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'Año de la Lucha Contra la Corrupc6n e lmpunldad,

gAsES OeL CONCURSO

puguco plRA rá CONTRATIC6¡ loñilNrsfRl¡lvl
oe

5E8ViC¡05 í CAs¡ DE LA M UNICiPAL¡DAD PROVi¡úC

DE MAñ¡sCAL CACERÉ5

TERCERA CONVOCATORIA CAS N" OO3-2O19.MPMC.J

E!{TIDAD eow-oc.At{TE:

NOMBRE
RUC
DOM¡CIL|O

II.

1IGAL

: Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres

:2017860049
:

Jr. Migue¡ Grau N. 337 - Juanjui

GENE

1.

Obietivo de la Conrrocatoria.

a. Orientar

la

y

adecuada
oportuna implementación del proceso de
convocatoria, selecc¡ón y contratación del personal que prestará
servicios
bajo el régimen CAS.

5

b' Brindar los perfires v características de ros ouestos que serán contratados
bajo el régimen CAS en cada Gerencia soricitante de ra Municiparidad
Provincialde Mariscal Cáceres -Juanjuien el marco de la
l_ey de presupuesto
Público para el año Fiscal 2019.

c.

Coadyuvar a sarantízar gue ra serección del oersonar
oue Drestará servicios
bajo el régimen CAS, se desarrolle de manera transparente y
en ¡gualdad de

oportunidades.

2.

3.

Dependencta, Unldad Orgánka ylo AreaSolichante.
Ger=ncias soliciténte5 dé !a r''!uniciparidad provincia!
de !,tai.isc3! cáce:.es, en e!
marco de la Ley de presupuesto público para el año Fiscal
2019.
Dependencia encargada de realírar el proceso de contrataclón.

Gtiira de Recursos |k¡¡¡''anos,

¿n coo¡di¡ac'¡ón aon Él Coiñité EsF,ec'al de
Selección para Proceso de Convocatoria CAS N" OO3-2019 de la Municipalidad
Provincial de Mar¡scal Cáceres

4.

-

Juanjui.

Funclones del Comlté.

a) Formular

las Bases del Concurso para la Contratación Adm¡nistrat¡va de

Servic¡os.

b) Ejecutar el proceso del concurso aplicando lo d¡spuesto en las bases.
c) Evaluar técnica y espec¡almente las capacidades y competencias de los
ra)-*:-:---.^ot rñ.lpor¡tC5.

d)

Elaborar las actas, er cuadro de méritos con los puntajes y observaciones en
caso las hub¡ere, en cada una de las fases del proceso.
e) Resolver los reclamos y demás casos que se presenten en el proceso de

t

Selección.

fl

Declarar a los ganadores del concurso.
Publicar los resultados finales.

g)
h) Remitir un informe final del proceso al despacho de alcaldía.
i) Aplicar el Principio de presunción de veracidad de ros documeritos
pÍesa-itados pc'r ros posturartes 'y verificar
F sterioímeñte ia vaiidrz y

5.

veracidad de los mismos.
Base legal.

a) Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que regula

el Régimen Especial de
Coritratación Adm¡n¡strativa de Servic¡os.
b) Decí€to Supreii.,o N! C75.2C0&pCiJi .!, fiiodiñcatoiias, qü€ iegula ei
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057. Mod¡ficado por Decreto
Supremo N" 065-2011-pCM.
c) Ley N'27815, Ley del Código de Etica de la Función pública.
d) Ley N" 26771. Ley que establece la prohibición de ejercer la facukad de
nsmbr6r':.¡i€nta .i caiitrátaa¡ón d€ peÉoñal en el 3ectoí piiblko ñ
e
crsc3
de parentesco,
e) Ley Nl 29&49, tey que establece la eliminación protresiva del Rég¡men
Especial del Decreto Leg¡slativo 1057 y otorga Derechos Laborales.
Decreto Supremo N" OG2O17-JUS del TUO de la Ley N" 27¡144, tey
del
Proccdirñic.,to Adm.¡*strart¡,'o G.ncra!d tey N'30879. Ley de presupuesto del Sector público para el año F¡scal
2019.
h) Ley N" 29248 y su Regramento que aprueba una bonificación del
10% en
concursos públicos para los l¡cenc¡ados de las FF.AA.
te'i Ir.!' 29973 q:e aprueba ur.a bcaifcaa:én de! !.5yó en ccn.ur5c5 públiccs
para las personas con discapacidad.

fl

i)

j)

N' 107-2011-SERVIR/PE. tnstrumentos
Poder Disciplinario Sobre los Trabajadores

Resolución de Presidenc¡a Ejecutiva

lnternos para Ejercer

el

Contratados del Decreto Let¡slativo N" 1057.
N" 0¿1G2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057
Ley del Servicio Civil.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 101-2015-SERV|R-PE, que aprueba la
D¡rect¡va
02-2015-SERV|R/GPGSC, "Régimen Disc¡plinar¡o y
Procedimiento Sancionador de la Ley 3ü157, Ley del Servic¡o Civ¡1,,
m)Sentenc¡a del Tribunal Constituc¡onal recaída en el Expediente N" 0OOOO2201GPl/fC, que declara la constitucionalidad del rétimen CAS y su
naturaleza laboral.
n) Demás d¡sposic¡ones del Contrato Adm¡nistrativo de Servicios.

k) Decreto Supremo

l)

N"

7

III.

