural. 

 Programar, coordinar y ejecutar actividades de organización, constitución, 

capacitación y/o reforzamiento a las JASS; coordinar la ejecución de las mismas, con 

las Áreas Técnicas de las municipalidades distritales. 

 Organizar, programar y apoyar a las JASS de los centros poblados y caseríos del 

distrito capital, en la elaboración e implementación de sus Planes Anuales de trabajo. 

 Organizar, coordinar y ejecutar acciones de asistencia, técnica realizado el 

seguimiento y acompañamiento a la gestión de las JASS (post-intervención), para que 

puedan cumplir adecuadamente, con eficiencia y eficacia sus funciones de gestión, 

administración y hacer sostenible la operatividad y mantenimiento de los servicios de 

agua y saneamiento. 

 Organizar e implementar y ejecutar campañas y programas de educación Sanitaria, en 

coordinación con la Red de Salud de Hualgayoc y la Unidad de gestión educativa 

Local- de Hualgayoc. 

 Presentar asistencia técnica y de apoyo al área encargada de la gestión de los 

servicios de agua y saneamiento básico de la Sub Gerencia de Agua y Saneamiento, 

en la zona urbana del distrito capital de la provincia. 

 Organizar y mantener actualizada Registro del sistema de cobertura, ampliación y 

mejora, operación y mantenimiento de servicios de agua y saneamiento, urbano y 
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rural, con la participación del área responsable del mismo, en la zona urbana del 

distrito capital y las ATM de la Municipalidades distritales. 

 Organizar y ejecutar, en coordinación con la Red de Salud de Hualgayoc, el programa 

de control y vigilancia de la calidad de agua para consumo humano y de la calidad de 

los Servicios de saneamiento, del Servicio que presta en la zona urbana del distrito 

capital la Sub Gerencia de Agua y Saneamiento. 

 Velar por la sostenibilidad de las juntas de administración de Agua y Saneamiento-

JASS, del ámbito territorial provincial. 

 Promover, coordinar, conducir y asegurar la organización e institucionalidad, 

operatividad y funcionamiento del sistema de información de Registro, Control y 

Vigilancia de la Calidad de agua, para consumo humano y calidad de los servicios de 

saneamiento en coordinación y apoyo con los establecimientos de la Red de Salud de 

Hualgayoc y otras instituciones públicas o privadas, especializadas sobre la materia, 

de la Región. 

 Participar en la implementación y actualización del sistema de formación Regional de 

Agua y Saneamiento-SIRAS, en su condición de Unidad Local, Provincial informática 

del mismo. 

 Organizar y dirigir un programa de suministro de cloro y otros insumos, a la JASS de 

los Centros Poblados y Caseríos del Distrito Capital para facilitar las actividades de 

desinfección y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento básico. 

 Coordinar acciones interinstitucionales para la ejecución de proyectos y actividades 

concertadas en Saneamiento Básico Rural (SABAR). 

  Apoyar y emitir opinión respecto a estudios de pre-inversión y Estudios Técnicos de 

Programas y Proyectos que se formulen para la ampliación y mejora de la cobertura, 

operación y manteniendo de la red y el Servicio del Sistema de Agua y Saneamiento 

para ser ejecutados en el ámbito territoriales urbano-rural del distrito capital. 

 Coordinar acciones con instituciones de la provincia públicas y privadas, para la 

ejecución de proyectos y actividades concertadas, en sistemas y servicios de agua y 

saneamiento ambiental básico, así como representar a la Municipalidad en reuniones 

técnicas de trabajo interinstitucional, sobre la materia; 

 Promover la implementación de intervenciones en saneamiento con el modelo de 

intervención integral (obra componente social con capacitación y educación sanitaria), 

con financiamiento de la municipalidad y otras instituciones. 

 Apoyar y acompañaren la gestión de nuevos proyectos para la implementación de 

sistemas de agua y saneamiento básico en la zona rural del Distrito Capital, y de 

requerirse de la provincia, en coordinación con las Áreas Técnicas Municipales de 

Agua y Saneamiento Distritales. 

