
CAS N° 001-2021/MDC-CAS. 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA LAS DISTINTAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CASTILLA 

 

 

47 

 

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

ESPACIOS DE PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y VOLUNTARIADO DE LA SUB 

GERENCIA DE OMAPED, CIAM Y DEMUNA 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Coordinador de espacios de participación de NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES, JÓVENES Y VOLUNTARIADO. 

 

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

 SUB GERENCIA DE OMAPED CIAM Y DEMUNA. 

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUB 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  Mínimo de 6 años de experiencia en sector público y/o privado 
Experiencia de trabajo con niños, adolescentes, jóvenes o 
proyectos comunitarios relacionados. 
Experiencia laboral en proyectos relacionados con el enfoque 
de género, interculturalidad y trabajo comunitario. 
Experiencia laboral como promotor y animador social. 

Competencias  Proactividad, integridad, responsabilidad, eficiencia y 
disponibilidad para el trabajo en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

Formación/ capacitación en educación o animación social  

Cursos y/o estudios de especialización  Cursos en gestión pública 
Cursos o seminarios en organización y monitoreo de ludotecas, 
juegos o educación social 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  Conocimiento de cómputo en entorno Windows (Word, Excel, y 
otros). 
Conocimientos en metodologías participativas y de animación. 
Experiencia en el diseño, planificación, organización y ejecución 
de programas, actividades de capacitación a Niños, Niñas, 
Adolescentes, jóvenes y educadores. 
Otros de acuerdo al puesto. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Funciones para desarrollar: 

a. Diseñar la propuesta que permita promover el contenido educativo, social y cultural de las ludotecas 
comunitarias dirigidas a Niños, Niñas del distrito. 

b. Promocionar, Monitorear los espacios denominados ludotecas comunitarias y hacer gestión para su 
sostenimiento. 

c. Diseñar, facilitar y animar sesiones lúdicas - educativas en modalidad virtual y presenciales de 
diversas temáticas dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y voluntarios del distrito de 
castilla. 

d. Acompañamiento y asesoría en la Implementación del programa ludotecas comunitarias. 
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e. Asesorar y acompañar en el diseño, la planificación y ejecución de los planes, programas y 
actividades del concejo consultivo de niños, niñas y adolescentes – CCONNA. 

f. Diseñar y realizar actividades de promoción de derechos haciendo uso de nuevas metodologías y 
modalidades.  

g. Coordinar con autoridades e instituciones a fin de realizar actividades que contribuyan al desarrollo 
integral y participación de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes del distrito. 

h. Asesorar y acompañar en el diseño, la planificación y ejecución de planes, programas y actividades 
del concejo consultivo distrital de la juventud CODIJU. 

i. Asesorar y acompañar en el diseño, planificación y ejecución de proyectos y actividades del 
programa municipal 100 % Voluntari@s. 

j. Coordinaciones con representantes de Organizaciones Sociales de Bases, Juntas Vecinales 
Comunales para planificar y organizar las actividades enmarcadas en los proyectos o programas. 

k. Elaborar el mapa de actores para articular la intervención en los diverso programas y proyectos 
desarrollados en la Sub Gerencia de OMAPED – CIAM – DEMUNA. 

l. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del puesto. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN Sub Gerencia de OMAPED, CIAM Y DEMUNA 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período del 01 de 
Marzo al 31 de Abril de 2021. 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,500.00. (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




