CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
TERMINOS DE REFERENCIA POR PUESETO
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) CHOFER
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

ALCALDIA

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

CHOFER

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/01
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Chofer
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Alcaldía
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Chofer
REQUISITOS
Experiencia
Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

DETALLE
Con experiencia como chofer no menor de cinco (05) años.
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Secundaria completa

MINIMO:
Licencia de conducir Categoría A 2
DESEABLE:
Conocimiento de mecánica automotriz

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1)
Conducir el vehículo motorizado asignado, de acuerdo a la categoría.
2)
Requerir o efectuar el mantenimiento y reparación mecánica de cierta complejidad
del vehículo encargado
3)
Verificar si las reparaciones del vehículo encargado están debidamente
garantizados
4)
Mantener en regla los documentos del vehículo encargado
5)
Llevar la bitácora para registrar la información sobre el mantenimiento,
desplazamiento y buen estado del vehículo encargado.
6)
Utilizar con austeridad el combustible, lubricantes y carburantes asignados para el
vehículo encargado.
7)
Hacer los requerimientos de repuestos a través de la Sub Gerencia de Logística en
forma antelada, evitando problemas posteriores para mantener en estado
operativo la unidad móvil encargada.
8)
Entregar a la Sub gerencia de Logística los repuestos en desuso que fueron
reemplazados del vehículo encargado
9)
Cumplir diariamente con la programación de los trabajaos asignados, informando
las anomalías detectadas.
10)
Dejar a la hora de salida las llaves del vehículo encargado
11)
Conducir con responsabilidad el vehículo asignado asumiendo la responsabilidad
cuando suceda casos por falla del conductor
12)
Otras funciones que le asigne el Alcalde Provincial
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Alcalde Provincial
V. LÍNEA DE MANDO
No tiene.
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
Otras condiciones esenciales del
Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral, proactivo.
contrato
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE SOCIAL
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ASISTENTE SOCIAL

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/02
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente Social
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos ‐ Gerencia de Administración y Finanzas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: ASISTENTE SOCIAL.
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
Experiencia general de dos (02) años.
Un (01) año en trabajos similares

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Profesional universitario en Bienestar Social o Ciencias de la
Salud.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Conocimientos básicos de programas informáticos
Conocimiento en legislación laboral, beneficios sociales,
técnicas y dinámicas de grupo y sistemas previsionales
Personalidad proactiva
Experiencia en procesos de gestión administrativa de
recursos humanos
Capacidad y experiencia en manejo de grupos.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Coordinar la programación de actividades de bienestar social, laboral y seguridad
social
Coordinar, programar, tramitar ante Essalud y otros establecimientos de salud, los
chequeos médicos anuales para los trabajadores.
Atender, recepcionar y coordinar auxilios en el botiquín municipal.
Llevar un registro de atenciones y fichas de los trabajadores de la entidad.
Solicitar y entregar medicamentos de acuerdo a las recetas médicas.
Participar y apoyar en las actividades recreacionales organizadas por la entidad.
Programar acciones solidarias para los servidores de la institución que lo requieran.
Brindar atención y asesoría al colaborador, en casos de salud, accidentes de
trabajo, subsidios y otros
Coordinar, participar y programar charlas educativas sobre medicina preventiva y
primeros auxilios y otros relacionados en asuntos de bienestar social.
Las demás funciones que se le asigne.

IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos
V. LÍNEA DE MANDO
No tiene.
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) GUARDIAN PARA EL
LOCAL PRINCIPAL
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

: GUARDIÁN

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/03
I.
GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Guardian, para prestar servicios en el Local Principal
de la MPCH.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comisión del Concurso CAS
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
II.

PERFIL DEL PUESTO
CARGO: GUARDIAN
REQUISITOS

Experiencia
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

DETALLE
Experiencia de (01) año en puestos
similares, en el sector público o privado
‐ Secundaria completa.

Conocimientos para el puesto y/o

cargo: mínimos o indispensables y deseables 

III.

Experiencia en puestos similares.
Experiencia en sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a realizar:
a. Vigilancia, identificación y control permanente del ingreso y salida del personal de la
MPCH y público en general de local de la MPCH, previa verificación de las respectivas
autorizaciones de acceso.
b. Vigilancia, identificación y control permanente del ingreso y salida de vehículos en los
locales institucionales, efectuando las verificaciones y revisiones necesarias.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
c. Control y verificación durante el ingreso y salida de bienes patrimoniales de la MPCH de
acuerdo a los lineamientos, procedimientos y disposiciones de seguridad de la MPCH,
bienes embargados, bienes comisados e incautados, y bienes de terceros bajo
responsabilidad de la MPCH, con el fin de evitar robos, sustracciones y/o retiros no
autorizados.
d. Revisar y verificar el contenido de las cajas, bultos, paquetes, maletines, carteras, etc.
que ingresen y salgan de los locales de la MPCH, portados personalmente o en vehículos
(por el personal MPCH, contribuyentes, visitantes, proveedores, etc.) con la finalidad de:
e. Intervenir e impedir la acción de personas que se encuentren atentando contra el
patrimonio institucional, dando cuenta a la División de Seguridad Ciudadana. para las
acciones administrativas o legales que correspondan.
f. Controlar el uso de los pases de visitantes y proveedores (personal ajeno a la
Institución), tanto en las zonas de control de acceso como en el interior de las
instalaciones de la MPCH, impidiendo el acceso no autorizado a las áreas restringidas o
áreas que no correspondan a lo autorizado.
g. Protección a los vehículos MPCH, vehículos de funcionarios y visitantes, vehículos en
custodia, contra daños materiales y/o robo de accesorios, dentro de los locales o en
zonas de responsabilidad determinadas por la MPCH.
h. Verificar que el personal MPCH realice la marcación en el reloj biométrico, cada vez que
ingresen o se retiren del local institucional, sea en cumplimiento del horario laboral,
permisos y/o comisiones de servicio; así como controlar el uso del Fotocheck en el
interior de los locales.
i. Realizar rondas permanentes en las instalaciones, al término del horario laboral para la
verificación y previsión de situaciones inseguras: puertas no aseguradas, bienes
patrimoniales descuidados, escritorios abiertos, artefactos eléctricos prendidos o
conectados, caños de agua abiertos, inundaciones, etc.
j. Detectar y alertar incendios, accidentes y cualquier otro tipo de siniestro, daño o
deterioro que pudiera presentarse en las instalaciones, maquinaria y equipos en
custodia, conforme a los procedimientos de la empresa de seguridad. Asimismo deberá
operar los sistemas de emergencia y dar primeros auxilios básicos cuando se requiera.
k. Detectar e informar sobre bultos o paquetes sospechosos en el ámbito de las
instalaciones.
l. Atender las llamadas telefónicas de la central telefónica del local, cuando su manejo sea
derivado al servicio de seguridad y vigilancia (fuera del horario laboral de la MPCH).
m. Impedir el comercio ambulatorio dentro del local Institucional.
n. Otras labores que se les asigne
LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
Depende directamente del Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos.
LÍNEA DE MANDO:
No Tiene.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
IV.

CONDICIONES CONTRACTUALES.
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas
Inicio: 01 de marzo de 2017
Término: 31 de mayo de 2017

Duración del contrato

S/ 900.00
Soles).

Retribución mensual

Otras condiciones
contrato

V.

(Novecientos con

00/100

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.

esenciales

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal

del

Trabajo bajo presión, adecuada conducta
moral, proactivo.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) RESPONSABLE DE
ADQUISICIONES
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SUB GERENCIA – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

CÓDIGO: CAS‐02‐2016‐MPCH/04
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Responsable de Adquisiciones
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística – Gerencia de Administración y Finanzas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia laboral no menor a tres (03) años en el Área de
Logística y experiencia laboral en materia de contrataciones
públicas o privadas no menor a un (01) año.

Competencias

Vocación de servicio
Sentido de urgencia
Trabajo en equipo
Construcción de relaciones

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Bachiller y/o Titulado en Contabilidad

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Mínimo:
Capacitación técnica y/o Diplomados en los Sistemas SIAF –
SP, SIGA MEF, GESTION PUBLICA, Especializaciones afines no
menor a ochenta (80) horas.
Deseable:

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
‐

Conocimiento de la normativa de contrataciones

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
Realizar los actos preparatorios en las contrataciones de bienes
Realizar indagación del mercado para las contrataciones
Prepara expedientes de contratación
Coordinar con las áreas para que formulen de acuerdo a la normativa sus requerimientos.
Proyectar resumen ejecutivo de los diferentes procedimientos de selección (bienes)
Apoyar las acciones de abastecimiento encomendado por su jefe
Elaborar y suscribir órdenes de compra
Ejecutar compromiso desde la certificación, compromiso anual y mensual en el SIAF
Efectuar las demás labores de apoyo concerniente a su cargo.
Otras que le indique su jefe inmediato

IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Jefe de la Unidad de Logística.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.

VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) RESPONSABLE DE SERVICIOS
AUXILIARES
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SUB GERENCIA DE LOGISTICA – GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

RESPONSABLE DE SERVICIOS AUXILIARES

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/05
I.

GENERALIDADES
5. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Responsable de Servicios Auxiliares
6. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística – Gerencia de Administración y Finanzas.
7. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
8. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: RESPONSABLE DE SERVICIOS AUXILIARES
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia laboral no menor a tres (03) años en el Área de
Logística y experiencia laboral en materia de contrataciones
públicas o privadas no menor a un (01) año.

