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Pueblo Nuevo, 24 de febrero del  2021

EL ALCALDE  DE  LA  MUN[CIPALIDAD  DISTRITAL  DE  PUEBLO  NUEVO,  PROVINCIA  DE
FERRENAFE,  REGION  LAMBAYEQUE,

VISTO:

lnforme  N°  001-2021-CCAS-MDPN-F,  de  fecha  24  de  febrero  del  2021,   emitido  por  el
PresidentedelaComisi6ndeProcesosdeSelecci6nCasN°01-2021,lnformeN°006-2021-AL-MDPN-F,
defecha24defebrerodel2021,suscritoporlajefedelaOficinadeAsesoriaLegal,ProveidoN°435
de fertha 94 rla ami+iA^ n^-   ^i    r`____i_  I ....

ff#D                      CONSI DERANDO:
Que,deconformidadconelArticulo194°delaConstituci6nPoliticadelPerumodificadopor

',`,   Ley de la Reforma constituciona| Lev N0 2768n  lag Mmiriham-H^--^n A ------ I-^  ...-LeyN°27680,IasMunicipalidadesson6rganos-a-e-G-afi.;.ri;.[Jc`aT£V;
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
-LLl-__,   _____.I  _        ,,,,          I-.        .

_ __ _._. , _  _. .  .__  _vv, .`vu  uv  Ou  ,uii i|+t=LEI iulcz.  La  autonomla  que  la"    Constituci6n Politica del Peru e-stablece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
<in'`t`de  Gobierno Administrativos  v  de Administrar.ifin  rrin  ei iiariAn  al  ^rH^r.--:-n.-  :. .-:I: -----

I._ ` `,autonomia Politjca, econ6mica y
r,\`\``+..     f`___I:1___.f        -„"

y de Administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico,  promueven el_  _. _. -_.   _' _-' '-' ''.`,I .``,  Ju, ,\J,\,I,,   L,I u] „ut=Vt=I I   t=l
rL~  `'    desarrollo integral para viabilizar la justicia social y la Sostenibilidad de sus instituciones jurisdiccionales;

Que,elprimerparrafodelarticulo39°delaLeyOrganicadeMunicipalidades-LeyN°27972,
establece  que  "Los  Funcionarios  y empleados  de  lag  municipalidedes  se  sujetan  al  regimen  laboral

general aplicable a la administraci6n pdblica, conforme a Lay";

Que,   el   Decreto   Legislativo   N°1057   que   regula   el   regimen   especial   de   contrataci6n
administrativa de servicios y tiene par objeto garantizar los principios de m6ritos y capacidad,  igualdad
de oportunidades y profesionalismo de la administraci6n pt]blica. No obstante, a ello es pertinente sef`alar
la aprobaci6n de la Ley N°29849,  aue establece la eliminaci6n    progresiva del Contrato Administrative
de Servicios -CAS

Que,  mediante Decreto Supreme  N°075-2008-PCM modificado   por D.S. N°065-2011-PCM,
se aprob6 el Reglamento  del Decreto Legislativo  N°1057, el cual refiere en su  articulo  1 a que el contrato
administrativo de servicios es un  fegimen especial  de  Contrataci6n Laboral para el sector pdblico, que
vincula a una entidad ptiblica  con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se
rige por normas especiales y confjere a las partes L]nicamente los beneficios y las obligaciones inherentes
al regimen especial.

Que,  mediante Resoluci6n de Alcaldia     N°25-2021-A-MDPN-F de fecha 04 de febrero del
2021,     se conform6  Ia Comisi6n   encargada de  la  Convocatoria y Selecci6n  para  la contrataci6n   de
Personal bajo el  Regimen  de Contrataci6n Administrativa de Servicios CAS-DL N°1057  para el proceso
CAS N°001-2021.

Que,  con  lnforme  N°254-2020-UG-RRHH-MDPN-F,  de fecha  07  de  diciembre del  2020  el
Jefe de la Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos   hace llegar la relaci6n de unidades y jefaturas para
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selecci6n    CAS    D.L.    1057   para el   periodo   2021, indicando

MASCARA
„SICAN„

lo    siguiente:`-      -`io_`-` ``-`     1
GENERALIDADES.-  EI Contrato Administrativo  de Servi.cios (CAS) , c6nstituye u-n-a modalidad especial
propia de derecho administrativo   y privado   del  Estado y se celebra entre  una  persona natural   y el
Estado.  No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, a regimen laboral de la
actividad  privada ni a  otras normas que  regulan carreras administrativas especiales;  sino que se  rige
especificamente  por el  Decreto  Legislativo    N°1057,  reglamento    y  modificatoria;  asi  como  a  la  Ley
N°29849.  EI Contrato Administrativo de Servicios es de plazo determinado;  la duraci6n del contrato no
puede  ser  mayor al  periodo  que  corresponde  al  afio fiscal   respectivo  dentro  del  cual  se  efectda  la
contrataci6n  ;  sin embargo  ,el contrato puede  ser prorrogado o renovado cuantas veces considere  la
entidad contratante, en funci6n  de sus necesidades. Cada pr6rroga o renovaci6n no puede exceder del
afio fiscal.  En el  marco del Decreto Legislativo N°1057 (CAS) se debe determinar , en coordinaci6n con
los jefes la pertinencia de la continuidad de los procesos de selecci6n en ourso, asi como replantear la
necesidad  de realizar nuevas convocatorias,  cada  etapa  del  proceso de  selecci6n   debe   realizarse
respetando  los prjncipios de merito, transparencia e igualdad de oportunidades que rigen el servicio  civil
y promoviendo   los ajustes  razonable  para  las  personas con   discapacidad;    11  BASE  LEGAL  .-  Ley
N°28411-   Ley   General   del    Sistema    Nacional   de   Presupuesto,    Decreto   de   Urgencia   N°014-
2019.Presupuesto   del  Sector Pablico   para el afio   fiscal   2020 Ley N°27050 Ley de la Persona   con
Discapacidad,  Ley  N°29849  Ley que  estabkae  la  eliminaci6n  progresiva  del  CAS  y  otorga  derechos
laborales,  Decreto Legislativo N°1057-Regula el   REgimen   Especial de Contrataci6n Administrativa de
a--.:_:__     11__ __,      -Servicios,  Decreto  Supremo  N°075-2008--PCM-Aprueba   Reglamento   del  Decreto  Legislativo  N°1057

--r --' -.-----.-.- ``-`.-`+ ...- ``Ji I ili iioil aLiva  `+g

r ,,,-,-- I ,I--I     rlJ£_:_ ___     I-que  regula  el    Regimen    Especial    de Contrataci6n   AdminTstrativa  de  Servicios   y  su    modificatoria
___-_  -_`  _`---al-|\|~\||\l,1\    1\,+,,

aprobada por Decreto Supremo  N°065+2011-PCM . Asimismo    indica que las entidades publicas estan
17     obligadas a registrar en el  Portal Talento  Perd las ofertas de trabajo  que tengan  previsto  concursar ,

_..`` :, el proceso   de inducci6n   debefa realizarse de manera virtual   obligatoriamente .El personal pod fa ser
i)4\   '`'incorporado  bajo las modalidades de trabaio Dre§enf.ial  trahaih ramn+A A  I ina mud-I:1-I -:`-I, 1--L-:-`iricorporaaooajolasmodalidadesdetrabajopresencial,trabajoremotoounamodalid.admixtadetrabajo

•'.`   presencial   con  trabajo remoto,  ya que durante la evaluaci6n    de la pertinencia  de realizar el proceso

de selecci6n   de dicho  puesto presupone la necesidad  de que las funciones a realizarse sean de manera
inmediata.  Por eso, no guarda concordancia con que se incorpore a un nuevo personal para que haga
uso  de  la  licencia  con  goce  de  haber  sujeta  a  compensaci6n  posterior,  tomando  en  cuenta  los
documentos de gesti6n de  la municipalidad (ROF,  MPP,  CAP-PAP)  se adjunta  la convocatoria de  los
puestos para la Contrataci6n Administrativa de Servicios - GAS.

Que, mediante Informs N°003-2021-MDPN-OPP,  de fecha 26 de enero del  2021, el Jefe de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, hace de conocimiento
que mediante lnforme  N°013-2021-UG-RRHH-MDPN-F   , el  Jefe de la Unidad de Gesti6n de Recursos
Humanos ,  informa la relaci6n de Unidades y jefaturas para el proceso de selecci6n CAS-D.L.  N°1057,
para el periodo  2021, siendo  el objeto de su informe que las adendas del personal en la modalidad CAS,
tiene   como   termino   el 31  de enero del   2021,  por lo que solicita nueva convocatoria y contratar los
servicios  de  40  puestos    CAS  ,  indicando   que  se  cuenta  con  la    disponibilidad    presupuestal    de
S/355,000.00 soles   siendo el   restante de S/ 290,038.00 soles   que estaria sujeto   a la disponibilidad
presupuestal y  financiera que tuviera la Municipalidad por los mayores  ingresos  de los Rubros 08,09 y
18 del   programa de lncentivos.

Que,  mediante  lnforme N°01-CS-2021-CCAS-MDPN-FE ,  de fecha 24 de febrero del   2021
emitido   por  el   Presidente   de   la   Comisi6n   de   Proceso  de   Selecci6n     CAS   N°01-2021,   hace   de
conocimiento que se ha instalado  la comisi6n  encargada de llevar a cabo el proceso de selecci6n  CAS
01-2021  de esta entidad , con fecha 08 de febrero del  2021, acordandose  contar con  cronograma del
proceso ,  para luego   pasar a  la elaboraci6n y aprobaci6n de  las bases en funci6n al   lnforme N°034-
2021-UG-RRHH-MDPN-F     y  al   informe  N°029-2021-UG-RRHH-MDPN-F   .   Asimismo  el   Cuadro  de
Asignaci6n de Personal e videncia el ndmero total y real del personal en la entidad pdblica, debido a que
el regimen del Decreto Legislativo N°1057 en cuanto al   fegimen CAS no exige que las actividades que
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servidores esten ligadas a un puestodesarrollan estos
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____. . v.,u .... `v. .gi yluul 5s t3t5ten ilgaoas a un puesto  previsto con el respectivo anexo. En este proceso
se  seleccionara  participantes  para  9  obreros,   3  serenos  municipales,  2  inspectores  de  tfansito  y
(ransDortes asr fin: inn  ?4 ni iae+^e `, A-r-^^ ^A_:_:_1__LL  _ _

_    --.-..--. „u„ivlrul--,   £   IHOHt=uiuit5s   ue   lranslto   y
transportesasfcomo24puestosycargosadministrativos,motivoporelcualsolicitainformelegalpara
posterior  emisi6n del acto resolutivo  de aprobaci6n de bases de parte del despacho de alcaldia

Que, la Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica  Abog.  Ver6nica Victoria Portocarrero  Nopo ,
suscribe  el   lnforme   N°006-2021~AL-MDPN-F     de  fecha  24  de  febrero  del     2021,   opinando  que,
habiendose realizado   la conformaci6n de   la Comisi6n   evaluadora del proceso  GAS-2021  y siendo  el
Contrato Administrativo   de  Servicios   un   fegimen   especial   de contrataci6n  laboral   para el   sector

cl`,,ah  AJa +-I-,~+,,  I_I   _I-_I_,      .
_____,__.__  _..   _.  _..   ,v.,   ,  i>u  lt=glamenlo,  cleDlenaose Publicar en  el Portal

tweb de talento del  ministerio de trabajo.

Que, a traves de Proveido N°435 de fecha 24 de emitido por  el    Gerente Municipal   solicita
emisi6ndeactoresolutivoaprobandolasbasesycronogramaparaelprocesodeselecci6ndepersonal
CAS  N°01-2021-MDPN-F,  para  cuyo  fin  adjunta  e|  ac:ta  de  inQtalarifin  `i  al  -^+-  J^  |l-L ----. '_   _  _'___I_' .   -`,  I,,\,I+JtJnu  H  u I-zuz I-IviijrN-I-,  para  cuyo  fin  adjunta  el  acta  de  instalaci6n  y  el  acta  de  elaboraci6n
probaci6n   de  bases  ,el  proyecto  de  las  bases,  cronograma,  formulario   solicitud  de  postulacj6n
eclaraci6n jurada(anexo 01 )

Estando  a  lo  expuesto  en  los  considerandos  precitados,   y  en  m6rito  a  las  facultades
conferidasporelArt.20°Inciso6)delaLeyN°27972-LeyOrganicadeMunicipalidades;

SE RESUELVE:

convocatorgRE:£=6f:5gi:,€{?:t:v'apdre°§::icfoes;:in::::;:ari:acqAu:eNn°:1;2x°o2f]o-rmMaDnpp:-rtF:
integrante de la presente resoluci6n.

Administra#!:£:3£S##6isi,PqRu::£En'eaxso::Lesa'pEarir:]net`coFrr:ncteedgi:nptr°esdeent::en:=i:ac::6n|

ArticuloTercero.-AUTORIZARalaComisi6ndesignadaparalaConvocatoriaySelecei6n
paralacontrataci6ndePersonalporContrataci6nAdministrativadeServicios-CASN°01-2021-MDPN-
F, la ejecuci6n del cronograma aprobado.

deinforma£,rt±Cui'a°%=3F=;i6nENycAdFf:st6Rna'aSecretariaGeneral,Relacionesptlblicasyiaun|dad
de    la    Dresente    F2eenliiriAn        a-    I.    .jL_:__    ..._Lclltusion          de,   la   presente   Resoluci6n       en   la   pagina   web

oomo  en log paneles y vitnnas de nuestra comuna edilicia.

REGISTRESE,  COMUNIQUE Y CUMPLASE
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PROCESO CAS NOOl -2021 -MDPN

仝CTA DE APROBACiON BASES NO O2- 20社

En eI distritode Pueblo Nuevo, P「ovincia de Fer「e龍fe, Regi6n Lambaveque′ Siendo Ias 15:00

horas del d「a 23 defeb「erode 2021en la oflcina de la Gerencfa Mun面pai de la Municipa11dad

Distrital de Pueblo Nuevo, Se reunieron los integrantes de la Comisi6n quetendra a cargo el

proceso de la convocatoria Y Selecci6n de personal ndmero uno: Mag. Jose Luis Llapapasca

Cast用○ - Gerente Munidpa巾C. Rosa Mercedes Sfenz Dfaz- Gerente de ServicIos Pdb=cos

Gesti6n AmbientaI Desarrollo Social Y Econ6面co, y eI Tec. Pedro Gueva「a Chaname 」efe de

a unidad de Planificaci6n Y Presupuesto, COn la finalidad de evaluarY aPrObar las bases deI

Proceso CAS NoOl-2021-MDPN-F

Luego de de用oerar los integrantes de la comisi6n aprueban las Bases deI Proceso de

SeIecci6n CAS NoOl-2021-MDPN-F, Para Cubr出as plazas segdn detalle:

01 CAJERO PARA UNIDAD DE TESORERIA, 02 INSPECTORES DE TRANS什0, 01 JEFE DE

LAUNIDAD SE SEGURIDAD CIUDADANA, 01」EFE DE LAUNIDAD DE EMPADRONAMIEN丁O’01

」EFE DE LA UNIDAD DE SERVICIO Y MAQUiNARiA, 01 」EFE DE LA OFICiNA DE GESTION

AMBIENTAL, 01 」EFE DE LA OFiC囚A DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION

CiUDADANA, 01」EFE DE LA OF看CiNA MU」TIANUAL DE INVERSIONES, 01」EFE DE LA UNiDAD

DEARCHlVO CENTRAL,01」EFE DE LA UNIDAD DECON丁ABILIDAD,01JEFE DE LA JNIDAD DE

GESTi6N DE RECURSOS HUMANOS, 01 ASIS丁EN丁E ADMINIS丁RA丁IVO ll PARA LA UNIDAD DEL

PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y ASIS丁ENCIA ALiMENTARiA, 01 」EFE DE LA UNIDAD DE

丁RAMiTE DOCUMEN丁ARiO Y ORIENTAC16N AL PUBLICO, 01 」EFE DE LA UNIDAD DE

Gis¶CA Y PATRIMON-0′ 01」EFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS E INF6RMATiCA, 01」EFE DE

