
 
 
 
 
 

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

 

 

PROCESO CAS Nº 01-2020 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE  

PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES – MPA 

 

FEBRERO 2020 

 

 
 
 
I. GENERALIDADES 

1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El objeto de la convocatoria es la Contratación Administrativa de Servicio de Profesionales, Especialistas, Técnicos y 
Auxiliares para desarrollar labores en forma individual y subordinada, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, 
su reglamento y modificatorias. 

 
1.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Fuente Financiamiento : FONCOMUN 
 

1.3. BASE LEGAL 
a) Decreto Legislativo N° 1057-Norma que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
b) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057. Modificado por Decreto Supremo 

Nº 125-2011-PCM 
c) Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga 

derechos laborales. 
d) Decreto Supremo N° 018-2007-TR-Disposiciones relativa al uso del documento denominado Planilla Electrónica. 
e) Ley N° 26790-Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
f) Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 
g) Ley Nº 27812-Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
h) Ley Nº 27815, Código de Ética de Función Pública y normas complementarias. 
i) Ley Nº 26771 – Ley que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en 

el sector público en caso de parentesco y normas complementarias.  
j) Decreto de Urgencia N° 014-2019 Que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020 
k) Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 
l) Decreto de Urgencia N° 016-2020. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 
 

II. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio “Municipalidad Provincial de Angaraes” – Lircay – Angaraes – Huancavelica 

Duración del contrato 
Tres (03) meses renovables en función a las necesidades institucionales o disponibilidad 
presupuestal. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No haber renunciado a procesos similares y/o de terceros con anterioridad. 
- No tener impedimento relacionado con parentesco – Ley Nepotismo N° 26771 
- No estar incurso en los impedimentos en el Art. 4 del D.S. N° 075-2008-PCM. 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

La Municipalidad Provincial de Angaraes, requiere contratar los servicios de Profesionales, Técnicos y Auxiliares, realizando el 
presente proceso de selección, cuyo cronograma es el siguiente: 
 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación en el Aplicativo para Registro y Difusión de las Ofertas Laborales 
del Estado - MTPE 

Del 30 de enero al 12 de febrero 
(10 días hábiles) 

2 Publicación de la Convocatoria en la Web: www.muniangaraes.gob.pe  Del 12 al 18 de febrero 

3 
Presentación de Currículum Documentado Incluyendo los Formatos de 
Declaración Jurada, por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de 
Angaraes 

19 - 20 de febrero 
Hora: de 8:15 a.m. a 12:45. p.m. y 3:15 

p.m. a 6:00 p.m. 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular Documentada 
21 – 24 de febrero 

de 08:00 am – 5:30 pm  

5 Publicación de Resultados de Evaluación Curricular 24 de febrero a las 6:00 pm 

6 
Ejecución de Entrevistas Personales 
 

25 al 27 de febrero 
A partir de 09:00 am  

7 Publicación de Resultados Finales 27 de febrero 

8 Suscripción y Registro de Contratos 28 de febrero 

INICIO DE LABORES 

9 Inicio de Labores 02 de marzo 

10 
Devolución de Currículos Documentados de Postulantes que NO Fueron 
Seleccionados en el Presente Proceso 

02 al 06 de marzo 

 
CONSIDERACIONES: 

1. El cronograma es tentativo; sujeto a variaciones según circunstancias de fuerza mayor, cuestiones de seguridad y/o 
situaciones no previstas que se pudieran presentar, las cuales se darán a conocer oportunamente. En el aviso de 
publicación de resultados de cada etapa (portal web de la Entidad: www.muniangaraes.gob.pe), se anunciará fecha y 
hora de la siguiente actividad. El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los 
resultados parciales y finales del presente proceso de selección. 

2. Todas las etapas del presente proceso de selección se llevarán a cabo en las instalaciones de la Institución, ciudad de 
Lircay, provincia Angaraes, departamento Huancavelica. 

3. Los que no cumplan los requisitos mínimos, según los perfiles de puesto no podrán participar y/o serán descalificados 
en el presente proceso. 

 
  

http://www.muniangaraes.gob.pe/
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IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

      EL PROCESO DE EVALUACION SE REALIZARÁ EN DOS (02) ETAPAS. 
1. Cada fase de la evaluación es excluyente para la siguiente etapa. 
2. Los aspectos que no son considerados en la presente base de convocatoria, serán deliberados y resueltos por la 

comisión. 
3. Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 

distribuyéndose de la siguiente manera: 
 

ETAPAS EVALUACION PESO 
PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

1RA ETAPA 

EVALUACION DE EXPEDIENTE 50 % 30 50 

1. Formación Académica  10 20 

2. Experiencia  10 15 

3. Capacitación  10 15 

2DA ETAPA 

ENTREVISTA PERSONAL  50 % 30 50 

1. Presentación personal y puntualidad  10 10 

2. Dominio Temático  10 20 

3. Capacidad Analítica  10 20 

PUNTAJE TOTAL 100 % 60 100 

 
 

V. DESARROLLO DE ETAPAS 

5.1. EVALUACIÓN CURRICULAR DOCUMENTADA 
Toda la documentación será presentada de manera obligatoria en un sobre manila, asimismo, el contenido de las 
propuestas que se presentarán será en copias legibles, foliadas y ENUMERADAS de manera ascendente desde la última 
hasta la primera página, aquellas propuestas que no cumplan con lo antes señalado se considerarán como no 
presentadas. Asimismo, los documentos no legibles no serán considerados para la evaluación. 
 
Documentación de presentación obligatoria: (se deberá presentar en forma ordenada, lo siguiente) 

a) Copia del DNI del postulante. Vigente. 
b) Declaración Jurada de datos del postulante. (Anexo Nº 01) 
c) Declaración Jurada en la que el postulante declare que cumplirá con las prestaciones a su cargo relacionadas al 

objeto de la contratación. (Anexo Nº 02) 
d) Declaración Jurada en la que el postulante declare que no se encuentra inhabilitado administrativa o 

judicialmente para contratar con el Estado. (Anexo Nº 03) 
e) Declaración Jurada en la que el postulante señale que no recibe del Estado doble percepción de ingresos. (Anexo 

Nº 04) 
f) Declaración Jurada en la que el postulante señale no tener algún parentesco con funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Angaraes-Lircay. (Anexo Nº 05) 
g) Currículo Vitae, en copias simples (legibles) sustentado y documentado. La información consignada en la hoja de 

vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada 
en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.  

h) Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (Anexo N° 06) 
i) Declaración Jurada de Veracidad de la Documentación Presentada. (Anexo N° 07) 
j) Declaración Jurada de no tener sanción por falta administrativa vigente. (Anexo N° 08) 
k) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. (Anexo N° 09) 
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En el sobre manila que contenga la documentación, anexos, currículo vitae, documentación sustentatoria y/o las 
declaraciones juradas requeridas, se consignará el siguiente rótulo  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El postulante será responsable de la exactitud y veracidad de los documentos presentados.  
 
Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar la firma del Postulante y 
huella digital según se requiera. 
 
La presentación se efectuará por Mesa de Partes de la sede central de la Municipalidad Provincial de Angaraes, sito en el 
Jr. Bueno Aires Nº 235 – Pueblo Viejo, Lircay - Angaraes 
 

5.2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
La publicación incluirá los resultados de la evaluación curricular. Los candidatos aprobados ingresarán a la siguiente 
etapa (Ejecución de Entrevista Personal). 
 

5.3. EJECUCIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 
La Entrevista Personal estará a cargo del Comité de Selección y se llevará a cabo en las instalaciones del Palacio 
Municipal a las horas establecidas el Cronograma del presente Proceso. 
 

5.4. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE MÉRITOS 
a) Las Personas con Discapacidad, Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad que haya participado en el 
concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), obtendrá una 
bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido. Para ello, deberá adjuntar la copia 
fedateada de su constancia y/o resolución obtenida por la CONADIS, como parte de la documentación presentada 
en su Currículo Vitae. 

b) Los Candidatos Licenciados de las Fuerzas Armadas, en aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-
2017-SERVIR/PE, obtendrán una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido, luego de 
haber aprobado todas las etapas del proceso de selección. Para lo cual deberán adjuntar la copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición, como parte de la documentación 
presentada en su Currículo Vitae. 

 
 
 

5.5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

IMPORTANTE: 

1) Si la información no es llenada tal cual indica en los anexos será causal de descalificación. 

2) Toda la documentación presentada (incluido el Currículo) deberá estar debidamente firmada por el 
postulante y debe estar foliada, caso contrario no serán considerados para la evaluación. 

Señores:   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY 

CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 001-2020/MPAL  

SOBRE N° 01: SOBRE CURRICULAR  

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTULANTE:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 CÓDIGO DEL PUESTO AL CUAL POSTULA : 

 TOTAL DE FOLIOS    :  
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El candidato que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la puntuación más alta, será 
considerado como “GANADOR” de la convocatoria. 
 
Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan aprobado todas las etapas del proceso de 
selección: Evaluación Curricular y Entrevista Personal en el Portal Electrónico Institucional de la Municipalidad Provincial 
de Angaraes. (www.munianagares.gob.pe) y/o en un lugar visible de acceso público de la Municipalidad Provincial de 
Angaraes. 

 
Si el candidato declarado GANADOR en el proceso de selección, no presenta la información requerida durante los 5 
días hábiles posteriores a la publicación de resultados finales, se procederá a convocar al candidato ACCESITARIO 
(segundo puesto en el orden de mérito) para que proceda a la suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado 
a partir de la respectiva notificación, de no suscribir el contrato se continuará notificando a los siguientes candidatos 
de acuerdo al orden de mérito hasta ocupar el total de las plazas ofertadas. 
 
De conformidad con la normativa del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, no existe la posibilidad de cuestionar 
los resultados de la evaluación. 

 
5.6. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

El candidato declarado GANADOR en el proceso de selección de personal para efectos de la suscripción y registro del 
Contrato Administrativo de Servicios, deberá presentar ante la Oficina de Recursos Humanos de la Institución, dentro 
de los 05 días hábiles posteriores a los resultados finales, lo siguiente: 

 Copia DNI de sus Derechohabientes (en caso tuviera). 

 Documento que certifique el vínculo con sus derechohabientes. 

 Fotografía actualizada tamaño carnet en formato físico y digital. 
 

5.7. DEVOLUCIÓN DE CURRÍCULOS DE POSTULANTES QUE NO FUERON SELECCIONADOS 
Los participantes que no hayan resultado ganadores podrán recoger sus sobres documentados en la Oficina de Recursos 
Humanos de acuerdo al cronograma. La Entidad se reserva el derecho de ponerlos a disposición para los fines que sean 
convenientes. 

 
 

VI. PRECISIONES IMPORTANTES 

Los candidatos deberán considerar lo siguiente: 
a) Todas las etapas del presente proceso de selección se llevarán a cabo en la ciudad de Lircay – Angaraes – 

Huancavelica. 
b) El presente proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado en cada convocatoria. Asimismo, siendo las 

etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante o candidato el seguimiento 
permanente del proceso en el Portal de la Institución de la MPAL: 

http://www.muniangaraes.gob.pe/portal/oportunidad-laboral/ 
c) La entidad se reserva el derecho de brindar información en detalle de los resultados alcanzados en las diferentes 

etapas respecto de candidatos distintos del peticionante de la información, de conformidad con la Ley 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales. 

 
 

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

7.1. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando no se cuente con postulantes o candidatos aptos en cada etapa del proceso. 
b) Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos. 
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje mínimo de 

60.00 en las etapas de evaluación del proceso. 
 

7.2. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la MPAL: 
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección. 
b) Por restricciones presupuestales. 
c) Por asuntos institucionalmente no previstos. 
d) Otras debidamente justificadas. 

 

VIII.  DISPOSICIONES FINALES 

http://www.munianagares.gob.pe/
http://www.muniangaraes.gob.pe/portal/oportunidad-laboral/
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Será motivo de descalificación la no presentación de los requisitos mínimos solicitados para el presente concurso.  
 

IMPORTANTE: EL POSTULANTE GANADOR QUE RENUNCIE A SU PLAZA, QUEDARÁ IMPEDIDO DE VOLVER A POSTULAR 
A CONVOCATORIAS PORTERIORES EN EL PRESENTE AÑO FISCAL  
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IX.  INFORMACIÓN DE LOS PUESTOS Y/O CARGO 

LISTADO DE PUESTOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 2019 

N° 
COD 

PLAZA 
CANT CARGO OFICINA VIGENCIA  

RETRIB 
MENS 

1 1-P 1 ASESOR ADMINISTRATIVO ALCALDÍA 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

2 2-P 1 CONDUCTOR DE ALCALDÍA ALCALDÍA 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

3 3-P 1 SECRETARIA III ALCALDÍA 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

4 4-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO OCI 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

5 5-P 1 AUDIOR I OCI 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

6 6-P 1 ASISTENTE LEGAL PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

7 7-P 1 RESPONSALE LEGAL PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

8 8-P 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

hasta el 
31/05/2020 

1,800.00 

9 9-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

10 10-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I GERENCIA MUNICIPAL 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

11 11-P 1 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO II GERENCIA MUNICIPAL 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

12 12-P 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

13 13-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

14 14-P 1 RESPONSABLE LEGAL OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

15 15-P 1 RELACIONISTA PÚBLICO I 
Unidad de Relaciones Públicas e Imagen 

Institucional 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

16 16-P 1 AUXILIAR EN COMUNICACIONES 
Unidad de Relaciones Públicas e Imagen 

Institucional 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

17 17-P 1 AUXILIAR COACTIVO Unidad de Ejecución Coactiva 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

18 18-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

19 19-P 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

20 20-P 1 JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA Oficina de Tesorería 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

21 21-P 1 CAJERO Oficina de Tesorería 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 
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22 22-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II Oficina de Tesorería 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

23 23-P 1 ESPECIALISTA EN TESORERÍA Oficina de Tesorería 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

24 24-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I Oficina de Tesorería 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

25 25-P 1 AUXILIAR DE TESORERÍA Oficina de Tesorería 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

26 26-P 1 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Oficina de Contabilidad 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

27 27-P 1 TÉCNICO CONTABLE Oficina de Contabilidad 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

28 28-P 1 
RESPONSABLE TÉCNICO CONTABLE I 

(CONTROL PREVIO) 
Oficina de Contabilidad 

hasta el 
31/05/2020 

2,500.00 

29 29-P 1 RESPONSABLE TÉCNICO CONTABLE II Oficina de Contabilidad 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

30 30-P 1 JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Oficina de Recursos Humanos 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

31 31-P 1 
RESPONSABLE EN REMUNERACIONES Y 

GESTIÓN DE CONTROL DE RRHH 
Oficina de Recursos Humanos 

hasta el 
31/05/2020 

2,000.00 

32 32-P 1 
ASISTENTE TÉCNICO EN GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
Oficina de Recursos Humanos 

hasta el 
31/05/2020 

1,800.00 

33 33-P 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO (ESCALAFÓN) Oficina de Recursos Humanos 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

34 34-P 1 
RESPONABLE EN RELACIONES HUMANAS Y 

SOCIALES 
Oficina de Recursos Humanos 

hasta el 
31/05/2020 

2,500.00 

35 35-P 1 JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO  Oficina de Abastecimiento 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

36 36-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I Oficina de Abastecimiento 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

37 37-P 1 RESPONSABLE EN ADQUISICIONES Oficina de Abastecimiento 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

38 38-P 1 RESPONSABLE EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL Oficina de Abastecimiento 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

39 39-P 1 RESPONSABLE DE ALMACÉN Oficina de Abastecimiento 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

40 40-P 1 AUXILIAR DE ALMACÉN Oficina de Abastecimiento 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

41 41-P 1 COTIZADOR Oficina de Abastecimiento 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

42 42-P 1 RESPONSABLE EN CONTRATACIONES Oficina de Abastecimiento 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

43 43-P 1 
JEFE DE LA OFICINA DE BIENES 

PATRIMONIALES Y EQUIPO MECÁNICO 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

44 44-P 1 AUXILIAR EN CONTROL PATRIMONIAL 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 
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45 45-P 1 MECÁNICO 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

46 46-P 1 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - 

EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGA 
326D2L 

Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 
Mecánico 

hasta el 
31/05/2020 

2,000.00 

47 47-P 3 CONDUCTOR 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

48 48-P 1 SECRETARIA DE PATRIMONIO 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

49 49-P 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

50 50-P 1 VIGILANTE DEL GARAJE DE MAQUINARIAS 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

51 51-P 1 OPERADOR DE TRACTOR ORUGA D7G 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

52 52-P 1 OPERADOR DE TRACTOR SOBRE ORUGA FIAT 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

53 53-P 1 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

54 54-P 1 RESPONSABLE EN CONTROL PATRIMONIAL 
Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo 

Mecánico 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

55 55-P 1 
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
Oficina de Tecnología de la Información 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

56 56-P 1 TÉCNICO EN SOPORTE INFORMÁTICO Oficina de Tecnología de la Información 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

57 57-P 1 PROGRAMADOR DE SISTEMAS Oficina de Tecnología de la Información 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

58 58-P 1 SECRETARIA I 
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

59 59-P 1 

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN, 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y 
RACIONALIZACIÓN 

Oficina de Planeamiento Estratégico, 
Modernización, Cooperación Técnica y 
Racionalización 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

60 60-P 1 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Oficina de Presupuesto 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

61 61-P 1 RESPONSABLE EN PRESUPUESTO Oficina de Presupuesto 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

62 62-P 1 
JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE 

INVERSIONES 
Oficina de Programación de Inversiones 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

63 63-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Oficina de Programación de Inversiones 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

64 64-P 1 
JEFE DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 

CATASTRO 
Área de Planeamiento Territorial y 

Catastro 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

65 65-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

GESTIÓN TERRITORIAL 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

66 66-P 1 INGENIERO I 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

GESTIÓN TERRITORIAL 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

67 67-P 1 ARQUITECTO I 
Área de Planeamiento Territorial y 

Catastro 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 
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68 68-P 1 INGENIERO II 
Área de Planeamiento Territorial y 

Catastro 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

69 69-P 1 TOPÓGRAFO 
Área de Planeamiento Territorial y 

Catastro 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

70 70-P 1 INSPECTOR TÉCNICO 
Área de Planeamiento Territorial y 

Catastro 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

71 71-P 1 JEFE DE OBRAS PÚBLICAS Área de Obras Públicas 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

72 72-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Área de Obras Públicas 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

73 73-P 1 INGENIERO II Área de Obras Públicas 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

74 74-P 1 ASISTENTE TECNICO Área de Obras Públicas 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

75 75-P 1 JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Área de Estudios y Proyectos 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

76 76-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Área de Estudios y Proyectos 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

77 77-P 1 INGENIERO II Área de Estudios y Proyectos 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

78 78-P 1 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

FORMULADORA 
Área de Estudios y Proyectos 

hasta el 
31/05/2020 

2,500.00 

79 79-P 1 ASISTENTE TÉCNICO Área de Estudios y Proyectos 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

80 80-P 1 TOPÓGRAFO Área de Estudios y Proyectos 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

81 81-P 1 
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 
Área de Supervisión y Liquidación 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

82 82-P 1 CONTADOR Área de Supervisión y Liquidación 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

83 83-P 1 INGENIERO CIVIL Área de Supervisión y Liquidación 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

84 84-P 1 INGENIERO II Área de Supervisión y Liquidación 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

85 85-P 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO Área de Supervisión y Liquidación 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

86 86-P 1 
JEFE DEL AREA DE GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES Y DEFENSA CIVIL 
Área de Gestión de Riesgo de Desastres y 

Defensa Civil 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

87 87-P 1 
COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIÓN 

DE EMERGENCIA PROVINCIAL (COEP) 
Área de Gestión de Riesgo de Desastres y 

Defensa Civil 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

88 88-P 1 
TÉCNICO EN GESTIÓN DE RIESGO Y 

DESASTRES 
Área de Gestión de Riesgo de Desastres y 

Defensa Civil 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

89 89-P 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Área de Gestión de Riesgo de Desastres y 

Defensa Civil 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

90 90-P 1 SECRETARIA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 
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91 91-P 1 
JEFE DEL ÁREA DE DERECHOS 

POBLACIONALES VULNERABLES E 
INCLUSIÓN SOCIAL 

Área de Derechos de Poblaciones 
Vulnerables e Inclusión Social 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

92 92-P 1 RESPONSABLE DE OMAPED 
Área de Derechos de Poblaciones 

Vulnerables e Inclusión Social 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

93 93-P 1 RESPONSABLE DE DEMUNA 
Área de Derechos de Poblaciones 

Vulnerables e Inclusión Social 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

94 94-P 1 
JEFE DEL ÁREA DE EDCUACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 
Área de Educación, Cultura y Deporte 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

95 95-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Área de Educación, Cultura y Deporte 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

96 96-P 1 
JEFE DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
Área de Promoción y Participación Social 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

97 97-P 1 
GUARDIÁN ALMACENERO DE LOS 

PROGRAMAS DE PCA Y PVL 
Área de Promoción y Participación Social 

hasta el 
31/05/2020 

1,500.00 

98 98-P 1 RESPONSABLE DE PVL Área de Promoción y Participación Social 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

99 99-P 1 RESPONSABLE DE PCA Área de Promoción y Participación Social 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

100 100-P 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 
ÁREA DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

101 101-P 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ÁREA DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

102 102-P 1 RESPONSABLE DEL COMEDOR MUNICIPAL Área de Promoción y Participación Social 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

103 103-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Y AMBIENTAL 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

104 104-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Y AMBIENTAL 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

105 105-P 1 

JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL, TURISMO Y 
COMERCIALIZACIÓN  

Área de Desarrollo Agropecuario, 
Promoción Empresarial, Turismo y 
Comercialización 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

106 106-P 1 RESPONSABLE EN TURISMO 
Área de Desarrollo Agropecuario, 

Promoción Empresarial, Turismo y 
Comercialización 

hasta el 
31/05/2020 

2,500.00 

107 107-P 1 TÉCNICO EN SANIDAD VEGETAL 
Área de Desarrollo Agropecuario, 

Promoción Empresarial, Turismo y 
Comercialización 

hasta el 
31/05/2020 

1,800.00 

108 108-P 8 POLICÍA MUNICIPAL 
Área de Desarrollo Agropecuario, 

Promoción Empresarial, Turismo y 
Comercialización 

hasta el 
31/05/2020 

1,500.00 

109 109-P 1 
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION Y 

LICENCIAS 

Área de Desarrollo Agropecuario, 
Promoción Empresarial, Turismo y 
Comercialización 

hasta el 
31/05/2020 

2,000.00 

110 110-P 1 TECNICO EN SANIDAD ANIMAL 
ÁREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL, TURISMO 
Y COMERCIALIZACIÓN 

hasta el 
31/05/2020 

1,800.00 

111 111-P 1 
RESPONSABLE EN PROYECTOS 

AGROPECUARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Área de Desarrollo Agropecuario, 
Promoción Empresarial, Turismo y 
Comercialización 

hasta el 
31/05/2020 

2,000.00 

112 112-P 1 RESPONSABLE DE POLICÍAS MUNICIPALES 
Área de Desarrollo Agropecuario, 

Promoción Empresarial, Turismo y 
Comercialización 

hasta el 
31/05/2020 

1,800.00 

113 113-P 1 ASISTENTE LEGAL 
Área de Desarrollo Agropecuario, 

Promoción Empresarial, Turismo y 
Comercialización 

hasta el 
31/05/2020 

2,000.00 
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114 114-P 1 
JEFE DE AREA DE GESTION AMBIENTAL, 

FISCALIZACION Y SALUD PUBLICA 
Área de Gestión Ambiental, Fiscalización 

y Salud Pública 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

115 115-P 1 RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Área de Gestión Ambiental, Fiscalización 

y Salud Pública 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

116 116-P 1 CONDUCTOR DE CAMIÓN COMPACTADOR 
Área de Gestión Ambiental, Fiscalización 

y Salud Pública 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

117 117-P 1 
RESPONSABLE DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Área de Gestión Ambiental, Fiscalización 

y Salud Pública 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

118 118-P 1 ASISTENTE TÉCNICO 
Área de Gestión Ambiental, Fiscalización 

y Salud Pública 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

119 119-P 1 
JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL DE 

SANEAMIENTO 
Área Técnica Municipal de Saneamiento 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

120 120-P 1 
RESPONSABLE EN GESTION DE SERVICIOS DE 

AGUA Y SANEAMIENTO 
Área Técnica Municipal de Saneamiento 

hasta el 
31/05/2020 

2,000.00 

121 121-P 1 PROMOTOR SANITARIO Área Técnica Municipal de Saneamiento 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

122 122-P 1 SECRETARIA 
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

123 123-P 4 INSPECTOR DE TRÁNISO (HOMOLOGADO) 
Área de Transportes, Tránsito y Seguridad 

Vial 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

124 124-P 10 INSPECTOR DE TRANSITO  
Área de Transportes, Tránsito y Seguridad 

Vial 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

125 125-P 1 GUARDIÁN DEL DEPÓSITO DE VEHICULOS 
ÁREA DE TRANSPORTES, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

126 126-P 1 JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS Área de Servicios Públicos 
hasta el 

31/05/2020 
3,000.00 

127 127-P 1 RESPONSABLE DEL CAMAL MUNICIPAL Área de Servicios Públicos 
hasta el 

31/05/2020 
2,000.00 

128 128-P 1 RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES Área de Servicios Públicos 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

129 129-P 2 MATARIFE DE CAMAL MUNICIPAL Área de Servicios Públicos 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

130 130-P 2 GUARDIÁN DEL PALACIO MUNICIPAL Área de Servicios Públicos 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

131 131-P 1 INSPECTOR SANITARIO Área de Servicios Públicos 
hasta el 

31/05/2020 
2,500.00 

132 132-P 1 
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
Área de Seguridad Ciudadana 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

133 133-P 1 ASISTENTE TÉCNICO Área de Seguridad Ciudadana 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

134 134-P 1 JEFE DE SERENAZGO Área de Seguridad Ciudadana 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 

135 135-P 2 OPERADOR DE CAMARAS DE VIGILANCIA Área de Seguridad Ciudadana 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

136 136-P 2 CONDUCTOR DE SERENAZGO Área de Seguridad Ciudadana 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 
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137 137-P 11 SERENAZGO Área de Seguridad Ciudadana 
hasta el 

31/05/2020 
1,500.00 

138 138-P 1 
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 
Área de Administración Tributaria 

hasta el 
31/05/2020 

3,000.00 

139 139-P 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Área de Administración Tributaria 
hasta el 

31/05/2020 
1,800.00 
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CODIGO DE PLAZA: 1-P 
1. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Economía, Administración o Contabilidad 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general de 05 años 

 Experiencia específica mínima de 03 años en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Puntualidad  

 Facilidad de establecer comunicación con las personas en todo nivel 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Brindar asesoramiento técnico, administrativo, legal y político al Alcalde.  

