
Lámud, 15 de marzo del 2022 

Resolución de Alcaldía Nº 133-2022-MPL-L/ A 

VISTOS: 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital_ Arqueológic� _del N�r �rie.nte Peruano"_ 

,. 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

El Decreto Legislativo N° 1023 - Creación del SERVIR (20-Junio/2008), el Decreto 
Legislativo Nº 1057 - Régimen Especial-CAS (27-Junio/2008), el Decreto Supremo N° 075- 
2008 - PCM "Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios (24-Noviembre/2008), Ley N° 29849 "Ley que 
Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y 
Otorga Derechos Laborales". (06-abril/2012), la Opinión N° 128-2017-0SCE-DTN de fecha 
06 de junio 2017, el Informe Técnico N° 638-2018 -SERVIR/GPGSC, el Informe N° 042- 
2022-MPL-L/RR.HH-GARJ, de fecha 14 de marzo del 2022 y lo dispuesto por los artículos 
2º y 6º del vigente Reglamento Interno de Servidores Civiles - RIS de la entidad. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 22º de la Constitución Política del Perú, reconoce que el trabajo es 

un Deber y un Derecho, siendo la base del Bienestar Social y un Medio de Realización de 
la Persona. 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. En este sentido el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben 
ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, el artículo 8º de la Ley N° 28175 "Ley Marco del Empleo Público", publicada 
el 18 de febrero del 2004, detalla el Procedimiento de Selección y estipula que este, se inicia 
con la convocatoria que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente y la 
suscripción del contrato. La convocatoria se realiza por medios de comunicación de alcance 
nacional y en el portal Informático respectivo. 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1057, publicado el 28 de Junio del 2008 en 
el Diario Oficial "El Peruano", modificado por Ley N° 29849 y sus normas reglamentarias, 
aprobadas mediante los Decretos Supremos Nº 075-2008-PCM y Nº 065-2011-PCM, se 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, el cual constituye 
una modalidad especial de contratación laboral. Se regula por la citada norma, no se 
encuentra sujeto a la Ley de Bases de Carrera Administrativa, el régimen laboral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. 

Que, el artículo 8º del Decreto Legislativo N° 1057 establece que."( ... ) El acceso al 
régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza obligatoriamente mediante 
concurso público. La convocatoria se realiza a través del portal institucional de la entidad 
convocan te, en el Servicio Nacional de Empleo del Mínistério· de Trabajo y Promoción del 
Empleo y en el Portal del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad 
convocante, otros medios de información. 

Que, el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, (Decreto que establece modificaciones 
al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS) en su 
artículo 3º inciso 3.1., menciona que, para suscribir un contrato administrativo de 
servicios, las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye las etapas 
de: preparatoria, convocatoria, selección, suscripción y registro del contrato. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Or�en�e Peruano" _ 
Que, el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, en su artículo 15º dispone: que el 

órgano responsable en cada entidad. El órgano encargado de los contratos administrativos 
de servicios es la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad o la que haga sus veces 
( ... ). 

Que, el literal e) del artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 30057 "Ley del 
Servicio Civil"; reconoce como principio del servicio civil el de igualdad de oportunidades 
señalando que las reglas del servicio civil son generales, impersonales, objetivas, públicas 
y previamente determinadas, sin discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. 

Que, el numeral 9.1 del artículo 9º de la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del 
Estado"; dispone expresamente que: "Los funcionarios y servidores que intervienen en los 
procesos de contratación por o a nombre de la Entidad con independencia del régimen 
jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que 
realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, 
así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de 
gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables, disposiciones 
exigidas y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en 
el artículo 2º de la Ley Nº 30225". En esa línea, el segundo párrafo del numeral 9.2 del 
artículo en mención preceptúa que "De corresponder la determinación de responsabilidad 
por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las 
personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que correspondan". 