RESUMEÍ{ DE CARGOS

Anre usuaRn

CARGO

CANTIDAD

Oficina de Control

lnstitucional-OCl

Secretaria General

Abogado

01

I

Reportero (a)
Sub Gerencian de Fiscalización

01

01

Gerencia de Administración

Tr¡butar¡a

Tributar¡a

Ejecutor Coactivo

01

Recaudador

01

I

Gerencia de Admin¡strac¡ón y
Finanzas-Sub Gerencia de

As¡stente Admin¡strat¡vo

01

Gerente

01

lngen¡ero ll

01

Contabilidad
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
GADTUR

TOTAT

08

IV,

PERFIL DE PUESTO

BA.IO ET RÉGIMEN

N'1057

CAS:

4.1.. AREA USUARIA: OFICINA DE COI{TROI. INSTITUCIOÍ{AL.OCI
PUESTO: AE0GADO
REQUISITOS

'

EXPERIENCIA

LABORAL MINIMA

COMPETENCIAS

¡
.

.
.
r
.
.
I
.
.
¡

DETATIE

General : 02 año en elSector Público y/b Privado.
Especffkas 01 año en el Sector Público relac¡onados
uesto al ue

al

la.

Orientación a resultiados.
Organ¡zación y planif¡cación.
iv?ejoiá cüriiiiiuá.
Trabajo en equipo.
lntegridad.
Proactividad.
Orientac¡ón de servic¡o al ciudadano.
Capacidad para trabajar bajo presión
Colaboración.

FORMACÚN
ACADÉMICA, GRADO

Profesional Trtulado, colegiado, habilitado en la carrera
de derecho

ACADÉMICOY/O
NIVEL DE ESTUDIoS

MntMos
cuRsos Y/o
ESPECIATPACIONES

.
.
.

Capac¡tación en temas civiles y penales
Capac¡tac¡ón en contrataciones del estado

Dominio en el manejo de herramientas informáticas a
nivel de usuario Word, Excel y Power point.

FUI'¡CIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

Partic¡par en los serv¡cios de control programados y no programados, en calidad

de abogado, superv¡sor, jefe de comisión o ¡ntegrante de com¡s¡ón. según

PROtl

sición de
de OCl.
Realizar la atenc¡ón de denuncias, que se presente ante el órgano de Control
lnst¡tuc¡onal, en el marco del Sistema Nac¡onal de Atención de Denunc¡as de la
Contraloría General de la Re blica.
Part¡c¡par en los servicios relacionados ue dispon el efe de OCl.
dis

a

I
a

I

Brindar asesoram¡ento legal al equipo integrante del OCI en sus labores de
control.
Elaboración de
eles de traba o de las labores de control ue se efectúe
Otras labores que le encar
el jefe de OCl.

CONOICIONES ESENCIATES DET CONTRATO
TUGAR DE

PRCSENTACóN

PARAABOGAOO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJU[,

DURACóI{

DET

CO'{TRATO

CONTRAPRESTACóÑ
MENSUAT

.

P

OTRAS

coNDlctoftEs
CANTIDAD DE
PTA:ZAS

lNlClO: 10 DE JUNIO DEL 2019
TERMINo: 10 DE SETIEMBRE DEL 2019.

Sujeto a renovación previa evaluación
S/. 3.000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles) incluyen moritos y
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.
Jornada laboral máxima de 48 horas.

(01) Una

4.2.

ARe¡ usumra: IMAGET{ rNsTtTUCtOt{AtPUESTO: REPORTERO (A)
REQUISITOS

EXPERIEilCIA
TABORAL Mfi{lMA

COMPETENCIAS

I.rr¡r¡

1

.
.
.
.
.
.
.
¡
.
.

FORMAOÓfT
ACADEMrcA, GRADO

DETATLE

General:01 año en el Sector Público y/o Privado.
Especff¡cal 06 meses en el Sector Público relacionados al
puesto al que postula.
Organización y planifrcación.
Mejora conünua.
Trabajo en equipo.
lntegridad.
Proactividad.
Orientac¡ón de servicio al ciudadano.
Capacidad para trabaiar bajo presión.
Colaborac¡ón.
Estudios en cienc¡a de la Comunicación y/o comunicador
social

ACADÉMrcOY/O
NIVET DE ESTUDIOS
a

Cursos, Capacitac¡ones, Constanc¡as en el área al que
postula.

a

Dom¡nio en el manejo de herramientas informáticas
nivel de usuar¡o Word, Excel y Power Po¡nt.

cuRsosY/o
ESPECTAIUACIOitES

FUNCIONES DEL PUESTO
I

¡

Ylo

a

CARGO

Recolección directa y la comunicación de la informac¡ón públ¡ca.
Recabar el material periodístico de fuentes primarias de información, tales como
entrevistas en primera persona, conferencias de prensa y la as¡stenc¡a a eventos
de noticia.
Tomar Notas precisas y registrar la información con fidelidad.
Otras funciones que le designe su jefe inmediato

CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO
LUGAR OT PRESE'VIAOói¡
PRO u

DE RT¡'Of,ÍERO(AI

DURACóN DEL
CONTRATO

CONTRAPRESTACóN

MEÍ{SUAL

OfRAS

coilDrcroNEs
CANTIDAD OE
PLAi¿AS

4.3.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJ UÍ.