NIDAD DETESORER旬01JEFE DE LA UNIDAD DE REACUDAC16N YCONTROLDE DEUDA,

EFE DE LA OFICINA DEASESOR「A」URIDICA′ 01JEFE DE LA O日CINA DE OBRAS PUBLICAS,

SECRETARIA PARA LA GERENC-A DE囚FRAESTRU-CTURA′ DESARROLLO URBANO Y RURAL,

OI SECRETARIA PARA GERENCIA MUNIC-PAL, 03 SERENOS MUNICIPALES, 01 TEcNiCO

ADMiNISTRA丁IVO-ALMACENERO DE LAUNIDAD DE LOGisTICAY PA丁RIMONIO, 01TECNICO

ENTRiBUTAC-6N′ 01」EFE DE LA UN-DAD DETRANS-丁OYTRANSPORTE,」EFE DE LA UNIDAD

DE CATASTRO Y HABILI丁ACIONES y O9 OBREROS MUNIC'PALES, EN TOTAL NUEVE (38〉

PUESTOS CAS′ habiendose tenido en cuenta las genera-idades, Perfil de puesto, funcfones a

desarroIIar′ COndiciones esenciales del contrato′ CrOnOgrama y etapas del proceso, etaPa de

evaluaci6n′ documentaci6n a presentar′ reSPeCtO a Dec-a「atoria de desierto o cancelaci6n

del proceso′ entre OtrOS′ adjuntchdose como anexo a -a presente, disponichdose al

PreSidente emitir un informe solicitando la aprobaci6n de -as bases y la pu帥caci6n de la



convocatoria en ia pagina web de la Municipalidad de Pueblo Nuevo‥

y en el mura=nformativo de la entldad

Sin otro punto que tratar se dio por terminada la presente reuni6n firmando Ios presentes

醒圏
Saenz Diaz

Miemb「O

Tec. Ped「o Chanam6 Gueva「a

Miembro



PROCESO POR CONTRATAC16N ADMINISTRATiVA DE SERVICIOS CAS

NOOl-2021 DE 」AMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO"

BASES DEしCONCURSO DE SEしECC16N DE P駅SONAしPARA OCUPAR LA PリLZA DE OI CAJERO

PARA UNIDAD DE TESOR駅iA, 02 1NSPECTORES DE TRANSITO, 01 JEFE DEしAUNIDAD SE

SEGURIDAD CIUDADANA, 01 JE駈DEしAUNIDAD DE EMPADRONAMIENTO. 01 JE幡DEしA

UNIDAD DE SERVICIO Y MAQUINARiA, 01 JE旺DEしA OFiCINA DE GES丁16N AMBIENTAし, 01

JE旺DE LA O円CINA DE iMAGEN INSTITUClONAしY PARTICiPAC16N ClUDADANA, 01 J肝E DE LA

O円CINA MUしTiANUAL DE INVERS書ONES, 01 JE旺DE LA UN!DAD DE ARCHIVO CENTRAし. 01

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTA即しiDAD, 01 JEFE DE RA UNIDAD DE GEST16N DE RECuRSOS

HUMANOS, 01 ASi〔汀ENTE ADMINIS丁RA丁IVO il PARA IA UNIDAD DEしPROGRAMA DE VASO DE

しECHE Y ASIS丁ENCiA Aし1MENTARIA, 01 J晴E DE RA UNIDAD DE TRAMiTE DOCUMENIARiO Y

ORIENTACi6N AしPUBしICO, 01 」E旺DE LA UNIDAD DEしOGfsTICAY PATRIMONIO, 01 JE旺DE

LA UNIDAD DE SiSTEMAS E INF6RMATiCA. 01 JEFE DE LA UNIDAD DE TESORER叫, 01 J即E DE

LA UNIDAD DE REACuDACi6N Y CONTROしDE DEUDA, 01 」EFE DE LA O耽INA DE ASESORiA

JURIDiCA, 01 」E旺DE IA OFiCINA DE OBRAS PUBしICAS, 01 SECRETARIA PARAしA GERENCIA DE

iNFRAESTRUiC丁URA, DESARROしLO URBANO Y RURAし, 01 SECREIAR看A PARA GERENCiA

MUNICIPAL, 03 S駅ENOS MUNICIPAしES, 01 TEcNiCO ADMINISTR/什IVO - AしMAC帥駅O DE

LAUNIDAD DEしOGisTICA Y PATRIMONIO, 01 TEcNiCO削TR肥UTACI6N, 01冊E DE LA

UNIDAD DE TRANSiTO Y TRANSPORTE, JEFE DE LA UN看DAD DE C/VAS丁RO Y HABILiTACiONES

y O9 0BREROS MUN書CIPAしES, EN TOTAしNUEVE (38) PU各STOS CAS.

PARTE I

DE RAS CONDICiONES G削ERALES DEしPROCESO



1.1 ENTiDAD CONVOCAN丁E

Municipa=dad DistritaI de Pueblo Nuevo.

1.20馴各丁O

Contrata「, bajo el 「egimen de Cont「ataci6n Administrativa de Servicios estabIecido en ei Decreto

しegislativo NolO57, PerSOnaI para ios siguientes puestos de t「abajo: Cajero Para Unidad De

Teso「e「fa, Inspectores deT「a=Sito′ 」efe de la Unidad de Seguridad CiudadanaI Jefe de Ia Unidad

deしocai de Empadronamiento, 」efe de la O師na de Equipo Maquinarfa′ 」efe de la Oficina de

Gesti6n AmbientaI, 」efe de la Oficina de lmagen Institucional y Participaci6n CiudadanaI 」efe de

Ia Oficina P「og「amaci6n M亜ianuai de lnversiones′ 」efe de la Unidad de Archivo Central′ 」efe

de la Unidad de Contab冊dad, 」efe de Ia Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos, Asistente

Administ「ativo II pa「a Ia Unidad deI Programa De Vaso deしeche y Asistencia AIimentaria, 」efe

de Ia Unidad de Tramite Documentario y Orientaci6n al Pu輔co, 」efe de la Unidad de Logistica

y patrimonio, 」efe de Ia Unidad de Sistemas E lnform細ca, Jefe de ia Unidad De Tesoreria, 」efe

de la Unidad de Recaudaci6n y ControI de Deuda, 」efe de la Oficina de Asesoria 」uridica , 」efe

de la Oficina de Obras P心blicas, Secretaria para La Gerencia de lnfraestructura, Desarro=o

Urbano y Ru「aI, Sec「eta「ia pa「a Ge「encia Municipai, Serenos MunicipaIes, T6cnico

Administrativo - AImacene「o de ia Unidad deしOgistica y Pat「imonio, Tecnico Tributaci6n, 」efe

de ia Unidad de Transito YTranspo巾e′ 」efe de Ia Unidad de Catast「o y Hab冊aciones y Ob「e「os

Municipaies, En Totai Nueve (38) Puestos CAS en funci6n a Info「me NoO34-2021-UG-RRHH-

MDPN-F y a=nforme NoO29-2021-UG-RRHH-MDPN-F

l.3 BASEしEGAL

. LeY No27972IしeYO「ganica de Municipalidacles.

●　しey No27444′ Ley deI P「ocedimiento Administrativo GeneraI.

●　Decreto LegisIativo NolO57- Norma que regula eI r6gimen especiaI de contrataci6n

administrativa de servicios.

'　Ley No29849′しey que estab-ece Ia eliminaci6n progresiva deI 「egimen especial del

decreto Iegislativo lO57 y otorga derechos IaboraIes.

●　Ley NO29973しeyGene「ai de -a persona con discapacidad.

●　Reglamento dei Dec「eto LegisIativo NOlO57 que regula el R6gimen Especia- de

Contrataci6n Administrativa de Servicios′ aP「Obados po「 Decreto Sup「emo N。075-

2008-PCM′ mOdificado por Decreto Supremo NoO65-2011- PCM.



pROCEDtM書ENTO DE EVAしUACi6N Y SEしECCi6N

La conducci6n dei p「oceso de se-ecci6n en todas sus etapas estarきa cargo de un Comit6 de

selecci6n, integrado po「 t「es miemb「os. En caso de que uno o mds miembros del Comit6 de

selecci6n no pudie「a(n〉 cumplir con su funci6n, COmunicar鉦el nombre de su suplente, PreVfa

coordinaci6n, a fin de que se compiete el Comit6 de Seiecci6n-

La comunicaci6n que hab冊a ia intervenci6n deI suplente deberatonsta「 en el expediente

respectivo. EI p「esente proceso de selecci6n consta de ocho (08) etapas:

1) Pu帥CaCi6n de las bases de la convocatoria.

2) lnscripci6n de postulantes y recepci6n de currfcuIum.

3) Evaiuaci6n curricuIar.

4) Pu帥caci6n de resultados de Ia evaluaci6n curricuIar.

5) Entrevista personal.

6) Pub=caci6n de resuitados de la entrevista personai,

7) Tachas y observaciones.

8) PubIicaci6n de resu!tados finales.

EI p「esente p「oceso de selecci6n se 「egI「a POr un C「onog「ama. Asimismo, Siendo Ias etapas de

CaraCte「 e=minato「io′ eS de absoluta responsab剛ad dei postulante eI seguimiento permanente

dei p「oceso en ei po「taI InstitucionaI de Ia MunicipaIidad Dist「舶i de Puebio Nuevo.

1・4 CRONOGRAMA Y ETAPAS DEしPROCESO

EI siguiente proceso de seIecci6n consta de las siguientes actividades seg。n Io detaIIado a

COntinuaci6n:

1丁管M、 �)た青ApAS‾ �革と亡H鳩 

01 �pu輔c.′　dl �音(ヘ　　音・音音音 

02 03 �　aCIOneasbasesdelaconvocatorIa, Inscrici6ndeti �26defeb「e「oaiOldemarzo P　posuantesyrecepc-OndecurrICuium. EvaIuaci6n’I �02yO3demarzo 

04 �　Cu「rICuar(軸mlnatOrIO). Publicaci6nde「esuItadosde-aevaIuaci6ndecurricuIo �04yO5demarzo 

0与 ��08yO9demarzo 

Vite. Entr’ti’’ 

06 �evISa(訓mInatOrlO). Pubiicaci6nde「esuItd �10,11y12demarzo 

07・ �　　aosdeIaentrevISta 丁ach　b �1与dema「zo aSyO　ServacIOnes �16demarzo 

∴」∴∴　　　三∴ 　　l寄Ony 　　　p調合均場輸書の 



08 �AbsoIuci6ndetachasyobservaciones �17demarzo 

09 �Publicaci6nderesultadosfinaIes. �18demarzo 

1.5 DOCUMENTAC16N A PRESENTAR

l.5.1　De Ia p事esentaci6n cu「「fculo vite:

しa informaci6n consignada en la Hoja de Vida tiene ca「atter de declaraci6n ju「ada, POr Io

que ei postulante seratesponsabIe de la informaci6n consignada en dicho documento y se

somete al p「oceso de fiscalizaci6n posterior que lleve a cabo la entidad・

1.6 DE LADECLARATORiA DE DEStERTO O DE LACANCELACt6N D軋PROCESO

l.6.1　Decla「atoria del p「oce§O COmO desie「to

EI p「oceso puede se「 deciarado desierto en alguno de ios siguientes supuestos:

a. cuando no se presentan postulantes al proceso de seIecci6n.

b. Cuando ninguno de ios postuiantes cumple con ios requisitos minimos.

C. Cuando habiendo cumpiido ios requisitos minimos, ningdn de Ios postulantes obtiene

Puntaje minimo en ias etapas de evaIuaci6n deI proceso.

1.6.2　Cancelaci6n del proceso de selecci6n

EI proceso puede ser cancelado en aIguno de los siguientes supuestos, Sin que sea

responsab川dad de la entidad:

a・ Cuando desaparece ia necesidad del servicio de la entidad con posterioridad a=nicio del

PrOCeSOde:

b. Por restricciones presupuestaIes.

C. Otros supuestos debidamentejustificados.

1.7 DEリIS EVAしUACiONES

La evaiuaci6n curricuIar es de tipo eIiminatorio′ debe contener todos -os critertos por

Cada puesto de trabajo′ Se COnSidera 20 puntos血cos por cumplir para todos Ios items,

de no cumpii「 uno de los items el postuIante ser5 desc描cado.

:I. � � � � � � � � � �� � � � ��� �� �� � �� �� 

Formac-OnPrOfesIOnaI �������������100% 

CapacitaCIOn �������������100% 

ExperienCia �������������100% 



1,7.2　ENTREVISTA PERSONAし

Se =evara a cabo en las instaIaciones de la Municipalidad Distrital de Puebio Nuevo en el

horario que estabIezca eI comit6′ Ia entrevista pe「sonal serarealizada por Ios miembros

deI Comit6 de Selecci6n en Ia que se evaiuarch criterios y competencias del postuIante

que se hayan indicado de acuerdo con eI puesto de t「abajo que postuIan. La entrevista

personaI tendrfun puntaje m寂imo de 20 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios

de cai棉caci6n:

CR �十王R10§ �D亡 �削TREVIST猟P �RS �0 �Aし � � � � � �’PUN丁仙 �°、 � 

Dominiotemat ���co葛COnOCimientot6cn ���COaCOrdealservicioaIquepostuIa. ������04 

Capacidadan描tica. ������������04 

Actitudpe「sonai. ������������04 

Comunicaci6nase巾va. ������������03 

Hab帥dadpa「at「abajarenequipo ������������0与 

PUN丁AJEFINAし ������������20 

EI puntaje en esta secci6n se oto「ga p「omediando ei puntaje individuai de cada uno de

10S treS integrantes de la comisi6n de seIecci6n.

PUNTAIE MfNIMO Y MAxIMO PARA PUNTAVE F獲NAし

l丁と �M音 � � � �、さ �VAしU �C寒 �)N亡S∴ � � � � � � � �享 �N � � �さ � � � � � � � �10 �最 � � � � �た、 � � 

01 �� � �EvaIuaci6ncurricuIar. �����������20 ������������与0% 

02 �� � �Entrevistapersonal �����������12-20 ������������与0% 

1.7.3　BONIFICACiONたS

Los Licenciados de ias Fuerzas Armadas y Personas con Discapacidad, tienen un adicionai

deI lO% sobre el puntaje total (2 puntos adicionaies).



PARTE11

CRI丁ER看OS ESPECIF書COS DE POSTULAC16N DE LOS CARGOS

PROPUESTOS PARAしA CONTRATACION AD肌IN!STRATiVA POR SERV書CIOS

(CAS) POR LA MUNICIPALIDAD DiSTRiTAL DE PUEBLO NUEVO。



MUNiCIPAしiDAD DiSTRITAしDE PuEBしO NUEVO

PROCESO CAS No OOl-2021

CONVOα叶ORIA PARAしA CONTRATAC10N ADMINISTRAT置VA DE SERVICiOS DE CAJERO DE

uNIDAD DE TESORERiA (C6DIGO C21-01)

i.　　　GENERAし1DADES

l. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de OI Cajero de Unidad deTesoreria.

2. Dependencia, unidad organica y/O area SOIicitante

Unidad de Tesorerfa_

3. Dependencia encargada de realizar ei proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baseiegat

a. Decreto Legislativo N0 10与7, que regula eI R6gimen de Cont「ataci6n Administrativa de

SeNicios.

b, RegIamento deI Decreto Legislativo N0 1057 que regula eI R6gimen Especiai de

Contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo NO O75-2008-

PCM, mOdificado por Decreto Supremo NO o65-2011-PCM.

C. Las demas disposiciones que resulten apiicables ai Contrato Administrativo de Servicios.

=.　　PERFlしDEしPUESTO

R各QU!Si丁OS �D各丁Aししさ 

Experiencia �Un(01)a静odeexpe「ienciaiaborai, 

debidamentecomprobado. Capacida掴ecomunicaci6n,an訓sisparaIa 

Competencias Formaci6nacad6m各ca′g「adoacadさmicoy/O 

tomadedecisiones,liderazgo,SOivencia 　　6ticaymoraI. 

Estud COn章ab �OSSuPerioresenadministraci6n, Iidad′SeCretariadooaffna`cargo. 

niveIdeestudios Cursosy/oestudiosdeespecia書izaci6n Requisitospa「aeipuestoy/OCargO: mfnimooindispensablesydeseables 

NOAPしICA. 

Tres(03)mesesdeexperienciaenelsect。r 

Pu輔CO′enPueStOSCOnfuncionessimila「es. 