Que, el Decreto Supremo N° O 12-2004-TR, establece las disposiciones 
reglamentarias de la Ley N° 27736 respecto a la transmisión radial y televisiva de ofertas 
laborales del sector público y privado y en esa medida, se ha dispuesto para todas las 
entidades públicas, la obligación de remitir al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (hoy, Servicio Nacional del Empleo) las ofertas de 
puestos públicos que tengan previsto concursar bajo cualquier régimen del Estado, entre 
ellos, el régimen del Decreto Legislativo N° 1057; con diez (10) días hábiles de anticipación 
al inicio del concurso respectivo. 

Que, el artículo 3º del Decreto Supremo N° 003-2018-TR "Disposiciones para el 
registro y difusión de las ofertas laborales del Estado" estipula; la obligación de las 
Entidades de la Administración Pública de registrar sus ofertas de empleo en el aplicativo 
informático Todas las entidades de la Administración Pública están obligadas a registrar en 
el aplicativo informático las ofertas de puestos públicos que tengan previsto concursar, 
siendo responsable de su contenido. La convocatoria de las ofertas laborales de las 
entidades de la Administración Pública es registrada en el aplicativo informático y 
difundidas, como mínimo y simultáneamente, durante diez (10) días hábiles, en el portal 
web institucional de las entidades y en el portal web www.empleosperu.gob.pe, así como 
en otros medios que promuevan el acceso a las oportunidades de trabajo y la transparencia. 

Que, el vigente Reglamento Interno de Servidores Civiles - RIS de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, en este orden establece: artículo 2º (Objeto y Alcance) el 
Reglamento tiene como objeto normar los derechos y obligaciones de los servidores civiles 
de la MPL-L, articulo 6º (Ingreso) El ingreso de los servidores civiles a la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, se realiza a través de un concurso público de méritos, que 
asegure la contratación de personal en función a la capacidad y merito profesional o 
técnico. Son de obligatorio cumplimiento los procedimientos y mecanismos de 
convocatoria, incorporación, evaluación y selección establecidas en las disposiciones 
internas y en las normas vigentes sobre la materia, y articulo 57° literal a) Desarrollar sus 
funciones, atribuciones y deberes propios del puesto, así como los estipulados en su 
contrato en los casos que corresponda con pleno sometimiento al ordenamiento juridico 
nacional y normativa in terna. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital_ Arqueológi�a del Nor Oriente Peruano" 
Que, en esa línea normativa vigente, la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, 

indica e informa que resulta necesario conformar la Comisión Encargada de la 
Convocatoria, Evaluación y Selección para la contratación de personal bajo la modalidad 
CAS para el presente año fiscal 2022, la misma que se sugiere y que sea reconformada por 
los siguientes miembros: titulares: (Presidente Titular] Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, (Miembro Titular) Gerente de Desarrollo Social, (Miembro Titular) 
Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente; y como miembros suplentes: Oficina 
General de Planificación y Presupuesto y Modernización Institucional (Miembro suplente), 
Oficina de Recursos Humanos (Miembro suplente) y Oficina de Asesoría Jurídica (Presidente 
Suplente). 

Que, de acuerdo al artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 
27972, se señala que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de 
carácter administrativo; 

Que, estando a los considerandos expuestos, y valorando los documentos físicos y 
en ellos las visaciones de la Gerencia Municipal, la oficina General de Administración y 
Finanzas, y la Oficina de Recursos Humanos; y en uso de las facultades conferidas por el 
inciso 6º del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. CONFORMAR la COMISIÓN ENCARGADA DE LA 
CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL .BAJO LA MOI>ALtl)Al> '.DEL DECRETO LEGlSLATfVO Nº 1057 - 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS PARA EL AÑO 
FISCAL 2022, la misma que estará integrada por los siguientes funcionarios y servidores 
públicos: 

DESCRIPCIÓN CARGOS 
Presidente Titular Jefe de la Oficina General de Administración v Finanzas 
Miembro Titular Gerente de Desarrollo Social 
Miembro Titular Gerente de Desarrollo Económico v Medio Ambiente 

Miembro Suplente Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Modernización Institucional 

Miembro Suplente Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
Presidente Suplente Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Artículo Segundo. DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a 
la presente Resolución. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de Recursos 
Humanos de la MPL-L y a cada uno de los miembros de la Comisión, señalada en el artículo 
primero. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la 
publicación de la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1412 "Ley del Gobierno Digital", 
y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública". 
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: GLADYS ASTRID RIOS JIMÉNEZ ::úUJ� 9 � . 
Jefe de Recursos Humanos �lflr,JA: � :·-.:.:..--· 

: Solicito designación de Comité CAS mediante Acto Resolutivo. 

