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17. Resolución de Alcaldía Nº 0043-2021-MPC, de fecha 29 de Abril del 2021. Donde aprueba el expediente de Contratación y la 
conformación de la Comisión Evaluadora integrada por funcionarios y Trabajadores encargada de preparar conducir y realizar la 
etapa de selección del procedimiento de Contratación administrativa de servicios del Nuevo personal. 

16. Decreto de Urgencia Nº 034-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la "Prestación Económica 
de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus covid-rq" y del "subsidio por incapacidad temporal para 
pacientes diagnosticados con covid-iq" 

V. BASE LEGAL: 
1. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación administrativa de Servicios. 
2. Decreto supremo Nº 075-2008-PCM y sus modificatorias, que regula el reglamento del D. Leg. Nº 1057. 
3. Ley Nº 29849, ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del D. Leg Nº 1057 y otorga derechos Labores. 
4. Ley de Presupuesto N° 31084 que aprueba el presupuesto para el sector Público año fiscal 2021. 
5. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba le Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 
6. Ley Nº28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 
7. Ley N°26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
S. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y acceso a la tnformadón Pública. 
9. Ley Nº 27815, Código de ética de la función Pública y Normas Complementarias. 
10. Ley Nº26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de Nombramiento y Contratación de personal en el sector Publico en 

caso de parentesco y normas complementarios 
11. Ley Nº29973, Ley General de la Personal con Discapacidad. 
12. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE, que otorga el 10% de bonificación a los licenciados de las fuerzas 

armadas, 
13. Resolución Ejecutiva Nº 312-2017-SERVIR/PE 
14. Resolución Ejecutiva Nº313-2017-SERVIR/PE 
15. LEY Nº 31131 LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN LOS REGÍMENES LABORALES DEL 

SECTOR PÚBLICO. 

IV, DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Recursos Humanos 

FINALIDAD: 
Seleccionar personas naturales y aptitudes y capacidades necesarias que reúnan los requisitos y/o perfil acorde con lo requerimientos 
a través de la comisión Encargada de la Convocatoria, Selección y Evaluación para la Contratación de personal bajo la Modalidad de 
Contratación administrativa de servicios CAS designada mediante Resolución de alcaldía Nº 043-2021-MPC 

015 Guardián del Garaje Municipal Gerencia de Desarrollo Social 1 

016 Vigilante Orientador del local pnncipal Municipal Gerencia de Desarrollo Social 1 

017 Guardián y Mantenimiento del Estadio Municipal Gerencia de Desarrollo Social 1 

018 Responsable de la División de Medio Ambiente Gerencia de Desarrollo Económico 1 

019 Responsable de la División de defensa Civil Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 1 

020 Responsable del Área Técnica Municipal Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 1 

021 Asistente de Área Técnica Municipal Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 1 

022 
Responsable de la División de Operaciones y 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 1 Maquinarias 

023 Asistente de la División de Estudios y proyectos Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 1 

024 Asistente de Obras y Liquidaciones Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 1 

025 iete de Operaciones Gerencia del Instituto Vial Provincial 1 

"Añoddllicrnlt71.~rioddl'erú:200 \, d. 1 J, -.d.-,, ·• 
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NºDE NOMBRE DEL CARGO O PUESTO DEPENDENCIA SOLICITANTE CANTIDAD CODIGO 

001 Notificador Gerencia Municipal 1 

002 Ejecutor Coactivo Gerencia Municipal 1 

003 Gerente de Administración Tnbutaria Gerencia Municipal 1 

004 Asistente Legal Administrativo Procuraduría Pública Municipal 1 

005 Asistente de la Oficina de Administración Tributaria Oficina de Administración Tributaria 1 

006 
Notificadores (as) de la Oficina de Administración Oficina de Administración Tributaria 2 
Tributaria 

007 Fiscalizador Oficina de Fiscalización y Control 1 

008 Contador General Gerencia de Administración y Finanzas 1 

009 Asistente de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Social 1 

010 
Responsable de la División de Educación Cultura y 

Gerencia de Desarrollo Social 1 
Deporte 

011 Responsable de la División de Seguridad Ciudadana Gerencia de Desarrollo Social 1 

012 Conductor de Serenazgo Gerencia de Desarrollo Social 2 

013 Sereno Gerencia de Desarrollo Social 2 

014 Guardián del Local Central Gerencia de Desarrollo Social 1 

11. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

La municipalidad provincial de Contumazá requiere realizar, la contratación de servicios de personal técnico y profesional para 

que brinden servicios para la municipalidad en las diferentes dependencias, unidades orgánicas y/o áreas solicitantes, para el 

cumplimiento de las funciones y objetivos de la entidad de forma presencial a través del presente proceso de selección CAS N° 01- 

2021-MPC, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 034-2021 de acuerdo al siguiente detalle: 

El 31 de marzo del 2021, se publicó en el diario oficial El Peruano; el Decreto de Urgencia Nº 034-2021, el cual en su segunda 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL, autoriza excepcionalmente para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 

El 09 de marzo de 2021, se publicó en el diario oficial El Peruano; Ley Nº 31131, la cual establece disposiciones para erradicar la 

discriminación en los regímenes laborales del sector público y en su artículo 4, señala la Eliminación de la temporalidad sin causa y 
prohibición de contratación bajo el régimen CAS. A partir de la entrada en vigencia de dicha ley, ninguna entidad del Estado podrá 

contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, con excepción de aquellas contrataciones 

que se encontraran vigentes y que sean necesarias de renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral de los trabajadores con vínculo 

vigente, en tanto se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley. 

l. ANTECEDENTES: 

BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO CAS Nº 001 - 2021-MPC 

I CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACÓN DE PERSONAL ESPECAL POR CONTRTATO 

ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS - D. Leg. Nº 1057 DE LA MUNICPAUDAD PROVINCAL DE 

CONTUMAZÁ 
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S:OND~ Qg!Ab!,,_!; 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 1,200 (Un Mil doscientos 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

1. Notificar valores (Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa), Resoluciones 
Gerenciales, Cartas, Requerimientos y otros) 

2. Notificar Autoevaluó, volantes de campañas de impuesto predial, vehicular, y amnistías tributarias. 
3. Informar de manera oportuna sobre las incidencias y problemas presentados durante la notificación de los 

expedientes a su cargo. 
4. Otras funciones que le encargue la División de Ejecución Coactiva y la Gerencia Municipal. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

CARACTERÍSTICAS: 

B..EillJIS!TOS MÍt!IIMOS QfI8ill 

Formación Académica : 
Titulo de Técnico en Administración, Contabilidad o Computación y/o 
afines 
Experiencia General: 01 Año de experiencia ya sea en sector público o 

Experiencia privado 

Experiencia Especifica: 06 Meses en sector público y en Puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Cursos de Capacitación en Temas afines 

Conocimientos Conocimientos respecto a notificación de documentos 

Habilidades o Competencias 
Vocación de servicio al público, Sensibilidad social, Lealtad Institucional y 
Probidad y conducta 

} REQUISITOS MÍNIMOS 

2.1.1 NOMBRE DEL PUESTO: ~OTIF!CADOR 

CODIGO: 0001 

• Año d.-l Hícrn[01ario del l'oú: 200 Año.,; de lnd,-pcndi:nci, • 

:?.1 DEPEI DENC!A;GERENCIAJylUNICIPAL 
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CONDICIONES Q.EJ"AIJ..E 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

5/. 3,000.00 (Tres Mil 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los Impuestos 
REMUNERACIÓN MENSUAL y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al contrato 

bajo esta modalidad. 

CONDICIONES GEJ:fERALES DELJ:.9-™IQ.; 

,. Formular el Plan Anual de Cobranza de Obligaciones Tributarias y no Tributarias en Cobranza Coactiva. 
2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional en lo que corresponde a la Unidad Orgánica. 
3. Ejecutar y controlar las actividades concernientes a la cobranza activa y coactiva de valores que le son remitido 

por las diferentes dependencias generada de los mismos 
4. Requerir a las unidades orgánicas de la Munic.ipalidad, la información necesaria a fin de determinar la 

procedencia de la suspensión del procedimiento de Ejecución Coactiva 
5. Autorizar el pago que efectúa el contribuyente en proceso de ejecución coactiva 
6. Emitir informe técnico sobre la quiebra para la depuración de valores prescritos e incobrables del acuerdo a ley 

y participar activamente en los procesos de embargo y remates. 
7. Notificar y efectuar las liquidaciones con la suma exigible a la persona natural o Jurídica obligada, y, establece 

los gastos judiciales correspondientes, observando los plazos y formalidades determinadas por la ley 
8. Emitir la Resolución, de inicio del procedimiento de ejecución coactiva una vez que hubiera sido calificado y no 

calificado el acto administrativo en donde consta que la obligación es exigible coactivamente 
9. Disponer los Embargos, tasación, remates de bienes y otras medidas cautelares autorizados por Ley 
10. Adoptar las medidas cautelares que establecen la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y su 

Reglamento, respecto a las deudas y multas tributarias 
11. Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a Ley 
12. Actuar como depositario de los bienes embargados en procesos coactivos a través del procedimiento técnico 

administrativo adecuado. 
13. Suspender o dar por concluido el procedimiento coactivo de acuerdo a Ley. 
14. Efectuar la liquidación de costas procesales y supervisar que los pagos se canalicen a través de la tesorería 

municipal 
15. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Dirección de Administración Tributaria. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación Académica : Título de ABOGADO con Habilitación profesional Vigente 

Experiencia General: 03 Años de experiencia ya sea en el sector público o 

Experiencia 
privado 
Experiencia Especifica: 02 Años de experiencia en el sector Público y o, año en 
el puesto o similar. 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 
Cursos de Capacitación en Ejecución Coactiva, derecho Tributario, Gestión 
Pública o a fines. 