Ⅲ・　CARACTERfsT一αrs DEしPUESTOY/OCARGO

a・ Administrar Ia caja de recaudaci6n de -a munic圃dad, de manera responsable, eficiente y

b. Recaudar en base a -os recibos de tasas′ COntribuciones′ arbitrios′ de「echos′ mu-tas y otros

de Ios ingresos propios de -a munic圃idad.

C. Contribuir a Ia rea-izaci6n de medidas de seguimiento y verificaci6n de- estado y uso de Ios

recursos financiernく　十aIa. _〈観〈 ___○○《_ふ」_ ・　,　.　_financie「os′ taIes como a「queos de fondos y/o valores.
‾　　′　　‾ ’‾○　○



d. Cumpli「 con otras funciones que le asigne su inmediato superior」erdrquico′ en materia de su

competencia y enmarcadas en la normatividad legal vigente.

1V. CONDiCiONES ESENCtAしES DEしCONTRATO

CONDiC!ON各S � �D訂Aしし置 

しugardepre§taCi6ndelservicio �MunicipalidadDistritaIdePuebIoNuevo 

Duraci6ndeIcontl.ato �03meses 

Remuneraci6nmensuaI �S/. �930,00(Novecientost「einta　OO/100 

Soies). 

lncIuyelosmontosya輔acionesdeley,aSl 

comotodadeducci6naplicablealtrabajador. 

Otrascondicionesesenciaiesdecontrato � � 



MUNICIPAし1DAD DiSTRI丁AしDE PUEBしO NuEVO

PROC各SO α1S N0 01-之02宣

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATAC書6N ADMINISTRATIVA DE SERVIC10S DE INSPECTOR

DE TRANSPORTE DE RA UNIDAD DE TRANSiTO Y TRANSPORTE (CODiGO C21-02)

i.　　　GENERAしIDADES

l. Objeto de Ia convocato「ia

Contratar ios servicios de O2 lnspecto「es de t「anspo巾e.

2. Dependencia, unidad org5nica ylo drea solicitante

. Unidad de trきnsito y transporte

3. Dependencia encargada de realizar e看proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baselegal

a. DecretoしegisIativo No lO57, que reguIa el R6gimen de Contrataci6n Administrativa de

Se面cios.

b"　RegIamento deI Decretoしegislativo No lO与7 que regula eI R6gimen EspeciaI de

Contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo N0 075-2008-

PCM, mOd洞cado por Decreto Supremo NO o65-2011-PCM.

C-　Las dem5s disposiciones que resuiten apiicabIes aI Contrato Administrativo de Servicios.

!l.　　PERFlしDEしPUESTO

R各QU!SI丁OS �D各軸しした 

Experiencia �Un(01)afrodeexperienciaIaboral, 

debidamentecomprobado. Capacidaddecomunicaci6nlan訓sisparaIa 

Competencias Formaci6nacad6mica′gradoacademicoy/0 

tomadedecisiones,COntrOIeneiavancede 

IasiaboresquesedesarroI-a=′嗣erazgo′ 　SOIvencia6ticaymoraI. 

SecundariacompIeta 
niveIdeestudios Cursosy/oestudiosdeespeciaIizaci6n Requisitosparaeipuestoy/ocargo: minimooindispensab-e§yde§eabIes 

Contarconconocimientotecnicosen 「egiamentodetransito 

Seis(06)mesesdeexperienciaeneIsecto「 

P踊co′enPueStOSCOnfuncionessimilares. 

Ⅲ・ CARACTERis=C/rs DEL PUESTOY/OCARGO

掴scaIizar′ SuPervisar y sanciona「 e。nc岬miento de las o輔gac-Ones de- t「ansporte de

Veh軸os menores y de trchsito en la jurisdicci6n del Distrito de PuebIo Nuevo.

b. Realizar operativos en coordinaci6n y apoyo de la PoIicfa Nacional deI Per時Iando ei

debidocump-imientode Ia norma detr訓oitovias d河角n.nnr+A …1Ll:__ ∴臆

y Ias de transpo巾e p輔co e imponer Ias sanciones



c. Aplicar -os procedimiento sancionadores en e- inbito de su competencia′ Para que Se efectue

de manera efectiva Ia notifieaci6n y efectua「 su posterior cobranza.

d. Cumplir con otras funciones que le asigne su inmediato superior」er帥uico, en materia de su

competencia y enmarcadas en la normatividad legal vigente.

iV. CONDiCIONES ESENCIALES DEしCONTRATO

CONDiCiONES �Dた丁Aしした 

しugardeprestaci6ndeIservicio Du「aci6ndelcontrato �MunicipalidadDistritaldePuebloNuevo 

03meses 

Remune「aCi6nmensual �S/.930.00(MilconOO/100soIes). 

IncluyeIosmontosya輔acionesdeIey′aSI 

comotodadeducci6naplicablealtrabajador. 

OtrascondicionesesenCiaiesdecontrato � 



MUNICIPAしIDAD DISTRITAしDE PUEBしO NUEVO

PROCESO α¥S N0 001-2021

CONVOCATORIA PARA IA CONTRATAC16N ADMINiSTRATIVA DE S即IViCIOS DE 」E旺DEしA

UNIDAD DE SEGURIDAD ClUDADANA Y SERENAZGO (C6DIGO C21-03)

i.　　　GENERAしIDADES

l. Objeto de la convocatoria

Contratar ios se「vicios de Oljefe de ia unidad de seguridad ciudadana y serenazgo

2. Dependencia, unidad o「g5nica y/o drea soIicitante

Oficina de Servicto Pl]blicos.

3. Dependencia enca「gada de realizar el proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recu「sos Humanos.

4. Baselegai

a. Decreto Legislativo NO lO57, que reguIa eI R6gimen de Contrataci6n Administ「ativa de

Servicios.

b. Regiamento dei Decreto LegisIativo N0 1057 que reguIa eI R6gimen EspeciaI de

Contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Sup「emo NO o75-2008-

PCM, mOd棉cado por Decreto Sup「emo NO o65-2011-PCM.

C. Las demきs disposiciones que resulten aplicables aI Contrato Administrativo de Servicios.

=.　　PERFlしDEしPUESTO

REQUISI丁OS �　　Dた丁Aしした Dos(02)ahodeexperienciaiaboraI, 

Experiencia 

debidamentecomprobado 

Competencias �Capacidaddecomunicaci6nIOrganizaci6n′ redacci6n′Iiderazgo′SOIvencia6ticaymorai. 

Formaci6nacad6mica,gradoacademicoy/0 
TecnicosuperioromiembroegresadodeIa 　FuerzasArmadasypoIiciaies 

niveIdeestudios 

Cursosy/oestudiosdeespecia‖zaci6n Requisitosparaeipuestowlocargo: mfnimooindispensablesycleseables 
Capacitaci6nensegurid∂dciudadana 　(deseabIe). 

Uno(01)a寄odeexperienci。。n。Is。。tO, 

Pu輔coop「ivadoIenPueStOSCOnfunciones 

Similares. 

Ⅲ・　CARACTERisTICAS DEしPUESTOY/OCARGO

a. Pianificar′ dirigl"upervisa再ecutar y eva-uar Ias acciones de seguridad c-udadana y

Serenazgo con sujeci6n a -a no「matividad mu而ci即eI inbito de su competencia.

b. coordinar con -a poIicfa naciona- acciones de seguridad ciudadana en concordancia con Ia -ey

27933しey dei sistema naciona- de seguridad ciudadana.

a Ias normas estabIecidas por eI



d. CumpIir con otras funciones que Ie asigne su inmediato supe「ior」erarquico′ en materfa de su

competencia y enmarcadas en la normatividad legaI vigente.

1V, CONDICiONES ESENCiALES D軋CONTRA丁O

COND書CiONES �D各丁Aしした 

Lugardeprestaci6nde!servicio �MunicipalidadDistritaldePuebioNuevo 

Duraci6ndelcontrato �03meses 

Remune「aci6nmeれSual �S/.1OOO.00(MilconOO/1OOsoies). 

Incluyelosmontosya輔acionesdeIey,aSl 

COmOtOdadeducci6napiicabiea看trabajador. 

Ot「ascondicionesesenciaIesdecontrato � 



MUNiCIPAしiDAD DISTRITAしDE PU部しO NUEVO

PROC王SO α嚇N0 01-2021

coNVOCAVORIA PARA LA CONTRAVACION ADMINISTRAVIVA DE SERVICIOS DE JE旺DE

uN看DADしOCAしDE EMPADRONAMIENTO (C6DIGO C21-04)

l.　　GENERAしIDADES

l. Objeto de la convocatoria

contratar los servicios de Ol 」efe de Unidad Local de Empad「onamiento.

2. Dependencia, unidad org5nica y/o a「ea solicitante

Gerencia de Servicios P的licos, geSti6n ambiental′ desarro=o sociaI y econ6mico.

3. Dependencia encargada de reaiizar e申oceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recu「SOS Humanos.

4. Baselegai

a. Decreto Legislativo NO lO57, que reguIa el R6gimen de Contrataci6n Administrativa de

b. Reglamento del Decretoしegislativo No lO57 que reguIa el R6gimen EspeciaI de

contrataci6n Administ「ativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo NO O75-2008-

PCM′ mOdificado po「 Decreto Supremo N0 065-2011-PCM.

c,しas demds disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.

i!.　　PたRFiしDEしPUESTO

REQUISITOS �D容丁Aしし言 

Experiencia �Dos(02)a譜osdeexperiencialab �O「al, 

debidamentecomprobado. 

Competencias �Capacidaddecomunicaci6n,an訓s �SParaIa 

tomadedecisiones川derazgo,SO �VenCla 

全t盲caYmO「aI. 

Formaci6nacademica,gradoacademicoy/0 �Bach冊erenAdminist「aci6n,SOCi �Oiogfa, 

niveldeestudios �PSicoIogia,enfermeria,abogadooprofesi6n 

a備n 

Cursosyloestudiosdeespecializaci6n �Capacitaci6nentemasdea抑CaCi �dndeia 

fichasocioecon6mica血ica(FSU)deseabIe 

Requisitosparaelpuestoy/ocargo: �Un(Ol)a静odeexpe「ienciaeneisecto「 

minimooindispensablesγdeseabIes �Pd輔CO,enPueStOSCOnfuncionessim=ares. 

Ⅲ・　CARACTERisTICAS D軋PUE§TO YIO CARGO

PrincipaIes funciones a desarroIIar:

a・ Pianifiea「′ ejecutar y conducir operativamente Ias funciones propias de ia unidad iocal de

empadronamiento (∪しE) de Ia municipalidad.

b. Evaiuar la situaci6n de pobreza de Ios hogares′ registrando a -os beneficia「ios y ca匝ados de

PrOgramaS SOCiaIes.

C. Ver胴car su estado eCOnemico′ Salud y fisico a ios beneficiarios de pensi6n 6与.



d・ Cumplir con otras funciones que Ie asigne su inmediato superior」er5rquico′ en materia de su

COmPetenCia y enmarcadas en ia no「matividad iegal vigente.

iV. CONDiCiONES ESENCiAしES DEしCONTRATO

COND!C書ONES �D管丁AししE 

しugardeprestaciOndelservicio �Mu両CipalidadDist「itaIdePuebloNuevo 

Duraci6ndelcont「ato �03meses 

Remuneraci6nmensua! �S/.1,200.00(Mi!DoscientosconOO/100 

SOles). 

lncluyelosmontosya舗acionesdeIey,aSi 

COmOtOdadeducci6napIicab!eaItrabajador. 

OtrascondicionesesenciaIesdecontrato � 



MuNICIPAしIDAD DiSTRiTAしDE PUEBしO NUEVO

PROC各SO GAS N0 001-之0之1

CONVOCATORIA PARAしA CONTRA丁ACI6N ADMINISTRATIVA DE SERViCIOS DE JEFE DE

O同CiNA DE EQUIPO Y MAQUINARtA (C6DIGO C21-05)

I.　　　GENERAし!DADES

l. Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de O=efe de Oficina de Equipo y Maquinaria.

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante

Gerencia de lnfraest「uctura y Desa「ro=o Urbano y RuraI.

3. Dependencia encargada de realiza「 el proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Base看egal

a. Decretoしegislativo NO lO57, que regula ei R6gimen de Contrataci6n Administrativa de

Servicios.

b. Reglamento deI DecretoしegisIativo N0 1057 que regula el Regimen EspeciaI de

Contrataci6n Administ「ativa de Se「vicios, aPrObado por Dec「eto Supremo NO o75-2008-

PCM, mOdificado por Dec「eto Sup「emo No O65-2011-PCM.

C.しas demds disposiciones que resulten apIicables aI Contrato Administ「ativo de Servicios.

il.　　PER即しDEしPUES丁O

髄QUISi丁OS �　　Dさ丁Aしした Un(01)a静odeexpe「ienciaiabo「aI 

Experiencia 

d �ebidamentecomprobados 

Competencias Formaci6nacadchica′gradoacademicoy/0 �Capacidaddecomunicaci6nIan訓isispa「aia 

tomadedecisiones,COntrOleneiavancede 

Iasmetasquesedesarro一一an′一iderazgo, 　SOIvencia6ticaymoraI. 

P「ofesio �naIoT6cnicodeAdminist.a。i6n 
nIVeideestudios Cursosyloestudiod �Contab �lidad′Mecchico′Computaci6n, ngenieroucar「eraafin. 

SeespecねIizac的n Requisitosparaelpuestoy/ocargo: mfnimooindispeれSab-esydeseabIes �Contarconcapacitaci6nenaImaceny/o 

SuPervisi6ndemantenimientosdevehr九ios 　ymaquinaria(deseabie). 

SeiS(06)mesesdeexpe「ienciaequivaIente 

alcargoene!sectorp踊cooprivado. 

CARACT駅isTICAS DEしPUESTO Y/O CARGO

ncipaIes funciones a desa「roIlar:

a・ Pianificar′ COOrdinar′ ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo′ COrrectivo, y Veiar

POr ei uso adeこuado del equipo mecanico′ e両s acciones reaIizadas por Ia munic圃dad.

b. lmpiementa「 y actualiza「 e- registro de Ios equipos y maquinarias de la municipaIidad.



c. Informar trimestraimente sobre eI estado operativo v establecer programas de

mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias de la municipalidad.

d. Cumpiir con otras funcienes que Ie asigne su jefe inmediato superior jerarquico.

!V. CONDICtONES ESENCiALES DEL CONTRATO

CONDICiONたS �D各丁Aしした 

しugardeprestaci6ndeIservicio �MunicipalidadDistritaldePuebIoNuevo 

Duraci6ndelcontrato �03meses 

Remuneraci6nmensuai �S/.1,300.00(MiIT「escientosconOO/100 

Soles). 

incIuyelosmontosya甜acionesdeleyIaSt 

comotodadeducci6na函Cablealtrabajador. 

Ot「ascondicionesesenciaIesdecontrato � 



MUNiCIPAL書DAD DISTRITAしDE PUEBしO NUEVO

PROCESO CAS N0 001-2021

CONVOCA「ORIA PARA IA CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE S駅VIC!OS DE JE旺DE

OFiCINA DE GESTiON AMBIENTAし(CODIGO C21-06)

1.　　　GENERAし1DADES

l. Objeto de la convocatoria

Contratar Ios servicios de Ol 」efe de Oficina de Gesti6n Ambiental,

2. Dependencia, unidad organica y/0 5rea so獲icitante

Gerencia de Se「vicios Pdbiicos, Gesti6n Ambiental, DesarroIio SociaI Econ6mico.

3. Dependencia encargada de reaIizar ei proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baselegal

a. Decreto LegisIativo No lO57, que regula ei R6gimen de Contrataci6n Administ「ativa de

Se「vicios.

b. RegIamento del Decreto LegisIativo N0 1057 que regula el R6gimen EspeciaI de

Contrataci6n Administrativa de Se「vicios, aPrObado por Dec「eto Supremo NO o75-2008-

PCM, mOd絹cado por Decreto Supremo No O65-2011-PCM.

C. Las demas disposiciones que resuIten ap=cabIes aI ContratoAdministrativo de Servicios.

il.　　PたRFiしDEしPUESTO

R各QUISi丁OS �D各丁Aしした 

Experiencia �Tres(03)a乾odeexperienciaIaboraI, 

debidamentecomprobado. 

