
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) COORDINADOR 
DE LUDOTECAS Y GRUPOS JUVENILES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Coordinador de Ludotecas y Grupos Juveniles de la Sub Gerencia de 
Participación Ciudadana. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 

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 Experiencia laboral mínima de 6 años en sector público y/o privado 

en proyectos o programas sociales dirigidos a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  

Competencias Organización de información, manejo de metodologías participativas, 
manejo adecuado de las relaciones interpersonales y capacidad de 
trabajo en equipo, coordinación y bajo presión 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Estudios Superiores en Educación Social 

Cursos y/o estudios de especialización Capacitación acreditada de animadores y educadores sociales 
Capacitación acreditada como experto Ludotecas 
Capacitación acreditada en temáticas de juventudes. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  Facilitador de talleres de formación 
Contar con conocimientos de computación a nivel de usuario 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 
Principales funciones para desarrollar: 

1. Proponer, adecuar e implementar estrategias a nivel comunitario e institucional para promover la 
organización juvenil 

2. Diseño de las propuestas de enseñanza que permitan promover la organización juvenil y el contenido 
cultural de las ludotecas, propuestas  

3. Propuesta y ejecución de acciones Enmarcadas dentro del plan de trabajo distrital dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de Castilla. 

4. Implementación y socialización de módulos básicos de formación juvenil y de ludotecas 
5. Realizar sesiones formativas de acompañamiento y asesorías para la ejecución e implementación de los 

programas en mención  
6. Animación y facilitación de talleres de diversas temáticas dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de zonas urbanas y rurales de Castilla 
7. Monitoreo de las organizaciones juveniles y ludotecas comunitarias 
8. Otras funciones designadas por el superior inmediato 



 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Participación Ciudadana 
DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1,800.00 (Un Mil Ochocientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos 
de ley. 

 