 Participar, integrando comisiones o directamente con el Titular, en conferencias, seminarios y/o reuniones de 
coordinación, proponiendo políticas y alternativas para la solución de problemas existentes. 

 Analizar y emitir opinión sobre asuntos relacionados con la política de gobierno.  

 Absolver consultas formuladas por la Alta Dirección, presentando alternativa de solución técnico - administrativo y/o 
legal, de conformidad al campo legal que le compete.  

 Asistir política y técnicamente al Despacho de Alcaldía en los requerimientos que sean solicitados.  

 Analizar expedientes del Despacho de Alcaldía y formular informes. 

 Participar en comisiones y reuniones de trabajo con los funcionarios, en relación a su especialidad.  

 Formular políticas de gestión administrativa municipal.   

 Otras labores encargadas por el jefe inmediato superior. 
 

3. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 2-P 
4. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Brevete profesional AIII-B 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 05 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Certificado médico de buena salud 

 Puntualidad 

 
5. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Conducir vehículos motorizados adscritos a Alcaldía. 

 Efectuar viajes dentro y fuera de la Provincia de Angaraes. 

 Garantizar el mantenimiento y reparación mecánico de los vehículos de Alcaldía  

 Revisar diariamente, antes de iniciar sus actividades, la lubricación, combustible, presión de llantas, faros, frenos y otros 
componentes para el buen funcionamiento del vehículo asignado.  

 Transportar funcionarios de la municipalidad Provincial de Angaraes. 

 Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal, así como tener la bitácora actualizada.  

 Informar periódicamente de las condiciones del vehículo previa coordinación con el mecánico de la Municipalidad.  

 Cumplir con los mandatos del alcalde.  

 Otras labores encargadas por el jefe inmediato superior. 
 

6. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 3-P 
7. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico o Egresado en Secretariado o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 02 años requerida en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Trámite Documentario 

 Puntualidad  

 Facilidad de establecer comunicación con las personas en todo nivel 

 
8. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaborar documentos de competencia del Despacho de Alcaldía. 

 Mantener y actualizar los archivos, manteniéndolos debidamente ordenados. 

 Coordinar temas específicos de la agenda del Alcalde. 

 Recibir, revisar, clasificar y registrar la documentación que ingresa al Despacho para su distribución. 

 Atender y procesar las comunicaciones telefónicas y concertar las citas que se le soliciten. 

 Comunicar permanentemente al Alcalde sobre las actividades realizadas. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

9. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 4-P 
10. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller o Egresado en contabilidad, administración, Ingeniería o afines al cargo 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral específica de 01 año en el área 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 
11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar la clasificación, registro, distribución, ordenamiento y recepción de documentación que ingresa al Órgano de 
Control Institucional. 

 Apoyar en gestión administrativa del Órgano de Control Institucional. 

 Participar en el diligenciamiento de documentos encargados de la Contraloría General de la República 

 Organizar, controlar y hacer seguimiento de los expedientes administrativos que ingresan al Órgano de control 
Institucional. 

 Atender y orientar al público usuario sobre los servicios que presta e Órgano de Control Institucional. 

 Otras funciones que le asigne el jefe del órgano Institucional, referentes al puesto 
 

12. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 5-P 
13. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Contador Público Colegiado o Administrador de Empresas 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 03 años afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Estar Colegiado y Habilitado 

 Orden 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 
14. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Participar como integrante en auditorías de cumplimiento programados en el Plan Anual de Control del OCI. 

 Integrar comisiones de servicios de control simultáneo programados en el Plan Anual de Control de OCI, (visita de control, 
orientación de oficio, acción simultánea y visita preventiva) 

 Ejecutar servicios relacionados en el plan Anual de Control del OCI, (atención de encargos de la Contraloría, atención y 
evaluación de denuncias, implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría 
y su publicación en el portal transparencia de la entidad, seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos 
resultantes de control simultáneo, verificación de los cargos obligados a la presentación de las declaraciones juradas de 
ingresos, bienes y rentas, seguimiento de la implementación del sistema de control interno, verificar el cumplimiento de 
la ley de transparencia y acceso a la información pública, entre otros) 

 Preparar y organizar la documentación de auditoria de los servicios de control posterior y  simultáneo 

 Registrar información en el sistema de control gubernamental 

 Otras funciones que le asigne el jefe del órgano de control institucional, referentes al puesto 
 

15. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 6-P 
16. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas 

Experiencia Laboral 
 Experiencia documentada no menor de 02 años desempeñando funciones afines al 

puesto 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Puntualidad 

 Redacción 

 Atención 

 Iniciativa 

 Comprensión Lectora 

 
17. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar actividades de recepción, registro, codificación, distribución, seguimiento y archivo de documentos 
administrativos que ingresen a la oficina. 

 Apoyar en la programación de las actividades técnico administrativo de la oficina. 

 Redactar documentos de acuerdo de instrucciones generales. 

 Sistematizar, consolidar y procesar la documentación clasificada y mantener el acervo documentario. 

 Administrar en stock de materiales de escritorio para la oportunidad distribución a los servidores de la oficina, con 
inventario actualizado. 

 Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su documentación. 

 Absolver consultas sobre aspectos legales 

 Redactar actos y documentos 

 Informar sobre el resultado de gestiones y acciones ejecutadas 

 Atender y efectuar llamada telefónica, atender al usuario y proporcionar información diaria de agente al director. 

 Seleccionar, clasificar y codificar información de carácter jurídico. 

 Coordinar reuniones y concertar citas de trabajo, vinculados con la oficina. 

 Recibir, registrar, organizar y distribuir la documentación de la oficina. 

 Orientar al usuario sobre el procedimiento a seguir en sus gestiones e informar de su trámite. 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato 
 

18. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 7-P 
19. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Abogado 

Experiencia Laboral  Experiencia documentada no menor de 05 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Estar COLEGIADO y HABILITADO para el ejercicio profesional 

 Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en defensa 
judicial 

 Análisis 

 Equilibrio 

 Negociación 

 Planificación 

 
20. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Ejercer la defensa de la Municipalidad, por delegación, en representación del Procurador Público Municipal.  

 Elaborar proyectos de escritos de denuncias, demanda, contestaciones y otros escritos relacionados con la Defensa 
Judicial de la Municipalidad.  

 Informar oralmente en las respectivas audiencias públicas previa coordinación con el Procurador.  

 Emitir informes técnicos legales en asuntos de su competencia.  

 Realizar el seguimiento de los procesos judiciales, las investigaciones a nivel fiscal y en otras instancias.   

 Intervenir en la ejecución de actividades de competencia de la Procuraduría Pública Municipal.  

 Reportar permanentemente al Procurador el estado procesal y todas las incidencias que se presentan en el curso de los 
procesos judiciales.  

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato superior. 
 

21. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 8-P 
22. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en administración o contabilidad 

Experiencia Laboral  Experiencia de 1 año en labores afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Organización de la Información 

 Cooperación 

 Síntesis. 

 
23. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Preparar anualmente los documentos de gestión archivística y de trámite y procesar la información estadística del 
movimiento documentario, realizando su evaluación en forma mensual para mejorar los procesos de gestión. 

 Planificar, ejecutar y dirigir la resolución, entrega, derivación y archivo de los documentos para el flujo, la conservación e 
integridad de los mismos. 

 Dirigir el proceso de eliminación documental, conforme a los valores de prescripción, caducidad y uso de series 
documéntales de acuerdo del periodo de retención establecido para descongestionar periódicamente el flujo de 
documentos. 

 Coordinar y supervisar los servicios de archivo (consulta, reprografía, exposición, capacitación, entre otros) y su 
devolución oportuna de parte de los usuarios o administrados para asegurar su cuidado y tratamiento. 

 Diligenciar los documentos que ingresa por mesa de partes en tiempo oportuno. 

 Atender al público en la ventanilla de tramite documental según el protocolo que estable el manual para mejorar la 
atención a la ciudadanía en la administración pública. 

 Orientar a los usuarios externos respecto a las consultas de trámite con relación a los servicios que ofrece la Municipalidad 
Provincial de Angaraes. 

 Participar en la elaboración del Plan anual de Trabajo de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

 Asesoramiento a los usuarios para completar formularios, modelo de documentos o para la tramitación de sus 
expedientes. 

 Coordinar con la secretaria de las dependencias de la Municipalidad. 
 

24. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 9-P 
25. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Grado de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 01 año. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Idioma quechua intermedio (habla y entiende) 

 Orden 

 Organización de la Información 

 Cooperación 

 Síntesis. 

 
26. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Organizar y atender las sesiones del Concejo, las Ceremonias y Actos oficiales que realice la Municipalidad conjuntamente 
con la Unidad de Imagen Institucional.  

 Emitir los dispositivos municipales que se generen en cada sesión de Concejo (Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones) para 
su cumplimiento. 

 Coordinar con las unidades competentes de formulación de la memoria anual Gestión para ser elevado al Concejo 
Municipal para su respectiva aprobación. 

 Llevar y mantener actualizada las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo con la naturaleza de sus funcionaos. 
 

27. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 10-P 
28. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Grado Académico de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 1 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Redacción 

 Atención 

 Iniciativa 

 Comprensión lectora. 

 
29. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Proponer normas técnicas de Gestión Municipal 

 Formular Resoluciones de acuerdo al requerimiento de despacho de Gerencia Municipal. 

 Elabora e interpretar cuadros estadísticos de proyectos y actividades, a fin de informar al despacho de Gerencia Municipal 
el cumplimiento de metas. 

 Otras labores encargadas por el Jefe Inmediato Superior 
 

30. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 11-P 
31. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Antropología, Sociología o Trabajo Social 

Experiencia Laboral  Experiencia en Gestión Pública no menor de 03 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Análisis  

 Equilibrio 

 Negociación 

 Planificación 

 
32. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo metodologías de trabajo, normas y procedimientos 
del sistema Administrativo. 

 Absolver consultas a las unidades estructurales relacionados a la gestión administrativa. 

 Proponer proyectos de normas y procedimientos administrativos. 

 Formular documentos relacionados a la Gestión Administrativa Municipal. 

 Coordinar con el Concejo Municipal, para la evaluación y aprobación de los procesos de la Gestión Administrativa 
Municipal. 

 Proyectar documentos de orden administrativo que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Gerencia 
Municipal que este disponga. 

 Realizar el seguimiento de los documentos de orden administrativo que sean necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de la Gerencia Municipal. 

 Participar en reuniones de trabajo, sobre asuntos de gobiernos locales de acuerdo a su especialidad. 

 Otras labores encargadas por el Jefe Inmediato Superior. 
 

33. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 12-P 
34. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico o Estudiante Universitario 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general de 01 año 

 Experiencia específica de 06 meses en el cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Redacción 

 Atención 

 Iniciativa 

 Comprensión lectora. 

 
35. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la Oficina. 

 Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, certámenes de Gerencia  Municipal 

 Programar y distribuir el material de oficina y mantenimiento del área. 

 Coordinar temas de la agenda del Gerente Municipal 

 Administrar la documentación, clasificar y prestar apoyo secretarial especializado 

 Atender y procesar las comunicaciones telefónicas y concertar citas que le soliciten. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

36. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 13-P 
37. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller o Egresado en Derecho y Ciencias Políticas o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 01 años en el sector público o privado. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos de Asistencia Administrativa o Secretariado. 

 Redacción 

 Atención 

 Iniciativa 

 
38. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar actividades de recepción, registro, codificación, distribución, seguimiento y archivo de documentos 
administrativos que ingresan a la oficina. 

 Apoyar en la programación de las actividades técnico-administrativos de la oficina. 

 Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 

 Sistematizar, consolidar y procesar la documentación clasificada y mantener el acervo documentario. 

 Administrar el Stock de materiales de escritorio para la oportuna distribución a los servidores de la oficina, con inventario 
actualizado.  

 Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su documentación. 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, atender al usuario y proporcionar información diaria de agenda al director.  

 Seleccionar, clasificar y codificar información de carácter jurídico.  

 Coordinar reuniones y concertar citas de trabajo, vinculados con la Oficina.  

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato superior. 
 

39. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 14-P 
40. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Abogado 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión Pública, Derechos Administrativo, derecho laboral, 
Derecho constitucional, y sobre Sistemas Administrativos. 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Orden 

 Síntesis 

 
41. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaborar análisis, estudios, informes legales y proyectos de documentos legales 

 en el ámbito de su competencia. 

 Resolver consultas de carácter legal de los órganos y unidades orgánicas. 

 Asesorar técnicamente a otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, a otras entidades en 
materia legal. 

 Ejecutar y validar las actividades de asesoría jurídica, de acuerdo a la normativa vigente. 

 Recopilar y procesar la información relativa a la asesoría jurídica en el ámbito 

 de su competencia. 

 Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas a los procesos de asesoría jurídica en el ámbito de su competencia 

 Otras funciones que le asigne el superior jerarquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

42. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 15-P 
43. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación y/o periodismo. 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 03 año requerida en el sector público o privado. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Redacción 

 Síntesis 

 
44. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de información, divulgación y comunicación tanto interno como 
externo de la institución. 

 Asistir y orientar en aspectos de su competencia a: Alcaldía, Sala de Regidores y funcionarios de la Municipalidad. 

 Fomentar la información acerca de las políticas y estrategias tomadas a los municipios distritales de la Provincia. 

 Ejecutar programas de divulgación interna, sobre las principales acciones que desarrolla la Municipalidad, a fin de lograr 
una mayor participación de los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos. 

 Coordinar la edición del material a ser publicado en la página Web de la Municipalidad. 

 Atender a las personas o instituciones nacionales, locales, interesados en actividades edilicias, proporcionando 
información necesaria. 

 Preparar medios de comunicación, como ediciones radiofónicas, el periódico mural, boletín interno, proporcionando 
información innecesaria. 

 Preparar medios de comunicación, como ediciones radiofónicas, el periódico mural, boletín interno, etc.  

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
 

45. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 16-P 
46. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Técnico o Estudiante de Educación Superior en carreras de Diseño Gráfico, Informática 
o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral general mínima de 01 en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Redacción 

 Síntesis 

 
47. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Apoyar al área de relaciones públicas. 

 Apoyo en la organización de eventos protocolares para el posicionamiento de la institución. 

 Redacción de contenidos para las redes sociales y pagina web  

 Redacción de notas de prensa, envío y gestión de medios. 

 Realización de entrevistas a miembros de la entidad para su posterior publicación. 

 Apoyo en el lanzamiento de campañas publicitarias. 

 Apoyo en la organización y comunicación de eventos. 

 Apoyo en la difusión y posicionamiento de publicaciones. 

 Apoyo administrativo. 
 

48. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 17-P 
49. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, Administración, Informática y afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en el cargo o afines 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Organización de la Información 

 
50. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 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 notificaciones, actas de embargo y demás documentos que ameriten. 

 Emitir los documentos pertinentes. 

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

51. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 18-P 
52. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título en Administración, Contabilidad y/o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia específica de 01 año desempeñando funciones afines al puesto 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión Pública 

 Orden  

 Organización de la Información 

 Planificación 

 Redacción 

 
53. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Organizar el archivo de la documentación interna de la Oficina General de Administración. 

 Tramitar la documentación que ingresa y egresa de la Oficina. 

 Coordinar las reuniones de trabajo y ordenar la documentación requerida, así como preparar las agendas. 

 Redactar documentos de acuerdo a las indicaciones y en concordancia a la normativa vigente. 

 Realizar el seguimiento a informes, expedientes, resoluciones y documentos en curso. 

 Informar periódicamente el estado situacional de los documentos.  

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

54. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 19-P 
55. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Técnico en administración, contabilidad o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 01 año afines al cargo en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Disponibilidad de tiempo inmediato 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
56. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Organizar el archivo de la documentación interna de la Oficina General de Administración. 

 Registrar la documentación que ingresa a la oficina General de Administración. 

 Tramitar la documentación que ingresa y egresa de la Oficina. 

 Coordinar las reuniones de trabajo y ordenar la documentación requerida. 

 Realizar el seguimiento a informes, expedientes, resoluciones y documentos en curso. 

 Informar periódicamente el estado situacional de los documentos.  

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

57. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 20-P 
58. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público, Economista o 
profesión que incluya estudios 
relacionados con el área, con colegiatura y habilitación. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 5 años en el Sector Público 

 Experiengia especfícia mínima de 03 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Experiencia en la conducción de programas administrativos en manejo de fondos.  

 Experiencia y capacitación en el Sistema de Tesorería. 

 Orden  

 Organización de la Información 

 Planificación  

 Redacción 

 
59. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las diferentes actividades a desarrollar en el Sistema de Tesorería 

 Supervisar,  ejecutar y controlar actividades de ingresos y egresos financieros.   

 Ejecutar las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas que administra la Municipalidad.  

 Diseñar, implementar y mantener al día los gastos de servicios y saldos respectivos.  

 Mantener al día el control de liquidez.   

 Elaborar el flujo de caja.   

 Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso y salida de fondos, saldo de operaciones.  

 Ejecutar  giros y  transferencias presupuestales.  

 Ejecutar el pago de remuneraciones, pensiones y pago a proveedores por servicios diversos y otras cuentas por pagar 
según normas y en coordinación con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.  

 Formular, proponer y supervisar políticas y directivas de manejo de recursos económicos conducentes a optimizar la 
marcha económica y financiera de la Municipalidad.    

 Presidir e integrar comisiones de trabajo que le designe.  

 Custodiar cartas fianza, cheques de gerencia y otros valores de propiedad de la municipalidad que garanticen el fiel 
cumplimiento de los contratos, adelantos a proveedores y otros, velando  cautelosamente por su  permanente vigencia 
y exigibilidad de renovación oportuna. 

 Participar en la formulación del sistema de tesorería.  

 Efectuar exposiciones o charlas relacionadas con su especialidad.  

 Analizar e interpretar cuadros y otros sobre el movimiento de fondos; comunicando a la oficina de Administración.  

 Analizar e interpretar cuadros y otros sobre el movimiento de fondos; comunicando a la oficina de Administración.  

 Verificar y determinar los saldos de operaciones económicas y financieras ejecutadas por la Municipalidad, informando 
para la toma de decisiones.  

 Proponer cambios y/o modificaciones de normas y procedimientos técnicos relacionados al Sistema Administrativo de 
Tesorería.  

 Supervisar las actividades del personal de tesorería.  

 Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde y las asignadas por la Autoridad Municipal 
y las asignadas por la Autoridad Municipal 

 
60. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 21-P 
61. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración o Economía. 

Experiencia Laboral  Experiencia específica de 01 año desempeñando funciones afines al puesto 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Especialización en Sistemas de Caja del Sector Público 

 Control 

 Organización de la Información 

 Orden 

 Cooperación 

 
62. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Controlar los ingresos de la Municipalidad de acuerdo a las fuentes de financiamiento que determina la normatividad, 
llevando el registro cronológico.  

 Archivar y registrar la documentación sustentatoria de los ingresos.  

 Realizar las operaciones de registro y control de la ejecución de ingresos en el sistema del SIAF-GP.  

 Elaborar el Libro de caja y Bancos.  

 Elaborar los recibos de ingresos diarios de acuerdo a las fuentes de financiamiento que determinan la normatividad 
llevando el registro cronológico.  

 Emitir informes técnicos sobre los avances  y resultado de los aspectos financiero contable.  

 Proponer normas y procedimientos técnicos. 

 Velar por la adecuada custodia y seguridad de toda la documentación correspondiente al movimiento de caja para un 
adecuado resguardo de información. 

 
63. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 22-P 
64. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller y/o Técnico en contabilidad o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 02 años afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Negociación 

 
65. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Revisar  los documentos de pago como medida para asegurar la verificación documentaria previa a la cancelación de los 
gastos comprometidos por la Municipalidad Provincial. 

 Elaborar la conciliación mensual del movimiento de fondos y pagos con el Banco de la Nación, concerniente a la fuente 
de financiamiento de recursos ordinarios, para sustentar los saldos de cuentas bancarias. 