Competencia§ �Capacidaddecomunicaci6n,Organizaci6n, 

「edacci6nliderazgosoIvenciaetica　moraI 

Fo「maci6nacad6mica,gradoacademicoy/0 �　II BachiIIeroTituioProfesionaleni �Y ngenierfa 

niveldeestudios C �ambientai′Sanitaria′qu了mico,bioIogia 　　OCarre「aSafines. 

ursosy/oestudIOSdeespec‘al,ZaCi6n RequisitosparaeIpuestoy/ocargo: �Conta「concapacitaci6nespecializaclaen 

Gesti6nAmbientai(deseabIe) 

Un(Ol)a静odeexperienciaenei 心blicoe　t �SeCtOr 

mfnimooindispensab-esydeseabies 
P　　　′　nPueSOSCOnfunciOneSSImIlares. 

岨　CARACTERisTIαrs DEしPUESTOY/OCARGO

Principaies funciones a desa「roI!ar:

Proponer p「oyectos′ Pla=eS de educaci6n’CuItura en gesti6n ambientai, a traV6s de Ia

rticipaci6n y sensibilizaci6n a -os ciudadanos′ incentivando -a c亜ura de Ia prevenci6n y Ia

宣Oきれ′tヽ′ヽ .i,、 _!《〇　〇〇〇〇_」:_　_臆臆　〃 .　,eservaci6n de! medio ambiente.



b. Elaborar directivas que regulen y controlen eI aseo, higiene y salubridad en los

estabIecimientos comerciales, industriaIes, Viviendas, eSCuelas y otros lugares pdbIicos IocaIes.

c. Formuia「y actualizarei diagn6stico de Ia situaci6n ambientaI de los sectores urbanos y ruraIes

en el ambito locai, SObre Ia base de indicadores de sostenib硝dad.

d. CumpIir con otras funciones que Ie asigne su inmediato supe「io「」erarquicoI en mate「ia de su

COmPetenCia y enmarcadas en la normatividad legal vigente.

1V. CONDICIONES ESENCIAしES DEしCONTRATO

CONDICIONES �Dた丁Aしした 

しugardeprestaci6ndelservicio �MunicipalidadDistritaIdePuebIoNuevo 

Duraci6ndeicontrato �03meses 

Remuneraci6nmensuai �S/.1,200.00(M=DoscientosconOO/100 

SO!es). 

lncIuyelosmontosya輔acionesdeley,aSi 

COmOtOdadeducci6napiicabIealtrabajador, 

Otrascondicionesesencialesdecontrato � 



MUNICiPAし1DAD DISTRITAしDE PUEBしO NUEVO

PROCESO CAS No OOl-2021

CONVOCATORiA PARAリ1 CONTRArAClON ADMINISTRATIVA DE SERViCIOS DE JE旺DE

OFiCiNA DE IMAGEN INSTITUCIONAしY REIACiONES POBしICAS (C6DIGO C21-07)

1.　　　GENERAしIDADES

l. Objeto de ia convocatoria

Contrata「 Ios servicios de OI Jefe de Oficina de Imagen lnstitucionai y Relaciones P11blicas.

2. Dependencia, unidad orgchica y/o 5rea solicitante

AicaIdia, O師na de Imagen lnstitucional y ReIaciones P心biicas.

3. Dependencia encargada de realizar eI proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4.ロaselegai

a. DecretoしegisIativo No lO57, que reguIa el R6gimen de Contrataci6n Administrativa de

Servicios.

b. Reglamento deI Decretoしegislativo NO lO57 que regula eI R6gimen Especial de

Contrataci6n Administrativa de Serviciosl aPrObado por Decreto Supremo No O75-2008-

PCM, mOd綱cado po「 Decreto Supremo N0 065-2011-PCM.

C.しas demおdisposiciones que resuIten apIicabIes aI ContratoAdministrativo de Servicios.

=.　　PERFIしDEしPUESTO

髄QUIS書丁OS �　　D各軸しした　　l 丁res(03)ahosdeexperienciaiaborai, 

二二二二ギ �Experiencia 

debidamentecomrbd 

Competencias Formaci6nacad6mica′gradoacadさmicoy/0 niveIdeestudios Cursosy/oestudiosdeespecializaci6n 雀Requisitosparae-puestoy/。。a,g。: �　　　　　poa Capacidaddecomunicaci6n′an引 �○○ isisparala 

tomadedecisiones,COntrOIeneIavancede 
“立言 鷺娘彩 管繍0 Q,. ��Iasmetasquesedesa「ro一~an川derazgo, 　SOivencia6ticaymo「ai. 

Bac刷er′TituloT6cnicooP「ofesionalen 

Administraci6n,Cienciasdela 

Comunicaci6n′Periodismouot「aafinaIa 　　especialidad. 

Pu輔cista 

Un(01)afiodeexperienciaeneIsecto「 p軸c°e 
蚤　　尺　NCi �:minimooindispensab!esydeseables 

ゑNCIPA 、銘柄、ノ I 
栽　　　　　′nPueStOSCOnfuncIOneSSlmilares. 1i・CARAa惟Rf!mαrsD軋PUESrOY/OCARGO 

PrincipaIes funciones a desa「ro!lar:

a. Estabiecer estrategias de difusi6n′ Publicidad′ herramientas deI marketing y tacticas de

COmunicaci6n sociaI′ Para generaL POtenciar y respa!dar Ia imagen de la Munic圃dad.



b. Coordinary velar por Ia actualizaci6n de contenidos y diseho de informaci6n en el PortaI Web

institucional en coordinaci6n con la Unidad de lnforma南ca.

c. promocionarY difundir los nuevos servicios de Ia Municipaiidad para血PuIsar Ia demanda.

d. Cumpli「 con otras funciones que Ie asigne su inmediato superior」erarquicoI en materia de su

COmPetenCia y enmarcadas en la no「matividad legal vigente.

IV. CONDiCiONES ESENCIAしES DEしCONTRATO

CONDICIONES �D各丁Aしした 

しugardeprestaci6ndeiservicio �MunicipaiidadDist「itaIdePuebIoNuevo 

Duraci6ndeIcontrato �03meses 

Remuneraci6nmensual �S/.1000.00(M=conOO/100s0les). 

IncluyeIosmontosya輔acionesdeIeY,aSl 

COmOtOdadeducci6na函Cab!eaItrabajador. 

Otrascondicionesesencialesdecontrato � 



MUNICIPAしIDAD DISTRITAしDE PUEBしO NUEVO

coNVOCATORIA PARA LA CONTR肌CI6N ADMIN-ST蘭書VA DE SERVICIOS D珊E DE

oFICINA D珊OGRAMACION MuLTIANUAしDE INVERS-ONES (C6DIGO C21-08)

I.　　GENERAし書DADES

l. Objeto de la convocatoria

contratar Ios servicios de Ol 」efe de Oficina de ProgramaCi6n Multianual de lnve「Siones.

2. Dependencia, unidad organica y/O area SOticitante

Gerencia de Planeamiento y P「esupueStO′ Oficina de Programaci6n MuItianual de

3. Dependenda encargada de rea-izar el proceso de contrataCi6n

unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baseiegal

a. Decreto Legislativo N。 1057′ que 「egu-a e- Regimen de Cont「ataci6n Administrativa de

b. RegIamento del Decretoしegislativo No lO57 que 「eguIa el R6gimen Especiai de

contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo NO O75-2008-

pcM, mOdificado por Decreto Supremo No O6与-2011-PCM.

c. Las demおdisposiciones que resu-ten apIicab-es ai Contrato Administrativo de Servicios.

1i.　　PERF書しD軋PUESTO

翳続 　き �随QU!Si丁OS �Dmしした 

Experiencia �T「es(03)a吊osdeexperienciaIabo「aI, 

debidamentecomprobados. 

Competencia§ Formaci6nacad6mica,g「adoacad6micoy/o �Capacidaddecomunicaci6n,administraci6n 

deItiempo,Organizaci6n,iniciativa,an細sis 

ParaIatomadedecisiones,COntrOIenel 

avancedemetasIliderazgo′SOIvencia6ticay 

mo「a!. 

Bac剛er,TituloprofesionaldeContab掴dad, 

圏団 欒か撚 葛章 きし �nive看deestudios Cursosy/oestudiosdeespecializaci6n Requisitosparaelpuestoy/ocargo: 軍mfnimooindispensabIesdbi �Economista,ingenieriauotraafinaia especia囲ad. 

Gesti6nP心bIicay/opIaneamiento 

estrat6gico′P「eSuPueStOP副oIico,Sistemas 

administrativosdeIestado. 

Un(01)a再odeexperienciaequivaIenteaI 

雪‡同窓謹 蓬　⑧ �議　　　　　　yeSeaes　　　　　ca「go. 

蜜動同種; �Ⅲ・　CARAa帖RisTIC俺DEしPUESTOY/OCARGO 

Principales funciones a desarroliar:

a.師bo「ar ei Programa MuItianual de Inversi6n p踊ca (PM-P) en coordinaci6n con la Unidad

Fo「muladora (UF) y Unidad Ejecutora de -nversiones (UE一)′ SOmeterIo a -a ap「obaci6n dei 6「gano



Resoiutivo (OR), y Ve-ar que se enma「que dentro de las competenCias de Ia Municipalidad y en

el Pian de Desar「ollo Concertado.

b. Ve面a「 que la inversi6n a ejecutarse Se enma「que en el Prog「ama Multianuat de Inversiones

c. Realiza「 eI seguimiento de- avance de la ejecuci6n de las inversiones en eI Sistema de

Seguimiento de lnve「Siones.

d. Cumpli「 co両s demds atribuciones Y reSPOnSabiIidades que se deriven de sus funciones′ COn

las demds competencias asignadas por la Oficina de PIaneamiento γ P「esupuesto.

. coNDtCiONES ES削CIAしES D軋CONTRATO

CONDIC10N各S

しugar de deI servicio

Du「aci6n deI contrato

RemuneraCi6n mensuaI

Otras condiciones esenciales de COn tratO

Municipalidad

03 meSeS

Dと皿し」と

Dist「ital de Pueblo Nuevo

S/. 2,300.00 (Dos M旧recientos

Soles).

1ncluye los montos γ a輔aciones de IeY′ aSi

como toda deducci6n aplicable al trabajador.



MUNIC寒PAしIDAD D-STRITAしDE PuE飢O NuEVO

PROC王SO α嚇N0 001-2021

coNVOCATORiA PARA RA CONTR/mCION ADM書NISTRAmVA DE SERVICIOS DE.膿FE DE

ARCHIVO CENTRAしくC6DtGO C21-09)

!.　　GEN駅AしIDADES

l. Objeto de la convocatO「ia

contratar los servicios de O=efe de Archivo Cent「al・

2. Dependencia, unidad org釦ica y/o area soticitante

secretaria GeneraI, 」efe de Archivo Centrat・

3. Dependencia encargada de rea-izar eI proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. BasetegaI

a. Decreto Legislativo N。 10与7′ que regula e! R6gimen de Contrataci6n Administrativa de

b. Reglamento deI Decreto Legis-ativo NO lO57 que 「egula el R6gimen Especial de

cont「ataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo NO O75-2008-

PCM, mOd田cado po「 Dec「eto Sup「emo No O65-2Oll-PCM.

c. Las demas disposiciones que 「esulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.

=,　　PERFIL DEしPUESTO

嚢 �REQUISITOS �Dmしした 

Expe「iencia �Un(01)a静odeexperiencialaborat, 

debidamentecomprobado. 

Competencias �ReiacionesHumanas,Administraci6ndeI 

tiempo,Organizaci6n,Iniciativa,DiscrecIOn, 

Usodeinte「net. 

Formaci6nacad6mica,gradoacad6micoy/o �TituIoT6cnicoenAdministraci6n, 

niveldeestudios Cursosy/OeStudiosdeespeciaIizaci6n �Contabilidad′Oafinalca「go・ 

Noapiica. Seis(O6)mesesdeexperienciaenelsecto。 

Requisitosparaetpuestoy/ocarg〇二 

minimooindispensab書esydeseabIes �P心biicoenpuestosconfuncio　’‘I 

Ⅲ・　CARACTERIsTIαrsDEしPUESTOY/OCA �I　neSSlmIareS. RGO 

Principaies funciones a desarro!1a「:

a. Organizar y ejecutar Ios procesos t6cnicos de- Archivo de Ia documentaci6n gene「ados en la

Municipaiidad.

b・ O「denar y custodiar eI A「chivo Cent「aI de Ia Munici軸dad, a t「aVds de Ios mecanismos de

A「chivo′ COdifieaci6n y conservaci6n de Ios documentos′ en COnformidad a Ia normativa vigente.



c. Atender las consultas de los usuaries sob「e expedientes existentes en ei archivo central

estableciendo para ta冊politicas′ t6cnicas y procedimientos de archivo′ COnSideradas en ei

d. CumpIir con otras funciones que le asigne su inmediato superio「」eratquico′ en materia de su

competencia y enmarcadas en Ia normatividad legal vigente.

1V. CONDiCIONES ESENCIAしES D軋CONTRATO

CONDICIONES ��　　　D各丁Aしし各 Municipa-idadDist「itaidePuebloNuevo 

し　arde　restacin　elservicio ug　p Duraci6nde �lcontrato �03meses 

RemuneraCi6nmensual ��S/.930.00(NovecientostreintaconOO/100 
SOIes). 

lncluyeiosmontosya輔acionesdeley′aSI 

comotodadeducci6naplicableaItrabajador" 

OtrascondicionesesenCialesdecont「ato �� 



MUNICIPAしiDAD DiSTRImしDE PU離しO NUEVO

PROC各SO α糖N0 001-之021

coNVOCATORIA PARA LA CONTRAVAC-6N ADM-N-STRAVIVA DE SERVICIOS DE J晒DE

uN看DAD DE CONTA肌1DAD (C6DIGO C21輸10)

i_　　　GENERAしIDADES

l. Objeto de Ia convocatoria

contratar los se「vicios de Ol 」efe de Unidad de Contab掴dad.

2. Dependencia, unidad org5nica y/o drea solicitante

Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Unidad de Contab冊ad.

3. Dependencia encargada de rea-izaI. el proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. BaseiegaI

a. Dec「eto Legislativo No lO57, que regula e- R6gimen de Contrataci6n Administ「ativa de

b. RegIamento de- Decreto Legislativo N。 1057 que reguia e! R全gimen Especial de

contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Sup「emo NO O75-2008-

PCM′ mOdificado po「 Dec「eto Sup「emo N0 065-2011-PCM.

c. Las demds disposiciones que resu-ten aplicables ai Contrato Administrativo de Servicios.

il.　　PER円しDEしPUESTO

圏図 　千∴毎 �髄QUISI丁OS �D各軸しした 

Expe「iencia �Dos(02)a静osdeexperiencfala �bo「ai, 

debidamentecomprobado. 

Competencias �Capacidaddecomunicaci6n,an訓s �SParala 

tomadedecisiones,!iderazgo,SOIvencia 　　6ticaymo「ai. 

Fomaci6nacad6mica,gradoacad6micoy/o �TituIoProfesionaienContab冊dad. 

niveldeestudio§ 

Cursosy/oestudiosdeespeciaIizaci6n �SistemalntegraIdeAdministraci6n 

Financie「a(SIAF),Contab冊adp心bIica, 

賞鰭慧該 ��Gesti6nPdblica. 
Requisitosparaelpuestoy/oca「go: �Un(01)a静odeexperienciaeneIsecto「 

、・攫鰹翻 �mfnimooindispensablesydeseables �P心blico,enPueStOSCOnfuncionessimiIa「es. 

11l.　CARACTERfsTiCAs DEしPUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarroIIar:

a・ Ejecutar eI controI previo de las operaciones deI 「egist「o contabIe γ la可vcuci6n presupuestaI,

emitiendo ios reportes necesarios.

・ Coordinar y ejecutar Ios ajustes, reCIas田caciones y conc賄ciones de las cuentas en los iibros

COntables′ documentando cada caso y eiaborando informes t6cnicos sobre eI movimiento

COntabIe.



c. EIabo「a「 eI Registro de los Libros Pr面Pales y Auxilia「es′ aneXOS de baIances y cuadros

compa「ativos de operaciones contables.

d. Cumplir con otras funciones que le asigne su inmediato superior」er函uico′ en materia de su

competencia y enmarcadas en la normatividad Iegai vigente.

iV. CONDICiONES ESENCtAしES DEしCONTRATO

lCONDICIONESl lしugardeprestaci6ndeIsel’vicio lDu「aci6ndeicontrato Remuneraci6nmensuaI �D恥しし各 

MunicipalidadDistritaldePuebIoNuevo 

03meses 

S/.1,5OO.00(MiiquinientosconOO/100 

SOIes). 

lncluyeIosmontosya舗acionesdeIey′aSi 

comotodadeducci6na函Cablealt「abajador. 

