a.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACI6N DE 01 JEFE PARA
LA OFICINA DE DESARROTTO ECON6MICO
0)

GENERALIDADES:

b) JUSTIFICACION DE LA CONTRAIACI6N:
Se requiere un (0] ) Jefe poro lo Oficino de Desonollo Econ6mico o fln de
contor con un personol con conocimiento, hobilidodes y oplitudes que
propicien lo otenci6n oportuno y eficiente en los servicios que presto lo jefoturo.
C) DEPENDENCIA DONDE PRESTARA SERVICIOS:
Gerencio de Desonollo Socioecon6mico.

d)

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION:
Recursos Humonos

E) BASE LEGAL:
. Decrelo Legislotivo N' 1057, que regulo el R6gimen Especiol de Controtoci6n
Adminisirotivo de Servicios.
. Reglomento del Decreto Legislotivo N" 1057 que regulo el R6gimen Especiol
de Controloci6n Administrotivo de Servicios, Decreto Supremo N.07S2OO8PCM, modificodo por Decreto Supremo N" 065.201 t-PCM.
. Resoluci6n de Presidencio Ejecutivo N. 107-201 l-SERVIR/PE, Apruebon reglos y
lineomientos poro lo odecuoci6n de los instrumentos internos conforme o los
cuoles los entidodes ejercen el poder disciplinorio sobre los irobojodores
controtodos bojo el r6gimen loborol especiol del D. Leg. No 1057.
. Ley N'27050- Ley Generol de Io Persono con Discopocidod.
. Los dem6s disposiciones que regulen el Conirolo Administrqtivo de Servicios.
PERTIT DET PUESTO:

FORAAACI6N ACADEMICA

EXP[R:ENCIA CENERAL

CAPAC:TAC10NES

Iitulodo en lnqenlero Aqr6nomo
Experiencio loborol .de tres (03) onos en el
seclor p0blico y/o privodo.
En proyectos productivos y plones de neqocio.
DIPLOMADOS:

-formuloci6n

CURSOS COMPLEMENTAR10S

y

evoluoci6n de proyectos de

lnversi6n P6blico

-Desonollo Econ6mico Teniloriol
y Responsobilidod Sociol
Empresoriol

-Gesti6n Ambienlol

COMPETENCIAS

Prooctividod. orientoci6n

o

resullodos,
equipo,
plonificoci6n,
lo presi6n,

odoptobllidod, trobo.io en

compromiso loborol,
comunicqci6n, toleroncio
comunicoci6n.

o

g)

o)
ｈ︶
Ｃ

dJ

Reolizor el diogn6stico econ6mico - productivo del Distrito y provlncio de
HuoncobomboDisenor y formulor el Plon Estrot6gico de Desonollo Econ6mico Soslenible y el
Plon Operotivo, implement6ndolos en funci6n o los recursos disponibles.

Coordinor con los diferentes 6reos funcionoles de lo Municipolidod poro
flexibilizor y simplificor los procedimientos de obtenci6n de licencios v
permisos de funcionomienlo en el Distrito y provincio de Huoncobombo.
Promover coniunlomente con el Gobierno Regionol, Municipolidodes

2
Diskitoles. instoncios ptiblicos sectorioles compefenies, comunidodes
compesinos y orgonizociones de produclores, el desonollo econ6mico locol
ｅ
ａリ
ｇ

sostenible.
Disefror, implementor, ejecutor y evoluor el Plon de Promoci6n, Asistencio
T6cnico e lnvestigocion poro el Desonollo Productivo.
Promover y opoyor o lo micro y pequeno empreso, involucrodo en
ociividodes econ6micos, como lo producci6n, tronsformoci6n y prestoci6n
de servicios en el 6mbito de lo provincio.
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Fomenior lo inierocci6n ente el secior empresoriol locol provinciol y los
instiiuciones ocodSmicos o nivel Globol.
Promover el fortolecimiento de lcs codenos productivos, desonollondo
sistemos de mercodeo orientodos o que los ociores porticipontes en codo
uno de ellos comporton equitolivomente los beneficios.
Fomenior lo investigoci6n medionte Concursos de fomento o lo ociividod

Ｊ
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empresoriol.
Orgonizor y moniener un registro de los empresos legolmente consfituidos que
operon o nivel provinciol.
Los dem6s funciones de noturolezo similor que le osigne lo Gerencio de
Desonollo Socioecon6mico.

CONDIC10NES ESENCIALES DEL CONTRATO

LUGAR DE PRESTACiON DEL
SERViC:0

Gerencio de Desonollo Socioeconomico Municipolidod Provinciol de Huoncobombo,
ubicodo en Colle Generol Medino N' 110 Huqncobombo

DURAC10N DEL CONTRATO
REMUNERACI6N MENSUAT

Oclυ bre― Diclembe
S/. 4.000.00 Soles

2017

Incluyen los monios y ofiliociones de Ley, osi
ol
troboiodor.

como todo deducci6n oplicoble