 Registrar y controlar las Fianzas, Garantías, pólizas de seguros y otros valores  dejados en custodia para un adecuado 
resguardo de información. 

 Efectuar la interface del compromiso de gastos  en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 
(SIAF-SP) a fin de verificar el estado de aprobación. 

 Recibir los viáticos y encargos  que realicen el personal de la Municipalidad Provincial así como  efectuar  la  revisión de 
las rendiciones recibidas  a fin de ejecutar el proceso de registro  de las rendiciones  en Sistema (SIAF SP). 

 Registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera, la fase de girado.   

 Registrar y procesar las Leyes Sociales en el programa de Declaración Telemática (PDT) y AFP Net mensualmente.  

 Declarar de acuerdo al cronograma de pagos según el último dígito de RUC.  

 Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos en beneficio de 
la Municipalidad.  

 Emitir opinión técnica en relación al Sistema Administrativo de Tesorería.  

 Verificar los procedimientos técnicos y evaluar los informes respectivos. 

 Preparar la información para la confrontación de Operaciones Auto declaradas – COA, en forma mensual y presentar la 
declaración ante la Superintendencia de Administración Tributaria. 

 Efectuar el giro de cheques por toda fuente de financiamiento y registrar la fase de girado en el SIAF.  

 Elaborar comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento.  

 Depositar las cartas orden de las diversas planillas en el Banco de la Nación.   

 Controlar y registrar la asignación de viáticos, encargos internos, fondos de garantía y penalidades; reportándolos 
mensualmente. 

 Otras funciones que le encargue el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

66. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 23-P 
67. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Contabilidad, Administración o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general 08 años en el sector público o privado 

 Experiencia laboral específica de 04 años afines al cargo en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
68. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las diferentes actividades a desarrollar en el Sistema de Tesorería. 

 Realizar los Ingresos, Transferencias y asignaciones financieras emitidas por la DGTP en el SIAF SP, mensualmente con el  
determinado y Recaudado. 

 Realizar el seguimiento presupuestal y financiero de las transferencias asignadas. 

 Realizar y verificar el estado situacional respecto al registro y declaración de los activos y pasivos en el Modulo de 
Instrumentos Financieros (MIF) mensualmente. 

 Realizar la información y la programación mensual de calendario de pagos registrado en el SIAF – SP, según las 
estimaciones de compromisos por devengar y/o devengados por girar en el mes que corresponda. 

 Seguimiento financiero de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT). 

 Supervisar, ejecutar y controlar actividades de ingresos y egresos financieros.   

 Ejecutar las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas que administra la Municipalidad.  

 Diseñar, implementar y mantener al día los gastos de servicios y saldos respectivos.  

 Mantener al día el control de liquidez.   

 Elaborar el flujo de caja.   

 Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso y salida de fondos, saldo de operaciones.  

 Ejecutar giros y transferencias presupuestales.  

 Ejecutar el pago de remuneraciones, pensiones y pago a proveedores por servicios diversos y otras cuentas por pagar 
según normas y en coordinación con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.  

 Formular, proponer y supervisar políticas y directivas de manejo de recursos económicos conducentes a optimizar la 
marcha económica y financiera de la Municipalidad.    

 Presidir e integrar comisiones de trabajo que le designe.  

 Custodiar cartas fianza, cheques de gerencia y otros valores de propiedad de la municipalidad que garanticen el fiel 
cumplimiento de los contratos, adelantos a proveedores y otros, velando cautelosamente por su permanente vigencia y 
exigibilidad de renovación oportuna. 

 Participar en la formulación del sistema de tesorería.  

 Efectuar exposiciones o charlas relacionadas con su especialidad.  

 Analizar e interpretar cuadros y otros sobre el movimiento de fondos; comunicando a la oficina de Administración.  

 Analizar e interpretar cuadros y otros sobre el movimiento de fondos; comunicando a la oficina de Administración.  

 Verificar y determinar los saldos de operaciones económicas y financieras ejecutadas por la Municipalidad, informando 
para la toma de decisiones.  

 Proponer cambios y/o modificaciones de normas y procedimientos técnicos relacionados al Sistema Administrativo de 
Tesorería.  

 Supervisar las actividades del personal de tesorería.  

 Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde y las asignadas por la Autoridad Municipal 
y las asignadas por la Autoridad Municipal 

 
69. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 24-P 
70. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Técnico en Contabilidad, Economía o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 01 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Control 

 Organización de la Información 

 Orden 

 Cooperación 

 
71. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar los trámites diversos ante la entidad bancaria a fin de efectuar la transferencia de fondos requerida para efectuar 
los pagos. 

 Registrar el pago de movilidades a los servidores de la municipalidad a fin de verificar la ejecución de los pagos por dicho 
concepto. 

 Sellar los comprobantes de pago para consignar su fecha de cancelación. 

 Recibir, Revisar y clasificar la documentación remitida por contabilidad, logística y recursos humanos para su atención 
según corresponda en la fase de girado y pagado. 

 Organizar, mantener y custodiar la documentación sustentadora de los ingresos y egresos. 

 Otras funciones que le encargue el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

72. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 25-P 
73. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado Técnico en Contabilidad o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 06 meses en el área 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Control 

 Organización de la Información 

 Orden 

 Cooperación 

 
74. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaboración de informes y demás documentos. 

 Validación y verificación de devengados en el SIAF 

 Control y registro de recibos por honorarios y retención de cuarta categoría 

 Control y registro de comprobantes de pago, cheques y constancias de depósito electrónicos 

 Verificación y matricula de cuentas CCI de proveedores 

 Giro de trasferencias económicas a centros poblados. 
 

75. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 26-P 
76. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional universitario en Contabilidad, Administración, Economía. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general no menor de 04  años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento en Gestión Pública con especial énfasis en el Sistema Administrativo 
de Contabilidad y Tesorería. 

 Curso en Gestión Financiera, SIAF-SP. 

 Diplomado en Gestión Pública. 

 Organización de la Información 

 
77. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar, organizar, dirigir y proponer estrategias y políticas del sistema de contabilidad gubernamental, para su 
aplicación en la Municipalidad.  

 Programar, organizar, dirigir y controlar mediante el registro contable presupuestal y patrimonial las operaciones 
realizadas por la entidad y procesadas en el SIAF-SP. 

 Velar por la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros disponibles en la Municipalidad.  

 Supervisar la correcta aplicación de los dispositivos legales, procedimientos y normas vigentes emitidas por la Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública.  

 Asegurar que el proceso contable de las operaciones se realice de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y las Normas establecidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública de la Nación;  

 Dirigir y supervisar la formulación para la cuenta general, así como el Balance constructivo y la información 
complementaria correspondiente a cada ejercicio.  

 Supervisar la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios dentro de los plazos y la normatividad vigente. 

 Revisar y firmar los Estados Financieros y Presupuestarios, anexos y demás reportes requeridos por la Dirección Nacional 
de Contabilidad Pública de la Nación.  

 Supervisar y evaluar la aplicación de la simultaneidad y paralelismo contable entre la contabilidad patrimonial y 
presupuestal.  

 Establecer y mantener los mecanismos de control previo interno para los aspectos contables y administrativos que, 
permitan la adecuada ejecución de las operaciones, antes de su afectación contable y el pago correspondiente.  

 Revisar y visar los Comprobantes de Pago elaborados por la Unidad de Tesorería.  

 Participar en reuniones multisectoriales para tratar asuntos relacionados al sistema de Contabilidad  

 Gubernamental.  

 Brindar asesoramiento en materia contable cuando se requiera;  

 Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde y las asignadas por la Autoridad Municipal 
 

78. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 27-P 
79. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico o Egresado Universitario en Contabilidad y/o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 01 años en gestión pública 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
80. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Evaluar y ejecutar el proceso del devengado de los diferentes documentos (orden de compra, servicio, contrato, planillas 
y otros) en el SIAF – SP. 

 Verificar y evaluar las rendiciones de cuenta de las transferencias de los centros poblados. 

 Emitir informes sobre estado contable de la municipalidad. 

 Coordinar actividades contables con otras áreas administrativas para determinar el cumplimiento de metas. 

 Brindar información en los aspectos de su competencia. 

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato 
 

81. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 28-P 
82. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Contador Público Colegiado 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en labores afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden  

 Organización de la Información 

 Planificación 

 Redacción 

 
83. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Monitorear,  controlar  y  reportar  el proceso de adelantos y todo tipo de pendientes como: encargos, viáticos 

 y otros adelantos otorgados y recibidos por la institución.  

 Evaluar y ejecutar el proceso de compromiso y devengado de los diferentes documentos de egreso (órdenes 

 de compra, servicios, contratos,  Planillas  y  otros)  en  el  SIAF  SP, verificando la correcta aplicación de los  

 clasificadores de gastos.  

 Evaluar y ejecutar el proceso del recaudado y determinado de  los  diferentes  documentos de ingresos en el 

 SIAF-SP, verificando la correcta aplicación de los clasificadores de Ingresos. 

 Efectuar el registro de asientos  contables  de  los  documentos de ingreso y egreso, saldo de operaciones,  bienes 
patrimoniales del programa de inversiones y evaluar el sistema contable y la ejecución presupuestal a nivel global.   

 Verificar y evaluar las planillas de remuneraciones y efectuar asientos diarios de compromisos contables y otros.  

 Proponer procedimientos normativos tendentes a la mayor operatividad y funcionabilidad del sistema contable.  

 Coordinar, supervisar y conducir las actividades de control de arqueos sorpresivos en la Unidad de Tesorería.  

 Emitir informes sobre operaciones de la información contable de la Municipalidad Provincial de Angaraes. 

 Verificar que la documentación sustentatoria cumpla con las normas técnicas de Control Interno. 

 Efectuar el registro y control analítico de los convenios  y  obras por encargo.  

 Revisar las rendiciones de cuenta documentada y elaborar los asientos contables correspondientes.  

 Analizar y sustentar en anexos los saldos analíticos las  cuentas  del activo, pasivo, patrimonio, cuentas de orden y de 
gestión del balance mensual.  

 Proponer los ajustes y/o regularizaciones durante el proceso de análisis de cuentas.   

 Conciliar los saldos de las   cuentas   que   representa   existencia   de  bienes  de capital con los inventarios  físicos 
realizados   por  la  Unidad  de Logística   

 Verificar la correcta aplicación de las cuentas del plan contable Gubernamental.   

 Dirigir las acciones de registro de las operaciones en los Libros Contables para asegurar que los datos consignados 

 sean consistentes;  

 Coordinar actividades contables con otras áreas administrativas para determinar el cumplimiento de metas.  

 Elaborar y analizar   las  cuentas  contables  estructuras  y  construcción  de edificios no residenciales e inversiones 
intangibles para la determinación real de la ejecución de cada obra o proyecto  

 Brindar asesoramiento en los aspectos de su competencia;  

 Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato superior 
 

84. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 29-P 
85. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico Titulado o Bachiller en Contabilidad 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral específica de 01 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden  

 Organización de la Información 

 Planificación 

 Redacción 

 
86. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Evaluar y ejecutar el proceso del devengado de los diferentes documentos orden de compra, servicio, contrato, planillas 
y otros en el SIAF – SP. 

 Evaluar y ejecutar el proceso de recaudado y determinado de los diferentes documentos de ingresos en el SIAF-SP. 

 Verificar la correcta aplicación de los clasificadores de ingreso. 

 Verificar y evaluar las planillas de remuneraciones y efectuar asientos diarios de compromiso contable y otros. 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende   el jefe inmediato 
 

87. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 30-P 
88. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional universitario en Ingeniería, Administración, Economía, u otros afines. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general no menor de 04  años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Planillas y Gestión de 
la Capacitación. 

 Diplomado en Gestión Pública. 

 Orden  

 Organización de la Información 

 Planificación 

 Redacción 

 
89. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Gestionar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad a fin de promover el desarrollo de actividades 
orientadas a lograr un ambiente seguro y saludable para los servidores. 

 Proponer el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), Valorización de Puestos, Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), u 
estudios de provisión o dotación de personal fin de cumplir con las disposiciones del ente rector en el marco del servicio 
civil. 

 Conducir la gestión del rendimiento con la utilización de metodologías o instrumentos a fin de identificar el aporte de los 
servidores a los objetivos y metas institucionales así como evidenciar necesidades de capacitación para mejorar su 
desempeño. 

 Proponer y supervisar la implementación de disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión con la 
finalidad de organizar la administración de los recursos humanos al interior de la entidad. 

 Proponer y supervisar la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas Quinquenal y Anual con el objetivo de desarrollar 
capacidades en los servidores de la entidad en armonía con  las necesidades de la Municipalidad Provincial. 

 Supervisar la gestión del empleo y compensación de los servidores con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones, 
prohibiciones y derechos laborales. 

 Supervisar el registro de información de personal en los aplicativos informáticos y verificar su continua actualización a fin 
de cumplir con las normas que lo regulan. 

 Otras que le asigne el inmediato superior, de conformidad con la naturaleza de sus funciones. 
 

90. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 31-P 
91. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Bachiller, Técnico Titulado o Egresado Universitario de Administración, Contabilidad o 
Ingeniería 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general de 05 años en el sector público 

 Experiencia específica de 03 años afines al cargo en el sector Público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en SIAF 

 Conocimientos en PDT y T-Registro 

 Conocimientos en Seguridad y Salud Ocupacional 

 Conocimientos de la Ley 29783 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Negociación 

 
92. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Procesar, elaborar y formular las Planillas de pagos del personal bajo los diferentes regímenes laborales que administran 
las Municipalidades  (D.L. 276, D.L. 1057 y D.L. 728) 

 Registrar la fase de compromiso, a través del SIAF-GL de las planillas del personal y planillas de beneficios sociales y otros. 

 Formular los requerimientos de certificación y compromiso presupuestal para el financiamiento de las planillas de pagos. 

 Participar en la formulación del Presupuesto Anual del personal para la previsión de gastos  por planillas en su ejecución. 

 Realizar la presentación de formatos para el pago de aportes previsionales al SPP del personal mediante el sistema AFPnet 

 Generar los formatos para la declaración y pago de los aportes al SNP, Essalud, Sunat, entre otros correspondientes a las 
obligaciones tributarias mediante el aplicativo PDT-PLAME. 

 Administrar y controlar los sistemas de alta, baja y actualización de los datos  en el portal de la SUNAT mediante el 
aplicativo en línea T-Registro. 

 Controlar y supervisar la asistencia y permanencia del personal mediante los sistemas de ingreso y salida implementados 
en el área 

 Generar los cálculos y formatos para el pago de los beneficios sociales en cumplimiento a las normas legales laborales 
vigentes que rigen el sector público (vacaciones truncas, aguinaldos, CTS y otros) 

 Apoyar en el procesamiento de las actas y registros de los procedimientos de selección de la Comisión Evaluadora de 
Méritos, al alcance del D.L. 1057 

 Apoyar al Comité de SST en la implementación, control y cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para los establecimientos que desarrollan labores de riesgo en cumplimiento a la Ley 29783 

 Apoyar al Comité de SST en los programas e inspecciónes de Seguridad Operativas en cumplimiento a la Ley 29783 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

93. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 32-P 
94. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Técnico o Bachiller en Administración, Contabilidad, Sistemas o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia específica de 01 año en el área 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento en Gestión de Recursos Humanos 

 Cooperación 

 Control 

 Iniciativa 

 Organización de la Información 

 
95. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Brindar asistencia al Jefe de Recursos Humanos en las funciones propias del Área. 

 Proyectar información estadística y dinámica de personal, en forma sistemática, debidamente clasificadas en el tiempo.  

 Administrar, ingresar y registrar en el Sistema de Gestión Documentaria los expedientes y/o documentos simples cuando 
sean remitidos al área por algún procedimiento. 

 Apoyar en la Formulación de proyectos de Directivas Internas para el manejo y capacitación del personal.  

 Velar por la organización, control y custodia de la documentación que ingresa y egresa para efectos de su atención en los 
procesos de gestión de recursos humanos. 

 Velar por el desarrollo de las acciones de capacitación en todos sus flujos, desde el registro de participantes hasta la 
conformidad del servicio de la capacitación. 

 Elaborar documentos administrativos en coordinación con la jefatura del área 

 Administrar detalladamente el acervo documentario de la Oficina de RRHH 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de conformidad a la naturaleza de sus funciones. 
 

96. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 33-P 
97. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Contabilidad, Administración, Ing. de Sistemas y/o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia General de 03 años en el sector público 

 Experiencia Específica mínima de 01 año en el área 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Cooperación 

 Control 

 Iniciativa 

 Organización de la Información 

 
98. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Apoyar en la formulación y procesamiento de las planillas en sus diversas modalidades del personal de la Institución 
proyectando información estadística y dinámica de los gastos y plazas de forma dinámica y sistemática debidamente 
clasificadas. 

 Apoyar en la programación presupuestaria trimestral, semestral, anual y calendarización mensual en materia de personal, 
conforme a las exigencias requeridas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y/o las que hagan sus veces, a efectos 
de la ejecución de gasto u otros 

 Formular proyectos de Directivas internas para el manejo y capacitación del personal. 

 Revisar y controlar el cumplimiento de los beneficiarios de capacitación y otros registros en relación a la ejecución del 
Plan de Desarrollo de las Personas a fin de emitir los reportes de indicadores. 

 Atender requerimientos judiciales de la Oficina de Asesoría Jurídica, Procuraduría Publica Municipal y otras Instituciones.  

 Supervisar, verificar y actualizar los legajos del personal nombrado, permanente, contratado y otros de acuerdo a las 
normativas legales vigentes del Escalafón. 

 Realizar el seguimiento y control de descargos de presuntas deudas tributarias y otros. 

 Dirigir y coordinar la ejecución de las acciones de personal, sobre registro y legajo 

 Custodiar y controlar la información que se encuentra en el legajo del personal activo y cesante 

 Registrar y entregar las boletas de pago, certificados, constancias de trabajo 

 Controlar y dirigir correctamente el registro de prestadores de servicio comunitario por sentencias u otros 

 Promover y gestionar actividades sociales velando por el bienestar y buen clima laboral entre los colaboradores de la 
Entidad. 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

99. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 34-P 
100. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional universitario en Trabajo Social 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 03 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Cursos en Gestión de Recursos Humanos 

 Conocimiento en Cultura y Clima Organizacional 

 Cooperación 

 Empatía 

 Iniciativa 

 Organización de la Información 

 
101. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar el seguimiento de los descansos médicos a fin de informar los días subsidiados que afecta a la planilla mensual 
de remuneraciones.  

 Registrar y mantener actualizado el T-Registro de acuerdo a los módulos correspondientes a fin de cumplir con las normas 
que regulan su utilización. 

 Coordinar las acciones sobre seguridad y salud en el trabajo con el propósito de apoyar en la implementación de acciones 
para lograr un ambiente seguro y saludable para los servidores.  

 Realizar acciones en caso de enfermedad, previa verificación, para fines de justificación, permisos, licencias y otros.  

 Revisar los datos personales del trabajador en las Hojas de Tarea para la Declaración Telemática del PDT.  

 Realizar visitas domiciliarias a las viviendas y/o puestos de trabajo del personal con la finalidad de brindar apoyo, en casos 
de enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad y otros relacionados con la familia y el trabajo.  

 Coordinar y fomentar alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas para el mejoramiento de programas 
de servicio social.  

 Fomentar relaciones y alianzas estratégicas con los organismos públicos y privados.  

 Realizar y gestionar el trámite de los servidores de la Municipalidad ante entidades públicas y privadas (ESSALUD, AFP, 
ONP, SUNAT, MINSA, Banco de la Nación, etc.) 

 Informar la atención de inscripciones, reembolsos y otros servicios ante ESSALUD y/o EPS para el trámite según sea el 
caso. 

 Velar por la vigencia y uso de los materiales y medicamentos de primeros auxilios para disponer de ellos frente a casos 
de atenciones médicas. 

 Formular y ejecutar el Plan Anual de Bienestar  para lograr unidad e identidad del servidor con la entidad. 

 Registrar certificados de incapacidad temporal para el trabajo para la presentación de la planilla electrónica-PDT. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de conformidad a la naturaleza de sus funciones. 
 

102. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 35-P 
103. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional universitario en Economía, Contabilidad y Administración. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 04 años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia específica mínima de 02 años requerida en el puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento de Gestión Logística. 

 Curso de Adquisición y Contrataciones del Estado. 

 Diplomado en Gestión Pública. 

 
104. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Dirigir la formulación del Plan Anual de Contrataciones, así como supervisar y evaluar su ejecución, para cumplir con los 
objetivos de contratación programados.  

 Dirigir y supervisar los procesos de selección y contratación de bienes y servicios, de acuerdo a la normatividad vigente, 
para garantizar la atención de los requerimientos de las unidades orgánicas. 

 Gestionar el apoyo y supervisar el funcionamiento de los Comités Especiales en los procesos de selección para la 
adquisición de bienes y servicios, para cumplir con las actividades del Plan Anual de Contrataciones y satisfacer los 
requerimientos de las unidades orgánicas. 

 Conducir y supervisar las acciones de consolidación y gestión del Cuadro de Necesidades  para la elaboración del 
Presupuesto Institucional y el Plan Anual de Contrataciones. 

 Proponer el Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificaciones respectivas, para la aprobación del mismo. 

 Conducir la supervisión del cumplimiento de los contratos de servicios generales, seguridad, mantenimiento, limpieza, 
reparaciones, transporte,  telecomunicaciones y otros relacionados, para garantizar la prestación de servicios generales 
de calidad. 

 Dirigir y supervisar las acciones de almacenamiento, custodia, seguridad y distribución de los bienes requeridos, para 
procurar el abastecimiento oportuno a las unidades orgánicas. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

105. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 36-P 
106. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Estudios Técnicos en contabilidad, computación e informática o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia laboral 05 años en el sector público 

 Experiencia específica mínima de 03 años afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden  

 Organización de la Información  

 Planificación 

 Redacción 

 
107. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Revisar y preparar la documentación para la  firma del Jefe de Unidad. 

 Preparar órdenes de compra y o servicio  

 Realizar el compromiso de las órdenes de compra y servicio en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 

 Recibir, clasificar,  registrar, distribuir archivar los documentos de la oficina 

 Mantener actualizado los registros de distintas actividades de la Unidad. 

 Orientar al público en general  sobre gestiones a realizar  y la situación de los  documentos de su interés. 

 Elaborar la información estadística de la Unidad en forma organizada y mensualidad. 

 Operar el equipo de procesamiento automático de datos de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato; 

 Llevar el registro de control del personal administrativo contratado por la modalidad de Locación de Servicios;  

 Atender, absolver consultas, a los proveedores y público en general sobre asuntos relacionados con las actividades de 
adquisición de bienes y/o servicios.  

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

108. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 37-P 
109. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Título Profesional universitario y/o Técnico Superior en Economía, Contabilidad, 
Administración o a fines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general en el sector público y privado no menor de 3 años 

 Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Especialización en Gestión Pública. 

 Especialización en Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225) 

 Acreditar constancia de Funcionario certificado por el OSCE. 

 Orden  

 Organización de la Información  

 Planificación 

 Redacción 

 
110. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Ejecutar y coordinar las actividades del Sistema de Abastecimiento y Almacenes de la Municipalidad.  

 Evaluar y Verificar las Notas de Pedido tramitados por las diferentes dependencias de la Municipalidad con las 
consideraciones de disponibilidad presupuestal.  

 Formular y mantener actualizado los programas de Adquisiciones, mediante la combinación adecuada del potencial 
humano, recursos materiales y financieros previstos.  