Otrascondicionesesencialesdecontrato � 



MUNICIPAし1DAD DISTRITAしDE PUEBしO NUEVO

PROCESO CAS NO OOl-2021

coNVOCATORIA PARA RA CONTRATACt6N ADM-NISTRAVIVA DE SERVtCIOS DE 」E幡DE

uNIDAD DE GEST16N DE RECuRSOS HUMANOS (C6DIGO C21-11)

i.　　GENERAしIDADES

l. Objeto de Ia convocato「ia

contratar los se「vicios de Ol 」efe de 」efe de Unidad de Recursos Humanos・

2. Dependencia, unidad organica ylo al’ea SOlicitante

Ge「encia de Administraci6n y FinanzasI Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

3. DependenCia encargada de realizar e! proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. BaselegaI

a. Decretoしegislativo N。 1057I que 「egu-a e- R6gimen de Contrataci6n Administ「ativa de

b. Reg-amento deI Decreto Legislativo No lO与7 que regula el R6gimen Especiai de

contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo NO o75-2008-

PCM, mOdificado po「 Dec「eto Supremo N0 065-2011-PCM.

c. Las dem5s disposiciones que resulten aplicables aI ContratoAdministrativo de Servicios.

tl.　　PERFiしDEしPUESTO

RたQUIS賞丁OS �Dた丁Aしした 

Experiencia �Dos(02)a静osdeexperiencialaboraI, 

debidamentecomprobado, 

Competencias �CapacidaddecomunlCaC-OnIan描sisparaia 

tomadedecisiones,COntrOldepersonal, 

IiderazgosoIvencia6ticaymoral 

Formaci6nacad6mica.g「adoacad6micoy/o �　　　′ TituioProfesionalenDe「echootecnicoen 

niveldeestudios Cur§OSy/oestudiosdeespeciaiizaci6n �Administraci6n,AsistenciaSociaIuotraaf了n 

alaespecialidad. 

Gesti6ndeRecursosHumanososimiIa「es. 

RequisitosparaeIpuestoy/ocargo: 
Un(01)aiiodeexperienciaeneisector 

mmlmOOindispensablesγdeseabie§ �Pdblico′enPueStOSCOnfuncionessimiIares. 

11i・　CARACTE雨s巾C鳩DEしPUESTOY/OCARGO

Principaies funciones a desa「「ollar:

a. Prog「amar′ dirigi珂ecutar y supervisar Ias actividades de -a administraci6n de ios recursos

′humanos de Ia Municipalidad.

Proponer p「ocesos y p「ocedimientos de mgivra continua en la gesti6n de recursos humanos.

ControIa=a asistencia′ Puntualidad′ y Permanencia deI personaL y hacer cu岬「 el

gIamento Interno de Trabajo.



d. CumpIi「 con otras funciones que -e asigne su inmediato superio「」er弾uico′ en materia de su

competencia y enma「cadas en la no「matividad legal vigente・

iV. CONDICIONES ESENCiAしES DEしCONTRATO

CONDiC10NES 亘uga「deprestaci6ndeIservicio Du「aci6ndeIcontrato �D量丁Aししと 

MunicipalidadDistritaldePuebloNuevo 

03meses 

Remuneraci6nmensuai �S/.1,500.00(M両uinientosOO/100soles). 

Incluyelosmontosya輔acionesdeiey′aSI 

comotodadeducci6naplieablealtrabajador. 

Otrascondicionese§endalesdecontrato � 



MUNICIPAしIDAD DISTRITAしDE PU間しO NUEVO

PROCESO CAS N0 01-2021

coNVOCATORiA PARA RA CONTRATAC16N ADMINtSTRA「lVA DE SERVIC10S DE ESPECIAしiSTA

ADMINISl同町看VO i - uNIDAD DE PVしY ASISTENCtA AしIMENTARIA (C6DIGO C21-12)

l.　　GENERAしIDADES

l. Objeto de la convocatoria

contrata「 los servicios de OI EspeciaIista Administrativo de Ia Unidad de PVL y asistencia

aIimentaria

2. Dependencia, unidad o「g如ica y/O 5rea soIicitante

Oficina de inclusi6n socia1

3. Dependencia encargada de reaIiza「 eI proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baseiegal

a. Decretoしegislativo No lO57, que regula ei R6gimen de Cont「ataci6n Administrativa de

SeNidos.

b. Reglamento dei Dec「etoしegisIativo NO lO57 que reguIa el R6gimen EspeciaI de

Contrataci6n Adm面Strativa de Servicios′ aPrObado po「 Dec「eto Sup「emo NO o7与-2008-

PCM, mOdmcado por Dec「eto Supremo N0 065-2011-PCM.

c. Las demおdisposiciones que resuIten apiicabIes aI ContratoAdministrativo de Servicios.

=.　　PERFiしDEしPUESTO

) 肇笹8嬬 �RたQUiSi丁OS �D各丁Aしした 

Experiencia �Un(01)a静odeexpe「ienciaiaboraI, 

debidamentecomprobado. 

Competencias �Capacidaddecomunicacidn,an細sispa「aIa 

tomadedecisiones,COnt「Oleneiavancede 

Iasmetasquesedesar「ollan,Iiderazgo, 

SO!venciac面caymorai. 

Formaci6nacad6mica,g「adoacad6micoy/o �T6cnico/egresadoy/otituladoen 

niveideestudios �Administraci6n,COntabilidad,SocioIogfa, 

ら �PsicoIogia,Enfe「meria,nut「icionistaoa　fin 

喜.緋 �ここ 后 �aIaespec了alidad. 

鮪軸的護 �‘cursosYloestudiosdeespecializaci6n �Capacitaci6nentemasdedist「ibuci6ny 

alimentaci6ndeprog「amassociales 

欝嗣雛常総 ��(deseabIe) 
Requisitosparaeipuestoy/ocargo: �Un(01〉ahodeexperienciaeneisecto「 

く ○」‾ �m了nimooindispensablesydeseabies �P鴫blico,enPueStOSCOnfuncionessimilares. 

士仕∴ ∴言上だ∴∴ �ミ ミ i看I.CARA(TERisTlαrsDEしPUESTOY/OCARGO 

Principaies funciones a desarrotlar:

a. Programar, Organizar, dirigir y controlar ios programas deI vaso de ieche y de asistencia

alimenta南, COnfo「me a Iey.



b. verificar y evaluar la situaci6n socio econ6mica reaI de los beneficiarios inscritos en los

padrones de cada comit6.

c. velar po「 el adecuado a-macenamiento de lo§ PrOductos de vaso de Ieche y de los comedores

POPuIares.

d. Cump-ir con otras funciones que -e asigne su inmediato supe「ior」erarquico′ en materfa de su

competencia y enma「cadas en la no「matividad legal vigente.

IV. CONDiCIONES ESENCIAしES D軋CONTRATO

CONDiCiONES �D各丁Aしした 

しuga「deprestaci6ndelse「vicio �MunicipalidadDistritaIdePuebloNuevo 

Du「aci6nde!contrato �03meses 

Remuneraci6nmensual �S/.1,000.00(MilconOO/100soles). 

一ncluyelosmontosya輔acionesdeieγIaS一 

comotodadeducci6naplicablealtrabajador. 

OtrascondicionesesenciaIe§decontrato �ー 



MUNiCiPAしiDAD DIS汀RiTAしDE PU馳しO NUEVO

PROC各SO α暢N0 001-2021

coNVOCATORIA PARA LA CONTRA丁AC16N ADM剛STRATIVA DE SERVIClOS DE JEFE DE

TRÅMtTE DOCUMENTARIO Y ORIENTAC-6N AしUSUARIO (C6DiGO C21-13)

I.　　GENERAしiDADES

l. Objeto de la convocatoria

contrata=os servicios de OI Jefe de T「amite Documenta「io Y Orientaci6n ai usuario.

2. Dependencia, unidad org如i∽ y/o area so看icitante

secretaria GeneraI, Unidad Tramite Documentario y Orientaci6n ai usua「io.

3. Dependenda encargada de realizar el proceso de co皿ataCi6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Basetegai

a. Decreto Legislativo NO lO57′ que 「egula eI Regimen de Contrataci6n Administ「ativa de

Servictos.

b. Reglamento de- DecretoしegisIativo No lO与7 que regula el R6gimen EspeciaI de

contrataci6n Administrativa de Servicios, aP「Obado por Dec「eto Supremo NO o75-2008-

PCM, mOdifieado por Decreto Sup「emo NO o65-2011-PCM.

c. Las demds disposiciones que 「esulten aplicables aI Contrato Adm涌strativo de Servicios.

il.　　PERFIL DEしPUESTO

REQu看SITOS �D各丁Aしした 

Experiencia �Un(01)afrodeexperienciaIabo「aI, 

debidamentecomprobado. 

Competencias Formaci6nacademica,gradoacademicoy/0 �ReIacioneshumanas,administraci6ndei 

tiempo,Organizaci6n,iniciativa,uSOde 

intemet. 

TituIoTecnicoenAdministracidn, 
nive!deestudios Cursosy/oestudiosdeespecializaci6n Requisitosparaelpuestoy/OCargO: �Contab輔ad,Secretariado,Educaci6noa苗n 

aIaespecia=dad. 

Noap=ca. 

Seis(06)mesesdeexperienciaenelsector 
minimOOindispensabIesydeseabies �Pt輔co′enPueStOSCOnfuncionessimilares. 

Ⅲ・　CARACTERisTICAS DEしPUESTOY/OCARGO

Principales funciones a desarrollar:

a- Organizary controIar Ia documentaci6n que ingresa′ desde la recepci6n′ registro′ C-asificaci6n,

dig軸zaci n’d stribuci6n y control de -a documentaci6n que emite -a Munic圃dad.

b. Verificar se mantenga informaci6n actuaIizada sobre eI estado situacionaI de Ios expedientes

de las distintas unidades org5nicas.

C. 1nformar y orientar al usuario sobre los cana-es que sigue un trdrnite administrativo, aSf como

eI estado de Ios expedientes′ Cuando sean requeridos por los interesados.

重さヽ」



d. Cump-ir con otras funciones que -e asigne su inmediato superto「」e「帥uico′ en mate「ia de su

competencia y enma「cadas en la normatividad legal vigente.

1V. CONDICIONES ESENCIAしES DEしCONTRATO

coNDIC10NE「‾‾∴∴l しugardep「estaci6nde-serviciol Duraci6ndelcontratO Remuneraci6nmensual �D恥しし各 

MunicipaIidadDistritaldePuebioNuevo 

3meses 

S/.1,000.00(MilconOO/100soies). 

incIuyelosmontosya輔acionesdeIey′aSl 

comotodadeducci6napIicablealtrabajador. 

Otrascondicionesesencialesdecontrato � 



MUNiCiPAしIDAD DIS汀RiTAしDE PUEBしO NUEVO

pROCとSO α堪N0 001-2021

coNVOCATORIA PARA RA CONTRATAC!6N ADMINISTRAT営VA DE SERVICIOS DE 」肝E DE

uNIDAD DEしOGisTICA Y PATRIMONIO (CODIGO C21-14)

I.　　G ENERAしIDADES

l. Objeto de la convocatoria

contrata「 los se「vicios de Ol 」efe de Unidad de Logistica y Pat「imonio.

2. Dependencia, unidad org緬ca y/o al’ea SOlicitante

Gerencia de Administ「aci6n y Finanzas, Unidad de Logistica y Patrimonio.

3. DependenCia enca「gada de reaIizar el proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. BaselegaI

a. DecretoしegisIativo No lO57, que regula eI R6gimen de Contrataci6n Administrativa de

SeNicios.

b. RegIamento deI DecretoしegisIativo No lO与7 que reguIa el R6gimen EspeciaI de

Contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo N0 07与-2008-

PCM, mOdificado por Dec「eto Supremo No O65-2011-PCM.

c,しas demおdisposiciones que resulten apIicables al Contrato Administrativo de Servicios.

1l.　　PERFIしDEしPUESTO

REQUISITOS �Dた易Aしした 

Experiencia �Dos(02)a吊osdeexperiencialaboraI, 

debidamentecomprobado, 

Competencias �CapacidaddecomuniCaCiOn,an訓sisparaia 

tomadedecisiones,COntrOIdepe「sonaI, 

liderazgo,SO!vencia6ticaymorai. 

Formad6nacad6mica,gradoacad6micoy/0 �Bach帥er,TituioProfesionalen 

nive寒deestudios �Administ「aci6n,Contabilidad,Economia, 

ingenieriaoafinalaespecialidad. 

(certificadoporosce) 
Cursosy/oestudiosdeespeckllizaci6n �Manejodelossistemasinform…猫cosde 

Io重油ca. 

ConstanciadeProfesionaIot6cnico 

CertificadodelOEC(Cer師caci6nOSCE) 

Capacitaci6neneiSistemaEiect「6nicode 

ContratacionesdelEstado. 

Capacitaci6nenContratacionesdelEstado 

RequisitosparaeIpuestoy/ocargo: �Un(01)a静odeexpe「ienciaenelsecto「 

mfnimooindispensablesydesea馴es �Publico,enPueStOSCOnfuncionessimilares. 

=I.　CARACTERfsTICAS DEしPUESTO Y/O CARGO



a. pIanifiea「 y ejecuta「 las actividades de abastecimiento opo血no de bienes′ SerVicios′

consulto「ias u obras, eSenCiales pa「a la ope「atividad instituciona- en coordinaci6n con Ias demas

unidades org緬cas′ COnforme a los lineamientos y POliticas de Ia Municipalidad′ y las normas

b. lntegrar el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios de las unidades orginicas′

cualif雨rios y vaIorizar-os pa「a el informe co「respondiente en la formuIaci6n del P「esupuestO

c. velar por el cum函miento de las normas t6cnicas de controI Y las disposiciones legales

vigentes que reguIan las actividades deI Sistema de Abastecimiento・

d. Cumplircon otras funciones que Ie asigne su inmediato superior」erかouico′ en materia de su

competencia y enmarcadas en la no「matividad legal vigente.

IV. CONDiC10NES ESENCIAしES DEしCONTRATO

CONDICIONES しugardep「estaci6ndelservicio Duraci6ndeicontrato �D各丁Aしした 

MunicipalidadDistritaldePuebIoNuevo 

03meses 

Remunel.aCi6nmensual �S/.1,500.00(MilquinientosconOO/100 
so!es). 

incIuyelosmontosya舗acionesdeiey′aS一 

comotodadeducci6naplicabiealt「abajador. 

Otrascondicionesesenciaiesdecont「ato � 



MUNICIPAしIDAD DISTR看TAしDE PUEBしO NUEVO

pROCとSO α1S N0 001-20之1

coNVOCATORIA PARA LA CONTRATAC霊6N ADMINISTRAT書VA DE S駅VICIOS DE JE旺DE

uNtDAD DE SISTEMAS E INFORMÅTICA (C6DIGO C21-15)

i.　　　GENERAし1DADES

l. Objeto de la convocatoria

Contratar los se「vicios de Ol」efe de Unidad de Unidad de Sistemas e informatica.

2. Dependenda, unidad org釦ica ylo area solicitante

Gerencia de Administ「aci6n y Finanzas, Unidad de Sistemas e lnform細ca.

3. Dependenda encargada de realizar el proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baselegal

a. DecretoしegisIativo N0 1057, que regula ei R6gimen de Contrataci6n Administ「ativa de

Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No lO与7 que 「eguIa eI R6gimen Especial de

Contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo NO o75-2008-

PCM, mOdificado por Decreto Supremo N0 065-2011-PCM.

c.しas demds disposiciones que res亜en aplicables al Cont「ato Administrativo de Servicios.

il.　　PたRFiしDEしPUESTO

REQu!SITOS ��D各丁Aしした 

Experiencia ��Dos(02)ahosdeexperienciaIaboraI, 

debidamentecomprobado. 

