
2.144. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

COORDINADOR(A) DEL PROGRAMA META 4 PARA LA GERENCIA DE DESARROOLLO HUMANO 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de UN (01) COORDINADOR (A) DEL PROGRAMA META 4. 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas de 

Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 

N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA  Experiencia no menor a cinco (05) años en el sector Público. 

Experiencia no menor a seis (06) meses en actividades 

relacionadas en la lucha contra la anemia. 

COMPETENCIAS  Liderazgo, Empatía, Vocación de Servicio, Comunicación Oral, 

Orientación al usuario, Proactivo 

FORMACIÓN ACADÉMICA, GRADO 

ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS  

Título profesional universitario en Ciencias Sociales, Ciencias de 

la Salud, Ingeniería o Ciencias administrativas. 

Colegiado y habilitado. 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN  Estudios en Gestión Pública. 

Estudios relacionados con manejo de personal. 

Estudios en temas de capacitación para adultos. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O 

CARGO. 

Ofimática a nivel Intermedio. 

 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 
Funciones para desarrollar: 
a. Coordinar al equipo municipal responsable de ejecutar el acompañamiento a familias para promover 

la adecuada alimentación y la prevención y reducción de la anemia en el Distrito de Castilla, en el 
marco del Cumplimiento de la Meta 4 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
del año 2020 y de la ejecución presupuestal de lo establecido en el Decreto Supremo N° 020-2020-EF. 

b. Coordinar y organizar a nivel municipal la ejecución del programa acompañamiento a familias para 
promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de la anemia en el Distrito de 
Castilla, en el marco del Cumplimiento de la Meta 4. 

c. Organizar y planificar conjuntamente con el equipo municipal, el desarrollo de las visitas de visitas 
domiciliarias a hogares con niñas y niños de 4 a 5 meses para prevenir la anemia; y a niñas y niños de 
6 a 11 meses con anemia, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud en el marco del 
cumplimiento de la Meta 4. 

d. Apoyar la organización y el funcionamiento de la Instancia Local de Articulación Comité Distrital de 
Atención Integral de la Primera Infancia del Distrito de Castilla - CODAIPI Castilla, en el marco del 
Cumplimiento de la Meta 4. 



e. Monitorear la actualización y homologación permanente del Padrón Nominal distrital de niñas y 
niños menores de seis años. 

f. Capacitar y acompañar al equipo técnico local del programa de acompañamiento de familias para 
prevenir y reducir la anemia. 

g. Monitorear el registro de las visitas de las visitas domiciliarias a hogares con niñas y niños de 4 a 5 
meses para prevenir la anemia; y a niñas y niños de 6 a 11 meses con anemia, de acuerdo a lo 
establecido por el Ministerio de Salud en el marco del cumplimiento de la Meta 4. 

h. Elaborar el informe mensual, así como los informes requeridos, según el cumplimiento de las 
acciones, de acuerdo a lo establecido el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud en 
el marco del cumplimiento de la Meta 4. 

i. Otras actividades asignadas. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Gerencia de Desarrollo Humano. 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período del 
01 de Abril al 30 de Junio de 2020. 

REMUNERACIÓN MENSUAL S/. 3,420.00  (Tres Mil Cuatrocientos Veinte y 00/100 Soles) sujetos a 
descuentos de ley. 

 