Competencias

Vocación de servicio
Sentido de urgencia
Trabajo en equipo
Construcción de relaciones

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Estudios Concluidos en Contabilidad, Economía, Gestión y/o
Administración de Empresas.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Mínimo:
Capacitación técnica y/o Diplomados en los Sistemas SIAF –
SP, SIGA MEF, Especializaciones afines no menor a ochenta
(80) horas.
Deseable:
‐ Conocimiento de la normativa de contrataciones

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
Realizar los actos preparatorios en las contrataciones de servicios
Realizar indagación del mercado para las contrataciones
Preparar expedientes de contratación
Coordinar con las áreas para que formulen sus requerimientos de acuerdo a la normativa
Proyectar resumen ejecutivo de los diferentes procedimientos de selección (servicios)
Apoyar las acciones de abastecimiento encomendado por su jefe
Elaborar y suscribir órdenes de servicio.
Ejecutar compromiso desde la certificación, compromiso anual y mensual en el SIAF
Efectuar las demás labores de apoyo concerniente a su cargo.
Tramitar viáticos del personal de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.
Otras que le indique su jefe inmediato

IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Logística.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de febrero al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.

VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) RESPONSABLE DE PATRIMONIO
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SUB GERENCIA DE LOGISITICA ‐ GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

RESPONSABLE DE PATRIMONIO

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/06
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Responsable de Patrimonio para la Sub Gerencia de
Logística
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística ‐ Gerencia de Administración y Finanzas
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Responsable de Patrimonio
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia Mínima de 02 años en trabajos relacionados al
Área de Patrimonio

Competencias

•
Conocimiento de sistema SIGA – MEF – MODULO
PATRIMONIAL
•
Conocimiento del SIMI

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Egresado de Técnico en Contabilidad

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Conocimiento de la Normativa de la SBN, manejo de la plataforma,
conocimiento de la Norma para determinar los valores
arancelarios de terrenos urbanos a nivel nacional, Ofimática.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Realizar todos los actos preparatorios para baja, alta de bienes de la Municipalidad.
Realizar los informes técnicos que sustenten propiedad de bienes muebles.
Programas periódicamente baja de bienes.
Actualizar directivas de patrimonio.
Participar y elaborar formatos de traslado por desplazamiento físico de oficina a otra.
Asignación de bienes inmuebles en uso
Coordinar con las áreas para que internen sus bienes de acuerdo a directiva vigente
Proyectar resolución de baja, alta y disposición final de bienes
Realizar saneamiento periódico de los bienes de la entidad.
Asignar código patrimonial a bienes adquiridos.
Registro y mantener actualizado en el SIGA – MEF – Modulo Patrimonial.
Participar en el inventario anual.
Realizar inventario cada 6 meses.
Efectuar las demás labores de apoyo concerniente a su cargo

.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente de la Sub Gerencia de Logística, a quien reporta las funciones
realizadas.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/. 1,500 (Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador..

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SUB GERENCIA DE LOGÍSITCA

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/07
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Logística
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

III.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Especialista en Logística
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia general no menor de tres (04) años.
Experiencia laboral en el sector público no menor de dos
(02) años

Competencias

Habilidad para desarrollar procesos contrataciones y
adquisiciones.
Capacidad para liderar equipos de trabajo proactivamente.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Profesional Titulado en Contabilidad, Economía o
Administración de Empresas con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

MÍNIMO:
Especialidad en Contrataciones del Estado
DESEABLE:
Haber Participado en procesos de contrataciones del Estado
Haber Trabajado en algún sistema administrativo

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Ejecutar, conducir y controlar el sistema logístico, normar su proceso, supervisarlo y
evaluar su comportamiento administrativo, de conformidad con la normatividad vigente.
2. Formular y consolidar el cuadro de necesidades y /o plan anual de contrataciones de la
Institución.
3. Asistir técnicamente a los Comités Especiales para procesos de selección en las
adjudicaciones, licitaciones y concursos que se convoquen.
4. Efectuar las liquidaciones de los contratos de adquisición de bienes y prestación de
servicios
5. Dar conformidad a la prestación de servicios y adquisición de viene según corresponde, así
como a la factura para su respectiva cancelación de aquello que este en su competencia
6. Mantenerse actualizado, en el ámbito de su competencia, respecto de la normatividad
vigente y proponer a la Gerencia de Administración la emisión de documentos y directivas
internas concordantes con las nuevas normas
7. Elaborar y presentar periódicamente información de la gestión administrativa a su cargo
8. Informar al Gerente de Administración y Finanzas sobre el cumplimiento de las acciones
programadas
9. Emitir opinión y absolver las consultas que en materia logística le sean requeridas
10. Supervisar las etapas de los procesos de contratación de bienes hasta el consentimiento de
la buena pro y suscripción del contrato, de acuerdo a la normatividad vigente
11. Controlar la atención integral a los proveedores relacionada con la información de
convocatorias hasta el consentimiento de la buena pro y suscripción del contrato
12. Tramitar la contratación de bienes urgentes solicitados por las diferentes áreas usuarias, a
través de fondo fijo así como la contratación de bienes hasta el monto de 03 UIT, mediante
la emisión de órdenes de compra o servicio
13. Brindar apoyo técnico a los comités especiales responsables de la ejecución de los procesos
de selección, desde su convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro.
14. Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica temas relacionados a la gestión legal de los
procesos de selección, absolución de observaciones, preparación de documentación de
recursos impugnativos, entre otros
15. Consolidar y difundir normas referidas a los procesos de contrataciones públicas
16. Brindar asesoría en materia de proceso de contratación de bienes, servicios y obras de Alta
Dirección de la Entidad
17. Realizar otras funciones asignadas por el Gerente de Administración y Finanzas.
IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Logística a quien reporta las funciones
realizadas

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH

CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2016.

Retribución mensual

S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ALMACENERO DE PROGRAMAS
SOCIALES
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SUB GERENCIA LOGISTICA

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ALMACENERO PROGRAMAS SOCIALES

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/08
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Almacenero de Programas Sociales
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Almacenero de Programas Sociales
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

06 meses de experiencia en manejo de almacenes en el
sector público o privado.

Competencias
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables
III.

Planificación, Autocontrol, Empatía, Negociación.

Egresado de Ingeniería Ambiental o afines


Ofimática a nivel básico

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Acondicionar los ambientes para la recepción de los productos alimenticios.
2. Recepcionar los alimentos en buenas condiciones y el control de calidad que las normas lo
establecen.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
3.
4.
5.
6.
7.

Verificar permanentemente la conservación de los alimentos.
Organizar su plan de fumigación.
Organizar su cronograma de entrega de productos
Organizar el almacén de acuerdo al reglamento de almacenaje
Hacer los requerimientos a través de la sub gerencia de logística en forma antelada,
evitando problemas posteriores para mantener en estado operativo el almacén.
8. Cumplir diariamente con la programación de los trabajos asignados, informando las
anomalías detectadas.
9. Desempeñar las demás funciones que se sean asignadas por su jefe inmediato.

IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Logística

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.
S/ 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 Soles).

Retribución mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato
VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Trabajo bajo
proactivo.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (02) ASISTENTES DE FISCALIZACIÓN
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ASISTENTES DE FISCALIZACIÓN

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/09
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Asistentes de Fiscalización
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Administración Tributaria
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Asistentes de Fiscalización
REQUISITOS
Experiencia
Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

III.

DETALLE
01 año de experiencia general
Planificación, Autocontrol, Empatía, Negociación.
Bachiller en Contabilidad, Economía, Administración o
carreras afines



Ofimática a nivel básico
Tributación Municipal.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
10. Ejecutar las actividades de gestión tributaria y fiscalización, de acuerdo a la normativa
vigente.
11. Realizar análisis y estudios en materias de gestión tributaria.
12. Recopilar y procesar información relevante de los procedimientos de gestión tributaria.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
13. Elaborar insumos para la formulación, ejecución y control de los procesos de gestión
tributaria.
14. Coordinar y hacer seguimiento al procesamiento de expediente en el ámbito de su
competencia.
15. Proponer insumos para la elaboración de informes de la situación de los procesos de
fiscalización y gestión tributaria.
16. Participar en las campañas de recaudación tributaria y de fiscalización.
17. Proponer información para la elaboración del Plan de Fiscalización y/o supervisión e
inspectoría en la entidad.
IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Administración Tributaria

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ADMINISTRADOR PARA EL
TERMINAL TERRESTRE
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ADMINISTRADOR DE TERMINAL TERRESTRE

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/10
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Administrador para el Terminal Terrestre
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Administrador de Terminal Terrestre
REQUISITOS
Experiencia
Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

DETALLE
3 años de experiencia en general
Orientación a resultados, comunicación efectiva, liderazgo,
visión compartida.
Título Profesional en Administración,
Economía y/o afines, colegiado y hábil
DESEABLE:

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables






Gestión Pública
Desarrollo Económico.
Conocimiento de ofimática a nivel usuario
Conocimientos básicos de transporte.

Contabilidad,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de servicio de transporte, público de
pasajeros en el terminal terrestre.
2. Promover y normar el respeto a los usuarios, para que reciban un eficiente servicio por
parte de las empresas de transporte, locales comerciales y personal Administrativo,
sancionando los excesos y erradicando los malos servicios, para lo cual la administración
establecerá los procedimientos destinados a evitar la competencia desleal entre
propietarios que realicen las mismas actividades, con la finalidad de lograr un eficiente y
eficaz servicio con precios justos en beneficio de los usuarios.
3. Establecer los lineamientos necesarios para que las empresas que prestan servicios de
transporte terrestre, efectúen sus actividades en claro respeto y concordancia con una libre
y sana competencia, evitando distorsiones en el mercado y para lo cual todas ellas una vez
aprobado el reglamento, quedan obligadas a acatar las disposiciones que se dicten en
materia de servicio para sus actividades dentro del Terminal Terrestre.
4. Representar al Terminal Terrestre en las comisiones, eventos que amerite su participación.
Otras que le asigne el Gerente de Desarrollo Económico Local.
IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Desarrollo Económico Local

V.