: Informe Nº 066-2022-0GPPMI/MPL-L 
Informe Nº 035-2022-MPL-L/GDS 

: 14. 03.2022. 

INFORMENº 042-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ 

: HENRY jAi'viES CASTRO AGUíLAR 
Gerente Municipal 

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, y a la vez hacer de conocimiento lo siguiente: 

Que, a través del informe Nº 035-2022-MPL-UGDS, de fecha 1.03.2022, la Gerencia de Desarrollo 
Social, solicita convocar a proceso CAS (D.L.1057), la plaza vacante de la Unidad Orgánica: Sub 
Gerencia de Bienestar y Promoción Social, con la clasificación SP-DS 15103. 

En este sentido y para dar inicio al proceso de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2021, 
resulta necesario de conformar la Comisión encargada de la convocatoria, evaluación y selección 
para la contratación de personal bajo la modalidad CAS para el año fiscal 2022. Por tanto, esta 
oficina sugiere que dicho comité podría ser integrada por los siguientes servidores: 

DESCRIPCION CARGOS 
Presidente Titular Gerente de Administración y Finanzas 
Miembro Titular Gerente de Desarrollo Social 
Miembro Titular Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

Miembro suplente 
Oficina General de Planificación y Presupuesto y 

. Modernización Institucional 
Miembro suplente Oficina de Recursos Humanos 
Presidente Suplente Asesoría Legal 

De ser factible, solicito a su despacho tenga a bien designar a quien corresponda, la emisión de acto 
resolutivo correspondiente. 

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines. 

Atentamente; 

I Nº de trámite 1221466.001 1 

N° de Folios 51 
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SEÑOR 

ASUNTO 

REF 

FECHA 

INFORME Nº 066-2022-0GPPMI/MPL-L 

: vVILDER MASLUCAN CHECAN 
Gerente de Admiuistracián y Finanzas 

: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

: INFORME 038-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ 

: Lamud, 11 de marzo del 2022 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por el presente medio me dirijo a su despacho en atención al 
documento de la referencia, donde la Gerencia de Administración y Finanzas, solicita se 
informe sobre disponibilidad presupuesta!, para atender la solicitud del proceso de 
contratación administrativa para el puesto de sub gerente de bienestar y promoción social de 
la Municipalidad Provincial de luya- Lamud para el ejercicio Fiscal 2022. 

Que, el Presupuesto Institucional Aprobado para e/ Presente año Fiscal 2022, de la 
Municipalidad Provincial Luya - Larnud, Se procedió a programar de la siguiente manera. 

Meta 0040 
9001 - Acciones Centrales 
39999999 - Sin Producto 
5000005 - Gestión de Recursos Humanos 
Fte. Fto - Recursos Determinados 
Rubro - Fondo Compensación Municipal 
Clasificador Presupuesta! 
23.28.11 Contrato administrativo de Servicios 

_ 2.3.28.12 Contribuciones a Essalud CAS 
_2.3.28.14 Aguinaldo de CAS 

Por lo expuesto en líneas anteriores, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización Institucional, Opina favorablemente, indicando que, SI EXISTE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, para atender lo solicitado en líneas anteriores en el presente Ejercicio Fiscal 
2022. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial 
consideración y estima persona/. 

Atentamente, ·� .. --- � 
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"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
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: WILDER MASLUCAN CHECÁN. 
Gerente de Administración y Finanzas 

: Lic. GLADYS ASTRID RIOS JIMENEZ 
Oficina de Recursos Humanos 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el S de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla-Presidente del Perú. 

