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“Año de la Universalización de la Salud” 
 

CONVOCATORIA CAS Nº 03- 2020 - MDCH 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) 
PERSONA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA. 
 

CARGO: RESPONSABLE DE LA UNIDAD- PROGRAMA  
                VASO DE LECHE (PVL). 
 
 

 
 

 
 

I. GENERALIDADES  

1. Objeto de la Convocatoria: Contratar los servicios de un: “Responsable para el  Programa 

Vaso de Leche ”  

2. Entidad convocante: Municipalidad Distrital de Chalamarca. 

3. Área solicitante: Sub. Gerencia de Desarrollo Social. 

4.  Cantidad: Uno (01)   

5. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:  

       Comisión de Procesos CAS Nº 03-2020, de la Municipalidad Distrital de Chalamarca.  

6.  Base Legal:  

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

Administrativa de Servicios.  

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 

modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.  

c. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.  

d. Decreto de Urgencia Nº 014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para 

el año fiscal 2020. 

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

 
   CÓDIGO  DE 
POSTULACIÒN 

CARGO  DEPENDENCIA  CANTIDAD REMUNERACIÒN  

011 
RESPONSABLE DE LA 
UNIDAD – PROGRAMA 
VASO DE LECHE -PVL 

 
SUB.GERENCIA DE  
DESARROLLO 
SOCIAL  

01       S/. 2000.00 
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II. PERFIL DEL PUESTO  

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 
DETALLE 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios.  

 

Título Universitario en: Industrias Alimentarias, Enfermería, Nutrición u 

otras carreras afines. 
 

Experiencia General 
No menor de  (02) años en el sector público y/o privado, desarrollando 

labores similares al cargo. 
 

 

Experiencia específica 
En el sector púbico - No menor  de un (01) año en el área  

, realizado labores del área y/o afines. 

Curso y/o estudios de 
especialización 

• En calidad alimentaria 

•  Higiene 

• Gestión de proyectos 

•  Liderazgo y motivación 

• Programación de la distribución del producto del PVL 

•  Calificación de selección de beneficiarios 

• Elaboración de expediente técnico de requerimiento de 

producto 

Habilidades y  
Competencias 

✓ Vocación de servicio. 

✓ Creatividad – Pro. Actividad. 

✓ Responsabilidad. 

✓ Adaptación al Cambio. 

✓ Trabajo en Equipo y Bajo Presión. 

✓ Facilidad de interrelación. 

✓ Trato cordial. 

✓ Alta capacidad analítica y de síntesis. 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Conocimientos  básicos del Sistema Operativo  Windows y los 

programas de Word y Excel.   
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad Programa Vaso de Leche, desarrollando las 

siguientes funciones: 

✓ Realizar las coordinaciones pertinentes con los clubes de madres, organizaciones 

vecinales comunales y comités del vaso de leche, para la ejecución del programa. 

✓ Supervisar permanente mente a los comités sobre el buen funcionamiento del programa. 

✓ Elaborar proyectos de política social y comunal, de acuerdo a los lineamientos de la 

Dirección de Participación Vecinal con respecto al programa. 

✓ Elaborar el expediente Técnico de requerimiento en forma anual de los insumos para su 

adquisición por el comité especial. 

http://www.munichalamarca.gob.pe/


 
 
 

“Juntos, Hacemos Historia…” 
RUC Nº: 2032590591 

 

 

 

JR. Julio Vásquez Acuña S/N. Chalamarca                                                                                                                                                http://www.munichalamarca.gob.pe      

Comisión de Evaluación y Selección para la Contratación de Personal                                                                                                                     CONVOCATORIA  
Modalidad Contratación Administrativa de Servicios                                                                                                                                              CAS N°03-2020-MDCHAL      

 
 
 

✓ Elaborar Patrones de Beneficiario de acuerdo a Ley, en forma Anual y actualizar en forma 

mensual. 

✓ Ejecutar y controlar el Programa del Vaso de Leche en el ámbito jurisdiccional Distrital en 

observancia de las Disposiciones Legales, procedimientos y reglamentos que regulan su 

administración, asegurando y garantizando que los beneficiarios de este programa sean 

destinados efectivamente a: niños, madres gestantes y lactantes, ancianos y los enfermos 

de TBC durante su tratamiento. 

✓ Verificar el cumplimiento de la distribución de alimentos de los beneficiarios de los 

programas del vaso de leche. 

✓ Emitir informes mensuales sobre la ejecución del Programa del Vaso de Leche, 

detallando las ocurrencias observadas, así como elaborar cuadros resumen mensual y 

anual de las raciones entregadas. 

✓ Programar la distribución del PVL en forma mensual 

✓ Calificar a los beneficiarios para que sean beneficiados con el Programa del PVL. De 

persona de escasos recursos económicos. 

✓ Elaborar el informe mensual de ejecución del programa, en los formatos oficiales de la 

contraloría general de la república. 

✓ Coordinar con la Unidad del Programa Integral de Nutrición para realizar los análisis 

químicos y bramotológicos del producto adquiridos 

✓ Otras que le asigne su jefe inmediato. 
 

IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 
 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación 
de servicios 

Municipalidad Distrital de Chalamarca, ubicado en Jr. Julio Vásquez Acuña s/n, 

Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota, Región Cajamarca. 

Duración de contrato 

Inicia: Al días siguiente de la suscripción del contrato. 

 Hasta: Por tres meses (Renovable) de acuerdo a la evaluación de desempeño  

del trabajador, necesidad institucional, disponibilidad presupuestal y financiera 

de la entidad.  

Remuneración 
mensual 

S/. 2000.00 (dos mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los 

impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al contrato 

bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

▪ No tener impedimentos para contratar con el Estado.  

▪ No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de 
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determinación de responsabilidades.  

▪ No tener sanción por falta administrativa vigente. 

▪ Disponibilidad inmediata. 
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