LÍNEA DE MANDO
Personal del Terminal Terrestre

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas ‐
Terrestre

Terminal

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.
VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DEL TERMINAL TERRESTRE
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TERRESTRE

DEL

TERMINAL

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/11
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo para el Terminal Terrestre
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Asistente Administrativo
REQUISITOS

DETALLE
2 año de experiencia en general

Experiencia

1 año de experiencia en el puesto o realizando funciones
similares en el sector público.

Competencias

Orientación a resultados, comunicación efectiva, liderazgo,
visión compartida.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Bachiller en Administración, Contabilidad, Economía y/o
afines.
DESEABLE:

Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables





Conocimiento de los reglamentos de administración de
transporte, tránsito y otros vigentes.
Conocimientos básicos de transporte.
Conocimiento de ofimática a nivel usuario

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Gestionar oportunamente los requerimientos del terminal terrestre
2. Recepción y despacho de documentos informes, conformidades de servicios, actas, cartas,
oficios u otros documentos del terminal terrestre
3. Ordenar y sistematizar toda la información administrativa correspondiente al terminal
terrestre
4. Administrar y custodiar los bienes del terminal terrestre
5. Control y supervisión de los contratos del terminal terrestre (Stands, cafetines, servicios
higiénicos, etc)
6. Reportar diariamente los pagos del terminal terrestre
7. Asistir con la logística para las diferentes actividades que se realice en el terminal terrestre
8. Realizar notificaciones a los arrendatarios, para el cumplimiento de los pagos por alquileres
entre otros
9. Otras que le asigne el Administrador del terminal terrestre

IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Administrador del Terminal Terrestre

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas ‐
Terrestre

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 Soles).

Terminal

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (02) SUPERVISOR DE TRANSPORTE
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/12
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Supervisor de Transporte
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Supervisor de Transporte
REQUISITOS
Experiencia
Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

DETALLE
1 año de experiencia en general
Orientación a resultados, comunicación efectiva, liderazgo,
visión compartida.
Secundaria Completa
DESEABLE:

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

III.





Conocimiento de los reglamentos de administración de
transporte, tránsito y otros vigentes.
Conocimientos básicos de transporte.
Conocimiento de procesador de textos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Controlar el acceso, permanencia y tránsito de vehículos en el terminal terrestre

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
2.
3.
4.
5.
6.

Mantener actualizado la señalización de tránsito en el terminal
Controlar el embarque y desembarque de pasajeros
Controlar el estacionamiento de vehículos en los lugares asignados
Formular actas de control al servicio público del terminal terrestre
Realizar operativos en coordinación con la Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial,
para detectar y sancionar las infracciones a las normas de transporte
7. Identificar y retirar vehículos no autorizados que hagan uso del terminal terrestre.
8. Otras que le asigne el Administrador del terminal terrestre
IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Administrador del Terminal Terrestre

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas ‐
Terrestre

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 Soles).

Terminal

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (02) PERSONALES LIMPIEZA
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

PERSONAL DE LIMPIEZA

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/13
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Personal de Limpieza
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Personal de Limpieza
REQUISITOS
Experiencia
Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

DETALLE
1 año de experiencia en general
6 meses en el sector público o privado
Orientación a resultados, comunicación efectiva, liderazgo,
visión compartida.
Secundaria Completa

DESEABLE:


Conocimiento de procesador de textos

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Realizar el barrido y limpieza de salas de espera, parqueo, veredas y demás ambientes del
terminal terrestre.
2. Recoger y trasladar desperdicios y desechos a los lugares señalados para que el camión
recolector de la Municipalidad los recolecte.
3. Apoyar en la limpieza de las cunetas del terminal terrestre.
4. Apoyar en las labores de tratamiento y acondicionamiento de residuos sólidos.
5. Cumplir obligatoriamente lo recomendado por las normas respecto a seguridad y salud
ocupacional.
6. Apoyo en las labores que se desarrollen en el terminal terrestre.
7. Mantener ordenados y limpio los muebles del terminal terrestre.
8. Otras funciones que les pueda asignar el Administrador del terminal terrestre.
IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Administrador del Terminal Terrestre

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas ‐
Terrestre

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 Soles).

Terminal

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (02) PERSONALES DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/14
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Seguridad
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico Local
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Seguridad y Vigilancia
REQUISITOS
Experiencia
Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

III.

DETALLE
1 año de experiencia en general
1 año en el sector público o privado
Orientación a resultados, comunicación efectiva, liderazgo,
visión compartida.
Secundaria Completa

DESEABLE:


Conocimiento de procesador de textos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
1. Intervenir e impedir la acción de personas que se encuentren atentando contra el personal
admnistrativo y patrimonio institucional, dando cuenta a la Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana de la MPCH para las acciones administrativas o legales que correspondan.
Vigilancia, identificación y control permanente del ingreso y salida del personal y público en
general a las oficinas administrativas del terminal terrestre, previa verificación de las
respectivas autorizaciones de acceso.
2. Vigilancia, identificación y control permanente del ingreso y salida de vehículos que hacen
uso del terminal terrestre, efectuando las verificaciones y revisiones necesarias.
3. Control y verificación durante el ingreso y salida de bienes patrimoniales de la MPCH de
acuerdo a los lineamientos, procedimientos y disposiciones de seguridad de la MPCH,
bienes embargados, bienes decomisados e incautados, y bienes de terceros bajo
responsabilidad de la MPCH, con el fin de evitar robos, sustracciones y/o retiros no
autorizados.
4. Controlar el ingreso pases de visitantes y proveedores (personal ajeno a la Institución),
tanto en las zonas de control de acceso como en el interior de las instalaciones del terminal
terrestre, impidiendo el acceso no autorizado a las áreas restringidas o áreas que no
correspondan a lo autorizado. Asimismo, impedir el comercio ambulatorio dentro del local
del terminal terrestre.
5. Realizar rondas permanentes en las instalaciones del terminal terrestre,para la verificación
y previsión de situaciones inseguras: puertas no aseguradas, bienes patrimoniales
descuidados, escritorios abiertos, artefactos eléctricos prendidos o conectados, caños de
agua abiertos, inundaciones, etc.
6. Detectar y alertar incendios, accidentes y cualquier otro tipo de siniestro, daño o deterioro
que pudiera presentarse en las instalaciones, equipos en custodia, conforme a los
procedimientos de la Entidad. Asimismo deberá operar los sistemas de emergencia y dar
primeros auxilios básicos cuando se requiera.
7. Detectar e informar sobre bultos o paquetes sospechosos en el ámbito de las instalaciones
del terminal terrestre.
8. Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de los usuarios del
terminal terrestre.
9. Apoyor en el control del orden y libre tránsito de la zona de circulación y parqueo del
terminal terrestre, así como otras vías en las que fuera necesario.
10. Supervisar e informar el cumplimiento del reglamento interno del terminal terrestre.
11. Otras funciones que les pueda asignar el Administrador del terminal terrestre.
IV.

V.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Administrador del Terminal Terrestre
LÍNEA DE MANDO
No tiene

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas ‐
Terrestre

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 Soles).

Terminal

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA
DE
DESARROLLO
PROMOCIÓN SOCIAL

HUMANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

JEFE
DE
LA
UNIDAD
EMPADRONAMIENTO

LOCAL

Y

DE

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/15
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Jefe de la Unidad Local de Empadronamiento
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Jefe de la Unidad Local de Empadronamiento
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
No menor de dos (02) años como servidor público

Competencias

Habilidad para desarrollar procesos de articulados de
intervención.
Capacidad para liderar equipos de trabajo proactivamente.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Profesional en ciencias sociales, contables, económicas o
administrativas.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

DESEABLE:
Conocimiento de los enfoques y procedimientos de
focalización de hogares para clasificación socio económica
MINIMO:


Conocimiento de ofimática a nivel intermedio

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Verificar y digitalizar la aplicación de la ficha socio económica (FSU) en cada hogar
2. Revisar y consistenciar la información de cada FSU aplicada
3. Digitar o ingresar la información FSU validadas en el aplicativo SISFOH. En este proceso
debe verificar la consistencia de la información digitada en la opción diseñada
4. Garantiza la entrega a hogares las consistencias de empadronamiento
5. Garantizar la entrega a hogares de notificaciones con el resultado de la aplicación de la FSU.
6. Participación y colaboración en las actividades de capacitación
7. Coordinar cotidianamente con los diferente programas sociales existentes para una
prestación oportuna de servicios ULE
8. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
IV.

V.
VI.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Desarrollo Humano y Promoción Social
LÍNEA DE MANDO
No tiene
CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL
DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA
DE
DESARROLLO
PROMOCIÓN SOCIAL

HUMANO

Y

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/16
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Jefe de la Oficina Municipal de Atención a las Personas
con Discapacidad (OMAPED)
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Jefe de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad
(OMAPED)
REQUISITOS

DETALLE
No menor a dos (02) año en el sector público, en cargos
cuyas funciones lo hayan relacionado directamente con
grupos vulnerables

Experiencia

No menor de dos (02) años conduciendo talleres de
capacitación
y/o
procesos
de
aprendizaje
o
acompañamiento a diferentes grupos sociales de personas
adultas (adicional a los 2 años como servidor público).

Competencias

Habilidad para desarrollar procesos de articulados de
intervención.
Capacidad para liderar equipos de trabajo proactivamente.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel

Profesional en ciencias sociales: asistente social, profesor,
enfermera, nutricionista o a fines.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
de estudios
DESEABLE:

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables




III.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
IV.

V.