"Capital Arqueológica de la Región Amazonas" 
····------ . --------··-·· --·-··----------------- - - - ---- ·--, .. ,·i:>-9 ----- 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" . . . J 0t;. 
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ATENCIÓN : Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional 

ASUNTO : Solicito Disponibilidad Presupuesta! 

Fecha : 10103/2022 

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, y a la vez indicar lo siguiente: 

Que, a través del documento de la referencia, las Gerencia de Desarrollo Social hace llegar el requerimiento de 
personal para cubrir plazas, bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº 1057. Por tanto, para dar inicio al 
Proceso de Contratación Administrativa es necesario determinar la existencia de disponibilidad presupuesta!. 

según el siguiente detalle: 

Unidad 
ESSALUD POR 

Nº Nombre del puesto Orgánical R.M AGUINALDO 
Gerencia MES 

Según los términos regidos 
Sub Gerencia de Gerencia de en los marcos respectivos 

1 Bienestar y Promoción Desarrollo y fundamentos técnicos S/189.63 S/300.00 
Social Social establecidos en los 

instrumentos de gestión 

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines. 

Atentamente; 

N° de Trámite : 221397.001 
Nº de Folios ; 3 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUO 
Creada el 5 de fetrero de 1861 mediante Leydad! por el M!riscal Rcmín Caslila- l'resKle!lte del Perú 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas 

"Decenio de fa Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de fa Soberanfa Nacional" 

• i-.l 0•0 ... _4 1, /' t,. tr; 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

Lárnud, 01 de marzo de 2022 

SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF 

Ing. Henry J. Castro Aguilar 
Gerente Municipal 

a. D.L. 1057. Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios. 

INFORME N°035-2022-MPL-L/GDS 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, 
para saludarle cordialmente, y al mismo tiempo en necesidad de coberturar la plaza vacante 
bajo D.L. 1057 (Contrato Administrativo de Servicios), de la unidad orgánica: Sub 
Gerencia de Bienestar y Promoción Social, con clasificación SP-DS 15103, bajo los 
perfiles detallados en el formato adjunto a la presente, resaltando que por legalidad los 
términos deberán regirse a los marcos legales respectivos, y fu darnenros técnicos 
establecido en el marco de los mstrumenro de gestión vigentes 

Es todo cuanto informo a Ud. Para conocimiento y acciones 
inmediatas que correspondan por ser de prioridad. 

Atentamente, 

!IIJ>J •• J./GDS 
c;11:-.11. 
CC· ,\RCJ Jl\'O 



serv.-tr ____ ....... , .... ,- .. ··- ,...._ ..... 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puenosquesuper�sa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL 

SUB GERENTE DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL 

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 

NO APLICA 

NO APLICA 

"Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los Programas Sociales alimentarios administrados por la Municipalidad Provincial de 
luya-Lámud, y demás políticas en materia social". 

FUNCIONES DEL PUESTO 

3 

4 

9 

10 

11 

12 

coordinar, dirigir, gestionar y controlar las actividades destinadas a proporcionar complementación alimentaria a la población materna e Infantil y de acuerdo 
a Jo considerado en la Ley N2 24059 y su complemento Ley N' 27470. "Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de 
Leche". 

Dirigir y organizar a los comités del Programa Vaso de Leche del distrito de Lámud, a efecto de que puedan ser acogidos como beneficiarios del 
servicio que brinda el Programa del Vaso de Leche. 

Coordinar y monitorear todas las etapas de contratación de adquisición de productos para el Programa Vaso de Leche de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas, en calidad de área usuaria. 

Informar sobre la administración y ejecución del Programa Vaso de Leche a los Órganos Superiores correspondientes y de Control internos y 
externos a la Entidad. 

Supervisar y controlar la distribución, redistribución Y calidad del producto lácteo entregado a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche. 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas a los Programas Sociales Alimentarios, en estricto del Programa de 
Complementación Alimentaria-PCA. 

Garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos y las fases operativas del Programa de Complementación Alimentaria, en todas sus modalidades. 