lNlClO: 10 DE JUNIO DEL 2019
TERMINo: 10 DE SEÍIEMBRE DEL 2019.
Sujeto a renova ción prev¡a evaluación
S/. 1,3(x).00 (Mil Trescientos y 00/100 Soles) incluyen montos y

afiliac¡ones
trabajador.

de Ley, así como toda deducción aplicable

al

lornada laboral máxima de 48 horas.
(0U Una

AR¡¡ usUIRIt

GERENCIA DE ADMIÍ{ISTRACIÓN TRIBUTARIA
PUE§TO: SUB GERENCIA DE FISCAItrACÉN IRIBUTARIA
REQUISITOS
EOERIENCIA I.ABORAT

MINIMA

.
.

DETAttE

Gen€ral: 02 años en ef Sector Públ¡co y/o Privado.
Especffica: Capacitac¡ón Especializada afin al cargo que
desempeña.
Organizacbn y planificaciSn.
Mejora continua.
Trabajo en equipo.
lntegr¡lad.
Proactividad.
Orientiación de servic¡o al ciudadano.
Capacidad para trabajar bajo presión
Colaboración.

COMPETENCIAS

FORMACÉN
ACADÉMrcA, GRADO

ACADÉMrcOY/O

¡

TÍtulo Profesional en Contabilidad y/o carreras afines.

NIVET OE ESTUDIOS

MINIMO
Cursos, Capac¡tac¡ones, Constanc¡as relac¡onados al área
que postula

cuRf)s Y/o
ESPECIALPACIONES

a

Domin¡o en el manejo de herram¡entas informát¡cas a
Power Po¡nt.

nivel de usuar¡o Word Excel
FUNCIOI{ES DEL PUESTO
CARGO
¡P
mar
rtic renca
ñas de fiscalización.
Establecer
mover la política Tributaria de la Munici
Pro ne¡ el fraccionamiento de las deudas tributarias.

.

lidad

Otras funciones que
PR

e su

jefe ¡nmediato.

COilDICIONES ESENCIATES OEL CONTRATO
IUGAR DE
PRESEf{TACIÓÍ{ DE
SUB GERENTE DE

.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAT CACERES-JUAN.'Uí.

Frscalf¿ActoN
TRIEUTARIA
DURACIÓN DEt
CONTRATO

CONTRAPRESTAOóN
MENSUAT

OTRAS

cofIDrcloNEs
CANTIDAD DE
PTA:¿AS

lNlClO: 10 DE JUNIO DEt 2019
TERMINO: 10 DE SETIEMBRE DEL 2019.
lujeto a renovación prev¡a evaluación

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) incluyen montos y
af¡liac¡ones de Ley, así como toda deducción aplicable al

traba ador.
Jornada laboral máxima de 48 horas.
(o1) uno

4,4.

AREE USUMI* GEREI{CIA DE ADMIf{§rRAOói¡ TRIBUTARIA
PUESTOT SUB GEREÍ{CIA DE E ECUTOR COACflVO
REQUISITOS
E(PERIENCIA ¡.ABORAt

MINIMA

a

COMPETENCIAS

.
.
.
.
.
r
.
.

OETAttE
General: 01 años en el Sector Público y/o Privado.
Es
citación afín al ca
ue desem ña.

Organ¡zacón y planificacón.
Mejora continua.
Trabajo en eguipo.
lr egridad.
Proactividad.
Or¡entac¡ón de serv¡c¡o al c¡udadano.
Capac¡dad para trabaiar bajo presión.
Colaboración.

FORMACÉil
ACADÉMICA, GRADO
ACAOEMTCOY/O

a

Titulo Profesional Un¡versitar¡o de Abogado

NfVET DE ESTUDIOS

MINIMO
Cursos, Capacitaciones, Constancias relacionados al área

cuRsos Y/o
ESPECIALIZACIONES

que postuh
a

Dom¡nio en el manejo de herram¡entas informáticas a
nivel de usuario Word , Excel Power Point.

FUNCIOÍ{ES OET PUESTO Y O CARGO

Real¡zar el ségu¡m¡ento de los procedim¡entos que se encuentren en ejecución coactiva.
Tr¿m¡tar y custodiar el expediente coactivo a su cargo
Dar cuenta al ejecutor coact¡vo de forma pef?nanente, sobre el estado de los expedientes,
de conformidad con la ley de procedimientos y ejecución.

.

P

Otras funciones que le asigne su iefe inmediato.

@ND|CTONES ESENCTATES DEr CONTRATO

o

LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE
SUB GERENTE DE
E'ECUTOR COACTIVO

DURAC¡óN DET
CONTRATO

«)ñITRAPRESTAOó
MENSUAT

OTRAS

cofúDrcrof{Es
CAI{TIDAD DE
PLAZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUí.

lNlClO: 10 DE iUNIO DEL 2019
TERMINo: 10 DE SETIEMBRE DEL 2019.
Sujeto a renovación previa evaluación
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quin¡entos y 0O/1OO Sotes) ¡nctuyen montos

y

afil¡aciones de Ley, así como toda deducción apl¡cable al
traba ador.
Jornada laboral máxima de 48 horas.
(o1) uno

4.5.