 Promover y apoyar la gestión del saneamiento a nivel de mancomunidades de la 

Municipalidad del ámbito territorial provincial. 

 Promover la gestión del agua, bajo enfoque de Cuenca y Gestión Integral de Recursos 

Hídricos; 

 Otras que delegue la Sub Gerencia Agua y Saneamiento. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la firma de contrato 

Remuneración 
mensual 

S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, 

los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajo bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

11.1.2 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Medio Ambiente 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

Sub Gerencia de Recursos Humanos  

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Mínimo (01) año en el Sector Público y/o Privado.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente 
Administrativo 

Área Técnica 
Municipal 

01 037- 2020-MPH 
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Competencias 
o habilidades. 

 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

Titulo Técnico Profesional en Contabilidad y/o 
Administración. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Sistema Integrado de Administración Financiera-
SIAF 

 Sistema Integrado de Gestión Administrativo – 
SIGA 

 Ofimática Intermedia 

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo Gestión y/o Administración Pública. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Realizar actividades de recepción, revisión, registro, codificación, análisis, 

clasificación, distribución, seguimiento y archivo de documentos administrativos que 

ingresan y egresan al sistema Módulo de Administración Documentaria (MAD). 

 Elaborar en el Sistema SIGA los pedidos de bienes y servicios. 

 Apoyar en las coordinaciones de generación, ejecución y seguimiento del Plan 

Operativo Institucional (POI).  

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes administrativos que ingresan. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos por el Sub Gerente de Medio 

Ambiente.  

 Codificación y archivo de los documentos. 

 Implementar y actualizar los archivos de las acciones y actividades de la Sub Gerente 

de Medio Ambiente.  

 Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas. 

 Mantener la existencia de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Sub 

Gerente de Medio Ambiente y su distribución. 

 Velar por la seguridad y conservación de los documentos. 

 Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
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CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca  

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la firma de contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - 
Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.    

 

 

11.2 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

11.2.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

                          Contratar los servicios de: 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Especialista en Viveros 

Forestales y forestación 

Unidad de Viveros 
Forestales Parques y 

Jardines 
02 038- 2020-MPH 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

              Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

 Mínima de dos (02) años en Instituciones 

Públicas y/o Privadas. 

 Un (01) año de experiencia especifica en manejo 
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de viveros forestales, plantaciones y 

aprovechamiento forestal, experiencia en 

seguridad salud ocupacional y Medio Ambiente. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios 

 Bachiller en Ingeniería Forestal, Agrícola y/o 
Agronomía 

 (Con Licencia de conducir de moto lineal) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Ofimática básica 
 ArcGIS básico. 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

 Viveros forestales y plantaciones. 
 Valoración de servicios ambientales, gestión 

ambiental. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO. 

Principales funciones a desarrollar: 

 Ejecutar, supervisar y/o orientar a los trabajadores de los viveros forestales, además 

orientar en la prevención y control fitosanitario que afectan áreas verdes de la 

jurisdicción. 

 Gestionar la defensa de los bosques, realizando estudios y tratamientos de plagas y 

enfermedades, gestionando la prevención y extinción de incendios, realizando 

restauraciones hidrológico–forestales, correcciones de riberas y taludes, y defensas 

contra fenómenos torrenciales o aludes.  

 Promover el desarrollo de los viveros forestales, en apoyo a los programas y 

campañas de forestación y reforestación en el ámbito de la provincia. 

 Gestionar las tareas de ordenación del territorio y protección del Medio Ambiente. 

 Desarrollar planes de aprovechamiento forestal, mediante planes técnicos de 

aprovechamiento: leñas, maderas, corcho, resinas, micología, etc. Gestionando la 

producción y mejora de semillas y plantas de viveros; Obtener datos técnicos para 

estudios de forestación y reforestación 

 Inspeccionar, con plena responsabilidad, los insumos, semillas, materiales, plántulas, 

abonos, así como sus dosificaciones y mezclas, exigiendo, si fuera preciso, las 

comprobaciones, análisis y documentos idóneos necesarios para su aceptación. 

 Diseño de áreas verdes urbanas con criterio ecológico. 
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 Ser puntual en todas sus actividades y funciones. 

