PROCESO CAS Nº 003-2020-MPC
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, D.
LEG. N° 1057
FE DE ERRATA N° 01
 La Comisión, por error material y/u omisión en la convocatoria CAS, procede a
modificar perfiles e incluir otros, conforme sigue:
1. Perfiles de puesto a incluir:
CODIGO DE PLAZA: MPC-012
GENERALIDADES
Objeto de a convocatoria
Dependencia, unidad orgánica
y/o área solicitante
Dependencia orgánica
encargada de realizar el proceso
de contratación
PERFIL DE PUESTO
Experiencia
Competencia
Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización
Requisitos para el puesto y/o
cargo: mínimo indispensable
y/o deseable

Auxiliar II – 01 auxiliar de limpieza para el centro poblado de Amparaes.
Sub Gerencia de Gestión Integral de Residuos Solidos
La Unidad de Recursos Humanos y la Comisión encargada de llevar a cabo
el concurso CAS

No indispensable
Proactivo, dispuesto a trabajar
Estudios primarios completos
No indispensable.
Habilidad en equipos de limpieza
Responsabilidad y puntualidad

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
- Cumplir con el programa de recojo de residuos sólidos.
- Mantener la correcta y respetuosa atención por parte de los recogedores.
- Otras que se le asigne.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de Calca (Amparaes)
Duración del contrato
Un mes desde la firma del contrato, renovables en funciones a la necesidad
de la institución
Remuneración mensual
S/ 1,100 soles. Incluye montos deducibles y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador

2. Perfiles de puestos a modificar:
CODIGO DE PLAZA: MPC-002
DICE:
GENERALIDADES
Objeto de a convocatoria
Dependencia, unidad orgánica
y/o área solicitante
Dependencia orgánica
encargada de realizar el
proceso de contratación
PERFIL DE PUESTO EXIGIDO
Experiencia

Competencia

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios
Cursos y/o estudios de
especialización
Requisitos para el puesto y/o
cargo: mínimo indispensable
y/o deseable

Técnico I – 01 Jefe De La Oficina Del Programa De Complementación
Alimentaria
Gerencia de Desarrollo Humano y Social.
La Unidad de Recursos Humanos y la Comisión encargada de llevar a cabo
el concurso CAS

01 año en el cargo de jefe o responsable de la oficina del Programa de
Complementación Alimentaria y/o experiencias en proyectos y/o
programas sociales
Puntualidad
Proactivo
Responsabilidad
Honestidad
Trabajo en equipo
Licenciado (a) en enfermería y/o Técnico en enfermería, y/o contador,
administrador.

Personal activo con disponibilidad de tiempo completo, facilidad de
comunicación en el idioma bilingüe.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
Informes trimestrales a contraloría general de la republica
Informes trimestrales al MIDIS
Empadronamiento de los beneficiarios según normativa vigente
Talleres de capacitación con los comedores populares
Reuniones trimestrales con el comité de Gestión Local
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de Calca
Duración del contrato
01 mes desde la firma del contrato, renovables en funciones a la necesidad
de la institución
Remuneración mensual
S/ 2,000 soles. Incluye montos deducibles y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador

DEBE DECIR
GENERALIDADES
Objeto de a convocatoria
Dependencia, unidad orgánica
y/o área solicitante
Dependencia orgánica
encargada de realizar el
proceso de contratación
PERFIL DE PUESTO EXIGIDO
Experiencia

Competencia
Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios
Cursos y/o estudios de
especialización

Requisitos para el puesto y/o
cargo: mínimo indispensable
y/o deseable

Técnico I – 01 Jefe De La Oficina Del Programa De Complementación
Alimentaria
Gerencia de Desarrollo Humano y Social.
La Unidad de Recursos Humanos y la Comisión encargada de llevar a cabo
el concurso CAS

02 años como mínimo en el cargo de jefe o responsable de la oficina del
Programa de Complementación Alimentaria y/o labores o experiencias en
proyectos y/o programas sociales.
Puntualidad, Proactivo, Responsabilidad, Honestidad, Trabajo en equipo
Licenciado (a) en enfermería y/o Técnico en enfermería, y/o, administrador
y/o carreras afines a estas.
Cursos de capacitación en temas de salud pública
Cursos de capacitación en nutrición y alimentación
Conocimiento de computación
Conocimiento del idioma Quechua
Personal activo con disponibilidad de tiempo completo, facilidad de
comunicación en el idioma bilingüe (quechua).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
Planear, programar, coordinar y ejecutar de acuerdo a los lineamientos establecidos de los diferentes
programas alimentarios (comedores populares, hogares y albergues, obras comunales y población en
riesgo moral y de salud)
Realizar Informes trimestrales al MIDIS
Establecer y garantizar las tareas de supervisión monitoreo y evaluación a los programas alimentarios
en concordancia con la normatividad vigente.
Empadronar beneficiarios según normativa vigente
Promover, Capacitar, orientar, coordinar y sensibilizar a las beneficiarias, autoridades locales y
dirigentes comunales
Actualizar los padrones y distribuir los alimentos a los programas alimentarios de la Provincia de
Calca.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de Calca
Duración del contrato
01 mes desde la firma del contrato, renovables en funciones a la necesidad
de la institución
Remuneración mensual
S/ 2,000 soles. Incluye montos deducibles y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador

CODIGO DE PLAZA: MPC-010
DICE:
GENERALIDADES
Objeto de a convocatoria
Dependencia, unidad orgánica
y/o área solicitante
Dependencia orgánica
encargada de realizar el proceso
de contratación
PERFIL DE PUESTO EXIGIDO
Experiencia
Competencia
Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización

Requisitos para el puesto y/o
cargo: mínimo indispensable
y/o deseable

Profesional I – 01 Especialista en gestión de riesgo de desastres y/o
defensa civil
Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres.
La Unidad de Recursos Humanos y la Comisión encargada de llevar a cabo
el concurso CAS

Experiencia laboral no menor de 03 años en trabajo en la Oficina de
Gestión de Riesgo de Desastres y /o Defensa Civil y/o gestión publica
Trabajo bajo presión, capacidad de dirección, empatía buen trato al
usuario.
Título profesional de Ingeniero y/o Arquitecto, colegiado y habilitado
Capacitación en el curso de Evaluación de riesgos de desastres acreditado
Cursos de manejo de incendios forestales
Curso de centro de operaciones de emergencia COE-SINPAD
Curso de inspector técnico de seguridad en edificaciones
Cursos de EDAN PERU
Con conocimiento en gestión del riesgo de desastres y experiencia de
trabajo en entidad Publica en el Área Gestión de Riesgos ante desastres
naturales y /o Defensa Civil.
Conocimientos de ofimática, AutoCAD, ARQGIS.
Responsabilidad y compromiso con las comunidades

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
Planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de Defensa Civil, para hacer frente a los
desastres que ocurran en el Distrito.
Asesorar y absolver consultas sobre la normatividad vigente en Defensa Civil. Ejecución de
Simulacros.
Elaborar informes técnicos de acuerdo a su especialidad.
Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad contra eventualidades tales como incendios,
sismos, y otros a fin de prevenir emergencias y desastres que puedan suscitarse en el Distrito.
Las demás señaladas en los instrumentos de gestión.
Otras de acuerdo a ley.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de Calca
Duración del contrato
01 mes desde la firma del contrato, renovables en funciones a la necesidad
de la institución
Remuneración mensual
S/ 4,000 soles. Incluye montos deducibles y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador

DEBE DECIR:
GENERALIDADES
Objeto de a convocatoria
Dependencia, unidad orgánica
y/o área solicitante
Dependencia orgánica
encargada de realizar el proceso
de contratación
PERFIL DE PUESTO EXIGIDO
Experiencia
Competencia
Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización

Requisitos para el puesto y/o
cargo: mínimo indispensable
y/o deseable

Profesional I – 01 Especialista en gestión de riesgo de desastres y/o
defensa civil
Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres.
La Unidad de Recursos Humanos y la Comisión encargada de llevar a cabo
el concurso CAS

Experiencia laboral no menor de 03 años en trabajo en la Oficina de
Gestión de Riesgo de Desastres y /o Defensa Civil y/o gestión publica
Trabajo bajo presión, capacidad de dirección, empatía buen trato al
usuario.
Título profesional de Ingeniero y/o Arquitecto, colegiado y habilitado
Capacitación en el curso de Evaluación de riesgos de desastres acreditado
Cursos de manejo de incendios forestales
Curso de centro de operaciones de emergencia COE-SINPAD
Constancia de curso de especialización técnica de seguridad en
edificaciones
Cursos de EDAN PERU
Con conocimiento en gestión del riesgo de desastres y experiencia de
trabajo en entidad Publica en el Área Gestión de Riesgos ante desastres
naturales y /o Defensa Civil.
Conocimientos de ofimática, AutoCAD, ARQGIS.
Responsabilidad y compromiso con las comunidades

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
Planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de Defensa Civil, para hacer frente a los
desastres que ocurran en el Distrito.
Asesorar y absolver consultas sobre la normatividad vigente en Defensa Civil. Ejecución de
Simulacros.
Elaborar informes técnicos de acuerdo a su especialidad.
Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad contra eventualidades tales como incendios,
sismos, y otros a fin de prevenir emergencias y desastres que puedan suscitarse en el Distrito.
Las demás señaladas en los instrumentos de gestión.
Otras de acuerdo a ley.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de Calca
Duración del contrato
01 mes desde la firma del contrato, renovables en funciones a la necesidad
de la institución
Remuneración mensual
S/ 4,000 soles. Incluye montos deducibles y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador

La Comisión,