AnEn usuaRla: GERE¡{GIA DE
PUESTO: RECAUDADOR ¡

ADMIf{IsTRAoóil TRIEUTARIA

REQUISÍTOS

DETALLE

EXPERIENCIA IAEORAI

MlNtfi/tA

¡

COMPETENCIAS

.
¡
.
,
'.
.
r

General: 01 año en el Sector Público y/o Privado.
Es
:Ca
a fin al ca
e desem

na

Organ¡zac¡ón y planificac¡ón.
Mejora cont¡nua.
Trabajo en equipo.

Integridad.
Proaciividad.
Oriontación de sGrvic¡o al c¡udadano
Capacidad para trabaiar bajo pres¡ón
Colaborac¡ón.

FOR]üAC6N
ACADEMTCA, GRADO

ACADEMrcO Y/O

Acreditar estud¡os mínimos de secretariado y/o otras
carreras afines al cargo.

NrvEt DE ESTO|oS
MINIMO

cuRsosY/o
ESPECIATIZACTONES

c ursos, Capacitac¡ones, Constancias relacionados al área
que ostula

a

Dominio en el maneio de herram¡entas informát¡cas a
nivel de usuar¡o, AutoCAD, Ofimática, Word, Excel y
Power Po¡nt.

FUNCIONES DEt PUESTO Y/o CARGO

Progr¿mar, elaborar y controlar el flujo de recaudación para el control concurente y
posterior de las obllgaciones de los contri buyentes.

Orientar ¡ntegralÍiente al contribuyente en el cumpllm¡ento de sus obligac¡ones
tributar¡as.

,-

o

Programar, preparar

I

y ejecuter la gestión de

cobranza telefónka, domiciliaria y/o

electrónica a los deudores tributarios

Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.
COilDICIONES ESENCIATES DEt CONTRATO
TUGAR DE

PRESENTACÉN OET
RECAUDADOR I

DURAOÓN DEL
CO'{TRATO
COT{TRAPRESTACÉf{
MENSUAT
OTRAS

coilDlctof{Es
CAÍI¡TIDAD DE
PI.A:¿AS

4,6,

MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL DE MARISCAL CÁCERES.JUANJ UÍ.
lNlClO: 10 DE.IUNIO DEL 2019
TERMINo: 10 DE SETIEMBRE DEL 2019.
Su
a renovacron revia evaluación
S/. 1,400.00 (Mil Cuatroc¡entos y OO/100 Soles) incluyen montos
y afiliaciones de Le¿ así como toda deducción aplicable al
trab dor.
Jornada laboral máx¡ma de 48 horas.
(01) uno

AneI usulnn: sUB GEREÍTGIA
ADMllltfRATtVO

DE CoNTABIIIDAD

PUESIO: A§rSrElúIE
REQUISITOS

O(PERIE¡ICIA TABONAL

DETATTE
a

General: 01 año en el Sector público y/o privado.

Mf¡{tñ,tA

COMPETENCIAS

FORMACÉN
ACADÉMICA, GRADO

.
.
.
.
r
.
.
.

Organización y planificación.
Mejora continua.
Trabajo en equipo.
lntegridad.
Proaciiv¡dad.
Or¡entac¡ón de serv¡cio al ciudadano.
Capacidad para trabajar bajo pres¡ón.
Colaboración.

FORMACÚN
ACADÉMICA, GRATX)

I

Acred¡tar estudios superiores no un¡vers¡tarios, en
contab¡l¡dad, y/o carreras afines al cargo.

a

Cursos, Capac¡taciones, Constanc¡as relacionados al área
que postula

a

Dom¡n¡o en el manejo de herram¡entas informáticas a
nivel de usuar¡o, AutoCAD, Ofimática, Word, Excel y

ACADÉMrcOY/O
NtVEt DE ESTUDIOS

MINIMO

cuRsos Y/o
ESPECTAttrAC¡Of{ES

Power Point,
FUNCIOITES DEt PUESTO Y
CARGO
Rev¡sar y preparar la documentación de la Sub Gerencia de contabil¡dad
presupuestal, que será firmado por eljefu de unidad.
Llevar archivo de documentos clasificados.

Controlar y rev¡sar la documentación sustentatorias de cuentas
vr\,ttáfirrcriar, u9 Ét ¡ c l¡lL¡rJ¡ ¡s§ l¡É !uEriaas iúatú¡ü45.
Otras funciones ue le as
e su efe inmediato.

y ejecución

y asesor¿r pará el

DICIONES ESENCIAI.ES DET COI{TRATO
TUGAR DE

PRESENTACIóIT DEt

M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES.J UANJ UI.

ñELrttr¡r,tt trñ I
DURAOÓN DEL
COI{TRATO
CONTRAPRESTACófi|
MEIUSUAT

.

OTRAS

coilDtctotr¡Es
CANTIDAD DE
Pi.AZAS

lNlClO: 10 DE JUNIO DEL 2019
TERMINO: 10 DE SETIEMBRE DEI 2019.
Sujeto a renovación prev¡a evaluac¡ón

s/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 Soles) incluyen montos y
afiiiaciones de Ley, así como toda tietiwción apiicabÍe ai
trab

dor

Jornada laboral máxima de 48 horas.

(o1) uno

4 P.'1

4,7.