 Trabajo a tiempo completo. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,800 .00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajo bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

 

XII. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 

12.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL 

 

12.1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

     Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

 

EPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR LA CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Secretario (a) 
Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Rural 
01 039 - 2020-MPH 
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REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
y/o Profesional 

Experiencia de un (01) año en el sector público y/o privado 
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o 

Certificados de Trabajo). 

 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o 

nivel de estudios 

 
Título Técnico en Secretariado Ejecutivo. 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Ofimática.  
 Módulo de Administración Documentaria (MAD). 

Conocimientos para 

asumir el puesto y/o 

cargo 

 Gestión Pública 
 Proyectos de Inversión Pública 
 Obras Públicas 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Realiza actividades de recepción, registro, codificación, análisis, clasificación, 

distribución, seguimiento y archivo de documentos administrativos que ingresan a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

 Orientar sobre el TUPA al público en forma veraz y oportuna. 

 Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y de conformidad a las normas, directivas o 

reglamentos de archivo. 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

 Redactar documentos de acuerdo a los proveídos por el Gerente de Desarrollo Urbano 

y Rural. 

 Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas. 

 Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

 Elaboración de licencias de edificación, certificados y resolución de independización 

de lotes. 

 Otras labores encargadas por el Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

 Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la firma de contrato 

Remuneración 
mensual. 

S/.1,200.00 (Mil Doscientos Con 00/100 soles) mensuales, los 

cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación por responsabilidades contra la 
administración pública en calidad de cosa juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

12.1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Un (01) año en el sector Público y/o privado.  

(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o 

Certificados de Trabajo). 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente 
Administrativo 

Gerencia de Desarrollo 
Urbano y  Rural 

01 040-2020-MPH 
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Competencias o habilidades 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

Bachiller en Ingeniería Civil. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
Ofimática Básica 

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo 

Elaboración de documentos de proyectos de inversión 

pública. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Realizar actividades de recepción, registro, coordinación, análisis, clasificación, 

distribución, seguimiento y archivo de documento administrativo que ingresan a la 

Gerencia  

 Orientar al público en forma oportuna y veras de la situación del trámite de su 

documentación. 

 Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente de a 

la Gerencia y de conformidad a las normas, directivas o reglamento de archivo. 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Gerencia.  

 Redactar documentos de acuerdo con lo proveído por el gerente. 

 Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas. 

 Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Gerencia. 

 Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la gerencia. 

 Otras labores encargadas por el gerente.   

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 

cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 
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Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - 
Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

12.2 SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

 

12.2.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA 

Sub Gerencia De Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima Tres (03) años en el sector público y/o 

privado como formulador y evaluador de proyectos de 

inversión pública. 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias o Certificados de Trabajo). 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Evaluador de Proyectos 
de Inversión 

Sub Gerencia de 
Formulación de 

Proyectos de Inversión 
01 041-2020-MPH 
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Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios. 

 Titulado en Economía o Ingeniería civil. 

 Colegiado y habilitado.  

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Evaluación de Proyectos 

 Sistema Nacional de Programación Multianual de 

Inversiones INVIERTE.PE 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo. 

 Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública, en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública e INVIERTE.PE. 

 Temas financieros (sistema de costeo y 

presupuesto). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Elaborar de manera responsable la evaluación de proyectos de inversión. 

 Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, aprobados 

por la DGPMI o por los sectores, según corresponda, para la evaluación de los 

proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines 

para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF pertenece. 

 Elaborar las fichas técnicas y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para 

la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto 

e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación Multianual.  

 Evaluar proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno. 

 Apoyo en la Elaboración y Evaluación de Términos de Referencia para su aprobación. 

 Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública elaborados en el marco del invierte.pe. 

 Realizar inspecciones en las diferentes comunidades donde requiera la Subgerencia. 

Disponibilidad inmediata. 

 Apoyo a la Sub Gerencia de Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión cuando 

se lo requiera. 

 Realizar informes que requiera la Subgerencia. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la firma de contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 2, 500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, 

los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 

modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos Administrativos Disciplinarios de 

determinación de responsabilidades administración 
funcional en calidad de cosa decidida. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa de 
responsabilidades administración funcional vigente.    