Conocimiento de la situación de la discapacidad en la
provincia de Chachapoyas y lo que al respecto compete
a los Gobiernos locales.
Capacitación no menor a 60 horas en: relaciones
humanas
Conocimiento de ofimática

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
Coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones específicas con otras instituciones
públicas o privadas, para la promoción y protección y desarrollo integral de personas con
discapacidad
Formular planes específicos para personas con discapacidad que le permita integrarse en
todos los niveles de la vida social, tomando como documento diagnóstico la publicación de
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas “Análisis de la Discapacidad en el Distrito de
Chachapoyas”
Promover, realizar y difundir actividades preventivas en defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.
Realizar el seguimiento de los casos que le requieran de oficio, a pedido de parte o
estipulados dentro de las actas correspondientes,
Custodiar y conservar los libros de la OMAPED y los documentos a su cargo que constituyen
los documentos sustentatorios de los casos atendidos.
Mantener la reserva de los asuntos que o documentos que por razón de su intervención
tenga que conocer o reciba confidencialmente de las partes o de terceros dentro de cada
caso.
Cumplir con responsabilidad las funciones de Jefe de OMAPED, manteniendo un trato
horizontal con el público usuario, informando las acciones permanentemente a la Gerencia
de Desarrollo Humano y Promoción Social y absteniéndose de brindar información
institucional a los medios de comunicación, salvo autorización expresa del titular del pliego
Otras funciones que se le asigne el Gerente de Desarrollo Humano y Promoción Social..
LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Desarrollo Humano y Promoción Social
LÍNEA DE MANDO
No tiene

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) SUB GERENTE DE PROGRAMAS
SOCIALES
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA
DE
DESARROLLO
PROMOCIÓN SOCIAL

HUMANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES

Y

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/17
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Sub Gerente de Programas Sociales
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Sub Gerente de Programas Sociales
REQUISITOS

DETALLE
No menor a dos (02) año en el sector público, en cargos
relacionados a gestión de programas sociales municipales,
regionales o nacionales.

Experiencia

No menor de un (01) año conduciendo talleres de capacitación
y/o procesos de patrendizaje o acompañamiento a diferentes
grupos sociales de personas adultas (adicional a los 2 años de
servidor público)
No menor a 06 (seis) meses de labores en los que haya construido
experiencias de articulación intersectorial y/o gubernamental
(puede estar incluido en los 02 años de servidor público)

Competencias
Formación Académica, grado

Habilidad para desarrollar procesos de articulados
intervención.
Capacidad para liderar equipos de trabajo proactivamente.

de

Profesional en ciencias sociales, ciencias de la salud, contables o

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
académico y/o nivel de
estudios

económicas
MINIMO:

Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables

III.




Diplomado en Gestión Pública, Diplomado en gestión
alimentaria o inocuidad alimentaria
Conocimiento de ofimática a nivel intermedio

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Administrar y supervisar el funcionamiento de los programas sociales a cargo de la
Municipalidad Provincial de Chachapoyas
2. Mantener actualizados los padrones de beneficiarios de los diferentes programas sociales
3. Promover políticas públicas locales en materia de desarrollo social
4. Proponer la formulación de líneas base para monitorear los programas sociales.
5. Promover, coordinar y apoyar las iniciativas de la población organizada en materia de obras
comunales.
6. Coordinar con otras entidades púbicas el funcionamiento de programas sociales
7. Crear estrategias articuladas intersectorialmente para reducir la anemia, la desnutrición y
mejorar las capacidades de grupos beneficiarios de los programas sociales
8. Otros que le encargue la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
IV.

V.
VI.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Desarrollo Humano y Promoción Social
LÍNEA DE MANDO
No tiene
CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral, proactivo.
del contrato
VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) NOTIFICADOR
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

NOTIFICADOR

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/18
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un Notificador
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Notificador
REQUISITOS
Experiencia
Competencias

DETALLE
Experiencia de 01 (Un) año de experiencia general


Personalidad proactiva

Formación Académica, grado
 Secundaria completa
académico y/o nivel de estudios
Conocimientos para el puesto y/o Deseable:
cargo: mínimos o indispensables ‐ Conocimiento de actividades Municipales.
y deseables

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO





PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
Realizar las notificaciones de los documentos que emita la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, como cartas, cartas múltiples, oficios y resoluciones de sanción de
tránsito
Realizar labores de oficina como archivar documentos; atender el teléfono, entre otros.
Atender al público en general.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH


Ejecutar otras actividades que le encomiende el Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano.

IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
V. LÍNEA DE MANDO
No tiene
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017

Retribución mensual

S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos
Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

‐
Responsabilidad,
liderazgo,
compromiso
Otras condiciones esenciales del
institucional, capacidad para trabajo en equipo y bajo
contrato
presión
‐ Capacidad de planificación, organización, ejecución y
control de procesos en los trabajos.
VII.
ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ABOGADO
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ABOGADO

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/19
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Especialista en Transportes y Circulación Vial
REQUISITOS
Experiencia
Competencias

DETALLE
Experiencia de dos (02) años en puestos similares
Capacidad para liderar equipos de trabajo proactivamente.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Abogado Colegiado hábil

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Mínimo:
Conocimiento en transportes y circulación vial a nivel
provincial
Derecho administrativo y administración pública
Procedimientos administrativos
Deseable:
Especialidad en Administración Pública
Derecho Administrativo
Conocimientos en Ofimatica

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Evaluar legal y técnicamente las concesiones de ruta de transporte en coordinación en
otras áreas
2. Elaborar informes técnicos sobre el sistema de señalización y semáforos del tránsito de
peatonal y vehicular y ejecutar programas de educación vial
3. Evaluar y proponer la señalización vertical y horizontal en las zonas urbanas
4. Regular el funcionamiento y explotación de servicio de transporte urbano
5. Emitir opinión técnica legal respecto a los estudios y proyectos de obras viales en los
ámbitos urbano y rural
6. Elaborar el plan de seguridad y educación vial
7. Emitir opinión técnica y legal respecto a los estudios y proyectos de obras viales en los
ámbitos urbano y rural
8. Elaborar la regulación del sistema de instalación y mantenimiento de reductores de
velocidad
9. Emitir opinión técnica y legal en la etapa preliminar los reclamos por infracciones al tránsito
y transporte
10. Proponer la regulación de las interferencias de vías urbanas y establecer los sentidos de
circulación vehicular en el ámbito urbano
11. Proponer la reglamentación del embarque y desembarque de vehículos en las vías públicas,
así como establecer rutas de circulación para los vehículos interdistritales e
interprovinciales.
12. Otras funciones que se le asigne
IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Jefe de la División de Transporte y Circulación Vial

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

Municipalidad Provincial de Chachapoyas
01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral, proactivo.
contrato
VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ASESOR LEGAL
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ASESOR LEGAL PARA LA GERENCIA
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DE

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/20
I.

GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un Subgerente de Catastro y Control Territorial
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Asesor Legal – GIDU
REQUISITOS
Formación
Académica,
Grado Académico y/o
Nivel de Estudios.

Experiencias

Competencias

DETALLE
 Profesional en Derecho ‐ Abogado
 Colegiado y habilitado.
 Especialidad (es) en administración pública.
 Estudios en derecho administrativo.
 Tres (03) años en Gestión pública.
 Derecho administrativo y municipal.
 Procedimientos administrativos.
 Procedimiento administrativo sancionador.
 Transporte, tránsito y circulación vial.
 Conocimiento en procedimientos de otorgamiento de
licencias de edificación.
 Conocimientos contrataciones del estado.
 Conocimiento en procedimientos administrativos.
 Conocimiento
en
procedimientos
administrativo
sancionador.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
 Responsabilidad, Proactividad, Liderazgo, Iniciativa,
compromiso institucional, capacidad para el trabajo en
equipo y bajo presión.
Conocimiento en:
 Derecho administrativo y Municipal.
Conocimientos para el  Procedimientos administrativos.
puesto y/o Cargo: mínimos  Gestión pública.
o indispensables
y Transportes y Circulación Vial a nivel Provincial
deseables
Deseable:
 Especialidad en administración pública.
 Especialidad en Derecho administrativo.
 Conocimientos en Word, Excel.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Verificar la legalidad de los procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación,
acorde a la Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones Nº 29090
2. Elaboración de informes legales respecto a diversos procedimientos propios de la Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
3. Elaboración de actos resolutivos.
4. Revisión de contratos de consultoría de obra, consultoría de elaboración de estudios, y
consultoría de supervisión.
5. Revisión contratos de ejecución de obra.
6. Evaluación legal de los pedidos de ampliación de plazo y adicionales de obra.
7. Atención de recursos impugnatorios relacionados a los procesos propios de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano.
8. Atención a los recursos impugnatorios respecto a los procesos sancionadores por
infracciones de tránsito y transporte.
9. Emisión de opiniones legales respecto a los procesos sancionadores por construcciones
informales.
10. Revisión, evaluación y tramitación de expedientes para ser derivados a la unidad de
ejecutoria coactiva y/o fiscalización.
11. Otras funciones afines que se le asigne
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:

Depende del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
V. LÍNEA DE MANDO
No tiene

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de Prestación del Servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato
VIII.
ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

DETALLE
 Municipalidad Provincial de Chachapoyas
 01 de marzo al 31 de mayo del 2017
 S/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.
 Proactividad y capacidad de trabajo en equipo y
bajo presión.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) SUBGERENTE DE OBRAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/21
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01 Subgerente de Obras Públicas y Privadas
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
REQUISITOS
Experiencia
Competencias

DETALLE
Cuatro (04) años en puestos similares
Manejo en programas informáticos relativos al área
Capacidad de trabajo en equipo
Personalidad proactiva

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Profesional en Ingeniería Civil, colegiado y hábil para ejercer
la profesión.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