Competencias ��CapacidaddecomumcaciOn,an訓sisparala 

tomadedecisiones,COnt「Oidepersonal, 

liderazgo′SOIvencia6ticaymo「al. TituioP「Ofesiona!enIngenieriadesistemas 

Formaci6nacad6mica,gradoacademicoyIo 

niveldeestudios ��OCOmPutaCi6neinformatica 

Cursosy/oestudio �Sdeespecializaci6n �Cu「sosentecnoiogiasdeinfo「maci6no 　　Simileres. 

RequisltoSParae看puestoy/OCargO: ��Un(01)afrodeexperienciaeneIsector 

minlmOOlndispensablesydeseabIes ��P的=co′enPueStOSCOnfuncionessimiIares. 

11i・　CARACTERisTIαrs DEしPUESTOY/OCARGO

Principaies funciones a desar「o!lar:

a. Analizar′ diseifer y ejecutar estudios de procesos y planes estrat6gicos de tecnoIogta de

ihf′ヽ細【岬へ_こ,く輸《_ 」___　」臆informaci6n en base de proyectos de corto, mediano

MunicipaIidad.
y iargo piazo en Ias Unidades Organicas de

牛VaIuar constantemente e- rendimiento y eficiencia de -os equipos disponibies, PrOPOniendo

a renovaci6n y/o actuaIizaci6n de Ios mismos.



c. Apoyar, Orientar y capacita「 sobre ei uso de programas inform5ticos′ aSi como veIar po=a

instalaci6n de p「ogramas o licencias supervisando ia legalidad del Software.

d. Cump冊con otras funciones que Ie asigne su inmediato superior」erarquico′ en mate「ia de su

competencia y enmarcadas en la normatividad IegaI vigente.

看V. CONDICiONES ESENCIAしES DEしCONTRATO

CONDIClONES �D孤しした 

しugardeprestaci6ndelservicio �MunicipalidadDistritaldePuebloNuevo 

Du「aci6ndelcont「ato �3meses 

Remune「aci6nmensuaI �S/.1,与00.00(MilquinientosconOO/100 

SOles). 

lncluyelosmontosYa舗acionesdeleY,aSi 

COmOtOdadeducci6napIicabIealtrabajador, 

Otrascondicionesesenciaiesdecontrato � 



MUNiCiPAし看DAD DISTRITAしDE PuEBしO NUEVO

pROC亡SO α嚇N0 001-2021

CONVOCATORIA PARAしA CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE S駅VIC10S DE 」E旺DE

UNIDAD DE TESORERiA (C6DIGO C21-16)

!.　　　GENERALtDADES

l. Objeto de la convocatoria

Contratar Ios se「vicios de Ol 」efe de Unidad Tesoreria.

2. Dependencia, unidad org5nica y/o drea solicitante

Ge「encia de Administraci6n y Finanzas, Unidad de Tesoreria.

3. Dependencia encargada de reaiizar eI proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Ba§elegal

a. Decreto Legisiativo No lO57, que reguIa eI R6gimen de Contrataci6n Administrativa de

Servicios.

b. Reglamento del Decreto LegisIativo NO lO与7 que regula eI R6gimen EspeciaI de

Contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado po「 Decreto Supremo NO O75-2008-

PCM, mOd涌cado por Decreto Supremo No O65-2011-PCM.

c. Las dem5s disposiciones que resulten aplicables aI Contrato Administrativo de Servicios.

=.　　　PERFIしDEしPUESTO

REQUISITOS �D各丁Aしし各 

Experiencia �Dos(02)aifosdeexperiencialaboral, 

debidamentecomprobado. 

Competencia§ �Capacidaddecomunicaci6n,an細sisparala 

tomadedecisiones,!iderazgo,SOIvencia 

eticaymo「a!. 

Formaci6nacad6mica,gradoacad6micoy/0 �Estudiossuperioresencontab掴dadoafines 

niveideestudios �alca「go. 

Cursosy/OeStudiosdeespeciaiizaci6n �Gesti6nP謝oIica,SistemaIntegralde 

Administraci6nFinanciera(SiAF),Tesoreria 

P心blica. 

Requisitosparaeipuestoy/ocargo: �Un(01)a爺odeexperienciaenelsector 

m師mooindispensabIesydeseables �Pdblico,enPueStOSCOnfuncionessim=ares. 

川・　CARACTERisTiαrs DEしPUたSTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarroI!a「;

a. Administ「a「 y custodiar las cartas fianzasI garantiasI Pdizas de seguros y otros vaIo「es, que

garanticen eI fiel cumplimiento de contratos′ VeIando cauteIosamente por su permanente

VigenCla y eXigib嗣ad de renovaci6n opo血na o ejecuci6n de la misma.

b・ Gestionar Ia ape山ra de cuentas bancarias de acuerdo a Ias necesidades de la municipaIidad

y a la norm〔面Vidad vigente.



c. LIevar un registro y cont「oI actualizado de ios !ibros de caja, bancos y registros aux畦res′

elaborando informes peri6dicos sobre el movimiento de fondos.

d. Cumplir con otras funciones que le asigne su inmediato superior」erdrquico′ en materia de su

competencia y enmarcadas en la normatividad iegaI vigente.

IV. CONDiCIONES ESENCIAしES D軋CONTRATO

CONDIC10NES �D置丁Aしした 

しugardeprestaci6ndelservicio �Municipa!idadDistritaldePuebloNuevo 

Durac各6ndeicontrato �03meses 

Remuneraci6nmensual �S/.1,500.00(MilquinientosconOO/100 
Soies). 

lncluyeIosmontosya軸acionesdeleyIaSi 

comotodadeducci6nap=cablealtrabajador. 

Otrascondicionesesencialesdecontrato � 



MUNICIPAしIDAD DISTRITAしDE Pu間しO NuEVO

PROCESO CAS NO OOl-20ZI

coNVOCATORIA PARA IA CONTRATACION ADMIN看STRATIVA DE S職V!CIOS DE J蹄E DE LA

uNtDAD DE TRIBUTAC16N RECAUDAC16N Y CONTROしDE DEUDA (CODIGO C21-17)

GENERAし1DADES

l. Objeto de la convocatoria

contratar los servicios de Ol jefe de la Unidad de T「ibutaci6n, Recaudaci6n y Cont「OI de

Deuda

2. Dependencia, unidad orgalica y/o a「ea solicitante

Ge「ente Municipal, Ge「encia de Administraci6n Tributa「ia.

3・ Dependencia encargada de I.eaIizar eI p「oceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recu「SOS Humanos.

4. Baselegal

a. Decreto Legislativo NO lO57, que regula eI R6gimen de Cont「ataci6n Administrativa de

Se「vicios.

b. Reglamento deI Decreto Legislativo No lO57 que 「egula et R6gimen EspeciaI de

Contrataci6n Administrativa de Servicios, aPrObado por Decreto Supremo No O75-2008-

PCM, mOdificado por Decreto Supremo No O65-2011-PCM.

c. Las dem5s disposiciones que resulten apIicabIes ai Contrato Administrativo de Servicios.

i.　　　PERFIしDEしPUESTO

ノ綴驚 　p �韓たQUiSI丁OS ��D亡丁Aしした 

Experiencia ��Dos(02)aiiosdeexperiencialabo「aI, 

debidamentecomp「obado. 

Competencias ゝ ��CapacidaddecomunlCaCIOn,an訓sisparaIa 

tomadedecisiones,COntrOleneIavancede 

lasmetasquesedesarroIIen,lide「azgo, 

SOIvencia6ticaymoral. Bac刷ertrfulotecnicoop「ofesionaIen 

早 �maci6nacad6mica,gradoacad6micoy/o 
G4・きγt 多 �議　niveldeestudios Cursosy/oestudiosdeespeciaiizaci6n ��administ「aciく5n,COntab冊dadoafinala 

‡気劇化 ���especiaIidad. 

Tributaci6nmunicipaI Un(01)afiodeexpe「ienciaeneIsector 

RequisitosparaeIpuestoy/ocargo: 

minimooindispensabiesydeseables ��P刑oIico′enPueStOSCOnfuncionessim胎res. 

11・　CARACTERisTlαrs DEしPUESTO Y/O CARGO

Principa書es funciones a desa「roIIar:

a・ Programar y ejecutar programas y campahas de fiscaIizaci6n para ei cumplimiento de ias

O帥gaciones tributa「ias′ COn -a finaIidad de ampIiar Ia base tributaria.

b. Generar estadisticas de contribuyentes′ en Cualquier fase deI proceso de fiscalizaci6n.



c. EvaIuar a los cont「ibuyentes que gocen de inaceptaci6n′ eXOneraCi6n o aigtln bene師o

tributario.

d. CumpIir con otras funciones que le asigne su inmediato superior」erarquico・ en materia de su

competencia Y enmarCadas en la normatividad legai vigente.

iV. CONDiCiONES ESENCIAしES D軋CONTRATO

CONDIC10NES � �D恥しした 

しugardeprestaci6ndeiservicio �MunicipaIidadDistritaidePuebloNuevo 

Duraci6ndeIcontrato �O3meses 

RemuneraCi6nmensual �S/. �1,300.00(Mi!TrecientosconOO/100 

SOies). 

!nciuyeIosmontosYa輔acionesdelev,aSi 

comotodadeducci6naplicablealtrabajador. 

Otra§COndicionesesenciaIesdecontrato � � 



MUNICtpAしIDAD DISTRITAL DE PUEBしO NUEVO

PROCESO CAS NO OOl-2021

CONVOCATORiA PARAしA CONTRIVACION ADMINiSTRATiVA DE SERVICIOS DE JE旺DE

OFICINA DE ASESORfA JURfDICA (CODIGO C21-18)

1.　　　GENERAしIDADES

l. Objeto de la convocatoria

Contratar Ios servicios de Ol 」efe de Oficina de Aseso「ia 」uridica,

2. Dependencia, unidad org5nica y/o a「ea solicitante

Gerente MunicipaI, Unidad Organica de Asesoria Juridica.

3. Dependencia encargada de reaiiza「 eI proceso de con廿ataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. BaseiegaI

a. Decretoしegisiativo No lO与7, que regula eI Regimen de Cont「ataci6n Adm面Strativa de

Se「vicios.

b. Reglamento deI Decretoしegislativo N0 1057 que regula el Regimen Especial de

Contrataci6n Administrativa de Se「vicios, aPrObado por Dec「eto Supremo No O7与-2008-

PCM, mOd涌cado po「 Decreto Sup「emo NO O6与-2011-PCM.

C. Las demds disposiciones que 「esulten apIicables aI Contrato Administrativo de Servicios.

11.　　PERFlしDEしPUESTO

REQUISITOS �Dmし」と 

Experiencia �Tres(03)a静osdeexpe「iencialaborai, 

debidamentecomprobados. 

Competencia§ �PoseerIiderazgo′SOIvencia6ticaymoraIy 

fac輔daddecomunicaci6n. TituloProfesionaIdeAbogado. 

Formaci6nacademica,gradoacademicoy/0 

niveldeestudios Cursosy/oestudiosdeespeciaIizaci6n 

Capacitaci6neniegisIaci6nmunicipal, labo「al′tributaria′derechoadministrativo. 

Requisitosparaeipuestoy/ocargo: 
Un(Ol)aiiodeexperienciaeneIsecto「 

mfnimooindispensab看esydeseabIes 
Pt輔co′enPueStOSCOnfuncionessimiIares. i百百百雪雪王王墓聖王墓豊里聖堂豊里主音音鵜 

11i・　GARAa惟RisT`CAS DEしPUESTOY/OCARGO

Principales funciones a desarroila「:

a. AbsoIver consultas′ y emitir opini6n en materia IegaI administrativa ante requerimientos del

Concejo MunicipaI′ AIcaldfa′ Gerencia MunicipaI y demds unidades orgf而as de la

Munic画dad ante situaciones que sean esc!arecidas′ bajo Ia aplicaci6n de Ia normatividad Iegal

b・ Atender consuItas y procesar expedientes reIacionados a derechos y o輔gaciones de Ios

trabajadores activos y cesantes y/o sucesiones procesales.



C. Elabora「 provectos de disposiciones legaies que emita la municipalidad.

d. Cumptir con ot「as funciones que le asigne su inmediato superior」erarquico′ en materia de su

competencia y enmarcadas en Ia no「matividad legaI vigente.

1V. CONDiCiONES ESENCIAしES DEしCONTRATO

CONDICtONES �D恥しし各 

しugardeprestaci6ndelservicio �Municip〔川dadDistritaidePuebIoNuevo 

Duraci6ndelcontrato �03meses 

Remune「aci6nmensuai �S/.2,310(Dos　MiiTrecientosDiezcon 

00/100soIes). 

incIuyeIosmontosya輔acionesdeIey,aSi 

COmOtOdadeducci6napiicablealtrabajador. 

Otrascondicionesesenciatesdecontrato � 



MuNICIPAしiDAD D-STR-TAしDE PUEBLO NUEVO

PROC各SO α嚇No OOl-2020

coNVOαITOR書A PARA LA CONTRATACION ADMINISTR仙VA DE SERVIC書OS DE J晒DE

oF書CiNA DE OBRAS P叫C/rs(C6DIGO C21置19)

G ENERAしIDADES

l_ Objeto de la convocatOria

contratar los servicios de Ol 」efe de O紬na de Obras P的Iicas.

2. Dependencia, unidad orgchica y/O 6rea soticitante

Ge「ente Municipai, Gerencia de Infraestructura y Desar「oIIo Urbano y Rural"

3. Dependencia encargada de rea-izar eI p「oceso de contI.ataCi6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baselegat

a. Decreto Legislativo NO lO57′ que regula el Regimen de Cont「ataci6n Administrativa de

b. Reglamento de- Dec「etoしegi抽vo No lO57 que regu-a el R6gimen EspeciaI de

contrataci6n Administrativa de Servicios′ aPrObado po「 Decreto Supremo No O7与-2008-

pcM′ mOdificado por Decreto Supremo NO O65-2011-PCM・

c.しas demas disposiciones que resulten aplicabIes a- Contrato Adm面strativo de Servicios.

=.　　PERFlしD軋PuESTO

REQulSITOS �D各皿しした 

Experiencia �Tres(03)a静osdeexpe「iencialabora!, 

debidamentecomprobados. 

Competencias �Capacidaddecomunicaci6nIadministraci6n 

deItiempo,Organizaci6n,面Ciativa,an訓sis 

Pa「alatomadedecisiones,COntrOIeneI 

avancedemetas,Iiderazgo,SOivencia6ticay 

mo「ai. 

Formaci6nacad6mica,gradoacad6micoy/o �TituloProfesionaIdelngenieroCiviI 

niveldeestudios 

CursosYIoestudiosdeespecぬIIzacI6n �Conta「COnCOnOCimientosenelabo「aci6nde 

PrOyectOSdeobraspdbiicas. 

Requisitosparaelpuestoy/ocargo: �Un(01)afiodeexperienciaequivalenteaI 

mfnimooindispensablesydeseables �Ca「gO. 

Ⅲ・　CARACTERfsT!αrs DEしPUESTO Y/O CARGO

Principaies funciones a desarI'oIIar:

a. Pianificary eiaborar pIan de inversi6n de obras p謝oIicas.

b・ Remitir informes de Ias Iiquidaciones de obras a GIDUR.

Fo「mular′ P「OPOner′ desarrollar e impiementa「 no「mativa inte「na′ directivas, regiamentos,

esos y p「OCedimientos en el ambito de su competencia.



d. Cu岬r con -as demas funciones que -e asigne su inmediato superior jerdrquico′ en materia

de su competencia y enmarcadas en la normatividad legal vigente.

iV. CONDiCIONES ESENCtAしES D軋CONTRATO

CONDICIONES �　　　D各丁Aしした・ MunicipalidadDistritaIdePuebloNuevo 

しugardeprestaCi6ndeIservicio Duraci6ndeIcontrato 

3meses S/.1,800.OO(MilochocientosconOO/100 

Remune「aCi6nmensual 

SOIes). 

lncluyelosmontosya輔acionesdeley′aSl 

comotodadeducci6napticablealt「abajador. 