 

12.3 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

12.3.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
y/o Profesional 

Experiencia laboral de un (01) año en entidades del Sector 
Público y/o Privado. 
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Asistente 
Administrativo 

Sub Gerencia de Estudios de 
Proyectos de Infraestructura 

01 042 -2020-MPH 
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Certificados de Trabajo) 

Competencias o 
habilidades 

 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o 

nivel de estudios 
Titulo Técnico Profesional en Contabilidad.  

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 

Ofimática 

Conocimientos para 

asumir el puesto y/o 

cargo 

Módulo de Administración Documentaria”  MAD 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Revisión de presupuestos de proyectos 

 Verificar cotizaciones de materiales y equipos 

 Dibujar planos de AutoCAD 

 Evaluar expedientes Técnicos 

 Realizar informes que requiere la subgerencia 

 Elaboración y Revisión de Términos de Referencia para su aprobación 

 Apoyo en Realizar las diferentes inspecciones en las diferentes comunidades donde 

requiera la Subgerencia 

 Disponibilidad   inmediata 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 soles) mensuales, 

los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 

modalidad. 
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Otras condiciones 

esenciales del 
contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

12.3.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

          Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

Mínima de dos (02) años en Sector Público y/o Privado 

(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 

Constancias y/o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades 
 

 Trabajo en equipo.              
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Formulador y 
Evaluador de 

Proyectos 

Sub Gerencia de 
Estudios y Proyectos de 

Infraestructura 
03 043- 2020-MPH 
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Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 
Ingeniero Civil Colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 INVIERTE.PE.  
 Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.  

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo. 

 Office Intermedio. 
 Project, S10, AUTOCAD, ETABS, SAP 2000.  
 Residencia    y/o    supervisión    de obras públicas 

y/o privadas 
 Elaboración de adicionales, deductivos, 

ampliaciones   y suspensiones   de plazos en obras 
públicas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Evaluar Costos y Presupuesto de Proyectos Inversión Pública   y Expedientes 

Técnicos. 

 Formular Proyectos de Inversión Pública. 

 Evaluar expedientes Técnicos. 

 Realizar informes que requiere la sub gerencia. 

 Elaborar Formatos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte. pe). 

 Realizar Actualizaciones de Costos y Presupuesto de Inversión Pública y Expedientes 

Técnicos. 

 Elaboración y Revisión de Términos de Referencia para su aprobación. 

 Apoyo en Realizar las diferentes inspecciones en las diferentes comunidades donde 

requiera la Sub Gerencia. 

 Elaboración de planes de trabajo. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos Con 00/100 soles) 

mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones 

de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador bajo 

esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 
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- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - 
Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.    

 

12.4 SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

12.4.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Obras Púbicas  
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 

PERFIL DEL PUESTO. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

Experiencia de un (01) año en el Sector Público y/o 
Privado. 
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias 
o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de 

estudios 

Título Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo. 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Secretaria (o) 
Sub Gerencia de 

Obras Públicas 
01 044 - 2020-MPH 
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Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Ofimática básica 

Conocimientos para asumir el 

puesto y/o cargo 

 Módulo de Administración Documentaria 
 Atención al ciudadano 
 Obras Públicas 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Recepción, derivación de documentos por el sistema MAD 

 Recepcionar, clasificar y registrar y distribuir la documentación a las diferentes 

unidades orgánicas. 

 Cautelar y mantener actualizado el archivo y los documentos que se ingresan 

 Elaboración de Oficios, Memos y otros. 

 Redactar documentos varios de acuerdo a las necesidades del área.  

 Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que se remita en el área. 

 Realizar el fotocopiado, impresión y anillado de documentos varios. 

 Otras actividades que asigne la Jefatura. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

 
Remuneración 

mensual. 

S/ 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, los 

cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    
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12.4.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Obras Púbicas  

 
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
y/o Profesional. 

 Mínima de dos (02) años en el Sector Público. 
 Un (01) año en labores específicas.  
(Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o 

Certificados de Trabajo) 

Competencias o 
habilidades 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o 

nivel de estudios 

Bachiller en Administración de Empresas, Economía y/o 

Contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Ofimática Avanzada. 
 INFOBRAS. 
 

