
CONVOCATORIA C.A.S. 15-2017

N° CARGO
CANTIDAD

DE
PLAZAS

REQUISITOS MÍNIMOS PRINCIPALES FUNCIONES RETRIBUCIÓN
MENSUAL

I. DEPENDENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA

1

CORDINADOR
DEL PROGRAMA

ARTICULADO
NUTRICIONAL

01

FORMACIÓN ACADÉMICA:
 Licenciado en Nutrición,

Colegiado y Habilitado.

EXPERIENCIA MÍNIMA:
 02  años en SECTOR

público.

CONOCIMIENTOS:
 Conocimientos en

educación alimentaria
Nutricional en las
diferentes etapas de la
vida. Comprobado

OTROS:

 Conocimiento de
MICROSOFT OFICCE.

 Proactivo, Responsable y
con capacidad de trabajo
en equipo.

 Realizar sesiones educativas sobre alimentación saludable, charlas,
talleres, etc.

 Realizar sesiones demostrativas sobre la preparación de alimentos
relacionados con la reducción de la anemia.

 Capacitar al personal del programa PAN.
 Hacer el seguimiento del estado nutricional de los niños beneficiarios.
 Elaborar material educativo en temas de salud y nutrición (alimentos

ricos en hierro para combatir la anemia).
 Participar en actividades de sensibilización hacia la población (pasacalles,

etc.).
 Difusión de temas relacionados con el programa PAN a través de medios

de comunicación masiva (radio, TV , redes sociales).
 Participar en reuniones concertadas con otras instituciones para

disminuir la desnutrición y la anemia (MINSA, Gobierno Regional,
ESSALUD, etc.).

S/. 1500.00
(UN MIL

QUINIENTOS)



2 ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 01

FORMACIÓN ACADÉMICA:

 Estudios superiores en
trabajo social, derecho
y/o carreras afines.

EXPERIENCIA:

 Experiencia laboral
mínima de 01 año en
sector público y/o
privado.

CONOCIMIENTOS:

 Conocimiento de
MICROSOFT OFICCE.

 Proactivo, Responsable y
con capacidad de trabajo
en equipo.

 Trabajar en equipo multidisciplinario para sesiones demostrativas y
charlas educativas sociales, etc.

 Apoyar en las visitas domiciliarias para identificar situaciones de riesgo
que afectan al desarrollo de los beneficiarios del programa PAN.

 Realizar talleres y estrategias para la integración de la familia y
sensibilización para la asistencia y participación activa dentro del
programa PAN.

 Apoyar en la elaboración de material educativo en temas de salud y
nutrición.

 Participar en actividades de sensibilización hacia la población (pasacalles,
etc.).

 Difundir temas relacionados con el programa PAN a través de medios de
comunicación masiva (radio, TV, redes sociales, etc.).

S/. 1000.00
(UN MIL
SOLES)

II. Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil

1
AUXILIAR EN
SEGURIDAD Y
SERENAZGO

07

REQUISITOS MÍNIMOS
PERFIL

Tener superiores completos
o incompletos.

EXPERIENCIA
06 meses en seguridad y/o
Serenazgo.

 Prestar Seguridad y Resguardo a las instalaciones del Municipio
 Prestar Seguridad y Protección a la ciudadanía en cuanto a su

integridad física.
 Contrarrestar el Comercio Ambulatorio en la vía pública sin

autorización municipal.
 Brindar asistencia a niños, adolescentes, ancianos, varones y damas

en peligro de  abandono moral.
 Intervenir a personas y/o menores de edad en delito flagrante.
 Otras Tareas que se les encomiende.

S/. 1000.00
(UN MIL
SOLES)



- Tener licencia de conducir
en vehículos mayores
Categoría A II - B y Licencia
de moto lineal,
(OBLIGATORIA).
- De preferencia ser
licenciado de las fuerzas
armadas, tener aptitudes y
actitudes asignado con
calidad y eficiencia debida.