ARra usulnle: GERENCIA oE sEGuRtDAD ctuoADArrA y FtscAt_uActóN

PUESTO: GERENTE
REQUISITOS
E(PERIENCUT I.ABONAI

MINIMA

.
r

DETALLE

y/o privado.
Especfflca: Experbncia no menor de un eño en el cargo

General :02 años en
al

e postula,

el Sector Público

COMPETENCI,AS

.
.
.
.
t
¡
.
.

Organización y planif¡cación.
Mejora continua.
Trabajo en equipo.
lntegridad.

Prñá^liri.lrd

Orientación de serv¡cio al c¡udadano.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Colaboración.

FORMACIÓT{

ACADÉMICA, GRAOO

a

ACAOÉMI«)Y/O

TÍtulo profesional Universitar¡o o Técnico que incluya
estudios relacionados con la especialidad.

NIVET DE ESTUDIOS

MINIMO
Cursos, Capacitac¡ones, Constancias relacionados al área
que postula

cuRf)sY/o
ESPECIAIIZACIOtTtES

I

Dominio en el manejo de herramientas informáticas a
nivel de usuario Word, Excel Power Point.

FUNCIONES DET PUESTO Y/O CARGO
Progra ma r, dirig¡r, coord inar y evaluar las actividades técn¡cas y adm¡n¡stretivas de la
Gerenc¡a de
uridad C¡udadana
Proponer normas y d irect¡vas para el desarrollo de acciones rclacionadas con el ámbito
de su competencia
Emitir ¡nforrñ€s técn ¡cos y propuestas de mejoras correspondientes a la funcionabilidad
rat¡v¡dad de la Gerencia de
r¡dad Ciudadana.
Lnras functones
ie as
e su efe rnmedtato.
CONDICIOÍ{ES ESENCIALES DET CONTRATO
TUGAR DE
eno u

PRESE]ITACIÓN DEI.
GEREÍ{TE DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUÍ,

SEGUR]DAD

CIUDADANA
ila

DURACIÓN DEL
CO]UTRATO

CONTRAPRESTACIÓN

METSUAT
OTRAS

cofiDtctor§Es
CANTIDAD DE
PIA¡ZAS

lNlClO: 10 DE JUNIO DEL 2019
TERMINo: 10 DE SETIEMBRE DEL 2019.
Sujeto a renovación previa evaluación

s/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Soles) incluyen montos y
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.
Jornada laboral máxima de 48 horas.

(o1) uno

4.8.

Anee usulnle: GERENCIA

DE

Acor{DtctoNAMtENTo rERRrroR¡Ar y

DESARROLLO URBANO RURAL

PUESIO; INGENIERO ll
9ROq

tpF

t
*

h¡

REqUTSTTOS

F-

IENCIA IABORAI.

.

MfNTMA

COMPETENCIAS

DETATLE

General : 03 año en el Sector

Público

Especfflca; Ampl¡o Conocimiento

en Obras civiles

y/o privado.
y

exper¡encia en formalizac!0¡ y titulación de predios.

.
¡
.
.
.
.
.
.

Organ¡zación y planificación.
Mejora conünua.
Trabajo en equipo.
I ntegridad .

Proaciividad.
Orlentac¡ón de servicio al ciudadano.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Colaboración.

FORMACÚN
ACADEMrcA, GRADO

Título Profesional de lngeniería Civil con colegiatura.

ACADÉM¡COY/O
rYET DE ESTUDIOS

MITTIMO

cuRsos Y/o
ESPECIALIZACIONES

.
.

Cursos, Capacitaciones, Constanclas al área que postula

Dom¡n¡o en el manejo de herramiefias ¡nformáticas a
nivel de usuario Word Excel Power Point.

' FUNCTOITES DEr PUESTO Y/O CARGO
Coordinar y d¡r¡g¡r las activ¡dades técn¡cas y administr¿tivas del área de Catastro.
Mantener actualizado el Catastro de la ciudad de Juanjuí, informando a la Gerencia de
Administrac¡óñ Tributaria para los fines tributarios y otros.
Preparar fichas de em padronamiento para los fines de actualizac¡ón catastrel.

,

Otras funciones

ue le as e su
¡nmediato.
COI{DICIONES ESENCIATES DEt CONTRATO
TUGAR DE

PRESENTACTÓ DEt
INGENIERO II

DURACóN DET
CONTRATO
CONTRAPRE§TACIó¡I

MENSUAL
OTRAS

coNotcroftEs
CATIDAD DE PTAZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACEREs.JUANJU Í.

lNlClO: 10 DE JUNIO DEL 2019
TERMINo: 10 DE SETIEMBRE DEL 2019.
Su
a renovación previa evaluación
s/. 3,500.00 (Tres M¡l Quinientos y 00/100 Sotes) incluyen
montos y afil¡ac¡ones de Ley, así como toda deducc¡ón aplicable
altraba or.

lornada laboral máx¡ma de 48 horas.
01) uno

V,

CRONOGRAMAY EIAPAS DEt PROCESO:
EÍAPAS DET PROCESO

FECHA

1

Aprobación de la convocator¡a.

2945-2019

2

Publicación de la convocator¡a en SENEP.