Conocimientos Conocimientos en Derecho Administrativo y Tributario 

Habilidades o Competencias 
Vocación de servicio al público, Sensibilidad social, Lealtad Institucional y 
Probidad y conducta. 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.1.2 NOMBRE DEL PUESTO: EJECUTOR COACTjyO 

CODIGO: 0002 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CO!'!IDICIO!'!j~ p~ 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Conturnazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

5/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

1. Proponer políticas para el mejoramiento de la administración y captación de los recursos de la 
Municipalidad. 

2. Programar, controlar, supervisar la emisión masiva de los documentos valorados del sistema de Rentas 
municipales. 

3. Sistematizar los procesos de administración, recaudación, determinación, fiscalización, supervisión y 
control de las rentas municipales provenientes de los tributos, y otros ingresos, de acuerdo a las normas 
de tributación municipal, manteniendo actualizadas las estadísticas correspondientes. 

4. Determinar la cuantía de los tributos y otros ingresos que deberán pagar los contribuyentes y/o deudores 
a la Municipalidad en coordinación con las áreas correspondientes y de acuerdo a los dispositivos legales 
vi.e;entes. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B CARACTERÍSTICAS: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALL.E 

Formación Académica : 
Profesional en Administración, Ingeniería, Economía, Contabilidad o 
carreras afines 
Experiencia General: 04 Afies de experiencia ya sea en el sector público 

Experiencia 
o privado 
Experiencia Específica : 02 Año en Cargos Similares en el sector Público y 
01 año en Administración Tributaria 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 
Cursos de Capacitación en Administración Tributario, Derecho tributario 
Municipal y otros afines. 

Conocimientos Conocimiento en Normas legales del aspecto Tributario Municipal 

Habilidades o Competencias Vocación de Servicio. 

REQUISrTOS MÍNIMOS 

2.1.3 NOMBRE DEL PUESTO: GER~E DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

• Año dd Bü:mlmarin cid Perú: 200 A1Ws el~ lnclq,cndmá:i" 
CODIGO: 0003 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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~9@1~Jfill.ES D....EJ.A.LLE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva N° 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,500.00 (Un Mil quinientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENEAA!..ESQELCONTRALO: 

1. Recepcionar, analizar, sistematizar, clasificar y archivar la documentación de la procuraduría pública Municipal. 
2. Elaboración de Oficios, Informes, memorándum, proveídos y otros documentos propios de la Procuraduría 

pública Municipal. 
3. Llevar un Control adecuado de las audiencias programadas e informar sobre el mismo al Procurador. 
4. Recepcionar, organizar, ingresar y dar cuenta de los expedientes administrativos, civiles, laborales y penales 

correspondientes a los procesos judiciales 
5. Manejo de la base de datos relativa a la información de procesos judiciales y fiscales, Asistir al procurador en las 

tareas que se le encomienden. 
6. Recepcionar llamadas telefónicas, concertar citas entre otras funciones que se le asigne. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

B.E.ruJI.SIJO S_Mllil.M02 D_m_LLE 

Formación Académica : Grado de Bachiller en Derecho y Ciencias políticas 

Experiencia General: 01 Año de experiencia Laboral ya sea en el sector 

Experiencia 
Público o privado 
Experiencia Específica : 08 meses en el sector público y en Puestos 
similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 
Cursos de especialización y/o diplomado en derecho administrativo o 
derecho civil o derecho penal, laboral o constitucional 

Conocimientos Conocimientos en derecho Administrativo 

Habilidades o Competencias 
Auto Organización, pro-actividad, diligencia, compromiso Institucional, 
Trabajo en Equipo y Cooperación y capacidad de Solución de Conflictos 

Requisitos adicionales Disciplina Confidencialidad y Honestidad 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.2.1 NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE LEGAL AOMIN'STRATIVO 

CODIGO: 0004 

• Año dd lfamlmario Jd l'cm 200 Años de lndep:rulcncia • 
2.2 DEPENDENCIA: PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CONDl~IONES QflA!J,.E 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva N" 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,500.00 (Un Mil quinientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

1. Informar de los Ingresos Diarios a Tesorería para que ellos puedan ingresarlos al SIAF en sus dos fases: 
Determinación y Recaudación. 

2. Efectuar la cobranza de los tributos municipales y otros conceptos establecidos en el TUPA de la Municipalidad. 
3. Elaborar informes diarios y periódicos. 
4. Seleccionar, codificar y Archivar documentos valorados 
5. Otras funciones que, previa coordinación con el responsable de la Oficina de administración Tributaria le 

asízne. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

CARACTERÍSTICAS: 

REQUISITOS~ D_ETALLE 

Formación Académica : Título de técnico en administración, contabilidad o afines 

Experiencia General: 01 Año de experiencia en el sector público y 

Experiencia 
privado 
Experiencia Específica: 06 meses de experiencia en el sector público y en 
puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación todos los referentes a tributación. 

conocimiento en tributación municipal, ingreso de datos al sistema para 
Conocimientos la emisión DDJJ de autoevalúo, OP, RD, RM y otros, recaudación, trámite 

administrativo y atención al publico 

Habilidades o Competencias 
Carismática, sociable, responsable, buen trato con el personal y 
administrados. 

/. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.3.1 NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE LA OFICINA DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓ_N 

CODIGO: 0005 

"Año dd llicmlmario dd l'O'Ú: 200 Años Je lndq,cndotcia" 

:.c.3 DEPENDENCIA: OFICll:!A DE DERTERM' NACIÓN Y RECAUDACIÓN. 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CQMll.ClO~ES .12fIA!.LE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
elJR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

c. CONDICIONES GE~LES Dn CONTRATO: 

1. Realizar entrega de documentos: Resoluciones, Notificaciones, Estados de Cuenta, Ordenes de Pago y otros. 
2. Realizar impresiones de planos en AUTOCAD 
3. Elaborar informes diarios y periódicos. 
4. Verificación en el sistema informático a nivel usuario 
5. Otras funciones que, previa coordinación con el responsable de la Oficina de administración Tributaria le 

asízne. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

S. CARACTERÍSTICAS: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación Académica : Título Técnico 

Experiencia General: 01 Año de experiencia en el sector público y 

Experiencia 
privado 
Experiencia Específica : 06 meses de experiencia en el sector público y en 
puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Todos los referentes a tributación. 

Conocimientos Conocimiento en tributación municipal 

Habilidades o Competencias 
Tener buen trato para el usuario del poblador de la zona rural, tolerante a 
la presión, responsable, carismática (o), sociable, Etc. 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.3.2 NOMBRE DEL PUESTO: NOTjflCADOR TRIBlJTARIO 

"Añodd Bicmu.narioc.ld Pené woAños de Jn.dqxndmcia" 
CODIGO: 0006 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 



10 

CQ.NDICION~ ~....AY-..;; 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva N" 2.60 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.11200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES QE!'i_l;.Ml.~.s..QE.LCONTRATO: 

1. Multar con la Papeleta a los que infringen las Normas Municipales. 
2. Apoyar a los Inspectores de Transito en Operativos cuando lo soliciten. 
3. informar las acciones ejecutadas a sus superiores. 
4. Realizar la ejecución de reubicación de comerciantes informales del ámbito de su jurisdicción. 
5. Aplicar a los comerciantes y población en general las disposiciones del RAS y CU IS. 
6. Notificar a los establecimientos comerciales que no tengan licencia municipal de funcionamiento o por encargo 

de otras gerencias. 
7. Llevar a cabo los operativos de control y fiscalización a los establecimientos informales y que no cumplan con 

las disposiciones Municipales. 
8. Erradicación de los ambulantes de pistas y veredas, según Ordenanza Municipal. 
9. Conducir y evaluar los aspectos de seguridad integral que requiera el desarrollo de las actividades que en 

materia de Seguridad establezca la Dirección. 
10. Supervisar las acciones de control, vigilancia de ingreso y salida de los servidores y equipos de los locales de la 

institución. 
11. Ejecutar y controlar el funcionamiento del Sistema de Seguridad y Participación Ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Contumazá. 
12. Dictar las medidas de control y seguridad integral que requiera el desarrollo de las actividades que en materia 

de segundad establezca la Dirección. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

E'. CARACTERÍSTICAS: 

B..~SJI..OS MÍt,!!MO~ Qfl~LLE 

Formación Académica : Técnico en administración, Contabilidad y/o carreras a fines 

Experiencia General: 01 año de experiencia en el sector público o 

Experiencia 
privado 
Experiencia Especifica: 06 meses de experiencia en el sector público y 
en puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Cursos de Capacitación en temas a fines 

Conocimientos Conocimientos en fiscalización y control -control de disturbios 

Habilidades o Competencias 
Probidad y conducta, Vocación de servicio y buen trato al público, 
Sensibilidad social y mantener la calma bajo presión, Lealtad Institucional. 