 Mantener permanentemente informado al Jefe de la Unidad de Abastecimiento acerca del desarrollo de las actividades 
a su cargo.  

 Controlar y evaluar las ordenas de Compra y Órdenes de Servicios emitidos, respecto a las partidas específicas y genéricas, 
disponibilidad presupuestal y otros.  

 Implementar y monitorear las hojas de cálculo con base de datos para la elaboración de la Órdenes de Compra y Servicios.  

 Calendarizar y ampliar el PCA en coordinación con la Unidad de Presupuesto para la ejecución de gasto en el rubro de 
Bienes y Servicios a toda fuente de financiamiento correspondiente a los meses de ejecución.  

 Implementar en coordinación con la Unidad de Contabilidad y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el sistema 
de control presupuestal por diferentes metas de cada proyecto y/o actividad, acorde con el Presupuesto Institucional de 
Apertura y modificado.  

 Registrar los compromisos de gasto a través del Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales 
SIAF/GL, en coordinación con la Unidad de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.  

 Programar Trimestral para la ejecución de Gastos correspondiente a la genérica de Bienes y Servicios por las diferentes 
fuentes de financiamiento acorde al Presupuesto Institucional de Apertura de la MPAL, en coordinación con la Unidad de 
Presupuesto.  

 Realizar Trámites de Órdenes de Compra y Servicio.  

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior 
 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 38-P 
112. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Contador o Administrador 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 03 años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia específica mínima de 01 año en área de logística o dependencia a fines. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento en Contrataciones del Estado 

 Conocimientos en SIGA y SIAF 

 Orden 

 Iniciativa 

 Síntesis 

 Organización de la Información. 

 
113. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Efectuar el seguimiento a la ejecución contractual derivada de los contratos de bienes y servicios de la entidad.   

 Mantener actualizado el registro de los contratos u órdenes de compra y servicio derivados de los procedimientos de 
selección.  

 Elaboración de constancias de cumplimiento de prestación de contrataciones derivadas de procedimientos de selección 
y adjudicaciones sin proceso.  

 Elaborar contratos y seguimiento de los procesos directos y procesos de selección. 

 Apoyar en la elaboración de proyectos de informes técnicos, proyectos de documentos de respuesta a solicitudes, entre 
otros, en asuntos de contratación pública.  

 Verificar y calcular las penalidades y la comunicación al proveedor.  

 Registro de los Contratos y adendas en el SEACE  

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

114. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 39-P 
115. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en carreras de Administración, Contabilidad o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia en el área no menor de 01 año 

 Experiencia general no menor a 02 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida en el área.  

 Experiencia calificada en labores inherentes a la materia.   

 Orden 

 Iniciativa 

 Síntesis 

 Organización de la Información 

 
116. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar el inventario permanente del almacén de la Municipalidad.  

 Elaborar y controlar el ingreso y salida de bienes adquiridos.  

 Elaborar el control visible de almacén.  

 Recepcionar y registrar el bien adquirido, inventariar y codificar.  

 Recibir, analizar y emitir opinión técnica de trámite sobre expedientes puestos a su consideración.  

 Controlar el estado en que se encuentra el bien para apreciar el grado de conservación  o deterioro en almacén.  

 Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.  

 Disponer la custodia y archivo de los  expedientes de comprobantes de salida de bienes.  

 Autorizar los Pedidos de comprobante de salida (PECOSA).  

 Controlar el ingreso y salida de bienes adquiridos.  

 Controlar el estado en que se encuentra el bien para apreciar el grado de conservación  o deterioro en almacén.  

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

117. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 40-P 
118. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico en contabilidad, administración o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 01 año desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida en el área.  

 Experiencia calificada en labores inherentes a la materia.   

 Orden 

 Iniciativa 

 Síntesis 

 Organización de la Información 

 
119. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Tener actualizado el inventario permanente del almacén de la Municipalidad.  

 Llevar el control del ingreso y salida de bienes adquiridos.  

 Elaborar el registro del bien adquirido, inventariar y codificar.  

 Informar al jefe inmediato del estado en que se encuentra el bien para apreciar el grado de conservación  o deterioro en 
almacén.  

 Custodiar y archivar expedientes de comprobantes de salida de bienes.  

 Formular los Pedidos de comprobante de salida (PECOSA).  

 Elaborar y controlar el ingreso y salida de bienes adquiridos.  

 Informar del estado en que se encuentra el bien para apreciar el grado de conservación  o deterioro en almacén.  

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

120. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 41-P 
121. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico o estudiante universitario 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 06 meses en el cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Experiencia calificada en labores inherentes a la materia.   

 Orden 

 Iniciativa 

 Síntesis 

 Organización de la Información 

 
122. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Cotizar las notas de pedido de las diferentes unidades orgánicas y proyectos de inversión pública entre otros. 

 Notificar las ordenes de compras 

 Realizar y verificar los cuadros comparativos de las proformas otorgando la buena pro para su trámite correspondiente.  

 Verificar el detalle de las notas de pedido en coordinación con las distintas dependencias de la municipalidad.  

 Brindar información a los usuarios de las diferentes dependencias de la Municipalidad y proveedores.  

 Archivar, inventariar y llevar un control de los pedidos de comprobantes de salida (PECOSA) 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

123. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 42-P 
124. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Contabilidad o Administración 

Experiencia Laboral  Experiencia específica no menor de 05 años afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Curso en Contrataciones del Estado y Sistema Nacional de Abastecimiento. 

 Capacitación en Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

 Acreditar constancia de funcionario certificado por el OSCE 

 
125. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Revisar y elaborar estudios de posibilidades que ofrece el mercado determinar el valor referencial, determinar la 
pluralidad de marcas  y postores entre otros aspectos importantes para asegurar el éxito de los procesos de selección. 

 Proponer y tramitar la conformación del Comité Especial para la ejecución de los procesos de selección de bienes y de 
servicios. 

 Elaborar y revisar el Informe técnico y conformar el expediente de contratación y tramitar su aprobación para la 
realización de los procesos de selección. 

 Revisar las Especificaciones Técnicas  y Términos de Referencia y coordinar con las áreas usuarias la precisión y 
correcciones de los mismos para evitar procesos de selección con observaciones y declaratoria de desiertos. 

 Solicitar e insertar en el expediente de contratación la certificación y, de ser el caso, la previsión presupuestal para cumplir 
con la normatividad en materia de contrataciones. 

 Solicitar la modificación del PAC para viabilizar las convocatorias de procesos, de ser el caso. 

 Elaborar y revisar los informes técnicos, sustentar las exoneraciones de procesos de selección, de ser el caso. 
 

126. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 43-P 
127. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Administrador, Contador o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 04 años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia específica mínima de 02 años requerida en el puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área. 

 Capacitación especializada en el área.  

 Orden 

 Iniciativa 

 Síntesis  

 Organización de la Información. 

 
128. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar y organizar las actividades a desarrollar en la Unidad. 

 Programar, dirigir, ejecutar y controlar los bienes y patrimonio de la Municipalidad, en concordancia a las normas y 
procedimientos del Sistema de Bienes Nacionales. 

 Formular el plan anual de inventario. 

 Controlar los servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de los locales y edificaciones de propiedad 
de la Municipalidad. 

 Planificar, dirigir, disponer y controlar los servicios auxiliares de limpieza, gasfitería, carpintería, electricidad y similares. 

 Actualizar el inventario y margesí de bienes, póliza de entrada-salida y la documentación sustentatoria de propiedad de 
la institución.  

 Conducir el Inventario de bienes, muebles, enseres, maquinarias, equipos entre otros de propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Angaraes. 

 Gestionar el saneamiento físico legal de los inmuebles Urbano y Rurales que posee la Municipalidad Provincial de 
Angaraes; ante las instancias correspondientes. 

 Integrar como Secretario Técnico del Comité de Altas y Bajas; además, llevar un Registro de Altas y Bajas y transferencias 
por tipo de bienes y áreas. 

 Elaborar y controlar el Margesí de Bienes.  

 Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde y las asignadas por la Autoridad 
Municipal. 

 Mantener la información actualizada sobre los costos, rendimientos y operatividad de la maquinaria y equipo automotriz 
pesado de la Municipalidad Provincial de Angaraes. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones 
 

129. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 44-P 
130. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Técnico o Egresado Universitario de la Carrera de Contabilidad o Administración y 
Finanzas 

Experiencia Laboral  Experiencia general de 01 año en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Curso relacionados a control y/o gestión patrimonial 

 Orden 

 Iniciativa 

 Síntesis 

 Organización de la Información. 

 
131. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Apoyo en la codificación y rotulación de los bienes muebles adquiridos con posterioridad a la realización del inventario.  

 Apoyo en el registro de bienes asignados, por usuarios y áreas y efectuar el registro y control de las Altas, Bajas y 
Transferencias de Bienes Patrimoniales.  

 Revisar y validar las Actas de entrega y recepción por las Transferencias de Bienes Patrimoniales de acuerdo a las normas 
legales vigentes.  

 Apoyar en la toma del Inventario Físico de Bienes, así como llevar el registro, control y actualización patrimonial a través 
del aplicativo informático desarrollado para el fin.  

 Apoyo en el control de la salida y retorno de los bienes del activo fijo, para su utilización en Comisiones de Servicio o para 
servicios de reparación y otros. 

 Otras funciones que le encargue el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

132. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 45-P 
133. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Titulo Técnico en Mecánica Automotriz y/o maquinaria pesada. 

Experiencia Laboral  Experiencia documentada no menor de 01 año afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Contar con licencia de conducir vigente mínimo Categoria (A2B) 

 Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Coordinación 

 Organización de la Información 

 
134. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Efectuar revisiones, reparaciones, regulaciones y mantenimiento especializado de motores, vehículos y equipo mecánico 
diverso.  

 Realizar labores de lavado, engrase y mantenimiento de vehículos y maquinaria  

 Absolver consultas en materia de su especialidad.  

 Informar de las deficiencias técnico-mecánicas, de las unidades vehiculares para su inmediata solución o programación, 
incluyendo el requerimiento de repuestos. 

 Conservar en buen estado las instalaciones, equipos, materiales y herramientas de propiedad municipal. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y recibir permanente entrenamiento. 

 Realizar trabajo de soldadura y cambiar accesorios y piezas en motores y maquinarias. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

135. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 46-P 
136. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Licencia de conducir vigente categoría mínima clase A, categoría Dos B profesional 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Coordinación 

 Organización de la Información 

 
137. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Operar la maquinaria que le asigne salvaguardando las condiciones de seguridad.  

 Realizar reparaciones y revisiones de la maquinaria que se le asigne.  

 Reportar anomalías de la maquinaria asignada a fin de garantizar la oportuna atención de la deficiencia para la 
continuidad de su operatividad.  

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

138. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 47-P 
139. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  licencia de conducir vigente categoría mínima clase A, categoría Dos B profesional 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Coordinación 

 Organización de la Información 

 
140. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Conducir la Unidad Vehicular asignada para asistir en el cumplimiento de las comisiones de servicios asignados 

 Cumplir con las Normas y procedimientos de seguridad de transporte para evitar infracciones o siniestros en las 
comisiones realizadas 

 Asegurar el adecuado funcionamiento del vehículo 

 Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo del vehículo a su cargo 

 Velar por el uso adecuado y limpieza de la Unidad Vehicular 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

141. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 48-P 
142. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Técnico en Secretariado Ejecutivo 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
143. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaborar documentos de competencia de la oficina 

 Mantener y actualizar los archivos, manteniéndolos debidamente ordenados. 

 Coordinar temas específicos de la oficina. 

 Recibir, revisar, clasificar y registrar la documentación que ingresa para su distribución. 

 Comunicar permanentemente a los jefes sobre las actividades a realizar. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

144. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 49-P 
145. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Licencia de conducir vigente categoría (A3C) Profesional. 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
146. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Operar la maquinaria RODILLO LISO VIBRATORIO DYNAPAC CA152D u otro que le asigne salvaguardando las condiciones 
de seguridad. 

 Realizar reparaciones y revisiones de la maquinaria que se le asigne. 

 Reportar anomalías de la maquinaria asignada a fin de garantizar la oportuna atención de la deficiencia para la 
continuidad de su operatividad. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones 
 

147. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 50-P 
148. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Secundaria Completa 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en labores afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
149. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar el control de entrada y salida de los vehículos resguardados en el Garaje Municipal. 

 Dar cuenta el reporte diario de las ocurrencias suscitadas durante su permanencia. 

 Vigilar los vehículos y enseres de la Municipalidad Provincial de Angaraes, resguardados en el Garaje Municipal, de 
acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato superior.  

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

150. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 51-P 
151. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  licencia de conducir vigente categoría mínima clase A, categoría Dos B profesional 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
152. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Operar la maquinaria que le asigne salvaguardando las condiciones de seguridad.  

 Realizar reparaciones y revisiones de la maquinaria que se le asigne.  

 Reportar anomalías de la maquinaria asignada a fin de garantizar la oportuna atención de la deficiencia para la 
continuidad de su operatividad.  

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

153. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 52-P 
154. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  licencia de conducir vigente categoría mínima clase A, categoría Dos B profesional 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
155. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Operar la maquinaria que le asigne salvaguardando las condiciones de seguridad.  

 Realizar reparaciones y revisiones de la maquinaria que se le asigne.  

 Reportar anomalías de la maquinaria asignada a fin de garantizar la oportuna atención de la deficiencia para la 
continuidad de su operatividad.  

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

156. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 53-P 
157. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  licencia de conducir vigente categoría mínima A3C Profesional 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
158. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Operar la maquinaria que le asigne salvaguardando las condiciones de seguridad.  

 Realizar reparaciones y revisiones de la maquinaria que se le asigne.  

 Reportar anomalías de la maquinaria asignada a fin de garantizar la oportuna atención de la deficiencia para la 
continuidad de su operatividad.  

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

159. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 54-P 
160. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Administración, Contabilidad, Economía y/o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 01 año en labores afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento de SIGA 

 Orden 

 Iniciativa 

 Síntesis 

 Organización de la Información. 

 
161. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Organizar, programar, dirigir y coordinar la administración de bienes, muebles e inmuebles, para procurar el adecuado 
cumplimiento de funciones.  

 Revisar y remitir a Contabilidad, el Informe Anual de Activos Fijos, para su contabilización en los Estados Financieros. 

 Verificar la actualización del Margesí de bienes, muebles, enseres e inmuebles, para el cumplimiento de la programación 
anual de inventarios. 

 Coordinar la ejecución de la valorización de los bienes patrimoniales, que carecen de la respectiva documentación 
sustentatoria de su valor, así como aquellos que van a ser dados de baja, subastados, donados o transferidos, para 
mantener actualizada la valorización del inventario. 

 Coordinar y supervisar las acciones de mantenimiento y seguridad del patrimonio institucional, con la finalidad de 
garantizar los activos físico requeridos para gestionar y brindar el servicios. 

 Otras funciones que le encargue el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

162. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 55-P 
163. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Ingeniería de Sistemas o Licenciado en Computación 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 03 años desempeñando funciones afines al puesto 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento en Gestión de Tecnologías de la Información. 

 Curso de Desarrollo de Aplicaciones 

 Iniciativa 

 Organización de la Información 

 Planificación 

 Síntesis. 

 
164. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Supervisar la administración y actualización de las Bases de Datos  para garantizar su integridad, confidencialidad y 
disponibilidad en concordancia con los lineamientos de seguridad que se establezcan. 

 Proponer el Plan Estratégico del Gobierno Electrónico de la Municipalidad, el Plan Estratégico de Tecnología de la 
información y el Plan Operativo Informático en concordancia con los objetivos institucionales  y las necesidades de las 
dependencias de la entidad. 

 Implementar, organizar y mantener actualizada la información para la toma de decisiones en el ámbito de su competencia 

 Monitorear el diseño, implementación y administración de la infraestructura tecnológica informática y de 
comunicaciones, realizando las mejoras y/o actualizaciones que correspondan. 

  Promover  actividades  y  programas,  así  como  realizar las  coordinaciones  con  las  entidades públicas y privadas para 
el logro de los objetivos en materia de su competencia. 

 Emitir opinión técnica en asuntos que son materia de su competencia. 

 Conducir la investigación y evaluación de nuevas herramientas de tecnología de información así como su implementación. 
 

165. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 56-P 
166. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Ingeniería de Sistemas o Licenciado en Computación. 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 01 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento en Ensamblaje y Conectividad de Equipos de Cómputo y Redes 

 Cooperación 

 Organización de la Información 

 Planificación 

 Síntesis. 

 
167. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Brindar soporte informático a los sistemas de información de Las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial. 

 Proponer estándares de información relacionados a los procesos inter-institucionales. 

 Brindar soporte a la administración del Portal Web Institucional, Intranet y Extranet de la entidad. 

 Apoyo a la planificación y control de la distribución y buen uso de los activos informáticos. 

 Verificar periódicamente el inventario de los equipos informáticos a fin de reportar nuevas necesidades de adquisiciones 
o bajas según corresponda.  

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

168. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 57-P 
169. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional de Ingeniería de Sistemas o Licenciado en Computación 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 01 año desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento en Gestión de Tecnologías de la Información. 

 Curso de Desarrollo de Aplicaciones 

 Iniciativa 

 Organización de la Información 

 Planificación 

 Síntesis. 

 
170. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Implementar nuevas herramientas de TIC, a fin de optimizar el uso de recursos y mejora de procesos administrativos de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios.  

 Implementar los lineamientos de los procesos administrativos institucionales en los siguientes planes: Estratégico de 
tecnologías de la información, de continuidad de negocios y aquellos relacionados a la Seguridad de la información.  

 Realizar actividades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas residentes en plataformas Linux y 
Windows con base de datos Oracle y SQL Servir así como lenguajes de programación Java, .Net, u otros. 

 Proponer estándares de información relacionados a los procesos administrativos de la institución.  

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

171. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 58-P 
172. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico Titulado en Secretariado Ejecutivo 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 01 año en el sector público o privado. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos de Asistencia Administrativa o Secretariado. 

 Redacción 

 Atención 

 Iniciativa 

 Comprensión Lectora 

 
173. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la Oficina. 

 Asistir al personal de la Oficina en aspectos secretariales. 

 Programar y distribuir el material de oficina y mantenimiento del área. 

 Coordinar temas de la agenda del director y/o de los jefes de área. 

 Administrar la documentación, clasificar y prestar apoyo secretarial especializado 

 Atender y procesar las comunicaciones telefónicas y concertar citas que le soliciten. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

174. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 59-P 
175. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Título profesional Universitario en Economía, Administración y/o ciencias 
administrativas. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 04 años en el sector público o privado. 

 Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión Pública, Cooperación Técnica, y Planeamiento 
Estratégico. 

 Diplomado en Cooperación Técnica 

 Análisis 

 Planificación 

 Negociación 

 Atención 

 
176. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Hacer seguimiento a la gestión estratégica para asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos vinculados. 

 Asesorar técnicamente a otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y de corresponder, con otras entidades en 
temas de planeamiento y cooperación técnica. 

 Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y de corresponder, con otras entidades para el ejercicio 
de sus funciones. 

 Planificar y conducir la ejecución de los procesos de planeamiento estratégico,  cooperación técnica y gestión de 
convenios, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Proponer normas para la ejecución de las labores de planeamiento y  cooperación técnica. 

 Generar mecanismos de articulación en los ámbitos correspondientes para el logro de objetivos en el marco de políticas, 
estrategias y planes estratégicos. 

 Conducir la evaluación de los procesos y procedimientos de la institución por medio de indicadores de gestión. 

 Conducir la ejecución de los procesos de modernización de la gestión pública, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Programar y coordinar las actividades de procesos participativos de corresponder, en materia de planeamiento, 
cooperación técnica y gestión de convenios. 

 
177. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 60-P 
178. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título profesional Universitario en Economía, o Administración. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 04 años en el sector público o privado. 

 Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión Pública, y Presupuesto Público. 

 Cursos en SIAF, y Presupuesto Público. 

 Diplomado en Gestión Pública 

 Análisis 

 Planificación 

 Dinamismo 

 Control 

 
179. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades de presupuesto para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
operativos vinculados. 

 Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, con otras entidades, para el ejercicio 
de sus funciones. 

 Proponer normativas para su aprobación, que establezcan lineamientos para la implementación de las disposiciones en 
materia de presupuesto. 

 Planificar y conducir la ejecución del proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia. 

 Definir y dirigir las actividades de organización, consolidación, verificación y presentación de la información 
presupuestaria generada por la entidad. 

 Emitir Certificaciones presupuestales del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 

 Realizar modificaciones presupuestales en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

 Gestionar la Programación del Compromiso Anual (PCA). 

 Elaborar informes técnicos presupuestales. 

 Elaborar proyectos de resolución de incorporación de recursos en el presupuesto Institucional. 

 Ejecutar las fases del presupuesto público de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 
Presupuesto Institucional 

 Coordinar la ejecución de ingresos y gastos autorizados en el presupuesto y sus modificatorias. 

 Programar y coordinar las actividades de proceso  participativos en materia de presupuesto, conforme corresponda. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

180. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 61-P 
181. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Licenciado en Contabilidad, Administración o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia General 03 años en el sector público 

 Experiencia específica 01 año en el área o afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión Pública, y Presupuesto Público. 

 Cursos en Presupuesto Público. 

 Análisis 

 Planificación 

 Equilibrio 

 Control 

 
182. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Coordinar y supervisar, la ejecución de las actividades del proceso presupuestario, en el ámbito de su competencia. 

 Analizar la información del proceso presupuestario para la toma de decisiones. 

 Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia. 

 Ejecutar y validar las fases del proceso presupuestario, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Elaborar propuestas normativas para facilitar la implementación de las disposiciones vigentes en materia presupuestal. 

 Hacer seguimiento y proponer acciones para la mejora de la ejecución del proceso presupuestario. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones o aquellas dispuestas en 
la normatividad vigente. 

 
183. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 62-P 
184. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional Universitario en Economía, o Administración. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 03 años en el sector público o privado. 

 Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión Pública, y Gestión de Proyectos de inversión pública. 

 Cursos en Gestión Pública. 

 Diplomado en Presupuesto Público. 

 Análisis 

 Planificación 

 Dinamismo 

 Control 

 
185. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de inversión pública para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
operativos vinculados. 

 Evaluar los perfiles, Factibilidad de los Proyectos de Inversión Pública en el eje económico social así como la evaluación 
económica 

 Coordinar con los otros órganos de la entidad y de corresponder, con otras entidades para el ejercicio de sus funciones. 

 Planificar y conducir la ejecución de los procesos de inversión pública de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones o aquellas dispuestas en 
la normatividad vigente. 

 
186. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 63-P 
187. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico Superior en Secretariado, Contabilidad o administración 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 02 años requerida en el sector público o privado. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos de Asistencia Administrativa o Secretariado. 

 Redacción 

 Atención 

 Iniciativa 

 Comprensión Lectora 

 
188. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la Oficina. 

 Asistir al personal de la Oficina en aspectos Administrativos. 

 Brindar apoyo técnico en las funciones propias de la oficina. 

 Administrar la documentación, clasificar y prestar apoyo administrativo especializado. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

189. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 64-P 
190. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Ingeniería, Administración o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general no menor de 04  años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Diplomado en Planeamiento Urbano y/o  Catastro 

 Organización de la información 

 Planificación 

 Análisis 

 Negociación 

 
191. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Administrar las políticas generales de planeamiento urbano y catastro de la jurisdicción. 