MÍNIMO:
Experiencia en el uso de procesadores de texto, entorno de
Windows y hojas de cálculo
Manejo de software CAD, GIS, S10

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Programar, organizar, ejecutar y supervisar todas las acciones referidas a la
construcción de infraestructura urbana y obras en el ámbito de la provincia.
2. Programar la ejecución de los proyectos de inversión, cuyos expedientes técnicos se
encuentran debidamente aprobados y presupuestados.
3. Supervisar y monitorear la ejecución de obras, bajo la modalidad administración directa
y en la modalidad de contrato.
4. Coordinar, absolver e informar sobre las consultas a las observaciones efectuadas por
los postores en el proceso de selección de ejecución de obras.
5. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, la formación de
comités de obra para la vigilancia social de la ejecución de obras por convenio.
6. Controlar, supervisar y exigir el cumplimiento de los controles de calidad, acorde con la
naturaleza de la obra, de conformidad a las pruebas técnicas y demás normas
aplicables.
7. Revisar y dar conformidad técnica a los presupuestos adicionales que se generen en la
ejecución de obras por contrata de conformidad a las normas legales vigentes.
8. Programar los requerimientos de materiales solicitados, así como los gastos logísticos y
administrativos ligados a la ejecución de obras por adjudicación directa y en convenios
con las organizaciones de pobladores y/o instituciones.
9. Autorizar la ejecución de obras de servicios públicos de acuerdo con la normatividad
vigente
10. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el control
técnico de las edificaciones de conformidad a las normas vigentes.
11. Otorgar certificados de conformidad de obra, informando a control territorial para la
actualización catastral.
12. Coordinar con la unidad formuladora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano las ideas de proyectos, proponer perfiles y términos de referencia.
13. Formular observaciones y modificaciones a los expedientes aprobados por errores u
omisiones detectadas antes de su ejecución.
14. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento y
reparación de vehículos maquinarias y equipos de propiedad municipal, así como velar
por su seguridad en coordinación con las áreas competentes.
15. Formular, ejecutar y supervisar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del
parque automotor, de los vehículos y maquinaria a su cargo.
16. Llevar el inventario de vehículos, el historial de mantenimiento y reparación, controlar
la compra y el uso de combustibles, lubricantes, repuestos y el historial de recorrido de
los vehículos.
17. Otras funciones afines a su competencia que le asigne el Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
V. LÍNEA DE MANDO
‐ Personal del Área de Equipo Mecánico y apoyo técnico

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo hasta el 31 de mayo del 2017

Retribución mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Nuevos Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII.
ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) SUB GERENCIA DE CATASTRO Y
CONTROL TERRITORIAL
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SUB GERENTE
TERRITORIAL

DE

CATASTRO

Y

CONTROL

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/22
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un Subgerente de Catastro y Control Territorial
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Subgerente de Catastro y Control Territorial
REQUISITOS

DETALLE


Experiencia

Competencias

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables

Experiencia mínima de 4 (cuatro) años en Instituciones
Privadas y/o Públicas (Municipalidad o Gobiernos
Regionales), en la Gerencia de Infraestructura.
 Experiencia en procedimientos administrativos mínima
de 1 1/2.
 Competencias en el uso de herramientas de diseño,
dibujo y presentación de proyectos: Autocad, ARCGIS,
otros.
 Capacidad de diálogo y de trabajo con los equipos
multidisciplinares
 Profesional Titulado en Arquitectura.
 Registro del Colegio Profesional correspondiente y
certificado de habilidad para ejercer la profesión
DESEABLE:
• Capacitación en los procedimientos administrativos para la
obtención de las Licencias de Habilitación Urbana y de
edificación, según Ley N°29090 Ley de Regulación de

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1)
Elaborar, ejecutar, controlar, actualizar y evaluar el Plan de Desarrollo Urbano, el
Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan Urbano Director y la zonificación de
áreas urbanas de la Provincia de Chachapoyas. Ello en conformidad con los
procedimientos y los plazos establecidos en las normas correspondientes.
2)
Elaborar y mantener actualizado el catastro urbano de la circunscripción.
3)
Realizar proyectos de habilitación urbana en función a los planes de desarrollo
urbano.
4)
Procesar expedientes para la aprobación de los proyectos de habilitación urbana,
planeamiento físico, cambios de zonificación, parcelaciones, lotizaciones y para la
evaluación técnica de los proyectos urbanísticos.
5)
Procesar expedientes de inscripciones, transferencias, cambios de nombre,
denuncias y litigios sobre la propiedad inmueble.
6)
Normar y procesar solicitudes de adjudicación de terrenos Urbanos.
7)
Actualizar el banco de proyectos de inversiones urbanas en viabilidad y transporte
en coordinación con la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial.
8)
Emitir Certificados Técnicos, y otorgar Certificados de Compatibilidad de Uso y
Zonificación para el funcionamiento de establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios.
9)
Efectuar estudios de expropiación de inmuebles afectadas por obras municipales.
10)
Organizar el registro toponímico del distrito capital, nomenclatura de avenidas,
calles plazas, parques y las numeraciones de los predios urbanos.
11)
Ordenar y controlar los archivos y planotecas de control urbano y catastro.
12)
Proponer proyectos para el mejoramiento del ornato, acondicionamiento urbano y
regulador colectivo.
13)
Revisar, proyectar controlar y entregar las Licencias de Edificación, ampliación,
modificación, regularización y/o demolición que sean tramitadas ante la
Municipalidad; y las remitidas por las Municipalidades distritales, así como disponer
el mantenimiento de un registro.
14)
Elaborar, en coordinación con el área de Defensa Civil los mapas de riesgos.
15)
Formular y proponer los cambios de zonificación, así como pronunciarse por las
solicitudes de cambio de zonificación a solicitud de la población.
16)
Fiscalizar e identificar las construcciones sin Licencia de Edificación, o efectuadas
sin observación de la Ley y el Reglamento de Licencias de Habilitaciones y Licencias
de Edificación y normas modificatorias.
17)
Supervisar y realizar acciones de saneamiento físico de los inmuebles de la
municipalidad.
18)
Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
V. LÍNEA DE MANDO
Personal subalterno

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

Municipalidad Provincial de Chachapoyas
01 de marzo al 31 de mayo 2017

Retribución mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Nuevos Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo.
VII.
ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/23
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un Subgerente de Estudios y Proyectos
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Subgerente de Estudios y Proyectos
REQUISITOS
DETALLE
Experiencia Mínima de 04 (cuatro) años como Ingeniero Civil
en la administración pública o privada que incluya:
‐ Experiencia en la elaboración de estudios de pre
inversión de acuerdo a la normatividad del Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP
Experiencia
‐ Experiencia en la elaboración de expedientes
técnicos o estudios definitivos de obras públicas
‐ Experiencia como ingeniero residente y/o supervisión
‐ Experiencia como evaluador de proyectos
 Formulación y evaluación de perfiles y expedientes
técnicos
Competencias
 Capacidad
para
liderar
equipos
de
trabajo
proactivamente
Formación Académica, grado
 Título profesional de Ingeniero Civil, colegiado y
académico y/o nivel de estudios
habilitado
Conocimientos para el puesto
Mínimos:
y/o cargo: mínimos o
‐ Conocimiento en elaboración de estudios de pre inversión
indispensables y deseables
y estudios definitivos

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
‐

Conocimiento en la formalización de la propiedad predial
urbano y catastro
Deseable:
‐ Conocimientos avanzados en Microsoft Office, AutoCAD,
SAP 2000, S10, Ms Project y elaboración de metrados
‐ Conocimiento en Normatividad del sistema nacional de
inversión pública

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1)
Formular Estudios de Pre inversión, perfil, factibilidad y expedientes técnicos
conforme a los procedimientos del sistema nacional de inversión pública.
2)
Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la
elaboración de los estudios definitivos de obras de inversión pública municipal.
3)
Programar, promover y desarrollar los estudios de inversión de interés, en
coordinación con los demás órganos de la Municipalidad.
4)
Supervisar y controlar la elaboración de los expedientes técnicos a ser ejecutados
por la Municipalidad, así como los elaborados por servicios externos, en
concordancia con las normas vigentes.
5)
Presentar los Proyectos a la Sub Gerencia de Programación de Inversiones para
aprobar su viabilidad.
6)
Levantar las observaciones que formule la Sub Gerencia de Programación de
Inversiones.
7)
Gestionar el financiamiento de los Proyectos declarados Viables.
8)
Realizar coordinaciones con la Sub Gerencia de Cooperación Internacional para la
presentación de sus proyectos a la Sub Gerencia de Programación de Inversiones.
9)
Elaborar los informes técnicos respecto a la infraestructura de residuos sólidos y
sobre las solicitudes de opiniones técnicas favorables de competencia municipal.
10)
Gestionar el Financiamiento de los Proyectos ante organismos de Cooperación
Externa.
11)
Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
V. LÍNEA DE MANDO
Personal de apoyo técnico

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017

Retribución mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Nuevos Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

‐
Responsabilidad,
liderazgo,
compromiso
Otras condiciones esenciales del
institucional, capacidad para trabajo en equipo y bajo
contrato
presión
‐ Capacidad de planificación, organización, ejecución y
control de procesos en los trabajos.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) INGENIERO APOYO A SUB
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

INGENIERO APOYO A SUB GERENCIA DE OBRAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/24
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero Apoyo a Subgerente de Obras Públicas y
Privadas
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: INGENIERO APOYO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
REQUISITOS

DETALLE
‐Un (01) año en puestos similares

Experiencia

Competencias

‐Experiencia como ingeniero residente y/o supervisión
‐Experiencia como evaluador de proyectos
Manejo en programas informáticos relativos al área
Capacidad de trabajo en equipo
Personalidad proactiva