J • REQUISITOS MÍNIMOS 

2-4.1 NOMBRE DEL PUESTO: FISCALIZADOR 

CODIGO: 0007 

• Año del Bianl.:nario del Perú: 200 Años de lnd,-pcndl'ncia • 

!-4 DEPENDENCIA:O,FICINA DE 1:ISCAUZACIÓN Y CONT.ROL 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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!=QtlDJ.P9~ Q..EWLLE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 2,600.00 (Dos Mil seiscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

,. Formular, analizar e informar los Estados Financieros de la Municipalidad a la Gerencia Municipal dando pautas 
de corrección en los casos problema, de acuerdo a los plazos y normatividad vigente. 

2. Elaborar el Balance General del Ejercicio Anual. 
3. Elaborar los Estados Financieros y Presupuesta les en forma mensual, Trimestral y Semestral porcada ejercicio 

fiscal, documentos que debe remitirse para su aprobación en el Concejo Municipal y ser presentados ante la 
Dirección Nacional de Contaduría Pública, en estricto cumplimiento a los instructivos contables y Ley Nro. 
27958. 

4. Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión, ingresos propios y compromisos 
presupuestales de la Municipalidad. 

5. Analizar balances y efectuar liquidaciones financieras de ejercicios presupuesta les, concluidos. 
6. Las demás funciones que le correspondan conforme al Sistema Nacional de Contabilidad y las que sean 

asignadas por sus superiores jerárquicos. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS : 

REQUISITOS MÍNIMOS R..EI~Ll.,_E 

Formación Académica : CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 

Experiencia General: 03 años, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia 
público o privado 
Experiencia Específica: 02 años de experiencia laboral similares en 
municipalidades 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 
Capacitación en Temas Contables del sector público, cursos en SIAF, SIGA 
y Declaración Impuestos a SUNAT 
En Gestión pública, Capacitación especializada en municipalidades, 

Conocimientos conocimientos de computación y dominio del SIAF, SIGA, Impuestos a 
SUNAT 

Habilidades o Competencias Responsabilidad, Trabajo en Equipo, iniciativa y resolución de Problemas 

Requisitos adicionales Disponibilidad Inmediata, leal. 

/. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.5.1 NOMBRE DEL PUESTO: COfilADOB._GENERAL 

CODIGO: 0008 

"Añodct Bicmlm.iriodct Pml: 200Añc>s dt' lndqx:ndenci.t" 

~-5 DEPENDENCIA: GERENC'A DE ADM'NIS.AACIÓN Y •!NAN~. 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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COND!CION~ DEJALL_E 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,200.00 (Un Mil doscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

,. Registrar los documentos recibidos y emitidos por la gerencia de desarrollo social. 
2. Formulación de Documentos de Trámite administrativo de la Gerencia de desarrollo Social. 
3. Distribución de Documentos a otras áreas que le asigne la gerencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B CARACTERÍSTICAS : 

RE!<UISITOS MÍNIMOS Q_~ 

Formación Académica : Titulado en carrera técnica o pedagógica 

Experiencia General: o, año, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia 
público o privado 
Experiencia Específica: 06 años de experiencia laboral en puestos 
similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Cursos de Capacitación en ofimática o secretariado. 

Conocimientos Formulación de documentos y trámite documentario. 

Habilidades o Competencias Proactivo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.1 NOMBRE DEL PUESTO: ASISTEt:ilE DE LA GERENCIADE OESARBOLLO SOCIAL 

CODIGO: 0009 

• Año cid Bu."\'l'lknario dd 11cn.Í: 200 Años ele lnc.107"-'l'ldcnda" 
2.6 DEPENDENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 

ZAMIRA
Texto tecleado
: 06 meses de experiencia laboral ya sea en el sector
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~QNDLCIO.Ji.~ Q_EI8!J..E 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
elJ R. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,550.00 (Un Mil Quinientos Cincuenta y 00/100 soles), Los Cuales 
REMUNERACIÓN MENSUAL Incluyen los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

1. Planificar y organizar la ejecución de actividades que promuevan el mejoramiento de la educación en la 
provincia de Contumazá. 

2. Planificar, organizar y ejecutar las actividades programadas en el deporte en comunidades del distrito de 
Contumazá. 

~. Realizar actividades encaminadas a la ouesta en valor el oatrimonio cultural orooio de la orovincia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

CARACTERÍSTICAS: 

~®l~ITOS MÍNIM.Q_S D_EIALLE 

Formación Académica : Universitario, pedagógico o técnico en administración. 

Experiencia General: 01 año, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia público o privado 

Experiencia Específica: 06 meses de experiencia laboral similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Cursos de en educación y administración. 

Conocimientos 
Conocimientos en organización y ejecución de actividades educativas. 
culturales y deportivas. 

Habilidades o Competencias Proactivo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.2 NOMBRE DEL PUESTO; RESPONSABLE DE LA DIVISIO!::iDE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

CODIGO: 0010 

• Año dd Bi=l!en:uio drl l'cn.c 200 AñM de lndcpcndtncia" 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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,_ru¡p~ ow¡_i..g 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,550.00 (Un Mil Quinientos Cincuenta y 00/100 soles), Los Cuales 
REMUNERACIÓN MENSUAL Incluyen los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

,. Planificar y organizar la ejecución del patrulla je municipal por sector-serenazgo y patrullaje local integrado 
(serenazgo-PNP) en el distrito de Contumazá 

2. Planificar, organizar y ejecutar las elecciones democráticas de las juntas vecinales y comunales 
3. ejecutar las actividades programadas en el plan de acción provincial de seguridad ciudadana 
4. Realizar acciones preventivas para evitar el incremento del contagio con la covid-iq en la provincia de 

Conturnazá 
5. Organizar y dirigir el apoyo a las instituciones públicas: CEM, FISCAUA, centro de salud, PNP cuando se amerite 

por emergencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

CARACTERÍSTICAS: 

BEQUISITO~ MÍNIMOS ~ 
Formación Académica : PNP en retiro pedagógico o técnico en administración. 

Experiencia General : 01 año, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia público o privado 

Experiencia Específica : 01 año de experiencia laboral similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Cursos de Capacitación en seguridad ciudadana o afines. 

Conocimientos Conocimientos en seguridad ciudadana y comunidad organizada o a fines. 

Habilidades o Competencias Proactivo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.3 NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DE LA DIVISIOti DE SEGURIDAD CIUDADANA__. PART1C\f'AC1Ót!_ CIUDADANA Y 
80{110AS 

____ ,,.,. 

CODIGO: 0011 

• Año dd Bicen!mmio ,.Id Perú: 200 Años e.le mds7"'11c.lotc:i.1." 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 

BADABUN
Texto tecleado
02 años
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!=.Qt,l.tlli=lO_l:I_E,s Q._EIAf.LE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

1. Conducción, Planificación y ejecución de operaciones de Patrullaje general y selectivo. 
2. Prestar auxilio de protección rápida al vecindario para la protección de la vida e integridad física. 
3. coordinar con el jefe inmediato superior del área sobre la mejora del servicio brindado. 
4. apoyar en situaciones de emergencia a la comunidad en general a nivel de distrito. 
5. apoyo a las instituciones públicas CEM, Fiscalía, centro de salud, PNP cuando se amerite por emergencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

8.1:QlliSlI..Q.S..MÍ N IMO,..S DETALLE 

Formación Académica : Con secundaria Completa y contar con licencia de conducir· clase A-11 B 

Experiencia General: 01 año, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia 
público o privado 
Experiencia Específica: 06 meses de experiencia en conducción de 
vehículos 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 
Cursos de Capacitación en servicio de transporte público o privado o 
afines. 

Conocimientos Conocimientos en el reglamento Nacional de Transito .. 

Habilidades o Competencias Proactivo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

Requisitos adicionales 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.4 NOMBRE DEL PUESTO: CONDUCTOR DE SEREf,IAZGO 

CODIGO: 0012 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CONDIC)~ Q__l:J:81.LE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00{100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

,. Planificar y ejecutar operaciones de patrulla je general y selectivo en apoyo con la PNP. 
2. Prestar auxilio y protección rápida al vecindario para la protección de la vida e integridad física. 
3. Coordinar con el jefe inmediato superior del área, sobre la mejora del servicio brindado. 
4. Apoyar en situaciones de emergencia a la comunidad en general del distrito. 
5. Apoyo a las instituciones públicas: CEM, FISCALIA, centro de salud, PNP cuando se amerite por 

emergencia. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

fiEQ.lJ.!.SITOS_MÍNl~Q_S Q_ETAL~ 

Formación Académica : Certificados de estudios de nivel primaria o secundaria concluido 

Experiencia General: 01 año, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia público o privado 

Experiencia Específica: 06 meses de experiencia en puestos Similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 

Conocimientos 
Conocimientos en seguridad ciudadana, primeros auxilios y apoyo en 
emergencia. 