 Asesorar a funcionarios y dependencias en las materias de su competencia. 

 Implementar, organizar y mantener actualizada la información para la toma de decisiones en el ámbito de su competencia 

 Planificar, proponer políticas, normas en el ámbito de su competencia, como es el caso de los Planes de 
Acondicionamiento Ordenamiento Territorial y el Plan de Catastro Urbano y Rural Municipal. 

 Promover  actividades  y  programas,  así  como  realizar las  coordinaciones  con  las  entidades públicas y privadas para 
el logro de los objetivos en materia de su competencia. 

 Emitir opinión técnica en asuntos que son materia de su competencia. 

 Supervisar la administración de los bienes de dominio público como caminos, puentes, avenidas, paseos, edificios 
públicos y otras análogas con excepción de las que corresponden al estado conforme a ley. 

 Emitir los Certificados de Finalización de Obra y de Zonificación y registrar las Declaratorias de Fábrica de los inmuebles 
de propiedad privada. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

192. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 65-P 
193. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado en Ingeniería Civil 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 01 años requerida en el sector público o privado. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos de Asistencia Administrativa o Secretariado. 

 Redacción 

 Atención 

 Iniciativa 

 Comprensión Lectora 

 
194. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la Oficina. 

 Asistir al personal de la Oficina en aspectos secretariales. 

 Programar y distribuir el material de oficina y mantenimiento del área. 

 Coordinar temas de la agenda del director y/o de los jefes de área. 

 Administrar la documentación, clasificar y prestar apoyo secretarial especializado 

 Atender y procesar las comunicaciones telefónicas y concertar citas que le soliciten. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

195. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 66-P 
196. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Ingeniería 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general de 03 años en el sector público 

 Experiencia Específica 01 año en el área 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Negociación 

 
197. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Control y la Elaboración de informes de las Obras  culminadas y en ejecución 

 Evaluación de expedientes Técnicos para su aprobación. 

 Revisión de las Valorizaciones por administración Directa y contra de las obras de ejecución 

 Evaluación de Documentos que ingresan a la Gerencia de Infraestructura. 

 Monitoreo de las Obras en Ejecución 

 Evaluación de la valorización de Obras 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

198. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 67-P 
199. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura y/o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 02 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Estar COLEGIADO y HABILITADO para el ejercicio de la profesión 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Negociación 

 
200. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Evaluar los expedientes designados por el jefe de área. 

 Inspeccionar los predios y trabajos del control urbano en coordinación con el jefe de Área que día a día se realiza. 

 Emitir papeleta de infracción. 

 Realizar labores de inspecciones técnicas y elaboración de informes técnicos, y atención de expedientes encargados por 
el área. 

 Valorización de infracciones. 

 Atención de los procedimientos, establecidos en el TUPA, relacionados al área de edificaciones, Habilitación Urbana 
conforme a la ley N° 29090 y su modificatoria, Ley 29476. Y su reglamento aprobado con D:S 008-2013- VIVIENDA, Ley 
Orgánica de Municipalidades y los procedimientos administrativos establecidos en el TUPA, de la Municipalidad Provincial 
de Angaraes- Lircay. 

 
201. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 68-P 
202. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Ingeniería o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 03 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Cursos en Planeamiento Urbano y Catastro. 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Negociación 

 
203. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Administrar, de corresponder, los bienes de dominio público como caminos, puentes, avenidas, paseos, edificios públicos 
y otras análogas con excepción de las que corresponden al estado conforme a ley. 

 Planificar y supervisar el levantamiento de información necesaria para realizar el planeamiento urbano en materia de su 
competencia. 

 Asesorar técnicamente a otras áreas de la entidad y, de corresponder, a otras entidades en materia de planeamiento 
urbano. 

 Coordinar y supervisar, de corresponder, la ejecución de las actividades de planeamiento urbano en el ámbito de su 
competencia. 

 Coordinar con otras áreas de la entidad y, de corresponder, con otras entidades para el ejercicio de sus funciones. 

 Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas a los procesos en el marco de sus competencias. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

204. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 69-P 
205. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Técnico en Topografía 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimiento en Planeamiento Urbano y Catastro. 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Negociación 

 
206. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Desarrollar planos para trabajos topográficos y/o curvas a nivel en base a datos obtenidos. 

 Elaborar informes de las visitas realizadas in situ en el marco de sus competencias. 

 Coordinar con otras áreas de la entidad y, de corresponder, con otras entidades para el ejercicio de sus funciones. 

 Realizar el levantamiento topográfico para el alineamiento de vías y habilitaciones urbanas. 

 Ejecutar y supervisar el reconocimiento de líneas de nivelación. 

 Elaborar croquis indicando los datos obtenidos a través de cálculos. 

 Apoyar las acciones de alineamiento vial, catastro urbano y rural y trazado de vías en conformidad con los planes 
aprobados. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

207. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 70-P 
208. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico en construcción civil o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 01 año desempeñando funciones afines al puesto 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Edificaciones. 

 Curso en Edificaciones. 

 Análisis 

 Equilibrio 

 Control 

 Planificación 

 
209. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Notificar actos y acciones administrativas emanadas de la Jefatura de Planeamiento Territorial y Catastro y de la Gerencia 
de Infraestructura y Gestión Territorial. 

 Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de las normas vigentes en edificaciones. 

 Verificar la información proporcionada por los administrados en los diferentes procedimientos administrativos, como 
certificado de zonificación y vías, compatibilidad y usos, certificados de posesión, certificados domiciliarios, autorización 
de uso de vía pública, numeración de finca, nomenclatura de vías, entre otros de similares que encargue la jefatura de 
Planeamiento Territorial y Catastro. 

 Proponer programas de monitoreo en edificaciones, permisos y licencias relacionados al Área de Planeamiento Urbano y 
Catastro y de la Gerencia de Infraestructura y Gestión Territorial. 

 Verificar el cumplimiento de las licencias y permisos autorizados por la Jefatura de Planeamiento Urbano y Catastro y de 
la Gerencia de Infraestructura y Gestión Territorial. 

 Apoyo en inspecciones técnicas especializadas realizadas por el Área de Planeamiento Urbano y Catastro y de la Gerencia 
de Infraestructura y Gestión Territorial. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

210. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 71-P 
211. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Ingeniería, Arquitectura o afines. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general no menor de 04  años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia no menor de 01 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Capacitación especializada al cargo, con colegiatura y habilitación. 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Negociación 

 
212. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar e inspeccionar todas las acciones inherentes al desarrollo de las obras públicas que se realizan en la provincia, 
formulando el Plan Anual respectivo.  

 Proponer, organizar, evaluar, dirigir y realizar el monitoreo de todas las acciones al proceso de ejecución de obras públicas 
en el marco de los procesos del presupuesto participativo, obras por convenio, obras por encargo, transferencias entre 
otros.   

 Coordinar las acciones a su cargo con la Gerencia de Infraestructura y Gestión Territorial y comisiones conformadas por 
los regidores, a requerimiento del Concejo Municipal.  

 Coordinar con la Unidad de Abastecimiento, para la provisión oportuna de materiales, equipos y otros para las obras en 
ejecución.  

 Coordinar con el  Área de Estudios y Proyectos la entrega oportuna de expedientes técnicos aprobados por las instancias 
correspondientes.  

 Coordinar con el Área de Supervisión y Liquidación de Obras la culminación de obras públicas, para la entrega de la pre 
liquidación técnica y financiera de acuerdo a las directivas vigentes.  

 Controlar el proceso de ejecución de las diferentes obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de Angaraes, como 
unidad ejecutora.  

 Aprobar los informes mensuales y valorizaciones de obra.  

 Coordinar y dirigir todas las acciones inherentes al mantenimiento de las obras públicas.  

 Coordinar con el área respectiva, la instalación, mantenimiento y los criterios de señalización de tránsito y vialidad.  

 Cumplir con las resoluciones inherentes a las obras públicas.  

 Proponer normas y procedimientos para diferentes procesos que se desarrollan en el Área de Obras. 

 Brindar asesoramiento técnico a las Municipalidades Distritales en temas de gestión de obras públicas.  

 Verificar y garantizar que el personal conozca las tareas y procedimientos a fines a su cargo.  

  Efectuar la evaluación permanente a todo el personal a su cargo durante el cumplimiento de sus labores.  

 Definir el cumplimiento de los indicadores de gestión del área a su cargo.  

 Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde y las asignadas por la Autoridad 
Municipal. 

 
213. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 72-P 
214. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado en la carrera Técnica de Contabilidad o Administración 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 01 año en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
215. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Colaborar con el cumplimiento de los objetivos, procesos y resultados de la oficina de OBRAS PUBLICAS, a favor de la 
entidad. 

 Recepción de documentos y verificación documentaria   

 Control de documentos, ordenado de acuerdo al registro o tipo de documento. 

 Archivo de documentos correlativamente, informes, cartas, memorando y otros 

 Redacción y digitalización, de documentos de acuerdo a la necesidad operativa de la oficina. 

 Redacción y digitalización de conformidades y requerimientos  

 Organización  de los acervos documentarios del área de OBRAS PUBLICAS 

 Cumplir con las disposiciones, reglamentos, resoluciones, normativas y procedimientos vigentes por la Municipalidad 
Provincial De Angaraes 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomienda el jefe inmediato. 
 

216. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 73-P 
217. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Ingeniería Civil 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 01 año en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 COLEGIADO y HABILITADO 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
218. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Coordinar y planificar las acciones a ser realizadas con el jefe del área de OBRAS PÙBLICAS  

 Colaborar y acompañar con la organización interna de los Proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora y Formuladora.  

 Dirigir, ejecutar y controlar las funciones, procedimientos y prácticas de las actividades y tareas relacionadas con el área 
de OBRAS PÙBLICAS  

 Apoyar en la actualización y reformulación de los proyectos de inversión de infraestructura en sus diferentes etapas, en 
concordancia con las disposiciones legales vigentes.  

 Dirigir y controlar la elaboración y actualización de los registros de control de las obras de Infraestructura ejecutadas por 
la MP-ANGARAES.   

 Evaluar y Aprobar Las valorizaciones presentados al área de OBRAS PUBLICAS (expedientes técnicos), así como apoyar en 
los procesos y procedimientos para la mejora en la viabilizarían de estos, con la normativa de INVIERTE PE. 

 Monitorear y Verificar que los Proyectos de inversión, se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas y las 
normativas legales vigentes.  

 Colaborar y asesorar con la implementación del sistema de monitoreo operativo, seguimiento y evaluación de los 
Proyectos financiados por fondos externos, con énfasis en aquellos que incluyan infraestructura equipamiento. 

 Colaborar con el cumplimiento de los objetivos, procesos y resultados de la oficina de AREA DE OBRAS PUBLICAS durante 
el presente año en tema de Proyectos con una mirada de mediano y largo plazo, a favor de la entidad. 

 Cumplir con las disposiciones, reglamentos, resoluciones, normativas y procedimientos vigentes por la Municipalidad 
Provincial De Angaraes 

 
219. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 74-P 
220. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico o Egresado en Ingeniería Civil 

Experiencia Laboral  Experiencia General de 6 meses como mínimo en el sector privado y/o publico 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
221. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Coordinar y planificar las acciones a ser realizadas con el jefe del área de OBRAS PÙBLICAS  

 Colaborar y acompañar con la organización interna de los Proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora y Formuladora. 

 Registrar toda la información en el sistema de información de obras públicas (INFOBRAS), de todos los proyectos.  

 Dirigir, ejecutar y controlar las funciones, procedimientos y prácticas de las actividades y tareas relacionadas con el área 
de OBRAS PÙBLICAS  

 Apoyar en la actualización y reformulación de los proyectos de inversión de infraestructura en sus diferentes etapas, en 
concordancia con las disposiciones legales vigentes.  

 Dirigir y controlar la elaboración y actualización de los registros de control de las obras de Infraestructura ejecutadas por 
la MP-ANGARAES.   

 Evaluar y Aprobar Las valorizaciones presentados al área de OBRAS PUBLICAS (expedientes técnicos), así como apoyar en 
los procesos y procedimientos para la mejora en la viabilizarían de estos, con la normativa de INVIERTE PE. 

 Monitorear y Verificar que los Proyectos de inversión, se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas y las 
normativas legales vigentes.  

 Colaborar y asesorar con la implementación del sistema de monitoreo operativo, seguimiento y evaluación de los 
Proyectos financiados por fondos externos, con énfasis en aquellos que incluyan infraestructura equipamiento. 

 Colaborar con el cumplimiento de los objetivos, procesos y resultados de la oficina de AREA DE OBRAS PUBLICAS durante 
el presente año en tema de Proyectos con una mirada de mediano y largo plazo, a favor de la entidad. 

 Cumplir con las disposiciones, reglamentos, resoluciones, normativas y procedimientos vigentes por la Municipalidad 
Provincial De Angaraes 

 
222. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 75-P 
223. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Economía, Ingeniería, Arquitectura o afines. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general no menor de 04  años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia no menor de 01 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Diplomado en Presupuesto Público y Ejecución de Obras 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Negociación 

 
224. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Conducir el proceso de formulación de bases técnicas y administrativas para licitar y/o contratar la ejecución de obras 
públicas a cargo de la Municipalidad en el marco de las normativas pertinentes. 

 Verificar la programación y desarrollo de perfiles y estudios factibilidad técnico económica a fin de viabilizar los proyectos 
de la Municipalidad 

 Participar en la inspección de ejecución de los proyectos a fin de verificar que estos se estén realizando de acuerdo a los 
aspectos técnicos previstos. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normas reglamentarias en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública-SNIP y las correspondientes al ámbito privado. 

 Emitir opinión técnica en asuntos que son materia de su competencia. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

225. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 76-P 
226. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico Titulado en Contabilidad, administración o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral específica de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Orden 

 Coordinación 

 Organización de la Información 

 
227. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa.  

 Mantener actualizado el acervo documentario.  

 Organizar y administrar documentos clasificados en el sistema computarizado y archivos.   

 Redactar documentos con criterio técnico de acuerdo a la indicación.   

 Prever y mantener la dotación de útiles de escritorio requerido, así como controlar y custodiar bienes y equipos y servicios 
indispensables.   

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
 

228. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 77-P 
229. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Ingeniería civil 

Experiencia Laboral  Contar con experiencia de (01) un año en entidades públicas y/o privadas 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
230. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Formular Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil  

 Elaborar expedientes técnicos y proyectos de infraestructura básica, sociales de Servicios públicos y equipamiento social. 

 Coordina y dispone de ejecución de actividades técnico- administrativas relacionadas con el         

 campo de su competencia.  

 Supervisa y efectúa inspecciones en el desarrollo del programa de trabajo, evaluando el  cumplimiento de las metas 
previstas.  

 Establece coordinaciones con los organismos correspondientes sobre actividades relacionadas con el Área de Estudios y 
Proyectos. 

 Proponer Elaboración de Perfiles. 

 Evaluar los expedientes técnicos por Administración Directa y Contrata según que requerido 
 

231. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 78-P 
232. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Economía, Administración o Ingeniera Civil 

Experiencia Laboral 
 Experiencia laboral general de 03 años 

 Experiencia Laboral Específica de 02 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Estar COLEGIADO y HABILITADO para el ejercicio de la profesión 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Negociación 

 
233. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 En la fase de Formulación y Evaluación son responsables de aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de 
formulación; elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos, 
metas e indicadores previstos en la fase de Programación Multianual y de su aprobación o viabilidad, cuando 
corresponda.  

 Elaborar los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de pre inversión, siendo 
responsables del contenido de dichos estudios. 

 Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con las entidades respectivas para evitar la duplicidad de proyectos, 
como requisito previo a la formulación. 

 Formulación y evaluación de los proyectos de pre inversión. 

 Es responsable de la declaratoria de viabilidad de los proyectos en el Banco de inversiones, incluyendo en el Formato N° 
07 –A: Registro de Proyecto de Inversión, el archivo electrónico de la ficha técnica o del estudio de pre inversión que 
sustente la viabilidad y el Resumen Ejecutivo de dicho estudio. La información contenida en las fichas técnicas o en los 
estudios de pre inversión, así como los registros es única y exclusiva responsabilidad de la UF. 

 
234. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 79-P 
235. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado en Ingeniería civil 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
236. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Apoyar a Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 

 Apoyar a elabora dibujos de los levantamientos topográficos. 

 Apoyar a Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las condiciones pertinentes. 

 Apoyar en la elaboración de expedientes técnicos  y planes de trabajo  

 Apoyar en la coordinación y ejecucion de actividades técnicos 

 Otras funiciones que se le asigne el jefe del area de estudios y proyectos 
 

237. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 80-P 
238. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado en Ingeniería Civil o Técnico Topógrafo 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral específica mínima de 01 año en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
239. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de ingeniería. 

 Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas. 

 Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos. 

 Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 

 Elabora dibujos de los levantamientos topográficos. 

 Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía. 

 Realiza borradores para la elaboración de planos topográficos. 

 Prepara prácticas de topografía y vialidad rural. 

 Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las condiciones pertinentes. 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 

240. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 81-P 
241. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Profesional Titulado en Administración, Ingeniería o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 03 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Cursos en Presupuesto Público y Ejecución de Obras. 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Organización de la Información 

 
242. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Determinar  el monto a pagar por los beneficiarios de la Contribución Especial de Obras Públicas. 

 Supervisar los trabajos de Liquidación Técnica y Financiera de las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de 
Angaraes en todas las modalidades de contratación. 

 Efectuar  la correcta  aplicación de los métodos y procedimientos contables, para las liquidaciones de las obras. 

 Verificar las valorizaciones contables de las obras por contrato y administración directa. 

 Coordinar con otras áreas de la entidad y, de corresponder, con otras entidades para el ejercicio de sus funciones. 

 Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas a los procesos del ciclo de inversión pública en el marco de sus 
competencias. 

 Coordinar con los residentes de obras la fecha de entrega de pre-liquidaciones técnicas financieras de las obras por 
administración directa concluidas. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

243. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 82-P 
244. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título profesional de Contador Público 

Experiencia Laboral 
 Experiencia laboral general de 02 años 

 Experiencia laboral específica de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Estar COLEGIADO y HABILITADO para el ejercicio de la profesión 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Organización de la Información 

 
245. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaborar las liquidaciones financieras, determinando el costo real de la obra para la respectiva rebaja contable; según 
directiva aprobada y vigente para las liquidaciones financieras de obras y proyectos. 

 Elaborar los informes técnicos de la liquidación financiera. 

 Participar en comisiones de recepción, liquidación y transferencia de obras y proyectos. 

 Elaborar los informes correspondientes al área. 

 Formular directivas de liquidación físico financiera. 

 Verificar el presupuesto analítico aprobado de las obras y proyectos de la institución.  

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato superior. 
 

246. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 83-P 
247. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título de Ingeniero Civil 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 03 en el sector público afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Estar COLEGIADO y HABILITADO para el ejercicio de la profesión 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Organización de la Información 

 
248. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaborar el informe técnico de las obras y proyectos concluidos de acuerdo a la directiva de la institución. 

 Verificar físicamente “IN SITU” de las obras concluidas e informe respectivo. 

 Integrar comisión de recepción, verificación y transferencia de obras y proyectos. 

 Elaborar la liquidación técnica de obras y proyectos concluidos (administración directa, contrata y convenios). 

 Supervisar el rendimiento y cumplimiento de las funciones de los supervisores externos de los proyectos y obras de la 
institución. 

 Elaborar informes técnicos de su especialidad. 

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato superior. 
 

249. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 84-P 
250. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título de Ingeniero Civil y/o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general de 05 años en el sector público o privado 

 Experiencia de 02 años como asistente o Residente de Obra 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Estar COLEGIADO y HABILITADO para el ejercicio de la profesión 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Organización de la Información 

 
251. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar visita de campo cuando se le encomienden realizarlo 

 Evaluación de la pre liquidación y/o informes finales. 

 Evaluación de las liquidaciones parte técnica. 

 Elaboración de informes de liquidaciones. 

 Realizar cálculos de reajuste  

 Coordinación de las obras de ejecución por administración directa y contrata. 

 Control de documentos. 

 Evaluación a las valorizaciones presentadas por los supervisores de las obras en ejecución. 

 Verificación y control de las obras ejecutadas por administración directa y contrata. 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

252. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 85-P 
253. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado Universitario en Administración o Contabilidad 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Capacitación tecnológica en el área.  

 Experiencia calificada en labores de su especialidad. 

 Iniciativa 

 Análisis 

 Organización de la Información 

 
254. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Controlar el archivo de la sub gerencia de supervisión y liquidación de obras.  

 Apoyar en la formulación de liquidaciones físico financieras de los proyectos y obras de la institución.  

 Verificar la relación de gastos mensuales según partidas especificas por fuente de financiamiento de los proyectos y obras 
públicas.  

 Verificar el avance de la ejecución presupuestal patrimonial mensual de los proyectos y obras públicas.  

 Verificar los movimientos de almacén (PECOSAS), cuadro de resumen de horas máquina, cuadernos de control de 
almacén, copias de comprobantes de pago, etc. de las pre liquidaciones  presentadas al área.  

 Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato superior. 
 

255. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 86-P 
256. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Profesional Titulado en Ingeniería o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Cursos en temas de Defensa Civil 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Análisis 

 Organización de la Información 

 
257. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planear y coordinar la utilización de los recursos necesarios, públicos y privados, a fin de contar oportunamente con los 
medios adecuados para brindar la ayuda correspondiente, centralizando y canalizando la ayuda que se reciba para fines 
de emergencia.  

 Participar en la organización, instalación y funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y de su 
activación en caso de emergencia.   

 Ejecutar Inspecciones Técnicas Básicas de Gestión de Riesgos y Desastres  y emitir el Certificado correspondiente de 
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.   

 Centralizar la recepción y custodia de ayuda material como también la distribución de ayuda en beneficio de los 
damnificados en caso de desastres.  

 Apoyar técnicamente al Comité Provincial de Gestión de Riesgos y Desastres  y sus comisiones, para garantizar su 
operatividad.  

 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la estadística de las 
acciones y resultados de su ejecución. 

 Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos estratégicos priorizados por la 
Institución. 

 Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el logro de los objetivos priorizados por su Dependencia.  

 Otras que le asigne el Comité de Defensa Civil. 
 

258. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 87-P 
259. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en Administración o Contabilidad 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general de 01 año en el sector público o privado 

 Experiencia específica de 06 meses afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Negociación 

 Control 

 Orden 

 Planificación. 

 
260. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Dirige, administra, supervisa, evalúa y coordina acciones relacionadas con las actividades del COEP en el monitoreo y 
seguimiento de los peligros, emergencias y desastres, así mismo será  el responsable de la información emitida 
oficialmente de acuerdo a nuestra jurisdicción de la provincia de Angaraes. 

 Monitorea, acopia, valida, procesa y consolida información de la evaluación de daños y acciones realizadas por los 
componentes del SINAGERD. Asimismo, registra la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta 
y Rehabilitación -SINPAD, según el nivel. El COEN supervisa la información incluida en el SINPAD por los COE. 

 
261. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 88-P 
262. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado en administración o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia general de 01 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Negociación 

 Control 

 Orden 

 Planificación. 

 
263. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realiza la evaluación de daños y determinar necesidades ante la ocurrencia de un desastre. 

 Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia. 

 Ejecutar las actividades a ser desarrolladas en el ámbito de su competencia. 