30-05-2019

coilvtrcAroRtA
Convocator¡a: Pagina Web de la MPMC

3

31-05-2019

uaniui.sob.oe
lnscripción de postulantes (presentación hoja de vida
documentado)

4

03-05-2019

sEtEcc6N
"6

Evaluación de los requ¡sitos minimos y de la hoja de vida.

04{6-2019

Publicación de resultados. (6.00 pm)

05-06-2019

Presentación de reclamos. (hasta las 12:30)

t'

05{6-2019

Absolución de reclamos, (6:00 PM)

la
9

Entrevista personal (Auditorio de la Munic¡palidad)

07{6-

Publ¡cación de resuftados finales y adjudicación. (06: 00 pM)

0746-2019

2019

SUSCR]PCÉIT Y REGISTRO DEL COÍ{TRATO
10

Suscripción del Coñtrato por parte de RR.HH.

10-06-2019

[1

Registro de Contrato.

10-06-2019

VI.

FACTORES DE EVAI.UAOóN

PUTTTAJE

PUNTAJE

MfNmo

MA(mo

20

30

15

20

35

50

c) Habilidades.

10

20

d) Conocimientos para el puesto y/o cargos
mínimos o indispensables y deseables.

25

30

35

50

70

100

EVALUACIOITES

\

,1fualurcú N DE I.A HOJA DE VIDA

PE9O

45%

a) Experienc¡a laboral.
b) Formación académica, grado académico, y/o
nivel de estud¡os.

Puntaje obtenido en Ia evaluación de hoja de v¡da.
ENTREVISTA PERSONAT

ss%

Puntaje obtenHo en la entrev¡sta personal
PUNTA'E TOTAT

1m%

i

Yi¡.

ua LA

iiALtuii:

1.

postulante paÉ ser evaluada la hoja de vida deberá primero cumplir con los
requ¡silos mín¡mos para el puesto en la que postula.

2.

Cada u¡a de !a: itapas son el¡minator:as; e! pastul¿nte par: pasaí a ia et3pe.de
entrevista personal debe de haber alcanzado como mínimo 35 puntos en la
evaluación de la Hoja de v¡da; y en el acumulat¡vo debe tener como mín¡mo 70
puntos, tal como se aprec¡a en el cuadro de factores de evaluac¡ón.

3.

€n casc de ex¡st:í eñpate se tenCrá prioridad al prostulaíite que aciedite mai--jí
puntaje en los criterios establecidos según el criter¡o de prelac¡ón:

t

El

a.
b.
+.

En casc

Experienc¡alaboral.
Cursos

y/o especializaciones.

d. peísist:í

e: eñ'ipite se tañCíá que considerai ccmo úitimo .r:teí!o !a

antigüedad de experiencia en trabajo.

5.

El

puntaje final obtenido por el postulante se deduce de la suma de la calificación

obten¡da de las dos etapas del proceso: evaluación de exped¡entes que
contempla ia hcja de vida'.¡ ia entre:r:sta persc*a! para !a elab,aracién Ce un

Pto V

cuadro de prelación, la cual es inapelable.

o

II,

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES:

:-r: expedier¡tcs será:: diii6idos nie.iiiÍte soiic:tud

a! presideit= Cei Ccmité €:pecia!
de Selección para Proceso de Convocatoria CAS N" OO1ZO19 MPMC-J, en los días
señalados en el Cronograma del Proceso, en sobre cerrado deb¡endo tener petado
el Formato N" 06.

?tt¡i¡t¡l¡¡=¡ r.l!+r= :¡+:::li==.4.: !i¡-¡rr

¡-- -! pu:¡.uíú¡itü
--....!--.c.¡¡ iuuuj Ju5 ¡ú¡tuj t
iiv¡ E¡
documentado en cop¡a simple, los que, por constituir parte del proceso, no
serán devuehos a los postulantes.
a

Solicitud dirigida al presidente del Comité Especial de Selección para proceso de
a..-1
r
^-a+.r:= a^C l-!. .¡!12_v-r-ii¡i¡.r¡!_J ¡ ,rá---¡r¡¡sLir r,Á
¡r .
!¡¿,
^.

irv¡

a

Declarac¡ones Juradas (Formatos Ns 02, 03,

a

Copia s¡mple de DNl.

M, 05)

Los concursa ntes oodrán oafticiDar solo a un ouesto convocado en ei oresente
proc¿so de selecrión de oersonal, caso contrario será descaliflcado.
Los postulantes deben cumplir obl¡gator¡amente los requisitos establec¡dos por la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

expuestos

en

el

-

Juanjuí,

y que se encuentran

portal

electrón¡co

www.munii uan¡ui,sob.oe (Convocatorias - CAS).
tx

DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓ'T DEL PROCESO:

1.

Dec¡aratorh del proceso como d6¡erto.
El

2.

proceso puede ser dec¡arado des¡eño en aituno de ios s¡tu¡entes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecc¡ón.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requ¡sitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del
proceso.

Cancelación del

procso de selecc¡ón,

El proceso puede ser cancelado en alguno de los s¡guientes supuestos, sin que

sea

responsabilidad de la entidad:
a. Cuando desaparece la neces¡dad del servicio de la entidad con
poster¡oridad al ¡n¡cio del proceso de convocator¡a.
b. Por restricc¡ones presupuestales.
c. Otros supuestos deb¡damente just¡ficados.

o
o

X.