Habilidades o Competencias Proactivo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.5 NOMBRE DEL PUESTO: SERENO 

CODIGO: 0013 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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Q¿NQKJ.Q.!i_~ DETALLE 

Lugar del Prestación del Servicio: Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva N° 260 

Duración del Contrato Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

5/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C. ~ONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

,. Guardianía del local central municipal 
2. Cuidar los bienes existentes en el local central municipal 
3. Coordinar con el jefe inmediato superior del área, sobre la mejora del servicio brindado. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

Bf..._Ql.!!SITO$_MÍNl~t~ DETALL!; 

Formación Académica : Certificados de estudios de nivel primaria o secundaria completa 

Experiencia General: o, año, de experiencia laboral ya sea en el sector 
Experiencia público o privado 

Experiencia Específica: 06 meses de experiencia en Puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 

Conocimientos En labores de guardianía y otros 

Habilidades o Competencias Proactivo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.6 NOMBRE DEL PUESTO: GUARDIANIA DEL LOCAL CENTRAL MUNICIPAL 

CODIGO: 0014 

"Año da BiLmknario del Perú: 200 Afu>s de lndcpcndcnci'l• 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CONDICIONES DETALLE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

4. Guardianía del Garaje municipal 
5. Cuidar los bienes existentes en el Garaje Municipal. 
6. Coordinar con el jefe inmediato superior del área, sobre la mejora del servicio brindado. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

fil.Q!.!ISITQS MÍNIMOS 12.EJALLE 

Formación Académica : Certificados de estudios de nivel primaria o secundaria completa 

E.xperiencia General: o, año, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia público o privado 

Experiencia Específica : 06 meses de experiencia en Puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación - 
Conocimientos En labores de guardianía y otros 

- --- -- - --- -- --- 
Habilidades o Competencias Proactívo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.7 NOMBRE DEL PUESTO: GUA_BDIANIA DEL GARAJE.MUNICIPAL 

CODIGO: 0015 

"Año dd llu.rnlmnrio del l'cnÁ: 200 Afu>s ele lndcprnclmcia" 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CONDK~ Qf:IAU.I; 

Lugar del Prestación del Servicio: Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

1. Atención y orientación al público en la puerta principal del local municipal. 
2. Vigilancia del local municipal principal durante el día 
3. Apoyo diario a la profesional de salud para tomar los signos vitales a la persona de trabajadores que 

ingresas a sus labores. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

8. CARACTERÍSTICAS: 

~.QY.!.SITOS ~Íl"t)l,!IOS Q...ETAJA,I; 

Fonnación Académica : Título de Técnico 

Experiencia General: 01 año, de experiencia laboral ya sea en el sector 
Experiencia público o privado 

Experiencia Específica: 06 meses de experiencia en puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 

Conocimientos Atención al público y/o vigilancia 

Habilidades o Competencias Proactivo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

A. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.8 NOMBRE DEL PUESTO: VIGILANTE ORIENTADOR DEL LOCAL PRINCIPAL MUNICIPAL 

CODIGO: 0016 

• Año dd Biu.-nl,71ario dd Perú: 200 Años de lndept.--nc.lt'ncia • 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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COf:!!QICIONES p~~ 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C.. CONDICIONES G-ªil;RALES DEL CONTRATO: 

,. Mantenimiento y guardia nía de estadio municipal. 
2. Brindar una buena atención y orientación a las personas visitantes. 
3. Coordinar con el jefe inmediato superior del área, sobre la mejora del servicio brindado. 
4. Apoyo en las diferentes actividades a realizar por esta entidad edil. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

~Qillill_QS MÍl:l!!MOS º-W!-.._l.f 

Formación Académica : Certificados de estudios de nivel primaria o secundaria completa 

Experiencia General: 01 año, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia público o privado 

Experiencia Específica: 06 meses de experiencia en Puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación - 
Conocimientos En labores de Guardianía y mantenimiento 

Habilidades o Competencias Proactivo, dinámico, responsable, con llegada al público. 

J REQUISITOS MÍNIMOS 

2.6.9 NOMBRE DEL PUESTO: GUARDIANIAY .MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 

~~-~ J .'?-- ~ 
- - 

o 
' 

CODIGO: 0017 

"Año del Bicm!mariocld l'em :zooAño,; ele lndep,:ndmáa" 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CQ.tmjQ_OJII~ Q._E"(~L~~E 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva N° 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,550.00 (Un Mil quinientos Cincuenta y 00/100 soles), Los Cuales 
REMUNERACIÓN MENSUAL Incluyen los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENERALES DELCOfl[RATO; 

,. Planificar, organizar, dirigir y supervisarla formulación de planes, presupuestos, actividades y metas de medio 
ambiente. 

2. Ejecutar y evaluar programas para el saneamiento y salubridad ambiental en la Gestión de Residuos Sólidos y la 
conservación y protección del Medio Ambiente 

3. Proponer la implementación de políticas estratégicas y actividades vinculadas a temas ambientales. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

B.l;_Q..UISITOS_Mlli.l.MQ~ DET~L~ 

Formación Académica : GRADO DE BACHILLER EN INGENIERIAAMBIENTAL 

Experiencia General: Dos años, de experiencia laboral ya sea en el 

Experiencia 
sector público o privado 
Experiencia Específica : o, Año de experiencia en el Sector en puestos 
similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Cursos de Capacitación en Impacto ambiental 

Conocimientos para la formulación, implementación y ejecución de 
Conocimientos instrumentos de gestión ambiental, que permitan un óptimo desarrollo 

de temas relacionados con el medio ambiente 

Habilidades o Competencias 
Buena relaciones interpersonales, organizador, creativo, trabajo en 
equipo, dinámico, proactivo 

'. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.7.1 NOMBRE DEL PUESTO: RESPOt,ISABLE DE LA DIVISION DE MEDIO AM_filENTE 

CODIGO: 0018 

"Año dd Bia.'nf,nario dd l'cnÁ: 200 Años de lndq,rnJmcia" 

-:..7 DEPENDENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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COtlDICIONES DETAY,g 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 2,600.00 (Dos Mil seiscientos y ooj,oo soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIOtjES GE~ DELCOlfiRAIO: 

,. Supervisar el planeamiento, conducción y control de las actividades de Defensa Civil de acuerdo a normas y 
directivas emitidas por el INOECI. 

2. Formular, actualizar y supervisar los Planes de Operaciones de Emergencia, de Capacitación y de Contingencia. 
3. Promover y desarrollar las acciones educativas en prevención y atención de desastres, así como la capacitación 

de autoridades y población en acciones de Defensa Civil. 
4. Evaluar los daños y/o verificar la información proporcionada por las autoridades locales. 
5. Proporcionar ayuda humanitaria inmediata a la población afectada por algún desastre. 
6. Supervisar la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, de acuerdo a lo establecido en 

el Re¡¡:lamento 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

B.~UISIIOS M[tllM..0..S filJ.A1._LE 

Formación Académica : 
Profesional en Ingeniería, Arquitectura y afines con Colegiatura y 
Habilidad Vigente. 
Experiencia General: Dos años, de experiencia laboral ya sea en el 

Experiencia 
sector público o privado 
Experiencia Específica: 01 Año de experiencia en el Sector Público; 06 
Mese en Puestos Similares. 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Cursos de Capacitación en Gestión de Riesgos y desastres. 

Conocimientos Gestión de Riesgos y desastres. 

Habilidades o Competencias 
Honestidad e integridad, Actitud positiva, Creatividad, Capacidad para 
resolver problemas. 

1,,.. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.8.1 NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DE LA DIVISIO_r,¡ DE DEFENSA C\VJL 

A\-_ 
r-- . . 

!} ~i : ' 

\ ~~y . 
~./ 

CODIGO: 0019 

2.8 DEPENDENCIA:_GERENCtA D_E DESARROLLO U8BANO_Y RURAL 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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~9~1º.tJ~ O_~LLE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 2,600.00 (Dos Mil seiscientos y oot,oo soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en la Provincia, de conformidad con las 
leyes y reglamentos sobre la Materia. 

2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneamiento de la 
provincia 

3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia y/o distrito de ser el caso. 
4. administrar los servicios de saneamiento de la Jurisdicción a través de los operadores especializados, 

organizaciones comunales o directamente 
5. Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de los servicios de saneamiento, 

autorizarlas y registrarlas, y generar información sectorial de acuerdo con la Ley Marco 
6. Brindar asistencia técnica y supervisar a los prestadores de los servicios de saneamiento, de la Provincia 
7. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento 
8. Evaluaren coordinación con la Red de Salud la calidad del agua que brindan los servicios de saneamiento 

existentes de la provincia 
9. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de agua y 

saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración operación y 
mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia 

10. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las 
funciones que le sean asíanadas por el Gerente de Infraestructura Urbano v Rural. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR= 

B. CARACTERÍSTICAS: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación Académica : Profesional en Ingeniería agrfcola, civil o sanitario Colegiado 

Experiencia General: Dos años, de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia 
público o privado 
Experiencia Especifica : 01 Año de experiencia en el Sector Público en puestos 
similares 
Cursos de Capacitación en AUTOCAD, s10, MSPROJECT 20161 capacitación en 

Cursos y/o Estudios de Capacitación fortalecimiento del ATM, capacitación en servicios de agua y saneamiento 
sostenible. 
Conocimientos en funciones del ATM, conocimiento funciones de lasJASS, 

Conocimientos 
operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, 
normativa actual relacionada a la los servicios de agua y saneamiento en el 
ámbito rural (O L Nº 1280 y sus modificaciones, RM N° 205 -2010) 

Habilidades o Competencias 
Liderazgo, prepositivo, proactivo, concertador, innovador, creativo, y con 
capacidad de trabajo en equipo, buen manejo de la comunicación oral. 

A,. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.8.2 NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DELAREA TECNICA_MUNICIPAL DE SANEAMIENTO 

• Año dct Bii.mlcnario ,M l'crú: 200 Años de lndl'pcndl'nti.a • 

CODIGO: 0020 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CON!;!ICIONES DETALLE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/.1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

e, CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

1. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneamiento de la 
provincia. 

2. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia y/o distrito de ser el caso. 
3. Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de los servicios de saneamiento, 

autorizarlas y registrarlas, y generar información sectorial de acuerdo con la Ley Marco 
4. Brindar asistencia técnica y supervisar a los prestadores de los servicios de saneamiento, de la Provincia 
5. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento. 
6. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de agua y 

saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración operación y 
mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia 

7. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las 
funciones que le sean asignadas por el Responsable del Área Técnica Municipal. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación Académica : Ingeniero Agrícola, Civil, Sanitario, Ambiental, y/o afines 

Experiencia General: 01 año de experiencia laboral ya sea en el sector público 

Experiencia o privado 

Experiencia Específica: 06 Meses de experiencia en el Sector Público. 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Conocimientos en Officce, AutoCAD, 510 y Ms Project, 

Conocimientos en funciones del atm, conocimiento funciones de las JASS 

Conocimientos 
operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, 
normativa actual relacionada a la los servicios de agua y saneamiento en el 
ámbito rural (D L Nº 1280 y sus modificaciones, RM Nº 205 -2010) 

Habilidades o Competencias 
liderazgo, prepositivo, proactivo, concertador, innovador, creativo, y con 
capacidad de trabajo en equipo, buen manejo de la comunicación oral. 

J,. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.8.3 NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DEL AREA TECNICAf!1UNICIPAL DE SANEAMIENTO 

• Año dd Bia:nl=trio cid l'mc 200 Años d( Jnáq,..-ndmcia • 
CODIGO: 0021 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CONDKl.91:i~ D_EI~l.,l.,.E 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva N" 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 2,600.00 (Dos Mil seiscientos y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen 
REMUNERACIÓN MENSUAL los Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES G~RALES DEL CONTRATO: 

1. Ejecutar y Controlar las Operaciones con respecto a la Maquinaria de la Entidad. 
2. Asumir la responsabilidad de hacer cumplir las funciones de los Conductores de la Maquinaria. 
3. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar el uso adecuado y operatividad de las maquinarias de la MPC; y, velar 

por el buen manejo de las mismas. 
4. Disponer y controlar el Apoyo con Maquinaria a los Pobladores de la Provincia de Contumazá. 
5. Programar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios, 

operaciones y uso de la maquinaria de propiedad de la MPC. 
6. Brindar una adecuada prestación del Servicio de Maquinaria de una manera que la programación y ejecución de 

las obras de Infraestructura Vial y Servicios a cargo de la MPC sea oportuna. 
7. Programar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar el Mantenimiento, Reparación y Conservación 

oportuna y permanente de la Maquinaria Pesada de propiedad de la MPC. operaciones y uso de la maquinaria 
de propiedad de la MPC. 

8. Promover el desarrollo de programas de capacitación y operación en favor del personal técnico de 
Operaciones y Mantenimiento. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

B. CARACTERÍSTICAS: 

filQ_UISJIQS..Mlli.l r.10__5 DETALLE 

Formación Académica : 
Título en Ingeniería Civil y/o Ingeniería Mecánica con Colegiatura y Habilidad 
Vigente 
Experiencia General: Un (01) año de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia 
público o privado 
Experiencia Especifica : 06 Meses de experiencia en el Sector Público y en 
puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación 
Cursos de Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, gestión de equipos, 
gestión de inversiones, AUTOCAD. 

Conocimientos Conocimientos en Administración pública y operaciones y maquinarias. 

Habilidades o Competencias 
Eficiencia, desempeño en sus funciones y el logro metas, Amplia capacidad de 
organización. Trabajo bajo presión, Vocación de servicios públicos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

2.8-4 NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DE LA DIVJSÓN DEOPERACIQtlES~QVINA51AS 

• Aria drl Bú.mlcnn no J,./ Perú: 200 Años de lndq,..71Jcnci.1" 

CODIGO: 0022 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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CONDICION~ IL_ETALLE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

1. Planificar, organizar y ejecutar las acciones y procesos para la formulación de Estudios de Pre-Inversión a nivel 
de Perfil, de los proyectos que estén por realizarse. 

2. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Estudios y Proyectos 
3. Organizar y evaluar los expedientes técnicos que se desarrollen en la División de Estudios y Proyectos. 
4. Emitir opiniones técnicas sobre las acciones referidas a la elaboración de expedientes de la provincia. 
5. Elaboración de planos en 20 y 30. 
6. Además las demás funciones aue le asízne el Gerente de Desarrollo Urbano v Rural. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

P CARACTERÍSTICAS: 

REQUISITOS MÍNIMOS .!LETALLE 

Formación Académica : Grado de Bachiller en Ingeniería Civil 

Experiencia General: 06 Meses de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia 
público o privado 
Experiencia Específica: 03 Meses de experiencia en el Sector Público y en 
puestos similares 

Cursos yfo Estudios de Capacitación 
Cursos de Capacitación en segundad y salud en el trabajo, gestión de equipos, 
gestión de inversiones, AUTOCAD. 
Conocimientos manejo de s10, ms PROJECT Y MICROSOFT office, 

Conocimientos elaboración de planos en zd y 3d. Formulación y elaboración de estudios y 
proyectos de infraestructura social. 
Liderazgo y gestión de personas, confianza, sentido de responsabilidad, 

Habilidades o Competencias respeto a las normas, capacidad de análisis y pensamiento estratégico, 
creatividad, rapidez en aprendizaje, capacidad de trabajar en equipo. 

) • REQUISITOS MÍNIMOS 

2.8.5 NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE I DE LA DIVJSION DE_.ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CODIGO: 0023 

Municipalidad 
Provincial de 
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~Qt!!.DICIO~ D_fil'.AU,.E 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva Nº 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GE_filRALES DEL_CQN.[RATO: 

1. Realizar las liquidaciones de obra ejecutadas bajo la modalidad de administración directa. 
2. Controlar la ejecución de las obras públicas, así como la supervisión de las mismas. 
3. Supervisar las obras en forma directa o indirecta. 
4. Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar, y evaluar la ejecución de las obras públicas. 
5. Apoyar en la comisión de recepción de obras. 
6. Elaborar informes de valorizaciones periódicas, calendarios de avance de obras, informes técnicos, deductivos 

v adicionales de obras, ampliaciones de plazo, y actas de recepción de obras. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR; 

B. CARACTERÍSTICAS: 

fil:.Q11.!SITOS_MÍNIMO_~ ~ALLE 

Fonnación Académica : Grado de Bachiller en lngenieña Civil 

Experiencia General : 01 año de experiencia laboral ya sea en el sector público 

Experiencia 
o privado 
Experiencia Específica: 06 Meses de experiencia en el Sector Público y en 
puestos similares 
Cursos de Capacitación en Elaboración de Presupuesto y Análisis de Costos de 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Obra con 5101 Residencia y supervisión de obra públicas, Gestión Pública, 
Valorización y Liquidación de obras públicas, AutoCAD o Revit 

Conocimientos 
Ejecución y supervisión de Obras, Costos y Presupuestos en Obra, Liquidación 
de Obras o afines 

Habilidades o Competencias 
Trabajo en equipo, responsabilidad, eficacia, capacidad, orientación a 
resultados. 

, REQUISITOS MÍNIMOS 

2.8.6 NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE OBRAS Y UQUIDACIO_NES 

• Año Jd Bia-nf.cnano dd l'm.í: 200 A:iit.>s de lnd,-pcndenci.~· 
CODIGO: 0024 

Municipalidad 
Provincial de 
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~J.rul§ DETALLE 

Lugar del Prestación del Servicio: 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Ubicada en 
el JR. Octavio Alva N" 260 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses a partir de la fecha de Inicio del Contrato y renovable 
en función de necesidades de la Entidad 

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 soles), Los Cuales Incluyen los 
REMUNERACIÓN MENSUAL Impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contrato bajo esta modalidad. 

C. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 

~ 

'\~ 
~ 

,. Administrar los Contratos de Obras y Supervisión de los proyectos del IVP, velando por el estricto 
cumplimiento de los térrnincs establecidos en el mismo, en los que sea de su competencia. 

2. Coordinar, controlar y evaluar la ejecución física de las actividades relacionadas con la ejecución de obras, 
informando periódicamente el avance y cumplimiento de metas físicas y objetivos propuestos. 

3. Efectuar mensualmente el control de las valorizaciones, adelantos, impuestos, IGVy otros, en formatos en los 
que se pueda visualizar la situación financiera de los proyectos a su cargo. 

4. Participar en el proceso de entrega de terreno, recepción de obras y en la revisión y aprobación de la 
liquidación de contratos de obra y supervisión. 

5. Desarrollar y mantener un adecuado sistema de archivos electrónicos clasificados por proyecto de todos los 
documentos que elabore. 

6. Realizar viajes periódicos a la obras, verificando el cumplimiento de las metas de los proyectos. 
7. Coordinar la emisión de resoluciones, convenios, adendas, clausulas adicionales relacionadas a la ejecución de 

las obras y/ o supervisión, en concordancia con los plazos, normas y disposiciones que sean aplicables. 
8. Efectuar la evaluación de las valorizaciones de avance de obras y suoervisión 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

8. CARACTERÍSTICAS: 

B.E.._QillfilQ,S__M_Í!J!M.~ .!)~ 

Formación Académica : Profesional Titulado en Ingeniería Civil con Colegiatura y habilitación vigente 

Experiencia General: 02 años de experiencia laboral ya sea en el sector 

Experiencia 
público o privado 
Experiencia Específica: 06 Meses de experiencia en el Sector Público y en 
puestos similares 

Cursos y/o Estudios de Capacitación Cursos de Capacitación en AutoCad 2019, AutoCad Civil 30 2019, Ms Proyect. 510. 