 Atender las necesidades básicas de los damnificados en el marco de sus competencias. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

264. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 89-P 
265. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico o Bachiller en administración y sistemas o contabilidad 

Experiencia Laboral  Experiencia general de 01 año en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
266. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación a las diferentes áreas.  

 Orientar y atender a las personas que acudan a la oficina con trato amable y diligente. 

 Velar por la correcta y oportuna generación de documentos de acuerdo a las necesidades del área. 

 Adecuado, manejo y archivamiento de documentos administrativos de la oficina. 

 Preparar la agenda con la documentación pendiente para la firma y/o atención, efectuando el seguimiento pertinente. 

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

267. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 90-P 
268. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico Titulado en Secretariado Ejecutivo 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 02 años en el sector público/privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Idioma quechua nivel intermedio (habla y entiende) 

 Planificación 

 Organización de la información 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Organización de la Información 

 
269. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o genere el área, dando la seguridad correspondiente para 
su distribución interna y externa; así mismo verificar la foliación, ejecutar el seguimiento y control de tales documentos 
hasta su archivo. 

 Digitar eficientemente documentos (Oficio, Memorandos, Informes y otros). 

 Organizar, cautelar y mantener actualizados archivos que sean encomendados.  

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la oficina. 

 Orientar al usuario sobre el procedimiento de sus gestiones e informar de sus trámites. 

 Informar periódicamente el estado situacional de los documentos.  

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

270. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 91-P 
271. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Profesional Titulado en Sociología, Antropología o afines 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 02 años 

 Experiencia específica mínima de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Capacitación especializada en el área  

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Organización de la Información 

 
272. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar, dirigir y supervisar  las actividades y programas de cada área a  su cargo, en relación a la defensa y vigilancia  
de los derechos de la niñez, adolescencia, personas con discapacidad, adultos mayores jóvenes y mujeres en riesgo; así 
como, la prevención del maltrato infantil, violencia familiar y el consumo del alcohol y drogas para el fortalecimiento de 
los lazos familiares y la atención primaria y promoción de la salud primaria.  

 Programar, dirigir, organizar, coordinar y ejecutar acciones de emergencia y/u otras  dirigidas a poblaciones vulnerables 
para su evaluación, derivación y/o atención inmediata, en coordinación con las instancias competentes y conforme al 
marco normativo vigente.  

 Implementar las acciones que permitan garantizar el monitoreo y supervisión de las actividades de apoyo social, conforme 
a las normas sobre la materia.  

 Implementar y formular propuestas referentes a la organización del área, documentos de gestión para su óptimo 
funcionamiento.  

 Elaborar, formular y proponer propuestas de políticas públicas, planes estratégicos y anuales, programas y proyectos, 
actividades y acciones del personal a su cargo, que permitan otorgar alternativas de solución a las necesidades y 
requerimientos de la población beneficiaria, en coordinación con los responsables de cada área.  

 Promover, organizar e impulsar eventos, acciones, actividades proyectos y campañas de prevención y atención integral a 
los sectores poblacionales, salud básica, primeros auxilios y vacunación, dirigido a los sectores en riesgo en forma gratuita.   

 Difundir, educar, informar y promover sobre las competencias de sus áreas.  

 Participar, conformar y propiciar mesas de trabajo, redes, instancias consultivas y de asesoría a la gestión considerando 
las prioridades nacionales, regionales y locales.  

 Fomentar la participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, 
mujeres en actividades culturales, deportivas, salud, recreación y/o programas que ejecuta la Municipalidad según su 
naturaleza y posibilidades institucionales.   

 Canalizar denuncias y/o poner en conocimiento de las instancias pertinentes de los casos calificados como delitos y faltas 
graves y los que no son de su competencia.  

 Organizar, programar, supervisar y propender la ejecución de las actividades referidas a la salud a partir del área 
pertinente.  

 Vigilar que las áreas de su competencia brinden una atención integral a los usuarios, promoviendo la igualdad de 
oportunidades con criterio de equidad y la resolución de los casos según las normas establecidas.  

 Formular planes, proponer proyectos y propender la ejecución de actividades relacionados a la prevención de 
enfermedades transmisible, capacitaciones en lo referente a salud reproductiva, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual VIH SIDA.  

  Concretar convenios con instituciones públicas y privadas en temas de su competencia.  

  Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde y las asignadas por la Autoridad 
Municipal. 

 
273. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 92-P 
274. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Bachiller o Técnico en Psicología, Trabajo Social, Sociología, Ingeniería y/o carreras 
afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en el sector público/privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Resolución de CONADIS 

 Carnet de Discapacidad 

 Idioma quechua nivel intermedio 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Organización de la Información 

 
275. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Promover y proponer en la formulación, el planeamiento y ejecución de las políticas y los programas locales, se toma en 
cuenta de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. 

 Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los recursos necesarios 
para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

 Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus 
derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. 

 Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada acerca de los 
programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia. 

 Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, considerando los 
lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

276. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 93-P 
277. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título profesional de Abogado 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 02 años en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Constancia o Acreditación de Conciliador Extrajudicial 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Organización de la Información 

 
278. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede efectuar conciliación extrajudicial entre cónyuges, 
padres y familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas 
materias. 

 Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de niños y adolescentes. 

 Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas, siempre que no existan procesos 
judiciales previos. 

 Intervenir cuando se encuentres amenazados o vulnerados los derechos de niños y/o adolescentes, para hacer prevalecer 
el principio del interés superior. 

 Fomentar el reconocimiento voluntario de filiación. 

 Coordinar con otras áreas de la entidad y corresponder, con otras entidades para el ejercicio de sus funciones. 

 Elaborar informes legales en coordinación con el responsable de su área. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

279. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 94-P 
280. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Sociología, Docencia, Administración o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 03 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Cursos en Primeros Auxilios, Deportes entre otros. 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Negociación 

 
281. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaborar planes de promoción de la educación, cultura y deporte en la Jurisdicción de la Provincia de Angaraes.  

 Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el desarrollo de la educación, deporte y 
cultura en la provincia de Angaraes. 

 Emitir opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia 

 Elaborar proyectos de normativas, herramientas y metodologías en materia de educación, deporte y cultura. 

 Fomentar  y promover programas y estrategias en materia de educación, deporte y cultura en la circunscripción de la 
provincia de Angaraes. 

 Ejecutar y validar las actividades de formulación, implementación y evaluación en materia de educación, deporte y 
cultura. 

 Coordinar con otras áreas de la entidad y, de corresponder, con otras entidades para el ejercicio de sus funciones 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

282. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 95-P 
283. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico o Bachiller en Administración o Ingeniería 

Experiencia Laboral 
 Experiencia documentada no menor de 02 años desempeñando funciones afines al 

puesto 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Negociación 

 
284. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recepcionar, orientar, informar y atender a las autoridades, personas internas y externas que concurran a la oficina- 

 Indagar sobre la situación de sus expedientes. 

 Coordinar, controlar y organizar la Agenda diaria del jefe de área. 

 Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos de recepción, así como hacer firmar 
los cargos de entrega de los mismos. 

 Registrar la documentación y/o expedientes recibidos y/o entregados, a través de registros manuales  

 Redactar documentos.  

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato superior. 
 

285. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 96-P 
286. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Ingeniería, Economía o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia general no menor de 04  años en entidades públicas o privadas. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Diplomado  en Gerencia social o afines. 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Negociación 

 
287. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Proponer  y  supervisar  políticas,  planes,  programas  y  normas,  así  como  mecanismos  y  estrategias en materia de 
promoción social y participación vecinal. 

 Planificar  las actividades de prestación y entrega de bienes y servicios en materia de promoción social y participación 
vecinal. 

 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades de prestación y entrega de bienes y servicios en materia de promoción 
social y participación vecinal, así como los resultados alcanzados para implementar las mejoras pertinentes. 

 Promover  actividades  y  programas,  así  como  realizar las  coordinaciones  con  las  entidades públicas y privadas para 
el logro de los objetivos en materia de promoción social y participación vecinal. 

 Mantener  actualizada  la  información  para  la  toma  de decisiones en materia de promoción social y participación 
vecinal. 

 Intervenir cuando los niños, adolescentes, ancianos y mujeres se encuentren en conflicto sus derechos, para hacer 
prevalecer su interés reivindicativo, justicia social y derechos que por ley le corresponde. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

288. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 97-P 
289. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico Egresado en Administración, Contabilidad o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 01 año afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
290. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Almacenar y distribuir los alimentos. 

 Apoyar a los beneficiarios de los programas sociales de la provincia de Angaraes. 

 Apoyar en los eventos culturales, sociales y recreativos en las organizaciones vecinales sin fines de lucro; así como, el 
desarrollo del cooperativismo. 

 Recibir, tramitar, distribuir y archivar los documentos o bienes de los programas sociales en el ámbito de su competencia. 

 Apoyar a los beneficiarios de los programas sociales en las diferentes actividades productivas y económicas. 

 Evaluar la situación de los beneficiarios de los programas sociales de la provincia de Angaraes. 

 Apoyar en el trabajo de campo y diligencia socio económico de los programas sociales en el ámbito de su competencia. 

 Otras funciones que se asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

291. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 98-P 
292. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Técnico Titulado Profesional de Nutrición, Ciencias de la Salud o Producción 
Agropecuario 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Empatía  

 Negociación 

 
293. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar estudios en el ámbito de su competencia relacionado al individuo, grupo o comunidad de la provincia de 
Angaraes. 

 Proponer políticas, normas y planes dentro del ámbito de su competencia. 

 Asesorar y absolver consultas técnicas de la especialidad.  

 Proponer estrategias y acciones para prevenir y solucionar problemas de desnutrición relacionados al ámbito de su 
competencia. 

 Intervenir en la ejecución de estudios de factibilidad para el uso de nuevos productos alimenticios en los diferentes grupos 
etarios en el marco de sus competencias. 

 Coordinar con otras áreas de la entidad y corresponder con otras entidades para el ejercicio de sus funciones. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

294. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 99-P 
295. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller o Técnico titulado en Nutrición, contabilidad, administración o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 02 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Idioma quechua nivel intermedio (habla y entiende) 

 Planificación 

 Organización de la información 

 Análisis 

 Iniciativa  

 Organización de la Información 

 
296. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Participa en el conjunto de fases operativas del PCA  

 Identificación, priorización y focalización de beneficiarios.  

 Elaboración de canasta y programación.  

 Proceso de adquisiciones.  

 Control de calidad y almacenamiento.  

 Distribución de alimentos.  

 Supervisión.  

 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades.  

 Monitoreo y evaluación PCA. 

 Asignación de recursos presupuestales.  

 Específicamente en la elaboración de la canasta alimentaria, la programación anual, compras, el diseño de la gestión y 
adecuación de los Programas de Complementación Alimentaria en el distrito; en concordancia con los objetivos del 
programa y las normas vigentes.  

 Así mismo, establece los criterios para la elaboración del Padrón Único de Beneficiarios; en la veeduría del proceso de 
compras, distribución de alimentos y supervisión de la ejecución y mecanismos de información u otros, que garanticen  

 la transparencia de los procesos de adquisición de alimentos. Así mismo cumple otros roles, entre ellos: 

 Sensibilizar sobre la importancia de la representación democrática de las organizaciones para constituir un comité de 
gestión legitimado y representativo. Difundir del proceso de elección en las organizaciones sociales de base con 
programas alimentarios, a través de una convocatoria pública. Realizar sesiones informativas donde participen dirigentes 
y socias, que luego informen a sus bases.  

 Otras actividades que le asigne el jefe inmediato 
 

297. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 100-P 
298. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico en Contabilidad, informática o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Negociación 

 
299. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Apoyar en los eventos culturales, sociales, recreativos en las organizaciones vecinales sin fines de lucro; así como, el 
desarrollo del cooperativismo. 

 Recibir, tramitar, distribuir y archivar los documentos o bienes de los programas sociales en el ámbito de su competencia. 

 Apoyar a los beneficiarios de los programas sociales en las diferentes actividades productivas y económicas. 

 Evaluar la situación de los beneficiarios de los programas sociales de la provincia de Angaraes. 

 Efectuar el empadronamiento de corresponder de los beneficiarios de los programas sociales en el ámbito de su 
competencia. 

 Apoyar en el trabajo de campo y diligencia socio económico de los programas sociales en el ámbito de su competencia. 

 Elaborar informes técnicos en coordinación con el responsable de su área. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

300. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 101-P 
301. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico o Egresado Universitario en carreras de Administración, Educación y/o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 01 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
302. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Atención al público. 

 Revisar las rendiciones de los Centros Poblados de la transferencia que realiza la municipalidad.  

 Organizar, cautelar y mantener actualizados archivos que sean encomendados.  

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la oficina. 

 Orientar al usuario sobre el procedimiento de sus gestiones e informar de sus trámites. 

 Informar periódicamente el estado situacional de los documentos.  

 Otras actividades conexas y/o complementarias que le encomiende el jefe inmediato. 
 

303. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 102-P 
304. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Titulado Profesional en Contabilidad 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Empatía  

 Negociación 

 
305. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Control de los productos en el almacén  

 Arqueo de caja diaria 

 Abastecimiento de los productos al día  

 Control en la administración de los tickets. 

 Supervisión y monitoreo del personal de cocina. 

 Otras actividades que le asigne el jefe inmediato. 
 

306. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 103-P 
307. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en las carreras de Economía, Administración, Ciencias Agrarias y/o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 01 año en gestión pública 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
308. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental, y las 
Áreas. 

 Apoyar a la secretaria de la gerencia en las actividades que le asigne. 

 Asistir al personal de la gerencia y áreas en aspectos administrativos y secretariales. 

 Efectuar el seguimiento a los trámites administrativos 

 Programar, distribuir el material y ocuparse del mantenimiento de la gerencia. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

309. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 104-P 
310. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bach. en Ing. Agraria o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 01 año afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Secretaría 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
311. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de la Gerencia. 

 Asistir al personal de la Gerencia en aspectos secretariales. 

 Programar y distribuir el material y mantenimiento de la gerencia. 

 Coordinar temas de la agenda del  gerente. 

 Administrar la documentación, clasificar y prestar apoyo secretarial especializado. 

 Atender y procesar las comunicaciones telefónicas y concertar citas que le soliciten. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

312. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 105-P 
313. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Título Profesional Universitario en ingeniería en ciencias agrarias, Economía, 
Administración y/o afines al puesto. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general no menor de 03  años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia no menor de 02  años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Desarrollo Económico, Gestión Público, y Programas 
Agropecuarios. 

 Curso de Gestión Pública y Desarrollo Económico. 

 Diplomado en Gestión Pública. 

 Análisis 

 Equilibrio 

 Planificación 

 Control 

 
314. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Área. 

 Informar al Gerente sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las actividades del Área, periódicamente o cuando 
se le solicite. 

 Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de documentos que se le asigne. 

 Proponer políticas, formular, ejecutar y supervisar planes para el desarrollo del sector empresarial, comercial y 
Agropecuario en toda la provincia 

 Disponer y monitorear la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes del Órgano de Control 
Institucional; de acuerdo a su competencia 

 Dirigir, implementar, organizar, programar y controlar  la política  de saneamiento  de la Municipalidad en materia de  
control sanitario de los animales; así como proponer normas y procedimientos para mejorar el servicio que se presta a la 
colectividad en concordancia a las normas establecidas 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

315. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 106-P 
316. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título de Licenciado(a) en Turismo o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 03 años en el sector público y/o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Ser Proactivo  

 Interactuar en equipo de Trabajo. 

 Capacidad para trabajar bajo Presión.  

 De preferencia hablar quechua y tener licencia de conducir moto lineal. 

 Disponibilidad Inmediata. 

 
317. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Impulsar y fomentar el turismo en el ámbito local, regional, nacional e internacional en coordinación con las 
organizaciones públicas, privadas inmersas en la promoción del turismo.  

 Participar en el fomento de la riqueza cultural, a través de su difusión en coordinación con las entidades involucradas.  

 Mantener actualizado el directorio de establecimientos de hospedaje, restaurantes y otros servicios vinculados a la 
actividad turística.  

 Proponer directivas y reglamentos relacionados con la actividad turística, aplicando criterios técnicos que aseguren el 
cumplimiento de objetivos y metas.  

 Fomentar la institucionalización de las festividades turísticas de la provincia.  

 Proponer, promover y declarar zonas prioritarias de desarrollo turístico, habilitando circuitos turísticos para su 
incorporación en la oferta turística.  

 Promover y supervisar la calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestatarios.  

 Mantener actualizados el inventario de recursos y atractivos turísticos para generar la puesta en valor y el desarrollo de 
productos turísticos.  

 Identificar oportunidades de inversión en la provincia de Angaraes, para  promover la participación de inversionista  

 Administrar, producir, coproducir y autorizar espectáculos de contenido sociocultural en los espacios municipales, 
fomentando la participación de la comunidad, conforme a la normatividad vigente sobre la materia.  

 Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción. 

 Promover actividades culturales diversas y conmemorativos, así como vinculados a la tradición, historia y valores de la 
ciudad de Angaraes. 

 Formular, dirigir, supervisar y evaluar actividades que promuevan, fortalezcan y difundan las artes visuales, artes 
escénicas y las industrias culturales, los elencos municipales, en coordinación con otros centros culturales y galenas de 
arte locales, nacionales o internacionales y demás organismos competentes. 

 Formular, dirigir, supervisar y evaluar actividades que fortalezcan la cultura viva comunitaria, promoviendo la 
recuperación de los espacios públicos como lugares de desarrollo social y cultural, en coordinación con los organismos 
competentes. 

 Promover la artesanía en la Provincia de Angaraes como cultura y patrimonio local. 

 Promover, ejecutar y participar en ferias artesanales a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 Formular y aplicar normas municipales como Ordenanzas, Decretos, Reglamentos, así como emitir opinión técnica en el 
marco de su competencia. 

 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la estadística de las 
acciones y resultados de su ejecución. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental y que sean de su 
competencia interesados en proyectos turísticos. 

 
318. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 107-P 
319. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Titulado, Bachiller o técnico titulado en las carreras de Agronomía y/o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Ser Proactivo.  

 Interactuar en equipo de Trabajo. 

 Capacidad para trabajar bajo Presión.  

 Disponibilidad Inmediata. 

 
320. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Acompañar en la gestión de proyectos y actividades ligadas al sector agrícola. 

 Realizar capacitaciones dirigidas a los productores agrícolas de las comunidades. 

 Realizar diagnósticos para el estudio de proyectos y cumplimiento de metas del Área de Desarrollo Agrario, Promoción 
Empresarial, Turismo y producción. 

 Realizar actividades en coordinación con el responsable Especialista en Promoción Agropecuaria y el responsable del Área 
de Desarrollo Agrario, Promoción Empresarial, Turismo y producción 

 Realizar coordinaciones de trabajo con su inmediato superior del Área de Desarrollo Agrario, Promoción Empresarial, 
Turismo y producción. 

 Elaboración del POA y planes de trabajo. 

 Elaborar informes técnicos de actividades realizadas a su inmediato superior. 

 El trabajo desarrollado debe ser realizado con responsabilidad y ética 
 

321. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 108-P 
322. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Secundaria completa 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general mínima de 01 año 

 Experiencia específica mínima de 06 meses 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud física y mental 

 Honestidad en todos los actos y actividades que desarrolle 

 Trabajar siempre en equipo, con vocación, sentido de pertenencia y compromiso. 

 Ser justo, humano, valiente y afrontar con responsabilidad las decisiones. 

 Negoc 

 
323. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Mantener en orden el Mercado Municipal, ferias, centros comerciales y afines. 

 Coadyuvar en la seguridad dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay. 

 Notificar todo tipo de Actos Administrativos (Resoluciones, Cartas, etc.) emitidos por la Gerencia de Desarrollo Económico 
y Ambiental de la Municipalidad y de otras oficinas previa autorización de su superior jerárquico. 

 Coadyuvar en la fiscalización del correcto cumplimiento de las Normas Nacionales y Municipales sobre licencias de 
funcionamiento, autorizaciones para espectáculos públicos no deportivos.  

 Coadyuvar en el control de expendio de todo tipo de bebidas, comidas, alimentos y productos en el Mercado de Abastos 
Qatun Tambo Anqara, ferias, establecimientos comerciales y afines. 

 Erradicar la ocupación precaria de la vía pública y veredas a fin de evitar la inseguridad peatonal y congestionamiento 
vehicular dentro de la jurisdicción, de acuerdo a las Normas Nacionales y Municipales vigentes. 

 Coadyuvar en la realización de operativos programados, verificar el cumplimiento del Reglamento de Aplicación de 
Infracciones y Sanciones Administrativas (RAISA), Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) y otras normas 
pertinentes, para aplicar sanciones a los administrados que incumplan con las disposiciones municipales, según las 
competencias. 

 Asistir a actividades de capacitación en materia de seguridad ciudadana y control de centros comerciales para la mejora 
de la gestión institucional. 

 Otras que ordenen su superior jerárquico, siempre que no desnaturalicen las funciones de los policías municipales. 
 

324. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 109-P 
325. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Bachiller o Técnico Titulado en carreras de Derecho y Ciencias políticas, Administración, 
Contabilidad, Economía o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Interactuar en equipo de trabajo. 

 Capacidad para trabajar bajo presión.  

 Disponibilidad inmediata. 

 Planificación 

 Análisis 

 
326. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Otorgar las licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios y autorizar los 
espectáculos públicos no deportivos, dentro de la jurisdicción.  

 Revocar las licencias de funcionamiento en caso que el titular incurra en infracciones.  

 Elaborar proyectos de Normas Municipales sobre la regulación de las autorizaciones, licencias de funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales y del comercio informal, así como emitir opinión 
técnica en el marco de su competencia, de conformidad con las disposiciones nacionales vigentes.  

 Fiscalizar el correcto cumplimiento de las Normas Nacionales y Municipales sobre licencia de funcionamiento, 
autorizaciones para espectáculos públicos no deportivos, control de expendio de comidas, alimentos y bebidas en los 
mercados y otros establecimientos comerciales.  

 Organizar, dirigir y controlar las acciones del comercio formal e informal. Regular y controlar el comercio ambulatorio, 
erradicando la ocupación de la vía pública y veredas a fin de evitar la inseguridad peatonal y congestionamiento vehicular 
dentro de la jurisdicción, de acuerdo a las Normas Nacionales y Municipales vigentes.  

 Regular y autorizar la realización de ferias industriales, comerciales, y exposiciones en el Distrito, así como controlar y 
supervisar el comercio en ferias autorizadas.  

 Administrar los mercados municipales para garantizar su funcionamiento, en cumplimiento del Reglamento del Mercado 
Municipal; así como promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abasto.  

 Controlar la limpieza y velar por la salubridad de los ambientes en los establecimientos y los mercados, de acuerdo a las 
disposiciones legales, referente al código sanitario y medio ambiente.  

 Exigir el cumplimiento del Reglamento Tecnológico de Carnes.  

 Mantener actualizado los padrones de comerciantes formales e informales y centros de comercialización de productos 
alimenticios para efectos de control.  

 Controlar pesas y medidas en los mercados, establecimientos comerciales, industriales y/o servicios.  

 Coordinar con las diferentes direcciones para los casos que requieran su participación para la realización de operativos 
programados. Aplicar el cumplimiento del Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas-RAISA 
según las competencias.  

 Proyectar Resoluciones de los procedimientos sancionadores de su competencia, calificando la comisión de infracciones 
y sanciones administrativas vigente.  