ADJUDICACIóT Y SUSCRIPCIóN DEt COÍI¡TRATO!
La

adjudicación de la plaza vacame será en estr¡cto orden del cuadro de méritos.

el ra
r no se adiudica o renuncia con
klad al puesto Que canó
en el o
de selección. a ntes de su extlnc
de contrato, el
lante
siru¡ente al orden de mérito
rá ser adiudicado v
ratado,
Sl

Los fanadores, después

de la suscrlpción de su contrato, tendrán tres dlas
hábiles oara oresentar sus antecede¡rtes oenabs. iudhiales v ooliciales¡ de
ñrurar Dositivo en ahunos de sus antecedentes, automátkamente se le
resc¡nde su contrato.

xt

TUGAR DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES

J- a a--,- --t t\!-^-^^..¡--:-r
¡v¡9¡ ¡iriijü¡¡uü-r¡ i ¡ -!iir;
¡L¡€¡¡ -r,¡§ ¡Y¡l¡ ¡5.!t¡
!ü!E¡ ÉJ-j¡¡o¡ ¡Ju¡, ji. ¡rtiÉui¡ .9¡ Éu ¡t jj;

i,rr¡¡!ii¡o

de Trámite Documentario), en horario de atención al público (de 7.30 am a 1.00 pm

-

XII.

de 2.30 pm a 4.45 pm)

DE LAS BONIFICACIONES:

C- 'üiuióú¡6
!:ia--r
-l pu¡¡iÉj=
-.-.--.4
-!.--rJ-É r--..-.-:.,E
ui¡ü !.--!.!---rIuu¡i¡¡rLE¡i-iu¡¡ ui¡ iur!) --L-¡lriJí E =¡
i¡¡¡.¡¡ \,;uiE¡i¡uv,
iúJ
postulantes que hayan acreditado ser Licenc¡ados de las Fuerzas Armadas, de
conformidad con la ley 29248 y su reglamento.
Asimismo, las personas con discapac¡dad que cumplen con los requisitos para el
cargo y hayan obtenido un purtaje aprobatorio obtendrán una bonificación del 15%
¡^l
n.!.+.i- G^.1 ^h.^-¡¡^ ¡=6ut¡
.ti..^--^- -¿t^,,t^-^-,i^ trci
-,.^ ¡¡iuu¡¡ila
v=: iJurrrsj=
^\t 'tola,
¿r¡¡4.-i, t^
i5 t^.,
¡-, aiú=
-^¡i4^^ gitj.i:ur §¡iiai¡tir:
de la ley 27050 - Ley General de la Persona con Discapacidad, El postulante deberá
acreditar la Certificación expedida por CONADIS.

xilr.

otsPostc

FINATES.

o
L{i¡ i¡iuúLiu¡ ¡É} r ¡u i ¡jÉr¡¡ot¡ú, ¡ ¡¡ li¡ -v¡:¡,EJ
e5iA5 ¡ia5e5 y qüg ÉUaI.lgñ ¡ Eiai:ü:.,: ;ü:-i
=tr
Proceso de Selección, serán resueltas por el Comité Especial de Selección para

el

Proceso de Convocator¡a CAS N" 003-2019, aplicando las normas legales
procedimientos que regulan la Admin¡strac¡ón Pública.

LA

LUl,¡¡5IUft

y

los

\,4Ñ i

¡iii{ lJt' L

Señorcs:
COM|TE ESPECIAL DE SELEGCóN PARA PR@ESO DE CONVOCATORIA CAS N'OO32019-MPt CJ
PRIMERA CONVOCATORIA PARA CAS N' OO3-2OIg.MPMCJ
EglFeF?.lTF
Yo,
¡dent¡ficado (a) con DNI No
considere para partic¡par en el Proceso CAS No
!- !!!!-!^¡-^f¡r^r
iü
¡i¡_ti; ¡ivii\jc¡iuirj

f1-..r-^:^r
a- ar-.|..-l
44¡---i i.iyii?rr¿. .,r
ii¡.¡ ¡.)../.:¡ .vsu-i

denominac¡ón

=ir

mediante el presente, le solicito se me
convocldo por

_,

t.,^^i.,, .i- ,i;:
cr- )^ ^^^^)-^t ar^-;-:^
- .¡úEií:j'r¡¡,
^¡,.._
:r€-.,,:üC CUIA
== =CC=C=' =i

es

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y
perf¡les establecidos en la publ¡cac¡ón correspondiente al servicio conv@ado y que adjunto al
prsse Íte las caí,-€sp-3::diante G d?cleíEciones juraCes Ce ac,.:erdc a lcs Í3ñnatos I..:" ?,
-2, 4, 5.

Juanjuí,

de

del 20 19

6.c

FIRMA DEL POSTULANTE
lndicar marcando con un aspa (X), Cond¡ción de Discapacidad:
Adjunta Cerlificado de Disca pac¡dad
T¡po de Discapacidad:
Física

(sr)

(No)

()

)

()
()

)
)

A.udit-iyá

Msual
Mental

raiartl i tar rro
DECLARACI

identificado

^á

JURADA DE NO ENCON TRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS.REDAM

(a) con DNI

No

con

domic¡l¡o

fiscal

en

declaro bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el ,.REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS" a que hace réferencia ta Ley No 28970, Ley
que crea el REGISTRO DE DEUDORES ALIIIENTAR|OS MOROSOS, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la
responsab¡lidad del Consejo Ejecutivo del Poder Jud¡cial.