Conocimientos Conocimiento en Mantenimiento de vías. 

Habilidades o Competencias 
Probidad y conducta, Vocación de servicio al público, Sensibilidad social, 
Lealtad Institucional 

Requisitos Adicionales Disponibilidad de realizar trabajo de campo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

2.9.1 NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE OPERACIONES 

CODIGO: 0025 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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Observación: 
a. Se otorgará una bonificación del 15% sobre el punta je total, a los postulantes que hayan acreditado ser Discapacitados mediante su 

identificación emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad- "credencial del CONADJS". 

~ Entrevista Personal. - (Mínimo= 20 puntos y Máximo= 40 puntos): Se realiza mediante el aplicativo Zoom previa llamada 
telefónica, a fin de conocer su grado de cultura general y predisposición para la prestación del servicio requerido, atendiendo 
a la plaza que postula: 

Los documentos se presentarán de manera digital a través de mesa de partes virtual de la Municipalidad Provincial de Contumazá 
ttp· "'' w.m JI ,.ont-Jm¡,za... .p~- lct p, el cual deberá llevar el siguiente detalle: 
~ Solicitud (Anexo 1) 
~ Copia de DNI Vigente y Nítido. 
~ Anexo 2 
~ Declaración Jurada de no tener Inhabilitación Vigente según RNSDD (Anexo 3) 
~ Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar y de no percibir otros ingresos del estado (Anexo 4) 
~ Declaración Jurada de Nepotismo (Anexo 5) 

[.'"'-; . ~ Declaración Jurada de Gozar buena Salud (Anexo 6) 
\,___- ~ ~ Copia Simpl~ del Registro Nacional de Contribuyentes- RUC en condición de Activo y Habido. (Reporte de la SUNAT) 

~'q'\6.3 DE LA SELECCION: Se realizará sobre la base de 100 puntos y comprende: 

~ Evaluación Curricular. - (Mínimo= 40 puntos y Máximo= 60 puntos): En esta fase se evaluará el nivel educativo y académico 
alcanzado por los postulantes y su experiencia laboral, de acuerdo al servicio de la plaza al que postula. En caso que no cumpla 
con lo señaladas quedara automáticamente Eliminado. 

9.2. DE LA INSCRIPCIÓN: 
Esta Etapa está a cargo del Postulante y es de entera responsabilidad lo descrito en la ficha de postulación (Anexo 1 y 2) la cual tiene 
carácter de declaración Jurada, por lo que si oculta información y/o consigna información falsa será excluido del proceso. así mismo el 
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento sometiéndose al proceso de fiscalización posterior que 
lleve a cabo la entidad. Además, el postulante deberá asumir la responsabilidad administrativa y penal por la falsedad de la información 
proporcionada. 

9.1. DE LA CONVOCATORIA: 
La Convocatoria se efectuará a través de la publicación de la página Web de la Municipalidad Provincial de Contumazá, en el mural del local 
del Palacio Municipal y en el portal Web del Servicio Nacional del empleo. 

VIII. 12.!;, LAS BASES. 
Las bases se obtendrán en forma escrita y digital directamente en la Unidad de Recursos Humanos, y de la Página de la Entidad - 
~.municc:mtuma11.gc •b.p(", durante los días establecidos en el cronograma de las bases. 

A) El proceso se llevará a cabo en forma pública, en la que tendrán la opción de postular todos los ciudadanos que reúnan los siguientes 
requisitos: 

• Ser ciudadano en ejercicio pleno de sus derechos civiles. 
• No haber sido condenado por delito doloso. 
• No estar impedido para ejercer la función pública. 
• No tener incompatibilidad para celebrar contrato con la Entidad. 
• Garantizar buena conducta y salud 
• No tener ningún Proceso Judicial de cualquier índole con la Entidad con sentencia consentida. 
• Cumplir con los requisitos y perfiles respectivos a la plaza que postula. 

B) De la Selección: Se realizará sobre la base de 100 puntos y comprende: 
• Evaluación Curricular(Máxirno 60 puntos): 
• Entrevista Personal (Máximo 40 puntos): 

VII. METODOLOGÍA: 

Municipalidad 
Provincial de 
Contumazá 
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8.2 OBLIGACIONES 
La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

8.1 INTEGRANTES: 
J:- El proceso de concurso estará a cargo de la Comisión Evaluadora integrada por funcionarios y Trabajadores encargada de 

calificar al personal que se contratará bajo la modalidad de CAS. 
>- El quórum para la instalación y funcionamiento de la comisión del concurso público es de 03 miembros titulares, solo por 

ausencia justificada de enfermedad y comisión de servicio, se convocará a los miembros suplentes. 

XI. DE LA COMISIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS: 

CRONOGRAMA 
ETAPAS DEL PROCESO 

FECHA HORA 

Aprobación de la Convocatoria 30 de Abril del 2021 

Registro en el Portal Talento Perú. Servir 03 de Mayo del 2021 

o Publicación en la Página Web de la Municipalidad \'l Provincial de Contumazá wvw· .mun .onturna e.gob e 
03 de Mayo del 2021 

,,\ 
-;)' INSCRIPCIÓN A r- ~ 

' Inscripción del Postulante conforme exige las bases, a "f ".# través de mesa partes virtual o en la oficina de tramite 07 y 10 de Mayo del 2021 08:00 a 5:30 p. m 
documentarlo de la Municipalidad 

SELECCIÓN 

Revisión y Evaluación Curricular presentados por el 
11 de Mayo del 2021 08:00 a 5:30 p.m. 

D 
postulante 

"F Publicación de resultados de la Evaluación Curricular en \_ 
e la página web de la entidad 

11 de Mayo del 2021 os.oop.m e 
f y. v.rn 1nir nrum~za.gc>b.p, y en un lugar visible de la 

entidad 
• De 09:00 a.m hasta las 12:30 p.m - Presentación de reclamos 12 de Mayo del 2021 

Absolución de Reclamos 12 de Mayo del 2021 02:00 p.m - 06:00 p.m. 

Entrevista Personal mediante el programa zoom previa 
13 de Mayo del 2021 09:00 a.m -12:30 p.m. 

coordinación por vía telefónica con cada postulante 

Publicación de Resultado Final 13 de Mayo del 2021 os.oo p.rn 
~- 

.7d. 
'<;. 
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

-~~ 'suscripción de Contrato 14 de Mayo del 2021 08:ooa.m. 
F:h,,J,i / - 

Asume labores 17 de Mayo del 2021 os.oo a.rn. 

X. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DEL CONCURSO: 

La suscripción del contrato se efectuará al día siguiente hábil de culminado el proceso de Selección. 
Se dará un plazo al ganador del concurso de 02 días hábiles para presentarse a la suscripción del contrato, de no cumplir este plazo, 
se declarará desierta la plaza ganada. 

Año drt Bianlcnañocld PmÁ: 200Años de Jndepn,dcnda" 
1-4 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 
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En caso de Empate se tendrá en cuenta la antigüedad de la formación académica. 

Se considerarán todos los cursos realizados en los últimos Cinco ( 05) años, contados a partir de la fecha de la 
convocatoria del Concurso. 
El puntaje mínimo aprobatorio es Treinta (30) puntos. Aquellos postulantes que no alcancen el referido puntaje mínimo 
serán eliminados. 

b.- Puntaje. - El puntaje máximo en la calificación del currículo es de Sesenta (60) puntos; de acuerdo al detalle de la tabla 

A.-CALIFICACIÓN DEL CURRÍCULO~.· (equivalente al 60% del puntaje total) 
a.- Cóterios de Evaluación.· El currículo vitae será evaluado en base a los siguientes criterios: 

;... Nivel Académico 
J;> Experiencia laboral en el cargo o trabajos afines. 
¡;. Capacitación Especializada en temas relacionados al cargo al que postula. 
J;> Persona con Discapacidad - especial puntaje 
;... Persona Licenciada de fuerzas armadas - especial Puntaje 

(*) Ver Criterios de Evaluación 

EVALUACIONES % PUNTAJE MINIMO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 60% 30 60 
A. FORMACIÓN ACADEMICA 30% * 30 

B. CURSOS DE CAPACITACION 10% * 10 

C. EXPERIENCIA LABORAL 20% * 20 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 
A. PUNTAJE DE LA ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 

PUNTAJE TOTAL 100% so 100 

DE LA EVALUACIÓN 
La Evaluación del Concurso Público de Méritos para la cobertura de plazas vacantes por contrato bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 1057 - Contratación Administrativo de Servicios en la Municipalidad Provincial de Contumazá, tendrá en 
cuenta dos etapas. 

~ - . 7~- '<,_ 

..; . 

XII. Q_EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITO.J; 
12.1. REQUISITOS 

Los requisitos para la cobertura de plaza vacante por contrato bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, modificado 
por la ley 29849 - Contratación Administrativos de Servicios en la Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Los requisitos para postular a la plaza vacante son los siguientes: 
a) Cumplir con el perfil para el cargo que está postulando de acuerdo a las bases para cada proceso de selección de personal. 
b) Tener buena salud física y mental. 
e) No tener antecedentes penales ni judiciales. 
d) Declaración jurada de no tener deudas por alimentos (Ley N" 28970) 
e) Estar en la condición de habilitado para desempeñarse en la función pública. 