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Profesional en Ingeniería Civil, colegiado y hábil para ejercer
la profesión.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

MÍNIMO:
‐ Experiencia en el uso de procesadores de texto, entorno de
Windows y hojas de cálculo
Manejo de software CAD y GIS

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Ejecutar y supervisar todas las acciones referidas a la construcción de infraestructura
urbana y obras en el ámbito de la provincia.
2. Revisar de licencias de edificación, ampliación, modificación y regularización y/o demolición
que sean tramitadas ante la Municipalidad y las remitidas por las Municipales Distritales,
así como disponer el mantenimiento de un registro.
3. Participar la ejecución de los proyectos de inversión, cuyos expedientes técnicos se
encuentran debidamente aprobados y presupuestados.
4. Supervisar la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa y en la
modalidad de contrata.
5. Coordinar con la Gerencia de Promoción Social la formación de comités de obra para la
vigilancia social en la ejecución de obras por convenio.
6. Controlar, supervisar y exigir el cumplimiento de los controles de calidad, acorde con la
naturaleza de la obra de conformidad a las pruebas técnicas y demás normas aplicables.
7. Programar los requerimientos de materiales solicitados así como los gastos logísticos y
administrativos ligados a la ejecución de obras por adjudicación directa y en convenios con
las organizaciones de pobladores y/o instituciones.
8. Coordinar la autorización de la ejecución de obras de servicios públicos de acuerdo con la
normatividad vigente.
9. Supervisar las actividades relacionadas con el control técnico de las edificaciones de
conformidad a las normas vigentes.
10. Programar, organizar y ejecutar la elaboración de expedientes técnicos y estudios.
11. Elaborar perfiles y términos de referencia de posibles proyectos.
12. Apoyar en supervisar, elaborar y controlar la elaboración de los expedientes técnicos a ser
ejecutados por la Municipalidad, así como los elaborados por servicios externos en
concordancia con las normas vigentes.
13. Formular observaciones y modificaciones a los expedientes por errores u omisiones
detectados a fin de que sean absueltos o aclarados.
14. Otras funciones afines que se le asigne
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Subgerente de Obras Públicas y Privadas
V. LÍNEA DE MANDO
‐ No tiene

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo hasta el 31 de mayo del 2017

Retribución mensual

S/. 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 Nuevos Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII.
ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) INGENIERO APOYO A
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

INGENIERO APOYO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/25
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un Ingeniero de Apoyo para la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Ingeniero Apoyo de Estudios y Proyectos
REQUISITOS
DETALLE
Experiencia de 01 (Un) año como Ingeniero Civil en la
administración pública o privada que incluya:
‐ Experiencia en la elaboración de estudios de pre
inversión de acuerdo a la normatividad del Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP
Experiencia
‐ Experiencia en la elaboración de expedientes
técnicos o estudios definitivos de obras públicas
‐ Experiencia como ingeniero y/o asistente residente
y/o supervisión.
 Formulación y evaluación de perfiles y expedientes
Competencias
técnicos
 Capacidad de trabajo proactivamente
Formación Académica, grado
 Título profesional de Ingeniero Civil, colegiado y
académico y/o nivel de estudios
habilitado
Conocimientos para el puesto
Mínimos:
y/o cargo: mínimos o
‐ Conocimiento en elaboración de estudios de pre inversión
indispensables y deseables
y estudios definitivos

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
Deseable:
‐ Conocimientos avanzados en Microsoft Office, AutoCAD,
SAP 2000, S10, Ms Project y elaboración de metrados
‐ Conocimiento en Normatividad del sistema nacional de
inversión pública

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Formular proyectos de Inversión Publica conforme a los procedimientos del Sistema
Nacional de Inversión Publica.
2. Presentar los proyectos a la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) para aprobar su
viabilidad.
3. Promover y desarrollar los estudios de inversión de interés, en coordinación con los demás
órganos de la Municipalidad.
4. Ejecutar la elaboración de expedientes técnicos y estudios.
5. Revisar la formulación de expedientes técnicos de obra por parte de consultores externos y
tramitar su aprobación.
6. Actualizar costos unitarios de expedientes técnicos que se encuentran en la División de
Estudios y Proyectos.
7. Revisar los Expedientes Técnicos de Licencia de Edificación que sean evaluados en la
gerencia.
8. Remitir los expedientes técnicos a la gerencia, para su aprobación.
9. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato
10. Otras funciones afines que se le asigne la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende del Subgerente de Estudios y Proyectos
V. LÍNEA DE MANDO
Personal de apoyo técnico
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017

Retribución mensual

S/. 3,5000.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Nuevos
Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

‐
Responsabilidad,
liderazgo,
compromiso
Otras condiciones esenciales del
institucional, capacidad para trabajo en equipo y bajo
contrato
presión

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
‐ Capacidad de planificación, organización, ejecución y
control de procesos en los trabajos.
VII.
ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) CHOFER
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

CHOFER

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/26
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Chofer
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Chofer
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
Con experiencia como chofer no menor de dos (02) años.

Competencias

Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Secundaria completa

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

MINIMO:
Licencia de conducir Categoría A 2
Licencia de Moto
DESEABLE:
Conocimiento de mecánica automotriz

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1)
Conducir el vehículo motorizado asignado, de acuerdo a la categoría.
2)
Requerir o efectuar el mantenimiento y reparación mecánica de cierta complejidad
del vehículo encargado
3)
Verificar si las reparaciones del vehículo encargado están debidamente
garantizados
4)
Mantener en regla los documentos del vehículo encargado
5)
Llevar la bitácora para registrar la información sobre el mantenimiento,
desplazamiento y buen estado del vehículo encargado.
6)
Utilizar con austeridad el combustible, lubricantes y carburantes asignados para el
vehículo encargado.
7)
Hacer los requerimientos de repuestos a través de la Sub Gerencia de Logística en
forma antelada, evitando problemas posteriores para mantener en estado
operativo la unidad móvil encargada.
8)
Entregar a la Sub gerencia de Logística los repuestos en desuso que fueron
reemplazados del vehículo encargado
9)
Cumplir diariamente con la programación de los trabajaos asignados, informando
las anomalías detectadas.
10)
Dejar a la hora de salida las llaves del vehículo encargado
11)
Conducir con responsabilidad el vehículo asignado asumiendo la responsabilidad
cuando suceda casos por falla del conductor
12)
Otras funciones que le asigne el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
V. LÍNEA DE MANDO
No tiene.
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
del contrato

VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

proactivo.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) MECANICO
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

MECÁNICO

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/27
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Mecánico
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Mecánico
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Con experiencia como mecánico no menor de dos (02) años.

Competencias

Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Estudios de mecánica automotriz

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

DESEABLE:
Haber laborado con maquinaria pesada
Conocimiento de mantenimiento de vehículos menores

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1)
Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento y
reparación de vehículos maquinarias y equipos de propiedad municipal, así como
velar por su seguridad en coordinación con las áreas competentes.
2)
Realizar oportunamente los requerimientos de filtros, lubricantes y repuestos, para
el mantenimiento y reparaciones
3)
Mantener y reparar oportunamente las unidades del pool de maquinarias y/o
vehículos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas
4)
Informe de trabajos a llevarse a cabo en talleres particulares
5)
Dar el visto bueno de operatividad para la salida de vehículos y maquinaria pesada
6)
Previo cambio de repuestos de cada unidad debe hacer llegar al almacenero el
repuesto que ha ser reemplazado para registrarlo en su kardex y luego internar en
almacén.
7)
Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque
automotor de la Entidad.
8)
Supervisar el mantenimiento de la maquinaria, vehículos y equipo de propiedad
Municipal para mantenerlos en óptimas condiciones de operatividad
9)
Llevar el inventario de vehículos, el historial de mantenimiento y reparación,
lubricantes, comisiones.
10)
Implementar registros y controles de supervisión de todos los vehículos
11)
Supervisar los servicios que prestan las unidades motorizadas
12)
Implementar controles de repuestos y materiales en uso y en stock
13)
Manejo adecuado en equipos y herramientas a su cargo
14)
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones que le sean asignadas por el Sub Gerente de Obras Públicas y Privadas.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Jefe del Área de Equipo Mecánico
V. LÍNEA DE MANDO
No tiene.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 2,100.00 (Dos mil cien con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo.

VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) TOPOGRAFO
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

TOPÓGRAFO

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/28
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un Topógrafo
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Topógrafo
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
Experiencia de 01 (Un) año de experiencia en la especialidad

Competencias



Personalidad proactiva

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios



Técnico en Topografía

Conocimientos para el puesto y/o Deseable:
cargo: mínimos o indispensables ‐ Capacitación y/o conocimientos Microsoft Office,
AutoCAD, ARCGIS
y deseables

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Ejecutar y supervisar las actividades técnicas en el delineamiento y descripción de
extensión de terrenos
2. Realiza mediciones de terrenos urbanos para la confección de planos generales
3. Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de planos
topográficos.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
4. Controlar los trabajos de señalización de terrenos de acuerdo a los planos perimétricos y de
lotización.
5. Emitir informes técnicos sobre la realización de trabajos de campo que se le encarguen
6. Participar en las acciones de adjudicación de lotes definiendo las dimensiones y ubicación.
7. Levantamiento topográfico para realizar los saneamientos físicos legales
8. Otras funciones propias de su competencia que le fueran asignadas.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende del Subgerente de Estudios y Proyectos
V. LÍNEA DE MANDO
Personal de apoyo técnico
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017

Retribución mensual

S/. 1,8000.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos
Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

‐
Responsabilidad,
liderazgo,
compromiso
Otras condiciones esenciales del
institucional, capacidad para trabajo en equipo y bajo
contrato
presión
‐ Capacidad de planificación, organización, ejecución y
control de procesos en los trabajos.
VII.
ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) SUB GERENTE DE
COMERCIALIZACIÓN
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/29
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Jefe de la División de Comercialización
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
REQUISITOS
Experiencia
Competencias