 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la estadística de las 
acciones y resultados de su ejecución.  

 Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos estratégicos priorizados por la 
Institución. 

 
327. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 110-P 
328. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico, Bachiller en Zootecnia o carreras afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral mínima de 01 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Ser Proactivo.  

 Interactuar en equipo de Trabajo. 

 Capacidad para trabajar bajo Presión.  

 Disponibilidad Inmediata. 

 
329. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Participar en la elaboración de la Estrategia de Asistencia Técnica de Sanidad Animal para realizar acciones de sanidad 
animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. En función a esta 
estrategia el Gobierno Local definirá su intervención. 

 Proponer los principales ámbitos de su jurisdicción y principales enfermedades parasitarias por especie (en bovinos, 
ovinos caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos domésticos) que se presentan con mayor agresividad en el ámbito 
local, priorizando las poblaciones con mayores riesgos.  

 Proponer la programación Física y presupuestal para la actividad de prevención y control de enfermedades parasitarias a 
nivel local y elevar a la Oficina de planificación y presupuesto o quien haga sus veces para su evaluación y tramite según 
corresponda para su aprobación. 

 Elaborar el Padrón de Productores pecuarios de su jurisdicción.  

 Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de prevención y control de enfermedades 
parasitarias a nivel local bajo el asesoramiento técnico del Gobierno Nacional. 

 Coordinar y participar para la aprobación del Plan Operativo Institucional incluyendo las tareas para acciones de sanidad 
animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. 

 Capacitación a ejecutores (Médicos veterinarios, técnicos pecuarios, Ingenieros Zootecnistas, promotores pecuarios) de 
la práctica privada  

 Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención 
y control de enfermedades parasitarias a nivel local.  

 Realizar acciones de difusión (impresos, avisos radiales, televisivos, medios informáticos (correos electrónicos, página 
web   y redes sociales) de campañas de tratamiento de enfermedades parasitarias. 

 Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus animales (Aplicación de antiparasitarios). 

 Seguimiento y evaluación del tratamiento de los animales según Plan Operativo Institucional 
 

330. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 111-P 
331. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller o Técnico Titulado en carreras de , Administración, Economía o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Interactuar en equipo de trabajo. 

 Capacidad para trabajar bajo presión.  

 Disponibilidad inmediata. 

 Planificación 

 Análisis 

 
332. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del desarrollo Agropecuario. 

 Informar al Gerente  sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las actividades. 

 Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de documentos que se le asigne. 

 Proponer políticas, formular, ejecutar y supervisar planes, proyectos, programas para el desarrollo Agropecuario. 

 Desarrolla planes, proyectos y programas en gestión de riego y proyectos productivos 

 Dirigir, implementar, organizar, programar y controlar  la política  de saneamiento  de la Municipalidad en materia de  
control sanitario animal y vegetal. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

333. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 112-P 
334. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Formación completa de la carrera de Policía Nacional 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 02 años requerida en el sector público o privado 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Seguridad Ciudadana o afines. 

 Negociación 

 Control 

 Orden 

 Planificación 

 
335. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Verificar el cumplimiento del Reglamento de Aplicación de Multas y sanciones (RAMSA), en los procedimientos 
administrativos para la aplicación de sanciones a los contribuyentes que incumplan con las disposiciones Municipales. 

 Velar el cumplimiento de leyes, resoluciones y otras disposiciones emitidas por la Municipalidad Provincial de Angaraes. 

 Organizar, coordinar y supervisar a los policías municipales, asignándoles sus funciones y turnos. 

 Supervisar y efectuar el seguimiento; así como notificar y sancionar las infracciones a las disposiciones Municipales 
vigentes. 

 Controlar la ejecución de actividades de capacitación técnica a los policías municipales a su cargo para la mejora de la 
gestión institucional. 

 Elaborar periódicamente un reporte detallado de las actividades realizadas por las personas a su cargo, los servicios 
prestados y las incidencias ocurridas. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

336. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 113-P 
337. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bach en Derecho y Ciencias Políticas 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 01 año en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Interactuar en equipo de trabajo. 

 Capacidad para trabajar bajo presión.  

 Disponibilidad inmediata. 

 Planificación 

 Análisis 

 
338. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Proponer la Revocación de licencias de funcionamiento en caso que el titular incurra en infracciones. 

 Revisar e implementar las Normas Municipales sobre la regulación de las autorizaciones, licencias de funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales y del comercio informal. 

 Fiscalizar el correcto cumplimiento de las Normas Nacionales y Municipales sobre licencia de funcionamiento. 

 Organizar, dirigir y controlar las acciones del comercio formal e informal.  

 Regular y controlar el comercio ambulatorio, erradicando la ocupación de la vía pública y veredas a fin de evitar la 
inseguridad peatonal y congestionamiento vehicular dentro de la jurisdicción, de acuerdo a las Normas Nacionales y 
Municipales vigentes.  

 Coordinar con las instituciones pertinentes la realización de operativos programados. 

 Aplicar el cumplimiento del Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas-RAISA según las 
competencias. 

 
339. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 114-P 
340. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional universitario en Ingeniería ambiental o a fines. 

Experiencia Laboral  Experiencia general no menor de 04  años en entidades públicas o privadas. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión, Fiscalización Ambiental. 

 Curso en Fiscalización Ambiental y monitoreo ambiental. 

 Análisis 

 Equilibrio 

 Control 

 
341. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Ejecutar las medidas orientadas al cambio de la conducta ciudadana, con un enfoque de carácter ambientalista. 

 Proponer normas y modalidades que permitan optimizar el adecuado manejo de los residuos sólidos con participación 
de la sociedad civil. 

 Formular y aprobar normas en materia de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción, en su calidad de EFA. 

 Desarrollar acciones para promover, orientar, capacitar a los distritos de la provincia de Angaraes, administrados y 
ciudadanía en general, en buenas prácticas de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.  

 Desarrollar las acciones de evaluación ambiental que permitan obtener la evidencia probatoria objetiva sobre el estado 
de calidad del ambiente que dará sustento para el desarrollo de los procesos de supervisión y fiscalización, dentro de los 
cuales se incluye los casos de contaminación ambiental. 

 Desarrollar y realizar su seguimiento hasta su aprobación mediante resolución de alcaldía del Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental de cada año. 

 Desarrollar las acciones del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 Reportar la aprobación y los informes de cada año del Plan Anual de Evaluación y fiscalización Ambiental al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

 Reglamentar multas y sanciones para personas naturales y jurídicas que dañan el ambiente dentro de la jurisdicción. 

 Organizar y controlar el aseo y salubridad en lugares públicos y privados. 

 Realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de 
atmósfera y el ambiente, fiscalizando y sancionando en su oportunidad a los infractores de disposiciones legales 
establecidos. 

 Difundir programas de educación ambiental, sanitaria y conservación del ambiente. 

 Controlar la concesión de canteras de agregado a lo largo de las cuencas hidrográficas. 

 Intervenir cuando exista una denuncia ambiental de acuerdo a su competencia caso contrario remitirlo al ente 
competente. 

 Formular y proponer los criterios para la elaboración de los planes de prevención, descontaminación y de tratamiento de 
pasivos ambientales y planes de emergencia ambiental y efectuar el seguimiento. 

 Efectuar las demás funciones que le sean asignadas en materia de su competencia. 

 Elaborar, coordinar, ejecutar, evaluar y monitorear los Planes de Gestión Ambiental Local, orientado a lograr el desarrollo 
sostenible de la provincia 

 Calificar y categorizar los proyectos de inversión y términos de referencia de estudios de impacto ambiental, emitiendo 
los informes técnicos para su correspondiente aprobación; así como evaluar los estudios de impacto ambiental para su 
aprobación 

 Coordinar la formulación de normas y planes para los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de 
desastres, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – SINAGERD. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones 
 

342. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 115-P 
343. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico titulado o Bachiller en la carrera de Ingeniería Ambiental o carreras afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Gozar de buena salud física y mental 

 Análisis 

 Equilibrio 

 Control 

 Planificación 

 
344. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Proponer y difundir normas para su aplicación, a fin de proteger y promover la salud de la población; para asegurar una 
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada. 

 Emitir informes y/o opinión técnica en el cumplimiento de sus funciones encomendadas 

 Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de documentos que se le asigne. 

 Elaborar, coordinar, ejecutar, evaluar y monitorear los Planes de Gestión Ambiental Local, orientado a lograr el desarrollo 
sostenible de la provincia  

 Supervisar el cumplimiento de las operaciones de gestión ambiental tales como: limpieza, actividades de recolección, 
clasificación y disposición final de los residuos sólidos. 

 Controlar eficiente y permanentemente el monitoreo y vigilancia sanitaria de los distritos en materia de gestión 
ambiental. 

 Calificar y categorizar los proyectos de inversión y términos de referencia de estudios de impacto ambiental, emitiendo 
los informes técnicos para su correspondiente aprobación; así como evaluar los estudios de impacto ambiental para su 
aprobación. 

 Realizar supervisiones periódicas de las obras de inversiones públicas y privadas, para el cumplimiento del plan de manejo 
ambiental. 

 Coordinar la formulación de normas y planes para los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de 
desastre, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – SINAGERD. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones o aquellas dispuestas en 
la normatividad vigente. 

 
345. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 116-P 
346. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  licencia de conducir vigente categoría mínima clase A, categoría Tres C profesional 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 02 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Control. 

 
347. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Conducir el camión compactador de residuos sólidos en función a los Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos. 

 Conducir con responsabilidad el vehículo, en estricto cumplimiento de las normas institucionales y normas de tránsito 
responsabilizándose por el uso del vehículo. 

 Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones sencillas del vehículo a su cargo. 

 Realizar el mantenimiento de los sistemas de drenaje de las trincheras y tratamiento de los lixiviados. 

 Efectuar, al inicio de sus labores diarias, la verificación de los niveles de combustible, agua, aceite, dirección, frenos, 
suspensión, llantas y otros. 

 Mantener limpio el interior y exterior del vehículo. 

 Elaborar documentos de requerimiento de repuestos e informes de sustentación diversas 

 Efectuar reparaciones eléctricas del vehículo asignado, cuando sea el caso. 

 Consignar diariamente en la Libreta de Control Diario (Bitácora), sobre el estado operativo del vehículo a su cargo, las 
ocurrencias sucedidas durante el servicio, recorrido, kilometraje, etc. 

 Portar su documento de identidad, licencia de conducir, carnet de trabajo y documentos del vehículo, previos a la 
realización de la comisión de servicios. 

 Presentar a Seguridad y Guardianía, la Papeleta de Salida de la unidad vehicular asignada, debidamente autorizada. 

 En caso de accidentes en perjuicio de terceros, solicitar la ayuda de emergencia y/o conducir al (los) herido (s) al centro 
asistencial de salud más cercano. 

 Informar oportunamente, sobre la ocurrencia de accidentes y de cualquier otra dificultad presentada, durante la comisión 
de servicios. 

 Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne. 
 

348. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 117-P 
349. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bach en Ingeniería Ambiental o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 08 meses desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en manejo integral de Residuos sólidos. 

 Curso en gestión de residuos sólidos y plantas de tratamiento. 

 Análisis 

 Equilibrio 

 Control 

 
350. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar la gestión integral de los residuos sólidos desde la generación, barrido, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final. 

 Administrar los residuos sólidos en función a los Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. 

 Desarrollar, implementar, el servicio de limpieza pública, su recolección y transporte hasta su disposición final. 

 Implementar estrategias de segregación, reducción, reciclaje desde las fuentes de los residuos sólidos. 

 Formular un plan para la erradicación de botaderos que pongan en riesgos la salud de las personas y del ambiente. 

 Promover la ejecución, revalorización o adecuación, de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos. 

 Propiciar con la implementación de tachos de depósitos de residuos sólidos ecológicos en lugares estratégicos. 

 Dar cumplimiento a las funciones inherentes en el marco normativo vigente de su competencia. 

 Dar cumplimiento a él Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. 

 Realizar capacitaciones y fiscalizaciones a los distritos de la provincia sobre el manejo de sus residuos sólidos. 

 Efectuar las demás funciones que le sean asignadas en materia de su competencia. 
 

351. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 118-P 
352. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado en Ing. Ambiental o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 01 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión Ambiental. 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Control 

 
353. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Realizar coordinaciones con los Responsables de gestión Ambiental, manejo integral de residuos sólidos y de limpieza 
pública. 

 Apoyar en las diferentes actividades que se requiera. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones o aquellas dispuestas en 
la normatividad vigente. 

 
354. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 119-P 
355. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional Universitario en Ingeniería Ambiental y Sanitaria o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Gestión Ambiental de agua y saneamiento 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 
356. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad con las leyes y 
reglamentos sobre la materia. 

 Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionados con los servicios de saneamiento del distrito. 

 Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito. 

 Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados, organizaciones comunales 
o directamente. 

 Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de organización) para la 
administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas. 

 Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de servicios de saneamiento del 
distrito. 

 Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua. 

 Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento. 

 Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones 
comunales JASS. 

 Evaluar en coordinación con el ministerio de salud la calidad de agua que brindan los servicios de saneamiento existentes 
en el distrito. 

 Operar y mantener actualizado el registro de cuberturas y estado situacional de servicios de saneamiento. 

 Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de agua y saneamiento, 
en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspectos 
ambientales de acuerdo a su competencia. 

 Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA, en el ámbito de su competencia. 

   Presenta ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o publicada en cumplimiento de 
la normas de transparencia. 

 Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo. 

 Elabora la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo y la presenta a la oficina inmediata superior hasta el último día 
hábil del mes de enero del año siguiente. 

 Elabora con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia para la rendición de cuentas del 
resultado de gestión del titular del pliego, para la contraloría general de la república, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros. 

  Propone la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la mejora continua de los mismos, a 
través de directivas y manuales de procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas competentes. 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le 
sean asignadas por el alcalde o el consejo municipal. 

 Efectuar las demás funciones que le sean asignadas en materia de su competencia. 
 

357. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 120-P 
358. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Bachiller en carreras de Ambiental, Agronomía, Civil, Sanitaria y/o afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Idioma quechua intermedio (habla y entiende) 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Control 

 
359. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaborar un diagnóstico completo acerca del estado de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, 
considerando principalmente las partes de todo el sistema y sus componentes, determinando sus puntos críticos.  

 Elaborar y realizar el plan de capacitación para la operación y mantenimiento de sistemas de agua.  

 Elaborar el programa de operaciones de los sistemas de agua y saneamiento, siendo responsable de las actividades de 
continuidad y cumplimiento de la gestión, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.  

 Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionados con los servicios de saneamiento del distrito.  

 Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de servicios de saneamiento del 
distrito.  

 Capacitar a los pobladores, directivos de la JASS, autoridades Comunales y Municipalidades en temas de administración 
y operación de los sistemas de agua y saneamiento, así como en desinfección del sistema de agua y cloración de agua.  

 Controlar las operaciones de las estructuras de la captación de agua en la fuente y planta de tratamiento; control de la 
calidad del agua, control de fugas, operación de líneas de conducción, reservorios y redes de agua (válvulas de control, 
válvulas de purga, etc.).  

 Realizar vigilancia a las JASS que cuentan con sistema de cloración y que se encuentren dentro de los límites de cloro 
residual.  

 Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de agua y saneamiento, 
en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspectos 
ambientales de acuerdo a su competencia.  

 El Capacitador Técnico estará asignado un número de localidades según distribución proporcionada por el Programa. 
 

360. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 121-P 
361. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Egresado en Ingeniería civíl o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año en gestión pública 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Control. 

 
362. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Monitoreo en la actualización del sistema diagnóstico del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), en las 
comunidades de Intervención. 

 Verificación del funcionamiento de las organizaciones comunales visitadas.  

 Monitoreo y Verificación del Sistema de Cloración en las Comunidades intervenidas. 
 

363. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 122-P 
364. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Titulo Técnico en Secretariado 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Conocimientos en Asistencia administrativa o secretariado. 

 Redacción 

 Atención 

 Iniciativa 

 Comprensión lectora. 

 
365. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Mantener y actualizar los archivos, procurando que estén debidamente ordenados. 

 Atender y procesar las comunicaciones telefónicas y concertar las citas que se le soliciten. 

 Recibir, revisar, clasificar y registrar la documentación que ingresa para su distribución. 

 Elaborar documentos de competencia de la Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria. 

 Coordinar temas específicos de la agenda de la Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria. 

 Comunicar permanentemente al Gerente sobre las actividades realizadas. 

 Programar y distribuir el material y mantenimiento de la Gerencia. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

366. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 123-P 
367. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Estudios Superiores 

Experiencia Laboral  Experiencia en labores afines al cargo mínima de 10 meses (Varones y Mujeres). 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Licencia de conducir vigente BIIb y BIIc 

 Porte militar 

 Disponibilidad inmediata 

 
368. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Controlar que el servicio de transporte público se preste con vehículos habilitados y conformes las características y 
especificaciones técnicas que señale la Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria y el Área de Transportes 
y Seguridad Vial. 

 Verificar en cualquier momento, que el vehículo mantiene el estado con el cual aprobó la constatación de características. 

 Verificar y controlar que los vehículos del servicio tengan vigente la constatación de características. 

 Controlar que el conductor y/o cobrador estén debidamente registrados, autorizados, uniformados que se encuentren 
en un adecuado estado de aseo y presentación personal, que observen el buen comportamiento con el público. 

 Verificar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que regulen el servicio de transporte, por parte de todas las 
personas y agentes participantes. 

 Participar en operativos de control conjunto con la Policía Nacional del Perú, cuando así lo disponga la Gerencia de 
Servicios Públicos y Administración Tributaria y Área de Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de 
Angaraes. 

 Exigir al conductor la presentación de la Licencia de Conducir, tarjeta de propiedad, la tarjeta de circulación y la póliza de 
seguros, así como el certificado de operación y la autorización temporal que fuere del caso. 

 Control de los paraderos y los puntos de parada. 

 Como resultado de las intervenciones y verificaciones que realice, levantar actas, imponer sanciones a través de las 
Resoluciones de Sanción en formato pre impreso y elaborar informes que servirán para la aplicación de la Resolución de 
sanción pudiendo utilizar como sustento de sus informes, documentos elaborados por las autoridades administrativas, 
judiciales y policiales. 

 Elaborar informes sobre las infracciones cometidas por los conductores de vehículos particulares, a la Ordenanza 
Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de humos y gases en la Provincia de Angaraes. 

 Verificar, detectar y sancionar a los conductores y/o propietarios de los vehículos que oferten servicio público y que 
incumplan con lo dispuesto en la Ordenanza. 

 Hacer cumplir las normas y disposiciones que regula el servicio. 

 Orientar al público usuario con relación al servicio. 

 Rellenar el formato de bitácora de todos los carros de servicio de pasajeros que salen del Terminal terrestre y hacerle 
firmar a los administradores. 

 Rellenar el formato de Acta de constatación, de los vehículos que ingresan al terminal terrestre, infringiendo a las 
autorizaciones, otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones/o la Municipalidad Provincial de Angaraes.  

 Reportar los informes de trabajos de la semana al jefe inmediato. 

 IMPONER LAS ACTAS DE CONTROL a los conductores que comentan todo tipo infracción al Reglamentos Nacional de 
Tránsito. (solo los Inspectores de Tránsito que cuentan con la Resolución de Homologación). 

 
369. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 124-P 
370. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Secundaria completa 

Experiencia Laboral  Experiencia en labores afines al cargo mínimo 06 meses (Varones y Mujeres). 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Licencia de conducir vigente BIIb y BIIc 

 Porte militar 

 Disponibilidad inmediata 

 
371. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Controlar que el servicio de transporte público se preste con vehículos habilitados y conformes las características y 
especificaciones técnicas que señale la Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria y el Área de Transportes 
y Seguridad Vial. 

 Verificar en cualquier momento, que el vehículo mantiene el estado con el cual aprobó la constatación de características. 

 Verificar y controlar que los vehículos del servicio tengan vigente la constatación de características. 

 Controlar que el conductor y/o cobrador estén debidamente registrados, autorizados, uniformados que se encuentren 
en un adecuado estado de aseo y presentación personal, que observen el buen comportamiento con el público. 

 Verificar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que regulen el servicio de transporte, por parte de todas las 
personas y agentes participantes. 

 Participar en operativos de control conjunto con la Policía Nacional del Perú, cuando así lo disponga la Gerencia de 
Servicios Públicos y Administración Tributaria y Área de Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de 
Angaraes. 

 Exigir al conductor la presentación de la Licencia de Conducir, tarjeta de propiedad, la tarjeta de circulación y la póliza de 
seguros, así como el certificado de operación y la autorización temporal que fuere del caso. 

 Control de los paraderos y los puntos de parada. 

 Como resultado de las intervenciones y verificaciones que realice, levantar actas, imponer sanciones a través de las 
Resoluciones de Sanción en formato pre impreso y elaborar informes que servirán para la aplicación de la Resolución de 
sanción pudiendo utilizar como sustento de sus informes, documentos elaborados por las autoridades administrativas, 
judiciales y policiales. 

 Elaborar informes sobre las infracciones cometidas por los conductores de vehículos particulares, a la Ordenanza 
Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de humos y gases en la Provincia de Angaraes. 

 Verificar, detectar y sancionar a los conductores y/o propietarios de los vehículos que oferten servicio público y que 
incumplan con lo dispuesto en la Ordenanza. 

 Hacer cumplir las normas y disposiciones que regula el servicio. 

 Orientar al público usuario con relación al servicio. 

 Rellenar el formato de bitácora de todos los carros de servicio de pasajeros que salen del Terminal terrestre y hacerle 
firmar a los administradores. 

 Rellenar el formato de Acta de constatación, de los vehículos que ingresan al terminal terrestre, infringiendo a las 
autorizaciones, otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones/o la Municipalidad Provincial de Angaraes.  

 Reportar los informes de trabajos de la semana al jefe inmediato. 

 Otras funciones que le sea asignada por la Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria y el área de 
Transportes, Transito y Seguridad Vial. 

 
372. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 125-P 
373. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Secundaria completa 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Licencia de conducir vigente categoría AIIa BIIb 

 Sexo masculino (de preferencia) 

 Control 

 Planificación 

 
374. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Controlar, vigilar permanentemente los vehículos internados, los bienes y accesorios del Depósito Vehicular Municipal 
(DVM) de la Municipalidad Provincial de Angaraes Lircay.  

 Controlar y verificar las actas de internamiento de todo tipo de vehículos que ingresen al DVM, en todo momento. 

 Verificar y controlar que las actas de internamiento estén bien rellenados y firmado por las autoridades competentes. 

 Realizar un registro de control de todos los vehículos intervenidos diariamente. 

 Comunicar a la oficina correspondiente sobre cualquier impase que se suscite dentro del depósito. 

 Controlar, verificar que para su liberación de la unidad motorizada intervenida, el conductor o propietario presentará y 
entregará al vigilante una copia de recibo de pago en caja de la MPAL y el acta de entrega firmado por el responsable del 
área.  

 Archivar los recibos y actas de entrega y mensualmente hará un reporte de lo actuado. 

 Por ningún motivo los vehículos internados serán retirados del DVM, sin presentar el recibo y acta de entrega, caso 
contrario el vigilante será responsable del pago del monto de infracción.  

 Reportar los informes de trabajos de la semana al jefe i8nmediato. 

 Otras funciones que le sea asignado por el Área de Transportes y Seguridad Vial y la Gerencia de Servicios Públicos y 
Administración Tributaria. 