Otrascondicionesesenciaiesdecontrato � 



MUNiCIPAしIDAD DISTRITAしDE PUEBしO NUEVO

PROC亡SO α嚇N0 001-之021

coNVOCATORIA PARA LA CONTRATAC16N ADM-N-STRAmVA DE SE剛CiOS DE SECREmRIA

DE G駅ENCIA MUN書CIPAしくC6DIGO C20-20)

I.　　GENERAしIDADES

l. Objeto de ia convocato「ia

contratar los servicios de OI sec「etaria de Gerencia MunicipaI・

2. Dependencia, unidad orgchica γ/o drea solicitante

Ge「encia Municipai

3. Dependencia encargada de reatiza「 el proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baselegal

a. c6digo Civil -Articuios 17640 al 17700

b. Lev N9 27972しey Orgchica de Municipalidades.

c. Decreto de U「gencia NO o14-2019 que aprueba el P「esupuesto del Secto「 P剛co para

el a静o FiscaI 2020.

d. Resoluci6n de AIcaldia N。 181-2019-A-MDPN-F′ defecha 27 de Diciemb「e de1 2019川ue

aprueba e- Presupuesto lnstitucional de Ape山ra para el Afio Fisca! 2020′ de ia

Municipa看idad Dist「ital de Pueblo Nuevo.

Il.　　PERFlしDEL PUESTO

縫青 　書-「 �REQU寒SITOS �D恥しした 

Experiencia �Un(01)a静odeexperiencialaboraI, 

debidamentecomprobado. 

Competencias �Relacioneshumanas,administraci6ndei 

tiempoIOrganizaci6nIredacci6n′OrtOgraffa′ 

iniciativa,discreci6n,uSOdeite16fonoe 

internet. 

Fo「maci6nacademica,gradoacad6micoy/o �Eg「esadootftuIot6cnicoensecretariado, 

手心立言 　鬱 �niveideestudios �administraci6noafinaicargo 

Cursosy/oestudiosdeespeciaiizaci6n �Conta「conconocimientosentecnoiogiade 

iainformaci6n,CaPaCitaci6nenejerciciode 

筆三三 ��labo「essimilaresalarea 

Requi§itosparaelpuestoy/ocargo: �Seis(06)mesesdeexperienciaequivaIente 

mfnimooindispensablesγdeseabies �alca「go. 

圏園 �Ⅲ.　CARACTERfsTIGASDEしPUESTOY/OCARGO 

Principales funciones a desarrol!ar:

a. Organizar las actividades de apoyo administ「ativo y secreta「iaI.

anizar los expedientes que ingresan a Ia gerencia municipaI.

de「 y orientar al pdblico sob「e consultas y gestiones po「 「ealiza「.



d. Cumptir con otras funciones que le asigne su inmediato superior」erdrquico′ en materia de su

competencia y enmarcadas en la normatividad legal vigente.

IV. CONDICIONES ESENCIAしES DEしCONTRATO

CONDICION巨S �D各軸しし巨 

しugardeprestaciOndelservicio Duraci6ndeIcontrato �unICla �la　lStrIa　e　ue　O　ueVO 

03meses S/.930.00(NovecientosTreintaconOO/100 

Remune「aci6nmensuaI 

SoIes). 

Otrascondicionesesencialesdecontrato � 



MUNiCIPAしIDAD DtSTR-TAしDE PU部しO NUEVO

PROC各SO α暢N0 001-202宣

coNVOCATOR看A PARA LA CONTR‘mC-6N ADMINISTRA丁-VA DE SERVhC書OS DE SECR打ARIA

pARA LA G駅ENCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROししO URBANO Y RuRAし(GtDUR)

(CeDIGO C2宣-2宣)

l.　　GENERAしIDADES

l. Objeto de看a convocatOria

contrata「 los servicios de OI secreta「ia de GIDUR.

2. Dependenda, unidad org細ca γ/o針ea soiicitante

Gerencfa de lnfraestructura y Desarrollo Urbano Y Rura1

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. BaselegaI

a. c6digo Civ= -Articulos 1764O a1 17700

b. Ley Ng 27972 Ley Org緬ca de Municipaiidades.

c. Dec「eto de Urgencia No O14-2019 que aprueba e- Presupuesto deI Sector P踊co para

el a静o Fiscai 2020.

d. Resoluci6n de AIcaidia NO 181-2019-A-MDPN-F′ defecha 27 de Diciembre deI 2019川ue

ap「ueba e- P「esupuesto -nstituciona- de Ape血「a para eI Afro Fisca1 2020′ de Ia

Mu面Cipalidad Distrital de Puebio Nuevo.

=.　　PERFIしDEしPUESTO

¥__/ 塞 �R各QUISi丁OS �D弧しした 

Experiencia �01a静odeexperiencialaboraI, 

debidamentecomprobado, 

Competencias �ReIacioneshumanas,administraci6ndei 

tiempo,O「ganizaci6n,redacci6n,0巾Ografia, 

iniciativa,di§CreCi6n,uSOdelteI6fonoe 

inte「net. 

Formaci6nacad6mica,gradoacad6micoylo �Bach冊erotituIot6cnicoenadministraci6n, 

niveldeestudioi �COntabilidad,COmPutaCi6n,SeCretariadoo 

affnaIcargo 

Cursosγ/oestudiosdeespecializaci6n �ContarconconocimientosentecnoIogiade 

IainformacIOn,CaPaCitaci6nenejerciciode 

laboressimilaresa15rea 

RequisitosparaeIpuestoWocargo: �06me§C§deexperienciaequivaienteaI 

mfnimooindispensabiesydeseab!es �Ca「gO. 

Ⅲ.　CARACTERisT!CASDEしPUESTOY/OCARGO 



b. Organizar los expedientes que ingresan a la Gerencia de lnf「aestructllra y Desarrolio Urbano

VRu「ai

c. Atender y orientar a- p脚CO SObre consu-tas y gestiones pOr realizar.

d. Cumplir con ot「as funciones que Ie asigne su inmediato superior」erirluico′ en materfa de su

competencia Y enma「Cadas en la normatividad legal vigente.

tv. coNDICiONES ESENCIAしES D且CONTRATO



MUNICIPAし!DAD D-STR-TAしDE PUEBしO NUEVO

pROC各SO α鳩N0 001-之0之1

coNVOCATORIA PARA LA CONTRATAC16N ADM-NISTR仙VA DE SE剛CiOS DE SERENO

MUNICIPAしくC6DIGO C21-22)

GE NERAしIDADES

l. Objeto de la convocatoria

contrata「 !os servicios de O3 Sereno MunicipaI・

2. Dependencia, unidad org如ica y/o計ea solicitante

Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de cont「ataci6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baselega書

a. Dec「etoしegis-ativo NO lO与7′ que regu-a el R6gimen de Contrataci6n Administ「ativa de

b. Reglamento del Decreto Legislativo N。 10与7 que regula el Regimen EspeciaI de

contrataci6n Administrativa de Servicios′ aPrObado por Decreto Supremo N0 075-2008-

PCM, mOd師eado por Dec「eto Supremo N0 065-2011-PCM.

c.しas demおdisposiciones que resu-ten aplicab!es al Contrato Adm面Strativo de Servicios.

=.　　P聞FiしDEしPUESTO

髄QUISI丁OS �D各軸しし王 

Experiencia �Un(06)mesesdeexperiencialaboral, 

debidamentecomprobado. 

Competencia§ �Capacidaddecomunicaci6n,Organizaci6n′ 

「edacci6n川derazgo,SOIvencia6ticaymoraI. 

Formaci6nacademica,g「adoacademicoy/0 �Secundariacompleta 

niveIdeestudio; 

Cursosy/oestudiosdeespeciaiizaci6n �Capacitaci6neniaboresdeseguridad 

Ciudadana(deseabIe) 

Requisitosparaeipuestoy/ocargo: �Seis(06)mesesdeexperienciaenelsector 

mfnimooindispensablesγdeseabtes �P心bIicoop「ivadoenpuestosconfunciones 

SimiiareS. 

iI看・　CARACT撤isTICAS D軋PuESTO Y/O CARGO

rincipales funciones a desarrol〃ar:

" Realizar ias an訓sis diario; de la informaci6n obtenida como resultado de las acciones de

intervenciones reaIizadas con el o叫etivo de mejorar eI servicio de seguridad ciudadana.

ReaIizar coordinaciones con ia comisaria de Ia jurisdicci6n y /o fiscalia de prevenci6n deI

ito′ COn Ia finaIidad de desarro=ar operativos reIacionados co両a seguridad ciudadana.

掴as sanciones administrativas apiicabies a su cargo y funciones por Ias fa-tas que

COmete「.



d. Cu岬r con ot「aS funciones que -e asigne su inmediato superior」erdrquico, en materia de su

competencia y enmarcadas en la normatividad legal vigente.

1V. CONDICIONES ESENCIAしES D凱CONTRATO

CONDIC!ONたS �Dた丁Aしし管 　lN 

しugardeprestaCi6ndelservicio Du「aci6ndeIcontrato �unlCla �Ia　iSria　e　ue　O　ueVO 

03meses 

s/.930.OO(NovecientosTreintaconOO/100 
Remune「aCi6nmensuai 

SOles). 

lncIuyelosmontosya輔actonesdeley′aSI 

c。mOtOdadeducci6naplicablealtrabajador. 

OtrascondicioneseSenCia!esdecontratO �!害星王墓王重量∃国王iii÷iii÷i冒冒臆 



MUNICIPAしIDAD D-STRITAしDE PUEBしO NuEVO

coNVOCAVORIA PARA LA CONTRATAC10N ADMINISTRATIVA DE SERVIC-OS DE TEcNiCO

ADMINISTRATIVO - AしMACENERO DE LA UNIDAD D乱OGis¶CA Y PATR-MON看O (CODIGO

C之宣-之3)

l.　　GENERAしtDADES

l. Objeto de la convocatoria

contrata「 los servicios de OI Tecnico Administrativo Almacenero de la Unidad deしOgistica

y Patrimonio.

2. Dependencia, unidad organica y/O a「ea SOlicitante

Unidad de Logistica y Patrimonio.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de co巾ataCi6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Baselegai

a. Decreto Legislativo N。 1057′ que regu-a e- R6gimen de Contrataci6n Adm油strativa de

b. Reg-amento del Decreto Legislativo NO lO57 que regula el R6gimen EspeciaI de

contrataci6n Administ「ativa de Servicios, aP「Obado por Decreto Sup「emo NO O75-2008-

PCM′ medificado por Decreto Supremo NO o6与-2011-PCM.

c,しas demas disposieiones que resu!ten a函Cables aI ContratoAdministrativo de Servicios.

=.　　PERFIしDEしPUESTO

髄qUiSI丁OS �Dmしし各 

Experiencia �Un(01)afrodeexperiencialaborai, 

debidamentecomprobado. 

Competencias �CapacidaddecomunlCaCIOn,OrganIZaCIOn, 

redacci6n,liderazgo,SOIvencia討caymo「al. 

Formaci6nacad6mica,gradoacad6micoy/0 �Secundariacompieta 

niveIdeestudios Cursosy/OeStudiosdeespecia!izaci6n Requisitosparaelpuestoy/ocargo: 

Man♀jodeprocesos,Subprocesosy 

PrOCedimientosdeaImacenamientode 

bienes. 

Seis(06)mesesdeexperienciaeneIsector 
mlnimooindispensablesydeseabies �P品=co,enPueStOSCOnfuncionessim=ares. 

i11・　CARAC帖RisTICAS DEしPuESTOY/OCARGO

Principaies funciones a desar「oIIar:

a. ReaIiza「 Ias actuaIizaciones′ COnServaCi6n y custodia de las existencias en aimac6n.

Preveni「 eI agotamiento de Ios bienes a la Gerencia de Administraci6n.

∪航ar eficiente y eficazmente Ios recursos presupuestales′ eCOn6micos′ finencieros,



d. Cump-ir con otras funciones que -e asigne su inmediato superior」eratquico′ en materia de su

competencia y enma「cadas en la no「matividad Iega! vigente.

iV. CONDiCtONES ESENC!AしES DEしCONTRATO

CONDICIONES �　　　Dた丁Aししさ MunicipalidadDistritaldePuebloNuevo 

しugardeprestaci6ndelse「vicio 

3meses Duraci6ndelcontrato Remuneraci6nmensual 
S/.1,000.00(MilconOO/10OsoIes). 

Incluyelosmontosya輔acionesdeley′aSl 

comotodadeducctonaplicableaitrabajador. 

Otrascondicionesesencialesdecontrato � 



MUNICIPAしIDAD DISTRtTAしDE PUE飢O NuEVO

pROC各SO α嚇N0 001-2021

coNVOCATORiA PARA RA CONTRAVAC16N ADMINISTRAmVA DE SE剛CIOS DE UN TECNICO

TRIBUTACION (CODIGO C21-24)

GENERAしIDADES

l. Objeto de la convocatOria

cont「atar los servictos de OI T6cnico en Trtoutaci6n.

2. Dependencia, unidad o「g釦ica y/o area solicitante

Gerencia de Administraci6n T「ibutaria.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n

Unidad de Gesti6n de Recu「SOS Humanos.

4. Baselega!

a. Decreto LegisIativo No lO与7, que 「egula eI R6gimen de Contrataci6n Administrativa de

b. Reglamento de- Decretoしegis-ativo NO lO57 que regula el Regimen Especiai de

contrataci6n Administrativa de Servicios′ aPrObado por Decreto Supremo NO o75-2008-

pcM, mOdifieado po「 Decreto Sup「emo NO o6与輸2011-PCM.

c.しas demas disposiciones que 「esulten apIicables a- Cont「ato Administrativo de Servicios.

i.　　PERFiしDEしPUESTO

REQUISITOS �Dた丁Aしした 

Experiencia �UN(01)aiiodeexperienciaiaboraI, 

debidamentecomprobados. 

Competencias �Capacidaddecomunicaci6n,administraci6n 

deItiempo,Organizaci6n,iniciativa,an訓sis 

ParaIatomadedecisiones,COntrOieneI 

avancedemetas,lide「azgo,SOivenciaeticay 

mo「ai. 

Formaci6nacad6mica,gradoacad6micoy/0 �Tftuiot6cnicooProfesionaIen 

niveideestudios �administraci6n,Contab掴dadoafina獲a 

especialidad. 

Cursosyloestudiosdeespecializaci6n �Tributaci6nmunicipaIdeseabie 

Requisitospa「aelpuestoy/OCargO: �SeismesesdeexperienciaeneIsector 

mfnimooindispensabIesydeseables �Pd輔co,enPueStOSCOnfuncionessimiIares. 

ii.　CARACTERisTIα鳩DたしPUESTO Y/O CARGO

PrincipaIes funciones a desarrollar:

a. Procesar Ia actualizaci6n de vaiores de predios anuaImente de acuerdo a Ias decla「aciones

juradas presentadas por Ios contribuyentes.



c. Reaiizar ei seguimiento del avance de Ia ejecur沌n de Ias inversiones en el Sistema de

Seguiniento de lnversiones.

d. Cump-ir con las demds atribuciones y responSabilidades que se de「iven de sus funciones′ COn

Ias demds competencias asignadas por Ia Ge「encia de Administ「aci6n Tributaria.

tv. coND!CIONES ESENC-AしES D軋CONTRATO

CONDICIONE§ ��D恥しし各 

MunicipalidadDistritaIdePueb10NueVO se「vicio Lugardepre Duraci6nde �StaClne Icontrato �03meses 

RemuneraCi6nmensuaI ��S/.100O.OO(MilconOO/100soles). 
lncluyelosmontosyaf臨cionesdeley′aSl 

comotodadeducci6naplicablealtrabajador. 

OtrascondicionesesenCiatesdecont「ato �� 



MUNICIPAしiDAD DISTRITAしDE PUE飢O NUEVO

coNVOCATORIA PARA LA CONTRAVAC-6N ADMIN書STR肌VA DE SERVICIOS DE睡DE

uNIDAD DE TRANStTO Y TRANSPORTE (C6DIGO C21-25)

GENERAしI DADES

l. Objeto de la convoCatOria

cont「atar los servicios de Ol jefe de unidad de transito γ tranSPOrfe

Dependencia, unidad org緬ca y/O area SOIicitante

oficina de FiscaIizaci6n Admini§trativa.

2. DependenCia encargada de reatizar e- proceso de contrataCi6n

Unidad de Gesti6n de RecursOS Humanos.

a. Dec「eto Legi抽VO NO lO57I que regula el R6gimen de Cont「ataCi6n Administrativa de

b, Reg!amento de- Decreto Legis-ativo No lO57 que regula ei R6gimen Especial de

contrataci6n Administrativa de Servicios′ aPrObado por Decreto Supremo NO O7与-2008-

pcM, mOdifieado por Decreto Supremo No O65-2011-PCM.

c, Las dem綱sposiciones que resulten aplicab-es a- Contrato Administrativo de Servicios.