DETALLE
Experiencia laboral en funciones relacionadas a
comercialización o similares de tipo público o privado, no
menor a dos años.
Conocimiento en temas relacionados a la administración
pública o similar.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel Abogado o profesional en carreras afines al puesto.
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

MINIMOS: Conocimientos sobre procedimiento contencioso
administrativo o similar.
Conocimiento en word, excel, power point.
DESEABLE: Conocimiento sobre legislación municipal

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con el
abastecimiento y comercialización en el ámbito del distrito de Chachapoyas
2. Implementar actividades, mejoras, planes y/o programas a corto, mediano y largo plazo de
modernización de los mercados, centros de abastos y camales de propiedad de la
Municipalidad, en temas de administración, ordenamiento, acondicionamiento,
formalización, defensa civil, atención de los servicios, protección al consumidor, limpieza
pública, entre otros.
3. Proponer ante la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos normas sobre
funcionamiento, higiene, ordenamiento, acopio, distribución, almacenamiento, expendio y
comercialización de productos diversos, alimentos y bebidas; así como del comercio
ambulatorio, en concordancia con la normatividad sobre la materia.
4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados y centros de abastos de tipo
público o privado, considerando la calidad de los productos y servicios, así como higiene y
salubridad en las etapas de acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de
productos alimenticios.
5. Administrar y supervisar el camal municipal, velando por su higiene, salubridad,
mantenimiento, equipamiento y guardianía.
6. Promover, regular y apoyar la creación de nuevos sistemas de acopio, abastecimiento,
almacenamiento, distribución y comercialización directa de los productos alimenticios y
otros de consumo humano en el ámbito del distrito capital y en coordinación con las
municipalidades distritales.
7. Mantener actualizado los registros de los conductores de puestos, kioscos y tiendas de los
mercados de propiedad municipal.
8. Mantener actualizado los registros de los comerciantes de ferias y comerciantes informales
con autorización de funcionamiento vigente en el distrito de Chachapoyas.
9. Mantener actualizados los registros de los establecimientos comerciales, industriales, de
servicios y otros lugares públicos que cuentan con licencia de funcionamiento vigente.
10. Planificar, programar y efectuar operativos de control permanente, orientados a cumplir
con las normas de aseo, higiene, limpieza, salubridad y garantía de los productos y servicios
que expenden en los mercados, centros de abastos, establecimientos comerciales,
industrias, de servicios y otros lugares públicos, estos operativos se realizaran en
coordinación con las instancias respectivas y se podrán ejecutar medidas como decomisos,
retenciones y retiros.
11. Planificar, programar y efectuar operativos de control permanente, orientados a que los
mercados, centros de abastos, establecimientos comerciales, industrias, de servicios y otros
lugares públicos, cuenten con las condiciones mínimas vigentes, licencia de
funcionamiento, autorización para la instalación de elementos de publicidad y carnes de
sanidad de ser el caso y verificar el ejercicio correcto de la actividad y horario de atención
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12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

para el que fueron autorizados. Estos operativos se realizaran en coordinación con las
instancias respectivas.
Normar y promover la formalización del comercio ambulatorio, fomentando su reubicación,
ordenamiento y funcionamiento de acuerdo a la normativa.
Controlar y supervisar el comercio ambulatorio informal, así como operativos con presencia
de los efectivos de la policía Municipal, Serenazgo, y/o Ministerio Publico en áreas y vías
públicas de la ciudad y en los cuales se ejecutaran medidas como decomisos, retenciones y
retiros.
Organizar, dirigir y supervisar las acciones de apoyo en relación a la defensa y protección
del consumidor, canalizando sus reclamos y denuncias que presentan a la Municipalidad.
Promover la formalización de los establecimientos comerciales, industrias y de servicios
que carecen de condiciones de seguridad mínimas vigentes, licencia de funcionamiento,
autorización para la instalación de elementos de publicidad y carnes de sanidad, de ser el
caso.
Coordinar con las distintas áreas, conductores de puestos y/o tiendas, para la ejecución de
actividades de limpieza, higiene, y buen mantenimiento de las instalaciones de los
mercados y camal de propiedad de la Municipalidad.
Controlar la aplicación del reglamento en el camal municipal y en los mercados de
propiedad de la municipalidad y proponer en su caso, las normativas internas para su
implementación que a su juicio deben realizarse.
Aplicación de notificaciones y multas en caso de ser requerido con acuerdo a la
normatividad.
Promover y apoyar la creación de nuevos sistemas de acopio, abastecimiento,
almacenamiento, distribución y comercialización directa de los productos alimenticios y
otros de consumo humano en el ámbito del distrito capital y en Coordinación con las
municipalidades distritales.
Normar y planificar para la formalización del comercio ambulatorio de la jurisdicción
provincial.
Proponer normas de supervisión de la prestación de servicios públicos en lo relativo a los
productos comerciales e industriales en la provincia.
Desarrollar campañas de Orientación y Defensa del Consumidor, canalizando sus reclamos
a las instancias adecuadas,
Promover mecanismos de comercialización directa de los productores rurales.
Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos.

IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos.
V.




LÍNEA DE MANDO
Inspectores municipales
Médico veterinario
Inspector sanitario
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Guardianes
Administrador de mercados
Personal de Serenazgo y policías municipales durante las diligencias y operativos en el que
no esté presente su jefe inmediato o el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana

VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (02) AUXILIARES DE RECOJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

AUXILIAR DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/30
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Auxiliares de Recojo de Residuos Sólidos
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: AUXILIAR DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia en labores propias y/o relacionadas al servicio
no menor de Seis meses.

Competencias

Vocación de servicio
Sentido de urgencia
Trabajo en equipo
Construcción de relaciones
Conocer los mecanismos de segregación de residuos sólidos
en la ciudad de Chachapoyas

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Instrucción primaria completa.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

DESEABLE: Varones por el peso de los recipientes que
manipulan
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Realizar el recojo de residuos sólidos municipales en las rutas y vehículos asignados por la
Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental.
2. Apoyar en las acciones que realice el chofer de la unidad de recolección.
3. Ejecutar la limpieza de maleza en cunetas, drenes, alcantarillas y otras necesarias para
mejorar la presentación de la ciudad.
4. Separación y acopio de residuos sólidos con valor de cambio en la planta de tratamiento y
reciclaje de residuos sólidos producto de la segregación intra domiciliaria y recolección
selectiva.
5. Tratamiento de residuos sólidos orgánicos en planta de compostaje municipal
6. Labores de mantenimiento de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos.
7. Participar en las jornadas coordinadas por la División de Medio Ambiente, Limpieza Pública
y Ornato en los diferentes puntos de la ciudad
8. Apoyar en el barrido de calles, Plazas y parques de la ciudad, según las rutas asignadas por
la División de Medio Ambiente, Limpieza Pública y Ornato
9. Realizar labores de limpieza de inmuebles e instalaciones de propiedad municipal o según
fuera el caso
10. Apoyo en las campañas de fomento de la segregación de residuos domiciliarios en
coordinación con la Jefatura de Medio Ambiente, Limpieza Pública y Ornato
11. Cumplir directivas referentes a los servicios, turnos, horarios y disciplina laboral
12. Cumplir obligatoriamente lo recomendado por las normas respecto a seguridad y salud
ocupacional, durante la jornada laboral
13. Proponer mejoras al sistema de barrido de calles y limpieza de la ciudad
14. Mantener en buen estado los equipos y herramientas de uso para la limpieza pública.
15. Atender con esmero y buen trato a los usuarios del servicio.
16. Apoyar en todas las labores que desarrolle la Municipalidad
17. Otras funciones que le sean asignadas dentro de su competencia.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Desarrollo Ambiental.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 850 (Ochocientos cincuenta con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.

VI. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO (05) SERENOS MUNICIPALES
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SERENO MUNICIPAL

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/31
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de nueve (09) Serenos Municipales:
a. Un (01) sereno municipal, sin licencia de conducir
b. Tres (03) serenos municipales, con licencia para conducir vehículo menor
(motocicleta).
c. Un (01) serenos municipales, con licencia (A II B) para conducir vehículos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
División de Seguridad Ciudadana
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: SERENO MUNICIPAL
REQUISITOS PARA TODOS
LOS SERENOS

DETALLE

Experiencia

Por lo menos, seis (06) meses en labores similares (personal
de seguridad, haber pertenecido a las fuerzas armadas,
policiales o Serenazgo).

Competencias

Tener conocimientos básicos sobre las funciones generales
de los gobiernos locales.
Capacidad de socializarse con los vecinos para promover
acciones de prevención del delito.
Predisposición para prevenir riesgos laborales, orientación a
los vecinos, solución de problemas, orientación para el logro
de los objetivos institucionales.

Formación Académica,

Instrucción secundaria completa.
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grado académico y/o nivel
de estudios

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Tener conocimientos básicos sobre la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas
MINIMOS:
‐ Mayor de 18 años, talla mínima: Varones 1.65m; mujeres
1.60 m. Acreditar goce de buena salud, tener aptitudes
físicas y psíquicas necesarias para el cumplimiento de sus
funciones, no tener antecedentes policiales ni penales.
DESEABLES:
‐ Contar con licencia de conducir vehículo motorizado.

REQUISITOS ADICIONALES
POR CATEGORÍA

DETALLE

Sereno Municipal para
Conducir Motocicleta

INDISPENSABLE: Contar obligatoriamente con licencia para
conducir motocicleta.