 
375. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 126-P 
376. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en Administración o carreras afines. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general no menor de 04  años en entidades públicas o privadas. 

 Experiencia no menor de 02 años desempeñando funciones afines al cargo. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Diplomado en Servicios Público. 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Negociación 

 
377. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar  las actividades de prestación de servicios públicos en el marco de sus competencias. 

 Mantener  actualizada  la  información  para  la  toma  de decisiones en relación a la prestación de servicios públicos, 

 Promover  actividades  y  programas,  así  como  realizar las  coordinaciones  con  las  entidades públicas y privadas para 
el logro de los objetivos en materia de su competencia. 

 Proponer  y  supervisar  políticas,  planes,  programas  y  normas,  así  como  mecanismos  y  estrategias de prestación de 
servicios públicos. 

 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades de prestación de los servicios públicos, así como los resultados 
alcanzados para implementar las mejoras pertinentes. 

 Emitir opinión técnica en asuntos que son materia de su competencia. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

378. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 127-P 
379. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Titulado profesional y/o bachiller en Administración, Veterinaria, Zootecnista y/o 
afines. 

Experiencia Laboral  Experiencia específica mínima de 06 meses 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
380. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Gestionar el funcionamiento óptimo del camal municipal  

 Orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos del sistema que permitan restablecer las metas operativas de la 
unidad 

 Brindar asistencia técnica, conforme lo soliciten  

 Llevar la estadística de beneficio de los animales  

 Formular y proponer las políticas a seguir en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del 
matadero municipal, así como la recaudación de ingresos propios para el logro de los objetivos trazados 

 Establecer y actualizar normas y directivas para la administración de recursos humanos, financieros y materiales. 

 Llevar el control de los ingresos y gastos, estableciendo el flujo de caja mensualizado 

 Realizar operativos de decomiso de carne beneficiada clandestinamente  

 Programar y controlar labores del personal asignado  

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

381. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 128-P 
382. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico Egresado en  Agropecuaria,  en Agronomía y/o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 01 año en gestión pública 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
383. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Programar, ejecutar y controlar las actividades de manejo de área verdes. 

 Ejecutar las labores de mantenimiento y conservación de las áreas verdes, utilizando técnicas de jardinería.  

 Controlar y custodiar el material e implementos asignados 

 Participar en campañas de ampliación de áreas verdes, de forestación y reforestación, de sensibilización programados 
dentro del calendario ambiental. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones 
 

384. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 129-P 
385. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Persona Natural 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 06 meses en cargo afines 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
386. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Vigilar la integridad de la carne hasta su entrega al propietario. 

 Cumplir con los estándares sanidad y demás, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Beneficiar a los animales que ingresan al camal municipal. 

 Entregar en condiciones higiénicas la carcasa de los animales beneficiados 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

387. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 130-P 
388. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Secundaria Completa 

Experiencia Laboral  Experiencia general mínima de 06 meses 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Género masculino 

 Entre 20 a 50 años 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
389. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Vigilar las instalaciones del Palacio Municipal de Pueblo Viejo  de la Municipalidad Provincial de Angaraes.  

 Orientar a los administrados y público en general de la ubicación de las oficinas de la Municipalidad Provincial de 
Angaraes. 

 Dar cuenta el reporte diario de las ocurrencias suscitadas durante su permanencia.  

 Controlar la apertura y el cierre de las puertas de ingreso a las instalaciones del Palacio  en el horario de trabajo 
establecido. 

 Mantener limpio el acceso principal a las instalaciones del Palacio Municipal.   

 Otras actividades que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones 
 

390. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 131-P 
391. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Título Profesional en la carrera de Veterinaria o Zootecnista. 

Experiencia Laboral  Experiencia mínima de 01 año 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Análisis 

 Equilibrio 

 Control 

 Planificación 

 
392. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Verificación y autorización de carnes (cascara) en el camal municipal (las que se va expender en los mercados) 

 Brindar un mejor servicio a los usuarios del Camal Municipal 

 Inspeccionar la carne de ovinos, porcinos, caprinos y vacunos 

 Coordinar los decomisos de carne clandestina 

 Controlar el aseo del local del Camal Municipal 

 Cumplir con el reglamento tecnológico de carnes 

 Informar al municipio mensualmente sobre la matanza e ingresar el dinero por concepto de beneficio de animales 

 Informes mensuales al Jefe de personal sobre la asistencia del personal 

 Informe bimensual al gerente de administración que se realizan en el camal 

 Informes mensuales a SENASA Angaraes (formato estadístico) 

 Informes mensuales a MINAG Angaraes (formato estadístico) 

 Informe mensual MINSA Angaraes (formato estadístico y actas de decomiso de carne con CISTICERCOSIS) 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

393. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 132-P 
394. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Título Profesional Universitario de Antropólogo, Sociólogo, Abogado u otras 
relacionadas al cargo y/o Oficial, Sub Oficial Superior de las FF.AA. o PNP en situación 
de retiro. 

Experiencia Laboral 
 Experiencia general de 04 años 

 Experiencia específica de 02 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Capacitación especializada en Seguridad Ciudadana. 

 Negociación 

 Control 

 Orden 

 Planificación 

 
395. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Formular, ejecutar y evaluar los Planes Distrital y Provincial de Segundad Ciudadana de acuerdo a los lineamientos de 
política emitidos por el CONASEC y con participación de los integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.  

 Participar como secretario técnico del Comité Provincial de Segundad Ciudadana (COPROSEC), asesorando y orientando 
en asuntos propios de su competencia y de acuerdos a los lineamientos y normatividad impartida por el Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana - 

 CONASEC;   

 Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, programación, ejecución y supervisión de la política y estrategias de 
seguridad y defensa nacional y gestión del riesgo de desastres, en el ámbito provincial 

 Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente al Área de Seguridad Ciudadana, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos asignados. 

 Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana en el distrito, 
garantizando la seguridad y el control del orden para los vecinos y visitantes del distrito, en las áreas de uso público, 
conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, realizando patrullajes permanentes, diurnos y nocturnos. 

 Prestar auxilio y protección propiciando la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad. 

 Programar, organizar, dirigir y controlar el servicio de Serenazgo en general y el servicio de atención por emergencia 
doméstica en particular, dentro de la jurisdicción del distrito. 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de los vecinos, a través de acciones 
de información, prevención y vigilancia. 

 Programar, organizar, dirigir y controlar los planes, programas y actividades relacionadas con la participación de los 
vecinos en acciones de seguridad ciudadana, promoviendo y consolidando la formación de comités vecinales de seguridad 
ciudadana y de agentes voluntarios de seguridad ciudadana. 

 Programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar permanentemente las acciones de capacitación y preparación de los 
agentes de seguridad ciudadana para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones.  

 Supervisar y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en los eventos de carácter público 
organizados en el distrito.  

 Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad ciudadana que por su naturaleza requieran atención 
municipal, coordinando con las instituciones pertinentes.  

 Brindar apoyo a las demás áreas de la Municipalidad en el caso de ser requerido, para proporcionar seguridad en las 
acciones e intervenciones que programen, en el ejercicio de la autoridad municipal y en el ámbito de su competencia, 
como órgano del Estado para el Gobierno Local.   

 Coordinar con las Municipalidades Distritales acciones de Serenazgo y seguridad ciudadana, así como con entidades 
públicas y privadas en el ámbito de su competencia.  

 Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de Servicio Públicos y Administración Tributaria 
 

396. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 133-P 
397. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Titulo técnico en computación, mecánica y/o a fines 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Negociación. 

 
398. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 coordinar las actividades técnicas y normativas del CODISEC y COPROSEC 

 Implementar planes y programas de seguridad ciudadana en coordinación con el PNP. En marco a la ley 27933 ley del 
sistema nacional de seguridad ciudadana 

 Organizar y archivar los documentos de ingreso y egreso de seguridad ciudadana. 

 Apoyo en la elaboración del mapa del delito y de riesgo 

 Coordinación con el personal de serenazgo y operadores de cámara de video vigilancia según a las normas establecidas 
por el ordenamiento jurídico. 

 Mantener la coordinación permanente con la PNP. y Miembros del CODISEC y COPROSEC. 

 Otras funciones de acuerdo a la necesidad a la institución 
 

399. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 134-P 
400. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Secundaria completa o miembro retirado de las FFAA, policiales, en retiro o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia general de 02 años 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Negociación 

 
401. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Coordinación con el personal de serenazgo y operadores de cámara de video vigilancia según a las normas establecidas 
por el ordenamiento juridico. 

 Mantener la coordinación permanente con la PNP. y Miembros del CODISEC y COPROSEC. 

 ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana en el distrito, garantizando la seguridad y el 
control del orden para los vecinos y visitantes del distrito, en las áreas de uso público, conjuntamente con la Policía 
Nacional del Perú, realizando patrullajes permanentes, diurnos y nocturnos.  

 Prestar auxilio y protección propiciando la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad.  

 Programar, organizar, dirigir y controlar el servicio de Serenazgo en general y el servicio de atención por emergencia 
doméstica en particular, dentro de la jurisdicción del distrito.  

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de los vecinos, a través de acciones 
de información, prevención y vigilancia.  

 Supervisar y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en los eventos de carácter público 
organizados en el distrito.  

 Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad ciudadana que por su naturaleza requieran atención 
municipal, coordinando con las instituciones pertinentes. 

 Brindar apoyo a las demás áreas de la Municipalidad en el caso de ser requerido, para proporcionar seguridad en las 
acciones e intervenciones que programen, en el ejercicio de la autoridad municipal y en el ámbito de su competencia, 
como órgano del Estado para el Gobierno Local.  

 Coordinar con las Municipalidades Distritales acciones de Serenazgo y seguridad ciudadana, así como con entidades 
públicas y privadas en el ámbito de su competencia.  

 Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de Servicio Públicos y Administración Tributaria 
 

402. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 135-P 
403. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Secundaria completa 

Experiencia Laboral 
 Experiencia documentada no menor de 06 mes desempeñando funciones afines al 

puesto 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Contar con disponibilidad inmediata en horarios rotativos 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 
404. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Monitoreo constante de las incidencias y hechos que ocurran dentro de su perímetro de observación para mantener la 
seguridad de los ciudadanos del distrito 

 Reportar cualquier situación sospechosa o de emergencia que pueda detectar para los efectos de prevención y 
comunicación para la intervención en casos que se perturben al orden público. 

 Informar permanentemente sobre la operatividad del sistema de video vigilancia para la coordinación con el personal de 
seguridad ciudadana. 

 Discreción con las filmaciones de los hechos ocurridos en la vía pública. 
 

405. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 136-P 
406. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Licencia de conducir vigente categoría mínima clase A, categoría Dos B profesional 

Experiencia Laboral  Experiencia laboral de 01 año afines al cargo 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Contar con Gozar de buena salud y disponibilidad de tiempo inmediato 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Orden 

 Coordinación 

 Organización de la Información 

 
407. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Conducir con responsabilidad el vehículo, en estricto cumplimiento de las normas institucionales y normas de tránsito.  

 Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones sencillas del vehículo a su cargo. 

 Efectuar, al inicio de sus labores diarias, la verificación de los niveles de combustible, agua, aceite, dirección, frenos, 
suspensión, llantas y otros.  

 Mantener limpio el interior y exterior del vehículo.  

 Consignar diariamente en la Libreta de Control Diario (Bitácora), sobre el estado operativo del vehículo a su cargo, las 
ocurrencias sucedidas durante el servicio, recorrido, kilometraje, etc.  

 En caso de accidentes en perjuicio de terceros, solicitar la ayuda de emergencia y/o conducir al (los) herido (s) al centro 
asistencial de salud más cercano.  

 Informar oportunamente, sobre la ocurrencia de accidentes y de cualquier otra dificultad presentada, durante los 
patrullajes realizados. 

 Otras funciones de acuerdo a la necesidad a la institución 
 

408. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  



 
 
 
 
 

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

 

CODIGO DE PLAZA: 137-P 
409. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Secundaria completa 

Experiencia Laboral 
 Experiencia documentada no menor de 06 meses desempeñando funciones afines al 

puesto. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Licencia de conducir – Categoría B II (motocicletas) 

 Disponibilidad inmediata 

 Género (masculino y/o femenino) 

 Orden 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 
410. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Establecer un sistema integral de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil en coordinación con los 
integrantes del CODISEC- Angaraes.  

 Normar los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, patrullajes urbanos y urbanos marginales a nivel distrital.  

 Coordinar y apoyar en las acciones de defensa civil provincial, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta 
a la Plataforma Provincial de Defensa Civil. 

 Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las estrategias tendentes a disminuir los riesgos y delitos en sus 
diferentes modalidades; así como en las políticas de prevención por parte de la Comunidad. 

 Organizar las juntas vecinales como entes observadores y de información para fortalecer la seguridad ciudadana en la 
Comunidad. 

 Ejecutar el control del orden y brindar servicios de seguridad ciudadana a los vecinos en vías y espacios de uso público 
del distrito de Lircay, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, realizando patrullajes diurnos y nocturnos. 

 Apoyar en segundad ciudadana a los órganos estructurados de la Municipalidad cuando lo soliciten.  

 Controlar y supervisar los puestos de auxilio rápido (PAR) para la erradicación de la incidencia delictiva, así como 
prestación de auxilio, orientación y apoyo a la población. 

 Apoyar en la implementación de planes de seguridad interna para fortalecer el resguardo de las instalaciones de la 
Institución; así como brindar la seguridad en los eventos especiales organizados por la Municipalidad.  

 Organizar el uso óptimo del personal y vehículos para el cumplimiento de patrullaje a pie y motorizado.  

 Formular y aplicar normas municipales como ordenanzas decretos, reglamentos, así como emitir opinión técnica en el 
marco de su competencia.  

 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la estadística de las 
acciones y resultados de su ejecución.  

 Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos estratégicos priorizados por la 
Institución.  

 Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el logro de los objetivos priorizados por su Dependencia. 

 Otras funciones que le asigne el jefe del Área de Seguridad Ciudadana que sean de su competencia. 
 

411. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 138-P 
412. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  
Título Universitario, bachiller y/o estudios técnicos en Derecho, administración, 
contabilidad, economía o afines a la función 

Experiencia Laboral  Experiencia en cargos a fines no menor de 05  años en entidades públicas. 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Capacitaciones en Gestión Pública y Derecho administrativo o afines. 

 Planificación 

 Análisis 

 Iniciativa 

 Negociación 

 
413. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades de orientación, atención al contribuyente, registro y 
determinación tributaria. 

 Determinar la cuantía de los tributos de su competencia, que deben pagar los contribuyentes a la Municipalidad, en 
coordinación con las áreas correspondientes y de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

 Coordinar y supervisar las acciones necesarias para la emisión masiva anual de las declaraciones juradas y liquidación del 
impuesto predial y arbitrios municipales. 

 Clasificar, custodiar y mantener actualizado el archivo de declaraciones Juradas y otros documentos tributarios de su 
competencia. 

 Planificar  las actividades de prestación de servicios públicos y administración tributaria en el marco de sus competencias. 

 Mantener  actualizada  la  información  para  la  toma  de decisiones en relación a la prestación de servicios públicos y 
administración tributaria. 

 Promover  actividades  y  programas,  así  como  realizar las  coordinaciones  con  las  entidades públicas y privadas para 
el logro de los objetivos en materia de su competencia. 

 Proponer  y  supervisar  políticas,  planes,  programas  y  normas,  así  como  mecanismos  y  estrategias de prestación de 
servicios públicos y administración tributaria. 

 Resolver las solicitudes, reclamaciones e impugnaciones de naturaleza tributaria y demás escritos presentados. 

 Revisar y presentar informes técnicos sobre documentos de contenido tributario que sean enviados para opinión. 

 Mantener actualizada la información sobre el resultado de los expedientes a su cargo. 

 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades de prestación de servicios públicos y administración tributaria, así como 
los resultados alcanzados para implementar las mejoras pertinentes. 

 Emitir opinión técnica en asuntos que son materia de su competencia. 

 Elaborar proyectos de dispositivos municipales de su competencia, para la mejor aplicación de los procedimientos 
tributarios. 

 Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. 

 Proponer, ejecutar y monitorear su Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto asignado. 

 Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
 

414. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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CODIGO DE PLAZA: 139-P 
415. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica  Técnico  Titulado y/o Bachiller en Contabilidad, en Informática y/o afines 

Experiencia Laboral  Experiencia general de 08 meses en el sector público 

Requisitos mínimos, Habilidades y 
Competencias 

 Orden 

 Iniciativa 

 Organización de la Información. 

 
416. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Llevar un registro diario del ingreso por partidas del AAT. 

 Recibir Declaraciones Juradas del Impuesto Predial, Vehicular y Alcabala 

 Realizar las conciliaciones de ingresos mensuales del AAT con la oficina de caja. 

 Emitir Liquidaciones de Pago del Impuesto Predial, Vehicular y Alcabala. 

 Atención y orientación al contribuyente en materia tributaria. 

 Apoyar en la evaluación y emisión de Órdenes de Pago. 

 Apoyar en la evaluación y emisión de las Resoluciones de Determinación. 

 Mantener ordenado todos los expedientes tributarios del Impuesto Predial y vehicular. 

 Archivar las declaraciones Juradas del Impuesto Predial y vehicular 

 Elaborar los documentos administrativos del Área de Administración Tributaria. 

 Realizar el seguimiento de los documentos administrativos elaborados en el Área de Administración Tributaria.   

 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato superior. 
 

417. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación de servicio  Municipalidad Provincial de Angaraes (Lircay – Angaraes – Huancavelica) 

Duración del contrato  Tres (03) meses renovables en función a necesidades institucionales  

Otras condiciones esenciales del 
contrato   

 Jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

 Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la necesidad de la Municipalidad  
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X. ANEXOS 

ANEXO N° 01 
 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTULANTE 
 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
El suscrito, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Apellido Paterno (*)  

Apellido Materno (*)  

Nombres (*)  

Domicilio Legal (*)  

 Dist.: (*) Prov.: (*) Dep.: (*) 

Fecha de nacimiento (*)  

N° de DNI (*)  

N° de RUC (*)  

Teléfono Fijo  

Teléfono Móvil (*)  

Correo electrónico (*)  

Número de Cuenta 
Corriente 

 

Si es Discapacitado 
indique el Número de 
folio de su Resolución 
de CONADIS 

 

Número total de folios 
(*) 

 

 
 
Lircay, …………………..……… 
 
 
 
 

 
.................................................. 
Firma y nombre del postulante 
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ANEXO N° 02 

 
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES 

 
 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
 
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe ………………………………………………………….., identificado con DNI Nº .....................,  

con RUC Nº ………………………, domiciliado en ………………………………….........................................., 

que se presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios, declaro bajo 

juramento:  

 
 
 Que cumpliré con las prestaciones a mi cargo relacionadas al objeto de la contratación. 
 
 
 
 
Lircay,…………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................. 
Firma y nombre del postulante 
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ANEXO N° 03 
 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO 
 
 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
 
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe ………………………………………………………….…, identificado con DNI Nº ....................,  

con RUC Nº ………………….., domiciliado en ............................................................................., que 

se presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios, declaro bajo 

juramento:  

 
 
 Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el 

Estado. 
 
 Que no me encuentro impedido para ser postulante o contratista 
 
 
 
Lircay,…………………..……… 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................. 
Firma y nombre del postulante 
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ANEXO N° 04 

 
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE DOBLE PERCEPCIÓN 

 
 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
 
 
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe ………………………………………………………., identificado con DNI Nº ..........................,  

con RUC Nº ………………………, domiciliado en ..............................................................................., 

que se presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios, declaro bajo 

juramento:  

 
 Que no me encuentro inmerso dentro de la incompatibilidad de ingresos establecido en el 

artículo N° 7 del Decreto de Urgencia Nº 020-2012 “Normas de Austeridad y Racionalidad 
en el Gasto Público”, el cual precisa que en el Sector Público no se podrá percibir 
simultáneamente remuneración y pensión, incluidos honorarios por servicios no 
personales, asesorías o consultorías, salvo por función docente y la percepción de dietas 
por participación de uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas, el cual se 
encuentra concordante con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 28175 - Ley Marco del 
Empleo Público. 

 
 
 
Lircay,………………… 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................. 
Firma y nombre del postulante 
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ANEXO N° 05 

 
LEY Nº 26771 - DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho, con 
persona que a la fecha viene prestando servicios a la municipalidad provincial de Angaraes, bajo 
cualquier vinculación laboral o contractual que tengan la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el Sector Público o que tenga injerencia directa o indirecta en el 
proceso de selección. 
 
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes 
acciones administrativas y de ley. 
 
Lircay,…………………..……… 
 
 
 

 
................................................. 
Firma y nombre del postulante 

 
 
EN CASO DE TENER PARIENTES 
Declaro bajo juramento que en la municipalidad provincial de Angaraes presta servicios la(s) 
persona(s) cuyo(s) apellido(s) indico, a quien o quienes me une la relación o vinculo de afinidad 
(A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) y unión de hecho (UH), señalados a 
continuación: 
 

Item Relación Apellidos y nombres Oficina donde presta servicios 

1    
2    
3    

 
 
Lircay,…………………..……… 
 
 
 

 
................................................. 
Firma y nombre del postulante 
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ANEXO N° 06 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 

 
 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
 
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe …………………………………………………………………………………………., identificado con 

DNI Nº ........................................,  con RUC Nº ………………………………………..………, domiciliado en 

..................................................................................................., que se presenta como 

postulante de la Contratación Administrativa de Servicios, declaro bajo juramento: NO TENER 

DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en 

sentencias o ejecutorias o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco 

mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten la 

inscripción en el REDAM.  

 
 
Lircay,…………………..………….. 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................... 
Firma y nombre del postulante 
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ANEXO N° 07 
 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA 
 
 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
 
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe …………………………………………………………………………………………., identificado con 

DNI Nº ........................................,  con RUC Nº ………………………………………..………, domiciliado en 

..................................................................................................., que se presenta como 

postulante de la Contratación Administrativa de Servicios, declaro bajo juramento:  

 
 
 Que todo el currículo vitae presentado a la convocatoria es copia fiel de la documentación 

original. 
 

 En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos consignados me someto a las sanciones 
contempladas en el Art. 427° del Código Penal, tipificado como delito contra la fe pública 
en general. 

 
 
 
Lircay,…………………..………….. 
 
 
 
 
 
 

 
................................................... 
Firma y nombre del postulante 
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ANEXO N° 08 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER SANCION POR FALTA ADMINISTRATIVA 
 
 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
 
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe …………………………………………………………………………………………., identificado con 

DNI Nº ........................................,  con RUC Nº ………………………………………..………, domiciliado en 

..................................................................................................., que se presenta como 

postulante de la Contratación Administrativa de Servicios, declaro bajo juramento no tener 

sanción por falta administrativa. 

 
 
 
 
 
Lircay ,…………………..………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
................................................ 
Firma y nombre del postulante 

 
 

 
  



 
 
 
 
 

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

 

ANEXO N° 09 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES 
 
 
Señores 
Comisión de Evaluación CAS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS-01/2020 
 
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe …………………………………………………………………………………………., identificado con 

DNI Nº ........................................,  con RUC Nº ………………………………………..………, domiciliado en 

..................................................................................................., que se presenta como 

postulante de la Contratación Administrativa de Servicios, declaro bajo juramento no tener 

antecedentes penales ni judiciales. 

 
 
 
 
 
Lircay ,…………………..………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
................................................ 
Firma y nombre del postulante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