Conocimientos para 

asumir el puesto y/o 

cargo 

Expedientes técnicos y archivos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Búsqueda y Registro de datos Generales de las Obras en el Sistema INFOBRAS. 

 Búsqueda y Registro de datos de Ejecución de las Obras en el Sistema INFOBRAS. 

 Publicación de los avances de Obras Registradas en el Sistema INFOBRAS. 

 Registro y Publicación de Finalización de Obras en el Sistema INFOBRAS. 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Encargado de 
INFOBRAS 

Sub Gerencia de Obras 

Públicas 
01 045- 2020-MPH 
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 Registro y Publicación de Información Complementaria en el Sistema INFOBRAS. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

 
Remuneración 

mensual. 

S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 

incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

 

12.4.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Obras Púbicas.  

 
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional 

 Mínima de Cinco (05) años en instituciones 
Públicas.  

 Cuatro (04) años en labores específicas. (En 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Ingeniero Civil (I) 
Sub Gerencia de Obras 

Públicas 
01 046 - 2020-MPH 
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Jefaturas de Infraestructura Pública y/o Residente, 
Supervisor o Inspector de obras).   

 (Acreditar con Resolución, contratos y/o Constancias o 
Certificados de Trabajo)  

Competencias o habilidades 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Inversión Pública. 
 Residencia, supervisión y liquidaciones de obras.  
 Contrataciones del Estado aplicado a obras 

Públicas.  

Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo 

 AUTOCAD, S10. 
 Office intermedio 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Informar de manera permanente a la Entidad sobre las actividades contractuales que 

se desarrollen en las obras  

 Verificar y acompañar los trabajos realizados por las empresas contratistas como con 

la supervisión de las obras  

 Revisar y evaluar el cumplimiento y calidad de la prestación de informes técnicos 

programados, es decir informes iniciales, informes mensuales, informes de 

valorizaciones, informes especiales, informe final informe de liquidación de contratos, 

etc., en función de las responsabilidades de las empresas contratistas como de la 

supervisión de las obras  

 Monitorear la ejecución del presupuesto tanto para la ejecución de las obras, como de 

supervisión de obras, así mismo desarrollar una planificación detallada del 

cumplimiento y ajustes de las mismas cuando sea necesario  

 Acompañar a la supervisión en la verificación de calidad de materiales, calidad de obra 

y eficiencia de equipos y/o personal que proporcione el contratista y comunicar de 

forma continua a la entidad en caso de incumplimientos  

 Evaluar observaciones técnicas y/o administrativas a los supervisores de obra 

notificado formalmente las mismas y haciendo de su conocimiento a la entidad  
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 Participar en la absolución de consultas que demande a la entidad o gestionar la 

absolución de las mismas que demande al proyectista, sin dejar de lado el control de 

plazos de la absolución de consultas que corresponda al supervisor 

 Participar en el control y seguimiento de los plazos y los costos de las obras  

 Resolver los problemas que se susciten en la ejecución de las obras y establecer los 

mecanismos de comunicación entre entidad, contratista y supervisión de obra   

 Llevar el control calcular y comunicar a la entidad sobre penalidades y/u otras 

penalidades por incumplimiento contractual, impuestas al contratista y/o supervisor de 

obras  

 Verificar el cumplimiento y permanencia en obra del personal propuesto en la oferta 

del contratista como el supervisor de obra    

 Dar conformidad u observar documentación sobre solicitud de adicionales de obra 

prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, deductivo de obra, valorizaciones, 

liquidación de obra y todo documento presentado por el contratista y/o supervisor de 

obra que permita a la entidad la toma de decisiones  

 Participar técnica y administrativamente en la recepción final de la obra  

 Otras tareas que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual 

S/. 4,400.00 (Cuatro Mil Cuatrocientos con 00/100 soles) 

mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador bajo 

esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite 
con la Municipalidad Provincial Hualgayoc - 
Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional 
vigente.    
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12.5 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO – RURAL Y CATASTRO. 