Elaborar.y gestionar la aprobación y remisión de los instrumentos de gestión del Programa (Informe de gestión anual del PCA, Convenio de cooperación MIDIS· 

MPL-L, Plan Anual de Supervisión, Plan de Capacitación Anual, y otros) a las Instancias internas y externas correspondientes, así como su respectiva ejecución. 
conformar, registrar, actullzar, validar y remitir la información necesaria de manera oportuna a las Instancias correspondientes, en cuanto a la información de 

los responsables y beneficiarios y demás actores que intervienen durante la implementación del Programa de Complementación Alimentaria. 
Brindar asistencia técnica permanente a los Centros de Atención respecto a la gestión del Programa de Complementación Alimentaria, en base a sus 

lineamientos técnicos y legales. 

Garantiiar y cautelar la buena calidad y conservación de los alimentos adquitidos para el Programa dentro de los alama cenes municipales y hasta la entrega a 
tos Centros de Atención, con implementación de las normas de calidad alimentaria respectiva (BPM, BPA, otros). 

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto y/o en materia social (Educación, salud, cultura, 
deporte, juventudes y otros). 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Unidad Local de Empadronamiento-ULE, Sub Gerencia de Registro Civil y Estadística, Oficina Municipal de Atención a Personas con 

Oiscapacidad-OMAPED, Órgano de Control Institucional, Unidad de logística y Jefatura de Presupuesto, Otros. 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacionai de Identificación y Estado Civil, Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Luya, Contraloría General de la República y otros a nivel de representación local y regional. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 



A.} Formación Académica B.} Grado(s}/situación académica y estudios requeridos para el puesto c.} ¿se requiere 
Colegiatura? 

DSetundarl• 

D
T(cnica Básica 
(l ó 2 años) 

º
Técnit"i Superior 
(3 ó4 años) 

Ounivenltarlo 

tncomp/eco Completo 

DD DO DD 
00 

DEgresado(a) 

O Bachiller 

0lituio/ 
Licenciatura 

O Maestría 

DEgrtsado Omulodo 

INGENIERIA AGROINDUSTRlAL, INGENIERIA 
INDUSTRIAL, INGENIERIA QUÍMICA Y/O 
LICENCIADO EN NUTRICIÓN ¿Requiere h•bUit1ci6n 

profesional? 

Oooctorado 

DEgmodo OTirulodo 

CONOCIMIENTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (fvo requieren documentacián sustentoria): 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PRINCIPALMENTE EN MATERIA SOCIAL. 

B.} Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
tlJ¿J9_: Codo curso de especiotizocián deben tener no menos de 24 horas de copocltocl6n y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de espedallzaclón reauerldos; 

CURSOS, DIPLOMADOS Y/O ESPECIAUZACIONES EN GESTIÓN PUBLICA, Y /O GESTIÓN DE CALIDAD DE ALIMENTOS. 

C.} Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nlvel de dominio Nivel de domlnlo 
IDIOMAS No apllca Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X 

....... 

....... 

OFIMATICA No apila e,,1co Intermedio Ava1U>do 

Word X 

Excel X 

=� Powerpolnt x 1 ¡al� 
��j¡; 

1i¡r l� ;"",�PERIENCIA 

!;ilt 1,:i: ."' ij'.¿�· 
\a.;::., 1 .... º� 
� :::¡,,· . � periencla general � __... :¡r . 
;::¡; i lndi ue la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o rivado . 

.,.1,tCI�/ O. -l' H i ,;,:.. os (2) AÑOS 

·· -, 1. ':;� .. �. 
-��.;"' ' Experiencia específica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
profesional º

Auxiliar o 
Asistente 

r::lAnallsta/ 
L:J Especialista º

Supervisor/ 
Coordinador 

í:lJefe de Área o 
L.:Jopto º

Gerente o 
Director 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el p_\Íesto; ya sea en el sector públlco o privado: 

lsEIS (6) MESES. 

c.J En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

0sl, el puesto requiere contar con experiencia en el sector públlco DNO, el puesto no requiere contar con experiencia en el seaor público. 

, En coso ue si se requiero experiencia en el sector público. indl ue el tlem o de e erlencio en el puesto y/o funciones equivalentes. 

SEIS (6) MESES. 

OTROS 


