
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE “MONITORES DE GESTIÓN 

LOCAL” PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Profesional ingeniero con grado académico de Bachiller o Titulado en las carreras de Ingeniería de acuerdo al
detalle que se indica en las bases de la convocatoria.
Completar el registro de datos en el Portal Web - Bolsa de Trabajo del Programa Qali Warma y remitir la
documentación física correspondiente en las fechas establecidas en las bases: del Martes 03 al Lunes 09 de
Julio del presente. El lugar de entrega de la documentación física se estará indicando a través de un
comunicado visible en el Portal Web - Bolsa de Trabajo del Programa Qali Warma. Presentar el expediente de
postulación de acuerdo a lo indicado en las bases de la convocatoria en la sede correspondiente a la región
que se desea aplicar. Considerar el cronograma establecido en las bases de la convocatoria para las Etapas de
Evaluación Curricular, Entrevista Personal y Publicación de Resultados Finales.

Para cualquier duda o consulta no duden comunicarse con nosotros:
Jesús Antonio Aymar Rodríguez
Analista de Selección de Personal – Unidad de Recursos Humanos
correo: selección@qw.Gob.pe
Teléfono: (01) 201-9360 anexo 5476 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE “SUPERVISORES DE PLANTAS Y 

ALMACENES” PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Profesional colegiado y habilitado en ingeniería de acuerdo al detalle que se indica en las bases de la
convocatoria.
Completar el registro de datos en el Portal Web - Bolsa de Trabajo del Programa Qali Warma y remitir la
documentación física correspondiente en las fechas establecidas en las bases: del Martes 03 al Lunes 09 de
Julio del presente. El lugar de entrega de la documentación física se estará indicando a través de un
comunicado visible en el Portal Web - Bolsa de Trabajo del Programa Qali Warma. Presentar el expediente de
postulación de acuerdo a lo indicado en las bases de la convocatoria en la sede correspondiente a la región
que se desea aplicar. Considerar el cronograma establecido en las bases de la convocatoria para las Etapas de
Evaluación Curricular, Entrevista Personal y Publicación de Resultados Finales.

Para cualquier duda o consulta no duden comunicarse con nosotros:
Jesús Antonio Aymar Rodríguez
Analista de Selección de Personal – Unidad de Recursos Humanos
correo: selección@qw.Gob.pe
Teléfono: (01) 201-9360 anexo 5476 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN “ESPECIALISTA 

ALIMENTARIO” PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Profesional ingeniero con grado académico de Bachiller o Titulado en las carreras de Ingeniería de acuerdo al
detalle que se indica en las bases de la convocatoria.
Completar el registro de datos en el Portal Web - Bolsa de Trabajo del Programa Qali Warma y remitir la
documentación física correspondiente en las fechas establecidas en las bases: del Martes 03 al Lunes 09 de
Julio del presente. El lugar de entrega de la documentación física se estará indicando a través de un
comunicado visible en el Portal Web - Bolsa de Trabajo del Programa Qali Warma. Presentar el expediente de
postulación de acuerdo a lo indicado en las bases de la convocatoria en la sede correspondiente a la región
que se desea aplicar. Considerar el cronograma establecido en las bases de la convocatoria para las Etapas de
Evaluación Curricular, Entrevista Personal y Publicación de Resultados Finales.

Para cualquier duda o consulta no duden comunicarse con nosotros:
Jesús Antonio Aymar Rodríguez
Analista de Selección de Personal – Unidad de Recursos Humanos
correo: selección@qw.Gob.pe
Teléfono: (01) 201-9360 anexo 5476 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN “COORDINADOR TECNICO 

TERRITORIAL” PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Profesional colegiado y habilitado en ingeniería de acuerdo al detalle que se indica en las bases de la
convocatoria.
Completar el registro de datos en el Portal Web - Bolsa de Trabajo del Programa Qali Warma y remitir la
documentación física correspondiente en las fechas establecidas en las bases: del Martes 03 al Lunes 09 de
Julio del presente. El lugar de entrega de la documentación física se estará indicando a través de un
comunicado visible en el Portal Web - Bolsa de Trabajo del Programa Qali Warma. Presentar el expediente de
postulación de acuerdo a lo indicado en las bases de la convocatoria en la sede correspondiente a la región
que se desea aplicar. Considerar el cronograma establecido en las bases de la convocatoria para las Etapas de
Evaluación Curricular, Entrevista Personal y Publicación de Resultados Finales.

Para cualquier duda o consulta no duden comunicarse con nosotros:
Jesús Antonio Aymar Rodríguez
Analista de Selección de Personal – Unidad de Recursos Humanos
correo: selección@qw.Gob.pe
Teléfono: (01) 201-9360 anexo 5476 