 

12.5.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural y Catastro 
 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral y/o 
Profesional. 

 Mínimo de tres (03) años en el Sector Público y/o 
Privado. 

 Un (01) año en labores específicas.  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o 
Constancias o Certificados de Trabajo). 

Competencias o habilidades. 
 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o nivel 

de estudios 
Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
(certificado).  

 Catastro Territorial (Certificado).  
 Análisis y diseño estructural con SAP 2000 V.17 

(certificado). 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Ingeniero Civil 
Sub Gerencia De Planeamiento 

Urbano- Rural y Catastro 
01 047 -2020-MPH 
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Conocimientos para asumir 

el puesto y/o cargo. 

 Catastro urbano - Rural 
 AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, WaterCAD, 

SewerCAD, Google Earth Pro, S-10 (Costos y 
Presupuestos), MS Project, SAP 2000, Revit 
Architecture 2020 y Microsoft Office.  

 Manejo de equipo topográfico como: Estación 
Total, Teodolito, Nivel de Ingeniero, GPS 
Navegador y GPS Diferencial. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Actualización del plano catastral  

 Saneamiento y organización territorial. 

 Revisión de expedientes de licencias de construcción, declaratoria de fábrica, sub 

división y otros que el TUPA establece. 

 Inspección de obras.  

 Levantamiento topográfico. 

 Formalización de las propiedades informales. 

 Orientación al usuario sobre los procedimientos administrativos y los requisitos 

necesarios que deben contener los expedientes según el TUPA. 

 Otras funciones asignadas por la Sub Gerencia.  

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio. 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 3,200.00 (Tres Mil Doscientos con 00/100 soles) mensuales, 
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 
modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    
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12.5.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

Contratar los servicios de: 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE. 

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural y Catastro 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR CONVOCATORIA. 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
y/o Profesional. 

Mínimo (01) año en el Sector Público y/o Privado  
(Acreditar con Resoluciones, Contratos y/o Constancias o 
Certificados de Trabajo). 

Competencias o 
habilidades. 

 

 Trabajo en equipo. 
 Organización.  
 Capacidad de análisis.  
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Creatividad e innovación.  
 Responsabilidad. 
 Vocación de servicio. 
 Comunicación efectiva. 
 Orientación a resultados. 
 Pensamiento analítico. 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 

Formación Académica, 
Grado Académico y/o 

nivel de estudios. 
Bachiller de Arquitectura y/o Ingeniería Civil. 

Cursos y/o estudios de 

especialización. 

 Autocad 2D, 3D. 
 Instalaciones eléctricas y sanitarias. 
 Metrados. 
 Presupuestos. 
 Sistema SAP y Kardex 

Conocimientos para 

asumir el puesto y/o 

cargo. 

 Catastro Urbano y Rural. 
 Manejo de equipos topográficos: GPS diferencial. 
 Ofimática Básica y aplicativos de arquitectura 

CARGO OFICINA VACANTE CÓDIGO 

Fiscalizador 
Sub Gerencia De 

Planeamiento Urbano- Rural y 
Catastro 

01 048 -2020-MPH 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Actualización del plano catastral  

 Fiscalización e inspección a obras de construcción. 

 Calculo de presupuestos de obras. 

 Inspección de obras.  

 Levantamiento topográfico. 

 Formalización de las propiedades informales. 

 Orientación al usuario sobre los procedimientos administrativos y los requisitos 

necesarios que deben contener los expedientes según el TUPA. 

 Otras funciones asignadas por la Sub Gerencia.  

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 
mensual. 

S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador bajo esta modalidad. 

 
Otras condiciones 

esenciales del 
contrato. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sentencia 
de autoridad de cosa juzgada. 

- No estar consignado en el registro nacional de sanciones 
de destitución y despido. 

- No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos o tener pendiente el pago de 
reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, policiales y judiciales. 
- No tener procesos administrativos disciplinarios por 

responsabilidades de administración funcional en calidad 
de cosa Juzgada. 

- No tener proceso administrativo disciplinario en trámite con 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc - Bambamarca. 

- No tener sanción por falta administrativa funcional vigente.    

 

 

 

  

 