8.3 PROHIBICIONES 
En caso que un miembro de la Comisión sea cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad de alguno de los postulantes, deberá abstenerse de participar en la evaluación y calificación del referido postulante, 
debiendo comunicarlo expresamente por escrito. 

,. Elaborar el acta de instalación de la Comisión y el acta final del proceso del concurso, así como las actas de todas las reuniones, 
las mismas que deben ser suscritas por todos sus miembros. 

2. Evaluar y calificar el currículum vitae de cada postulante. 
3. Evaluar y calificar la entrevista personal. 
4. Elaborar y publicar la relación de postulantes aptos y no aptos en cada etapa del proceso de selección. 
5. Elaborar el Informe Final que será remitido al Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Contumazá. 

ñ d.. ,e- c. 'erú: .. oo Afus de lnd.eper,denlia • 
Realizar la Convocatoria del Concurso Público de Méritos. 
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Ris_,o'!}•I I 
Bach. tlllA 

Responsable de Recursos Humanos 
SEGUNDO MIEMBRO 

Titular 

Gerente de Administrad y Finanzas 
PRESIDENTE 

Titular Titular 

Contumazá, 29 de Abril del 2021 
DE ~MUNICIP 

é}x- ofúí.-,1.,, 
GE«ENTEOE 

13.2. DEL PROCESO 
El presente proceso se rige estrictamente por el Decreto Legislativo 1057, modificado por la ley 29849 -Contratación Administrativo 
de Servicios en La Municipalidad Provincial de Contumazá - Región Cajamarca. 

XIII. DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS 
13.1. DEL CONCURSO DESIERTO 

Se declarará desierto el concurso público por las siguientes causales: 
a) Cuando los postulantes no reúnan los requisitos mínimos establecidos 
b) Cuando los postulantes no obtengan el punta je mínimo establecido. 
DE LAS DECISIONES DE LA COMISIÓN 
La Comisión del Concurso se regirá principalmente por las normas y determinará lo pertinente por mayoría de existir algún inconveniente no 
contemplado en estas Bases. 

c.- f.UJJt-ª~ .. d..e.J.untreyi&a~Q.Mf. - El puntaje máximo en la calificación de la entrevista personal es de Cuarenta (40) puntos. El 
punta je mínimo aprobatorio es Veinte (20) puntos. Aquellos postulantes que no alcancen el referido puntaje mínimo serán 
eliminados, sin dar lugar a reclamo alguno. 

12.3. DE LA ADJUDICACION 
La adjudicación de las plazas se efectuará de acuerdo al cuadro de mérito respectivo, de haber alcanzado el puntaje mínimo 
establecido. 

a.- ~ficación de la entrevista p~J. - La comisión durante el proceso de evaluación y calificación deberá reconocer la 
competencia del postulante, traducida en el conocimiento, las capacidades y habilidades indispensables para asegurar una 
actuación funcional ética, eficiente y eficaz del seleccionado. 

b.-Criterio de descalificaQ.QD. - De comprobar la suplantación por parte del postulante para la entrevista personal, el mismo será 
descalificado del concurso automáticamente, sin dar lugar a reclamo alguno. 

B.- ª'1TREVISLA PERSONAL. - ( equivalente al 40% del punta je total) 

A - , ac 811.>."rllcnano "' Pcru: ""<> A,,n. a, lni..q,, n...mda" 
c.-fublicación de Resultados.· La comisión elaborará y publicará en la página Web de la entidad y en un lugar visible de la institución la 

relación de los postulantes aptos para la entrevista personal. 
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E-mail: . 

OTROS DATOS IMPORTANTES: 

Teléfono (s): .....•..•.........•......................................... 

FIRMA 

Atentamente, 

Contumazá, de de 2021 

Agradeceré a ustedes, tramitar mi pedido confonne a Ley por ser de Justicia. 

D 
B POR LO EXPUESTO: 

para el Puesto de:-----------------'' de la Unidad Orgánica: , motivo por el 

Que, enterado de los requisitos y condiciones que establece la Bases del proceso CAS Nº __ -2021-MPC de la Municipalidad Provincial de 

Contumazá, publicada en su página web y en el local institucional, solicito a usted mi inscripción y por lo tanto considerarme como postulante 

y Distrito _ y domiciliado en 

provincia de ante usted con el debido respeto me presento y expongo: 

YO,, ldentificado(a)con DNI Nº ,, con N° de RUC 

S.P. 

SEÑORA: PRESIDENTE DE LA COMISION PARA l.A CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS DE LA MUNICIPA!.IDAD PROVINCIA!. DE CONTUMAZÁ. 

SOLICff_B_:J_nscripción como postulante al 

PROCESO CAS Nº 001-2021~ en el marco de Ja 
S~unda disposición complementa~ final 

Del Decreto de Urg_encia N" O,li.:2021 

ANEXO NºOl 

• Año dd Bícml.mano dd l'CTÚ: 200 Años d~ lndq,crulmcia" 
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INICIO FIN CURSO/EVENTO ENTIDAD 
(MES-AÑO) (MES-AÑO) 

4. CAPACITACION OBLIGATORIA REQUERIDA - De acuerdo a los requisitos seña lados en la convocatoria 

NIVEL ALCANZADO AÑO DE EGRESADO ESPECIALIDAD TITULO OBTENIDO 1 CENTRO DE ESTUDIOS 

1 

1 

3. FORMACION TECNICA De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria (Señale la especialidad y el nivel máximo que 
haya obten ido) 