=.　　PERFlしDEしPUESTO

RたQUiSiTOS Experiencia �Dmしした 

Dos(02)ahosdeexpe「ienciaIaborai, 

debidamentecomprobado. 

CompetenCia§ �Capacidaddecomunicaci6n′VOCaCi6nde′ 

SO!vencia6ticaymoraI. 

Formaci6nacad6mica,g「adoacad6micoy/0 �T6cnico/eg「esado　enAdminist「aci6n, 

niveIdeestudios �COntab掴dadoafinalaespeciaIidad 

Cursosγ/OeStudiosdeespecia書izaci6n �Contarconconocimientoengesti6np心bIica, 

COnOCimientost6cnicosenregiamentode 

transito 

RequisitosparaeIpuestoy/OCargO: �Un(01)a静odeexperienciaeneIsector 

mfnimooindispensablesydeseables �P心blico,enPueStOSCOnfuncionessimilares. 

Plantear y ejecutar estrategias relacionadas con las actividades de transporte de vehfculos

enores y de tr5nsito terrestre que se encuentren en Ia jurisdicci6n deI Distrit。 d。 Puebl。 Nuev。

器糧. Fisca=zar,

iculos menores y de transito en la ju「isdicci6n dei Distrito de PuebIo Nuevo.

SuPervisar y sancionar e=ncumpIimiento de las ob-igaciones e- transporte de



c南川Zar OPerativos en COO「d面6n y apoyo de la軸cia NacionaI del Per。しel debido

cu岬miento de las normaS det融to y las de transPOrte P輔o en e-柵to e imponer las

sanciones pe血entes′ en e- inbito de su Ojurisdicci6n.

d. Cumpli「 con otraSfunciones que le asigne su inmediato supe「ior」er両面CO′ en materia de su

competencia y enmarCadas en la normatividad legal vigente.

IV. CONDtCIONES ES帥C-AしES D乱CONTRATO

CONDIC10NES �　　D即Aしし王 MunicipalidadDistritaldePuebloNuevo 03meseS 

しugardeprestaci6ndeiservicio 

Duraci6ndelcoれtratO 

s/.1,000,00(M冊OnOO/100soles). 
RemuneraCi6nmensual 

lncluyelosmontosya輔acionesdeley′aSl comotodadeducci6nap!icableaItrabajado「・ 

otrascondicionesesenCialesdecontratO �■音容含量含量害含量星星星星星 



MUNICiPAしIDAD DISTR-TAしDE PUEBLO NUEVO

coNVOCAVORIA PARA LA CONTRAVAC-ON ADMINISTRAV-VA DE SERV書CIOS DE陣DEしA

uNIDAD DE CATASTRO Y HABlし一TAC10NES (CODIGO C21-26)

GENERAしI DADES

l. Objeto de la convocatOria

contratar los se「vicios de O=efe de la Unidad de CatastrO y Habilitaciones.

2. DependenCia, unidad organica y/O area SOlicitante

Gerencia de Infraest「uctura y DesarroIIo Urbano y Ru「al.

3. Dependenda encargada de realizar el proceso de cOntrataCi6n

unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

a. Decretoしegislativo N。 1057′ que regula el R6gimen de Contrataci6n Administ「ativa de

b. Reglamento del DecretoしegisIativo NO lO57 que regu-a el R6gimen Especial de

contrataci6n Administrativa de ServiciosI aPrObado por Decreto Supremo NO o75-2008-

pcM′ mOdi匝ado po「 Decreto Supremo N0 065-2011-PCM.

c. Las demas disposictones que reSu-ten ap-icab-es al Contrato Adm涌strativo de Servicios.

看l.　　PERFIしDEしPUESTO

REQulSiTOS �Dた丁Aししと 

Experiencia �Dos(02)ahosdeexpe「iencialaboral, 

debidamentecomprobados. 

Competencias �CapacidaddecomumcacIOn,COntrOIenel 

avancedelasmetasquesedesa「「oIian, 

SO!vencia6ticaymoraI. 

Fo「maci6nacademica,gradoacademicoy/o �TituIouprofesionaluniversitarioafinal 

niveideestudios �CargO 

Cursosy/oestudio§deespeciaIizaci6n �Contarconconocimientosencatastro 

(deseabIe) 
RequlSItosparae書PueSroyIoca「go: �Un(01)ahodeexperienciaenelsecto「 

mfnimooindispensabIesydeseabies �P心biico,enPueStOSCOnfuncionessimiIares. 

Ⅲ・　CARACTERisTICAS DEしPUESTOY/OCARGO

Principaies funciones a desarro11ar:

a. Eiaborar ei plan anual de desarrollo catastra- deI distrito y l-evar los controles y evaIuaciones

b. Controlar y emitir eI informe t6cnico de conformidad de las obras privadas a Ias que se haya

OtOrgado la licencia de edificaci6n.

C.抽bo「ar pIanos catast「ales y p!anes tematicos.



d. Cumplir con las demas funciones que -e asigne su inmediato superior jer諒両CO′ en materia

de su competenCia y enmarCadas en la normatividad legal vigente.

1V. CONDICIONES ESENCIAしES DEしCONTRATO

CONDIC10NES �　　　D王丁Aししき MunicipaIidadDistritaIdePuebloNuevo 

しugardeprestaCi6ndeise「vicio Duraci6ndelcont「ato 

3meses s/.1800.OO(MilOchocientosconOO/100 

Remunerad6nmensual 
SOies). 

lncluye-osmontosYa輔acionesdeley′aSl 

comotodadeducci6naplicableaitrabajador・ 



MUNICIPAしIDAD DISTRITAしDE PU部LO NUEVO

coNVOCATORIA PARA RA CONTRArAC10N ADMINISTRAmVA DE SERVICIOS DE TRA皿ADOR

DEしtMP雌A PO叫CA Y RES-DUOS SOしIDOS (CODIGO C21-OB-27)

i.　　GENERAしI DADES

l. Objeto de Ia convocatOria

contratar Ios servicios de O9 Obreros.

2. Dependenda, unidad organica y/O area SOticitante

unidad deしimpieza P的Iica v Residuos S6Iidos.

3. Dependencia encargada de realizar e- proceso de contrataCi6n

Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos.

4. Basetegal

a. DecretoしegisIativo No lO57′ que 「egu-a el R6gimen de Contrataci6n Administ「ativa de

b. Reglamento del Decreto Legis!ativo N。 1057 que regu-a el R6gimen Especial de

contrataci6n Administrativa de Servicios′ aPrObado por Dec「eto Supremo No O75-2008-

pcM, mOd肺eado por Dec「eto Supremo No O65-2011-PCM.

c. Las demきs disposiciones que resulten apncables a- Contrato Administrativo de Servicios.

1i.　　PERFiしDEしPUESTO

R各QUISI丁OS �D各丁Aしし各 

たxperiencia �Noa函Ca 

Competencias �Capacidaddecomunicaci6nICumPlimiento 

deiabores,Orden,!iderazgo,SOIvencia6tica 

YmO「aI. 

Fo「maci6nacademica,gradoacad6micoy/o �Secundaria 

niveldeestudios 

Cursosy/oestudiosdeespeciaiizaci6n �Capacitaci6nespeciaIizadaenlaboresde 

=mpiezay/ogesti6nambiental 

RequisitosparaeIpuestoγ/OCargO: �Noapiica 

mfnimooindispen§abiesydeseabies 

Ⅲ・　CARACTERisTIC/rs DEしPUESTOY/OCARGO

Principales funciones a desa「I.OIlar:

a. CumpIi「 con las Iabores de Iimpieza de cal!es, Plazas, ParqueS yjardines de ia ciudad.

b・ Apoyar en eel envi6 de residuos s6Iidos al 「e!一eno sanitario o botadero municipai,

desarroIiando el trabajo de recolecci6n de basura hacia el cami6n 「eco!ector.

C. Participa「 en las campa競o de -impieza quese p-anifiquen para las zonas de expansi6n urbana,



d. Cu岬rcon otraS funciones que le asigne su inmediato superior」e「軸CO′ en materie de su

competencfa y enmarcadas en la normatividad Iegal vigente.

1V. CONDIC10NES ESENC-AしES D軋CONTRATO

CONDtC10N各S �Dと皿しした 　　blN　o 

しugardep「estaci6ndelservicio Du「aci6ndelcontratO �unlClala �111●　○　○　　　音 

03meses s/.1O69.OO(MilSesentayNueveconOO/100 

RemuneraCi6nmensual 
SoIes). 

lnciuyelosmontosya輔acionesdeley′aSl 

comotodadeducci6naplicablealt「abajador. 

OtrascondicionesesenCialesdecontrato � 



PARTE I‖

CONSIDERACIONES FINAしES

1. La ent「ega de los expedientes de postulaci6n serねtrav6s de la Mesa de pa「tes

vi,tual:哩迦盟a[亜O de manera fisica en la

o捕na deTramite Documenta「io en ho「ario de lO:00a.m. a O5:00 p・m. en la caIle

casimiro Chuman N。517 Pueb-o Nuevo- Ferre楠fe.

2. EI postuIante tiene que P「eSentar Su eXPediente de pa「ticipaci6n en el siguiente

orden: SOlidtud y declaracic吊fuca de participaci6n (Anexo N0 1) di「igida al

p「esidente de la Comisi6n Eva-uadora Mg・ 」oseしuisしIapapasca Cas副o′

especificando el cargo a- cual postula′ aneXar e- curriculo vite′ la ausencia de

aIguno de estos documentos sign龍ara Ia e-iminaci6n inmediata del postulante.

3. EI postu-ante podr生resentarse S61o a una (01) convocatoria en curso' De

presenta「se a mas de una convocatoria simultaneamente′ S6lo se considerar紬

primera postu-aci6n presentada (Seg血registro de la Unidad de Trdrnite

Documenta「io). Cu!minado un proceso de convocatoria con Ia pu輔caci6n de

ResuItado FinaI, Puede postuiar a otra Convocatoria CAS.

4. Cada una de lasfases de la etapa deseIecci6n es eliminatoria.

5. EI postuiante que no presente su propuesta a la fecha y horario establecido, y nO

COnSigne debidamente la informaci6n, Ser台desca輔cado.

6. SoIo se considerar訓a informaci6n que e- postu-a=te registre en curr血Io vitae,

PO「 io que las omisiones en las que pudiera incurrir ser緬de plena

responsab掴dad deI postuIante.



7. La documentaci6n que presente el postulante debe ser iegibie′ Sin bor「OneS O

enmendadu「as, debidamente fo剛a caso cont「a「io no se「atonSiderada en la

evaluaci6n curricular.

8. Los Licenciados de las fuerzas a「mada§ y PerSOnaS COn discapacidad deberch de

acreditar su situaci6n con documentaci6n oficiai・

9. EI postulante es responsab-e de -a informaci6n presentada y se somete al proceso

de fiscalizaci6n posterio「 que lleve a cabo la entidad.

10. Las tachas y observaciones tienen que ser fundadas con 10S medios probatorios

correspondientes y se aCePta「an SOio vfa de co「reo eIectr6nico:

旦星型CatOrias2021.mdpn@hotma血Om desde las IO‥OO a.m" a与:OO p.m"

Rosa Saenz Diaz

Miemb「O

Chaname Gueva「a

M iemb「o



ANEXO NoOI

FORMATO UNtCO DE TRÅMITE

FORMATO DE SOLICITUD DE POSTULAC-6N Y DECLARAC16N JURADA

(Nombres y

Ape胴OS); ident舶do (a) con DNI NO.………・・…・……・・・; COn domicilio en"……・・……・……・・………・

aspirante al cargO

del pr∝eSO C鳩NO Ol-2021 convC朋do por Ia Munic圃dad

Dist亜al de PuebIo Nuevo,

D各CLARO BAJO JURAM剛TO io siguiente:

●　ESTAR EN日ERCICIO Y EN PLENO GOCE DE MIS DERECHOS CIVILES・

. cuMPLJR CON TODOS roS REQUISrroS M壬NIMOS EXIGIDOS PARA EL PUESTO AL CUAL

ES丁OY POSllJ LANDO.

. NOTENERCONDENA POR DE町O DOLOSO.

●　NO ESTAR INHABILITADO ADMINI訂RIⅢVA O JUDICIALMENTE PARA軋EJERCICIO DE

RAPROFESI6N PARA CONTRATAR CON EL ESTADO O PARA DESEMPE和服FUNCION

PJB細心,

. NO丁ENER RELACION DE PARENTESCO Y CONSANGUINEIDAD CON EしEQUIPOTECNICO

MUNICIPAしINVOしUCRADO EN軋PROCESO DE CONTRATACI6N NI CON PしENO DEL

CONCEJO MUNICIPAL.

●　NO TENER ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES.

.　NO SER MOROSO AL PAGO DE PENSON DEALIMENTOSSE SER ELCASO.

・ CUMPLJR CON TODOS LOS REQUIS丁OS SE氏iALADOS EN EL PERFIL DE LAPRESENTE

Firmo Ia presente de。araci6n′ de conformidad con Io estab-ecido en el a巾fulo 42 de la Ley NO

27444 - Ley de Pr∝edimiento Administrativo General,

Por Io que suscribo la presente en hono「 a Ia verdad,

Ciudad de………………………〇・・・・・ deI dfa""……………‥,deI mes de...………‥ deI a敢〕 2021,



国王軍国

墜OCESO CÅS NOOl 0202工場哩哩

ACTA DE INSTAしAC10N

En el distrito de Pueblo Nuevo, P「ovincia de Fe「「e和ofe, Regi6n Lambayeque’Siendo

Ias 15:30　ho「as dei dia 18 de feb「ero deI 2021 en Ia o軸na de la Ge「encia de

Ge「encia Municipa- de Ia Municipalidad Dis帥tal de Pueb10 Nuevo, Se reunieron los

integrantes de la Comisi6n que tendfa a cargo el p「OCeSO de Ia ∞nVOcatOria y

selecci6n de pe「sonal: Mag, Jos6 Luis Liapapasca Cas馴0 -Gerente M両C圃; Lic.

Rosa Meroedes Saenz Dfaz-　Ge「ente de Servicios Pd輔COS, Gesti6n Ambiental

Desa「「oIIo SociaI y Eoon6mi∞; y el Tec. Pedro Chaname Guevara - Jefe de

Pla南CaCi6n y Presupuesto, debidamente designados a t「aves de Resoluci6n de

AIcaldia NO 25-2021A-MDPN-F de fecha O4 de febre「O deI　2021’donde se

onforma Ia ∞misi6n con la師alidad de lnstala「se y ap「Obar el 「espectivo

ronograma deI p「oceso de sele∞i6n CAS N001-2021・MDPN-F

Luego de deliberar los integ「antes de Ia comisi6n esta馴ecen un cronog「ama dei

Proceso de SeIe∞i6n CAS NOO十2021-MDPN-F, de acuerdo ai siguiente detalle:

DEL PROCESO CAS N002-2020・MDPN-Fi CRONOGRA聞A Y ETAPAS
SSSS賀鵜 �鵜臆○賀賀臆賀賀臆〇〇〇鵜 � 

∴∴一　　　言∴:∴∴∴∴∴ 

01 ����Pu輔caci6ndelasbasesdeIaconvocatoria. �����26defebre「oa101demarzo 

0之 ����lnscripci6ndepostulantesyrecepci6ndecurrfculum. �����02a103demarzo 

03 ����Evaluaci6ncurricuIar(即minatorio). �����04aIO5demarzo 

04 ����Pu胡caci6nderesultadosdeIaevaluaci6ncurricuIar. �����08alO9demarzo 

0与 ����Entrevista(郎minatorio). �����1OaI12demarzo 

06 ����Publicaci6nderesuItados �����1与dema「之o 

07 ����Tachasyobservaciones �����16demarzo 

08 ����Absoiuci6ndetachasyobservaciones �����宣7de加a膿° 

09 ����Publicaci6nderesultadosfina!es. �����18demarzo 



A continuaci6n, Se ProCede a la e-abo「aci6n y ap「obaci6n de Bases del Proceso CAS

NOOl-2021 -MDPN-F.

sin otro Punto que tratar Se dio po「 terminada la preSente剛ni6n fimando Ios

p「esentes en se舘l de conformidad.

躍
Lic. R6諸所ercedes Saenz Diaz

Miemb「O

Tec. Pedro Chaname Guevara

M ie調b「0