?BOt{

It

FIRMA DEL POSTULANTE

E^6at
?^
ryl+
^

lro

^a

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCI,A DE INCOMPATIBILIDADES
Yo
/^\
tE,

Frttt

Declaro bajo juramento no percib¡r ingresos por parte del Estador, n¡ tener anlecedentes
pena¡es ni pol¡c¡ales, no tener sentencias condenatorias o haber s¡do sometido a procesos

¡i.^!-!!--a-.--^¡^-.^
¡F^:¡^- l^tr^Ésr;u:i-:r¡ ¡=¡ rJs -u:=i¡!,¡u¡¡l:e
i¡!¡¡¡:;¡¡¡,ru=§3a¿
ri..¡^^^ -i
¡ai,ri¡ ¡r¡ .-;ui¡
^,,^ ¡¡¡^¡-;^;-.ñ.i.,^^
-^ ia¡¡t¡ú=¡i

É,§i-,_r.r.

Esta declaráción se formula en aplicación del princ¡pio de veracklad establecido en el
Artículo 42o de la Ley No 27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo Generat.

1.,^-r,.4

Jr¡É¡¡ ¡Jt¡rr

_

2019

FIRMA DEL POSTULANTE

I AgcaUc

a ba

ganaaoor dd corEÍlo (r partt

¡re

l.

s¡¡aaripcón dcl coaüsto)

Ug

FüR.ññAiü ir'ú.4
DECLARACÉN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO. LEY NO 2677I
D.S. No 021-2000.PC[r. D.S. 017-2002-PCM v D.S. No 03¡I-2005-PCM
Yo,

identif|cadoconD.N.l'No-,condom¡ciliofiscalen-,al
amparo del Principio de Veracklad señalado por el articulo lV, numeral 1.7 det Titulo
Prel¡m¡nar y lo dispuesto en el articulo 42' de la Ley de Procedimiento Admin¡strat¡vo
General - Ley No 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo s¡guiente:
' No tener en la lnstitución edil, familiares hasta el 4' grado de consanguinidad, 2" de afin¡dad
o por razón de matrimon¡o, con la facultad de des(Jnar, nombrar, @ntratar o influenciar de
manera direcla o indirecta en el ingreso a laborar a la Mun¡cipalidad Provincial de Marisc€l
Cáceres - Juanjuí.
Po!' lo cua! declam oue nD me encuenlfo lncurso en los alcances de !a l_ev No 26?71 v

sr_l

Reglamonto aprobado por D.S. No 021-2üXIPCM y sus modificatorias. As¡mismo, me
comprometo a no part¡cipar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO,
conforme a lo determ¡nado en las normas sobre la materia.

. .../tr¡t

EN CASO DE TENER PARIENTES:
Declaro bajo juramento que en la MPMC-J laboran las personas cuyos apellidos y nombres
indico, a quien(es) me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguin¡dad (C), vínculo
matrimonial (M) o un¡ón de hecho (UH), señalados a continuación.

?FOt{

\
otbrr

Relación

Apellido!

Nombres

Área de Trabajo

J)

¡¡lloa
anif¡esto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento,
que s¡ lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el artículo 438"
del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para tos que
\^^^^

..áá a-l--

,l^^t^É^iÁ-

.ri^t-^¡^

)-,t^-^^ie^A
_-: -;^^i^i^
!üiii!.
^-í ^^-^
^t ir¡ ¡¡rl-.t-_:a ua ,L¡aaiú<¡r¡, i5i

cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.
Juanju¡,

_

de

FIRMA DEL POSTULANTE

^r,^
=14=i¡!¡ qr¡ij

^^ñ
i:=i= ^^!t^[^^

del 2019

taiE}ra l ?ar rro ñr

DECLARACÉN JURAOA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉNCA DE LA

FUNCóN PÚBLICA

l¡
ntificado

(a) con DNI

con

No

domicilio fiscal

en

declaro bajo Juramento, que tengo conocimiento de la sigu¡ente normativilad:
Ley ti' ?94S, 'Ley qüe Liadiíicá el l.¡uiÍeíal 4.i iei aítícui3 4. ií el aiií.ijia ,l Í" Ce
la Ley N'27815, Ley det Código de Et¡ca ¿e la Función púbtica.
Decr€to
.Suflemo N' O3&200'PCM, que aprueba el Reg¡amento de la Ley del
Código de Etica de la Función Púbtica.
Asimismo, declaro que me @mprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstanch.

c)

Juanjuí,

_

de

FIRMA DEL POSTULANTE

del 2019

É^E ¡¡

EI&TODOS

^

rai rro

^

LOS DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS EN FOLDER TAMAÑO

44, DEBIDAMENTE FOLIADOS.

Pres¡dente del Comité Espec¡al de Selección para Proceso de
Convocatoria CAS N' 001-2019MPMC-J
Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres-Juanjuí

PRIMERA CONV@ATORIA PARA CAS N' OO3.2OIg.MPMCJ
rrr'\raE'EtEar

NI

RECCóN
LÉFONO
URSO PARA

Anea usu¡nla

tro rra Frar ¡ar.¡ riE¡FcrFttrl
t trLÜL¡i¡ñU.!,ti

i\¿1c