(1) Habilitado o No Habilitado 

CONDJCJON A LA FECHA (1) N"COLEGIATURA COLEGIO PROFESIONAL 

INFORMACION RESPECTO A COLEGIATURA 

2. FORMACION ACADEMICA UNIVERSITARIA (Señale la especialidad y el nivel académico máximo que haya obten ido) 

1 1 

~~~~~ ~- j~ •. J 't} 12 . .., ~ 
4º8º r--N-IV_E_L_A_CA_D_E_M_I_C_O_-r--A-=Ñ-O_D_E_-,- __ ES_P_E_C_IA_U_O_A_O_O_P_R_O_G_~---,--T-JT_U_L_O_O_BT_E_N_ID_O __ -,-I_CE_NT_R_O_D_E_EST_U_D_IO-S---, 

•'-5••oe,l, / ALCANZADO EGRESADO ACADEMICO ,.._v.~V1----------+-------+-------------+--------~~---------~ 
-\ 1 

CELULAR I OIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 1 FIJO 
TELEFONOSJCORREO ELECTRONICO 

DISTRITO PROVINCIA Nº/LT/MZ OPTO DIRECCJON 
DOMICILIO ACTUAL 

1 1 1 

NºRUC NºBREVETE 1 1 N" ONJ I M F 
DOCUMENTOS SEXO 

- ,/ül'<O P~~ EDAD ESTADO LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE ~c·r~ '::,., 1--~~4-~C~IV~l~L~-1-~~~~~~~(~D~EP~A~RT.c.:..;..AM;;:_;_;_:;E~NT'-'--'-O~/P~R~O-V_IN~C~~~~~JS~TR~IT~O<--)~~~~~~-i-~-N-A_C~l~M-IE~NT-'--0~---1 r !:! ' (~ 1 ~ . .... .•, 
1;;; .~ 1:.. r 
'\" r,r.t.l':IA/ ./.-----'------+-------------------------------'---~---'-----t 
'\~ 

APELLIDO MATERNO APELLIDO PATERNO NOMBRES 

1. DATOS PERSONALES 

La información contenida en el presente documento tiene carácter de Declaración Jurada, para lo cual la Municipalidad Provincial de 
Contumazá, tomará en cuenta la información en ella consignada, reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente; 
así como solicitar la acreditación de la misma. Si el postulante omite u oculta información y/o consigna información falsa será excluido del 
proceso de selección. 

• Año dd lfa.'l"rllawio cld Pmí: 200 Aiins de lndqx"l\clmcia" 
ANEXO Nº02 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Municipalidad 
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Contumazá 



35 
Remuneración o Motivo de retiro: 

Modalidad de contratación: 

Fin:(mesyaño): / I 

Tiempo de servicios: Cargo: 
Área: 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

I I Inicio: (mes y año); Funciones: 

Remuneración o 
Retribución: S/. 
Teléfono Oficina: 

Fin:(mesyaño): I I 

Funciones: 

Modalidad de contratación: 

~ 'Motivo de retiro: 

!. \~ ~mbre y cargo del Jefe: 

;,}!" ' 
...... . ./..----------------------------------------------------, 

I I Inicio: (mes y año); 

Teléfono Oficina: 

Remuneración o 
Retribución: 5/. 

Motivo de retiro: 

Modalidad de contratación: 

Fin: (mes y año): I I 

Área: 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

Inicio: (mes y año); I I Funciones: 

Tiempo de servicios: Cargo: 

6. EXPERIENCIA LABORAL: De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria 

CONOCIMIENTOS BASICO INTERMEDIO AVANZADO 
1. 

2. 

5. CONOCIMIENTOS INFORMATICOS 

• Año del Biccnlmm'Ío ,M l'mÁ: zoo Años de lndq,mc.lmcia" 
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Fecha 

FIRMA 

Suscribo la presente Declaración Jurada, en señal de conformidad con los datos consignados. 

Indique si es Licenciado de las Fuerzas Armadas 
( ) NO ( )SI 

Indique si Persona con Discapacidad 
( ) NO ( )SI 

/. DATOS ADICIONALES: 

Teléfono Oficina: Nombre y cargo del Jefe: 

- -99~0•,.c,"% Funciones: Inicio: (mes y año): / / 

i(~ íl~t~'~ºH-,, -------+----- 
' ~~- Fin:(mesyaño): / / 

4º8° 
A."tillfr.JS,QAC n,. ./ ·~ ~1--M-o_d_a_li-d-ad~de~co_n_t_ra_t_a-cl-ó-n:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tiempo de servicios: 
Área: 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

Remuneración o 
Retribución: 5/. 

Motivo de retiro: 

Cargo: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
Área: 
Cargo: Tiempo de servicios: 

Funciones: Inicio: (mes y año): / / 

Fin: (mes y año): / / 

Modalidad de contratación: 

Motivo de retiro: Remuneración o 
Retribución: 5/. 

l Nombre y cargo del Jefe: Teléfono Oficina: 

Teléfono Oficina: 
Retribución: 5/. 

Nombre y cargo del jefe: 

Municipalidad 
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DNINº _ 
Firma 

Contumazá, de del 2021 

MPC, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - 

Ley del Procedimiento Administrativo General, y de lo dispuesto en los artículos 42º de la referida norma, DECLARO BAJO 

JURAMENTO no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE 

SANCIONES DE SERVIDORES CIVILES- RNSSC (*) 

Yo, ., identificado/a con Documento Nacional de Identidad 

Nº ---------·' domiciliado en ----------------·• distrito 

provincia ., departamento -------·' postulante al proceso de Convocatoria CAS Nº __ -2021- 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE SEGÚN RNSSC 

"Año dd l3ia.'l'llc'lartode[ J>cru: 200Año,¡ J~ lndc-pcndcncia" 
ANEXO Nº 03 

Municipalidad 
Provincial de 
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DNI Nº: _ 

Nombres y Apellidos: _ 

Firma 

Contumazá, de del 2021 

años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan 
falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

• 
0 0 

.: Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que, si lo declarado es falso, estoy 
., .... ~,~., e , // sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 441º del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 

f"to..,.,.JJ, 

,. Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 
2. Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito doloso. 

3. Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción alguna por Despido o Destitución 
bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionario, servidor u obrero 

4. Que, no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en el artículo 9º de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria 
de ser postor o contratista del Estado. 

5. Que, no percibo otros ingresos provenientes del Estado. De percibir otro ingreso del Estado distinto a la actividad docente 
o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado, y resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a 
dejar de percibir dichos ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios. 

6. Que, no tengo antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
7. Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto mi descalificación 
automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones 
a que hubiere lugar . 

El que suscribe-----------------------'' identificado/a con Documento Nacional de 
Identidad N° domiciliado en distrito 

provincia departamento , postulante al proceso de 
Convocatoria CPS Nº __ -2020-MPC, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y de lo dispuesto en los artículos 42° de la 
referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

ANEX004 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS 
INGRESOS DEL ESTADO 

Municipalidad 
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DNI Nº: . 

NOMBRES Y APELLIDOS: .. 

Firma 

Contumazá, ,de-------·' 2021 

anifiesto que Jo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que, si lo declarado es falso, estoy 
jeto a los alcances de lo establecido en el artículo 441º y el artículo 438° del Código Penal, que prevén pena privativa de 

Jbertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos 
que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Nº APELLIDOS (PATERNO Y MATERNO) Y NOMBRES DEPENDENCIA EN LA QUE LABORA O I PARENTESCO 
COMPLETOS DEL FAMILIAR PRESTA SERVICIOS EL FAMILIAR 

a) Vínculo Matrimonial ! 

b) Hasta el cuarto grado de consanguinidad 
1 
1 

c) Hasta el segundo grado de afinidad 

Que, a la fecha SI ( )¡ NO ( ), tengo familiares laborando en la Municipalidad Provincial de Contumazá, los cuales señalo a 
continuación: 

Yo, identificado/a con Documento Nacional de Identidad 
Nº domiciliado en , distrito , 
provmcra , departamento postulante al proceso de Convocatoria CAS 
Nº __ -2020-MPC, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y de lo dispuesto en los artículos 42° de la referida norma, 
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

Señores Municipalidad Provincial de Contumazá 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

ANEXO 05 

"Aiio del Biu,nlmario cld l'O'Ú: 200 Afios ele Jnclcpcnclmcia" 
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NO 

Firma 

__ ¡ __ ¡ _ 
Fecha 

/ 

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, señale cual: 
10 En los últimos tres (3) años, usted ha requerido una intervención o tratamiento quirúrgico 

¡.p ,;;;o,;;c,~ 7 Afecciones estomacales, úlceras intestinales, hígado, vesícula, pancreas ~ ~N-"'--t-----,-----~--------~-~---~-----------;-----¡--------i i"' ~~ ~ ~ ,~8 Enfermedad mental o nerviosa, adicción a drogas o alcoholismo ~ ij c:t Alguna enfermedad congénita u otra dolencia no indicada anteriormente 
l i ' ~;+-,~-=------~-,-----, -----.--fi------~1e--,~---~--- '::1 En caso a respuesta a a pregunta antenor sea a nnativa, sena cua : 

~ º8º 11 
'°'<1',i51qo\C, ~ ~ ,,.,,.,..¿.) ~ - 

~ 2 Trastornos cardiacos o circulatorios, dolores en el pecho, presión alta, dificultad en la 

~

'g~ .; \,~ respiración o fiebre reumática 
~ ~ J> 3 Aneurisma u otras enfermedades del cerebro o del sistema nervioso, desmayos, epilepsia, 

, s GERENCIA¡ .- /l---t--:-co-:-nv_u-:-1-:-s_io_n_e.,..s_o~p_ará_li_s_is~, _e_nf_e-:rm,----e_d_a....,d_e....,s_a_l....,o_s..,.o~jo_s~,..,.º....,íd_o~s,_n_a-:-r-:-íz_o_b7o_c_a--:.-:-::---:--:----:-----¡------t------i 
~ 4 Afección pulmonar, asma, enfermedades de la piel, bronquitis, tuberculósis, tiroides 
~'!:..J.f!!~ ,--5--;-E-n-f.,..e_rm_e_d~a-d,...d.,..e-lo-s~h-u_e_s_o_s_, a-rt-ic-u.,..la-c-io_n_e_s_,_m_u-,s~c-u-lo_s_,_e_s_p~a.,..ld.,..a-,-a-rtr-iti-.s-,-re-u-m-a-ti-s-m-o-o-g-o-ta--;-----,--------i 

6 Trastornos de los riñones, del sistema urinario, próstata, sífilis, diabetes, azúcar o albúmina 
en la orina, del recto o colon. 

Cáncer, tumores, desorden glandular, quistes, anemias, enfermedades de la sangre 
SI Descripción 

DECLARACIÓN DE SALUD Y CONDICION FÍSICA 

DECLARO EN MERITO A LA VERDAD, lo siguiente: 
Señale usted con un aspa (X), si ha padecido o padece alguna de las enfermedades descritas a continuación y subraye con 
una línea la dolencia: 

Postulante a: 
Domicilado (a) en 
identificado (a) con DNl Nº 
Yo, 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD 

ANEX06 

"Año del [$ü.,'l11.atario del l'en.í: 200 Años de lndl-prndcnd.1" 
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La Comisión 

Bonificación Licenciados de la FF.AA (10%) 
• Bonificación a personas con discapacidad (15%) 

- .... 
e- ·- 

PUNTAJE 2.2 CRITERIOS PARA LA ENTREVISTA PERSONAL 
MINIMO - MAXIMO 

ENTREVISTA PERSONAL 20-40 
l. Dominio Temático 10-20 
2. Capacidad Analítica 03 -06 
3. Facilidad de Comunicación 04 -08 
4. Presentación y Puntuali::lad 03 -06 

1.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR PUNTAJE 
MINIMO 

A. FORMACIÓN ACADEMICA 30 
• Cumple con lo requerido 30 
• Un Nivel o grado académico mas 03 
• Dos o más Niveles o grados académicos 02 . Título de Otra Carrera 01 

B. CAPACITACIONES 10 . Se Evaluará 01 Punto por cada 120 horas - 
acumuladas 

• Con Conocimientos requeridos adicionales 2 
c. EXPERIENCIA LABORAL 20 . Experiencia General de >0-31 5 

• Exoeriencia General de >0-5) 10 
• Experiencia General de >0-8] 15 
• Experiencia General de »o-años 20 

Los Criterios a Evaluar Serán: 

("') Ver Cntenos de Evaluac1on 

EVALUACIONES PESO% PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 60°/o 30 60 
A. FORMACIÓN ACADEMICA 30% * 30 
B. CURSOS DE CAPACITACIÓN 10% * 10 
C. EXPERIENCIA LABORAL 20% * 20 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 
A. PUNTAJE DE LA ENTREVISTA PERSONAL 50% 20 40 

PUNTAJE TOTAL 100°/o 50 100 .. 

Los Factores de Evaluación dentro del Proceso de Selección tendrán los siguientes punt.ajes: 

I. FACTORES DE EVALUACIÓN: 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROCESO 

• Año dd Biccnlcnarin del Perú: 200 Años de lndepcndmci.~ • 

Municipalidad 
Provincial de 
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