Sereno Municipal para
Conducir Camioneta

INDISPENSABLE: Obligatoriamente deberán tener licencia para
conducir camioneta categoría A-II-B

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Los serenos cumplen un rol importante en el trípode: Policía Nacional, gobiernos
municipales y vecinos organizados, para brindar servicios de vigilancia y seguridad, en
cumplimiento de la normatividad vigente a través de acciones preventivo disuasivas, para
garantizar la convivencia ciudadana en el distrito de Chachapoyas pero que no tiene como
misión principal intervenir ante un acto delictivo, por eso su función es apoyar a las
personas ante algún acto delictivo, apoyar en labores de sucesos naturales, mantener la
formalidad y el respeto en las calles, dando información de alarma cuando el delito quiere
imponerse.
El sereno debe tener la capacidad de comunicarse con los demás, mantener cierta amistad,
comprender y aceptar las opiniones de los demás, por lo que debe tener alto grado de
adaptación y resolución frente a los problemas cotidianos y saber aceptar el trabajo en
equipo. En general, no tener un carácter colérico, irreflexivo o tozudo. Lo correcto sería
mostrar siempre una actitud positiva, demostrando siempre un gran interés por su labor
social y además demostrarlo o parecerlo.
Es muy importante su compromiso ciudadano, actitud y aptitud de servicio, lealtad a las
instituciones, capacidad para resolver problemas bajo mucha presión, valor, pero más
inteligencia que valor, resistencia a situaciones difíciles, respeto por los derechos humanos,
ética, disciplina, etc.
El sereno en toda circunstancia exteriorizara el respeto a sus superiores, debiendo ser
correcto al saludarlo o conversar con ellos. El superior debe emplear cordial reciprocidad.
La norma de conducta del sereno es desempeñar el cargo con honor, sin animosidades, sin
prepotencias, preferencias personales, ni antipatías, utilizando siempre la persuasión.
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El sereno guardará absoluta reserva de los asuntos de servicio que son de carácter
confidencial. La infidencia constituye grave falta y será sancionada drásticamente.
El elemento principal del serenazgo, es su prestigio amparado en su fuerza moral,
demostrara seguridad, confianza en sí mismo y dedicación al trabajo en todo momento. El
sereno debe ser constante en su servicio y atento con las todas las personas en especial con
las señoras, ancianos y niños.
Para ingresar a un inmueble por asuntos de servicios, el sereno previamente solicitara
autorización al residente y tratara de permanecer en ella el menor tiempo posible.
El sereno no podrá proporcionar ningún tipo de información periodística, ni reportajes
sobre asuntos relacionados con el servicio, sin autorización previa, debiendo canalizarse
estos casos a través de la oficina correspondiente.
El sereno estando uniformado, al encontrarse con amigos o camaradas a quienes debe
saludar, lo hará cortésmente, sin gritos ni ademanes, llamándoles por su nombre y sin usar
apodo, que son desfavorables a la buena imagen de la institución.
Estando uniformado, deberá en todo momento actuar con porte; y si está enfermo(a) o
convaleciente que no pueda llevar el uniforme con corrección, vestirá de civil con
autorización superior.
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Observar y cumplir las normas internas de trabajo y las disposiciones y procedimientos que
dicte la Municipalidad Provincial de Chachapoyas conforme a ley.
2. Tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de sus
funciones.
3. Guardar respeto y consideraciones a sus directivos, jefes y compañeros de trabajo.
4. Acatar y cumplir las órdenes que le impartan sus jefes, en razón del trabajo que le sea
encomendado.
5. Realizar el trabajo con sumo cuidado para no poner en riesgo su vida ni la de sus
compañeros.
6. Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada salvo que exista una disposición de
su inmediato superior.
7. Usar correctamente el uniforme y los implementos que se le proporcione en el desempeño
de su labor.
8. Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general ya sea a pie o en vehículos
motorizados en coordinación con la PNP en los lugares que se le asigne.
9. Supervisar e informar el cumplimiento de las normas de seguridad en establecimientos
públicos cualquiera fuera su naturaleza o índole.
10. Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad.
11. Vigilar la limpieza y ornato público, en coordinación con el personal de la División de Medio
Ambiente, Limpieza Pública y Ornato
12. Promover la participación vecinal, rondas campesinas, rondas urbanas en asunto de
Seguridad Ciudadana.
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13. Colaborar y prestar apoyo a los órganos de este gobierno local cuando se solicite para
ejecución de acciones de su competencia.
14. Otras acciones que por naturaleza de su función se les encargue.
15. El trabajo del personal se realizará según sus funciones, dentro o fuera de la ciudad de
acuerdo a las necesidades.
16. La jornada de trabajo se cumplirá en los horarios establecidos por la Municipalidad,
pudiendo esta variarlos en función a sus necesidades con observancia a las normas vigentes
sobre la materia.
17. Cuando el trabajador llegue después del horario de ingreso establecido por la
Municipalidad se reserva el derecho de admitirlo o negarle el ingreso der acuerdo a la
normatividad vigente, de darse el último caso la inasistencia se considerará injustificado y
sujeto a descuento del día laborado.
18. Dar cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana, brindando servicio en prevención
de delitos y faltas.
19. Informar los incidentes u ocurrencias en forma clara y precisa, para que sea entendido por
su jefe inmediato, compañeros y recibir el apoyo necesario.
20. Controlar el orden y libre tránsito en áreas de circulación común en los mercados de
abastos y paradas, así como otras vías en las que fuera necesario.
21. Brindar apoyo en la fiscalización y control de pesas, medidas y calidad de los artículos en
general de los mercados de abastos y tiendas comerciales de la Provincia de Chachapoyas.
22. Participar en operativos y campañas de prevención y control contra la especulación,
acaparamiento y adulteración de productos de primera necesidad.
23. Colaborar y prestar apoyo a las Gerencias así como otras oficinas de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas según lo requiera y/o lo soliciten para la ejecución de acciones
de su competencia de las oficinas que lo requieran.
24. Controlar el Comercio Ambulatorio en la ciudad de Chachapoyas.
25. Participar en todos los operativos, tanto programados como inopinados en los que
participe la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
26. Brindar servicios de apoyo a las acciones de Defensa Civil.
27. Controlar los ruidos molestos en la ciudad, gases tóxicos y contaminación ambiental.
28. Controlar el embanderamiento de la ciudad.
29. Contar con la predisposición para trabajar a cualquier hora y día de la semana de lunes a
domingo, en el marco de las normas vigentes.
30. El sereno se hará responsable de los daños o pérdidas de los útiles, materiales, maquinaria
motorizada, equipos y herramientas si ello se debe a un manejo negligente comprobado o
por la inobservancia de las medidas pertinentes en los procedimientos. Cuando el
trabajador pierda rompa o descomponga un herramienta o equipo deberá reponerla con
otra de la misma marca y características, caso contrario se procederá a descontar el valor
del equipo sin perjuicio de la medida disciplinaria que le pueda ocasionar. Las herramientas
que reciba el trabajador para la realización de su trabajo, al término de su jornada deberán
ser entregadas a su relevo, no siendo permitido retirarla

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
31. El sereno cuando está uniformado no deberá aceptar invitaciones de ninguna naturaleza,
tampoco deberá dedicarse a actividades ajenas al cuerpo, ni será empleado en trabajos o
servicios contrarios a la Municipalidad.
32. Cautelar los monumentos históricos y arqueológico
33. Cada fin de su jornada laboral hacer el reporte de sus servicios por escrito firmado y
rubricado.
34. Guardar absoluta reserva de los asuntos del servicio que son de carácter confidencial. La
infidencia constituye falta grave y será sancionada de acuerdo a Ley.
35. No podrá proporcionar ningún tipo de información periodística ni participar en reportajes
sobre asuntos relacionados con el servicio, sin autorización previa, debiendo de informar a
su superior en caso sea invitado a participar o declarar ante los medios de comunicación
36. Manejo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, conducción adecuado del
vehículo el cual será utilizado solo para fines estrictos del servicio de seguridad ciudadana,
operativos, patrullajes integrados, atención en caso de sucesos naturales, sucesos
delictivos, entre otros afines al servicio, bajo responsabilidad personal del conductor.
EN MATERIA DE SEGURIDAD.
1. Usar el uniforme y equipo que para el caso se les proporciona.
2. Prestar auxilio en caso de accidente de sus compañeros o siniestro a las instalaciones.
3. Avisar a su jefe inmediato de tener conocimiento del algún accidente, siniestro u
observaciones que considere pertinente a fin de evitar las causas de accidente de siniestro
que pudiera poner en peligro la integridad física de sus compañeros o de las instalaciones.
4. Conservar limpio y ordenado el uniforme y equipo de trabajo así como también el lugar
donde trabaja, los ambientes e instalaciones.
5. Otras funciones afines que le asigne su jefe inmediato.
SOBRE LA ASISTENCIA A SUS LABORES
1. Los permisos personales, estarán supeditados a las necesidades de la Municipalidad y a las
causas, no siendo una obligación para la Municipalidad concederlos. La solicitud de permiso
deberá ser presentada a su Jefe directo quien evaluará para aprobarlo o denegarlo. Cuando
sea el caso que ha sido aprobado, será tramitado al área de personal. El trabajador que no
obtuviera la autorización de permiso y no concurriese a sus labores, la falta será
considerada injustificada y sujeta a la aplicación de las medidas disciplinarias.
2. La inasistencia al trabajo priva al trabajador del pago de la remuneración correspondiente.
SOBRE LA DISCIPLINA
1. El Jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil velará por la disciplina como
condición necesaria para el más eficiente desarrollo del trabajo.
2. Con la finalidad de lograr el objetivo señalado en el artículo precedente, se hace necesaria
la aplicación de medidas disciplinarias a quienes incurran en faltas contra la disciplina.
Para la aplicación de las medidas disciplinarias, se deberá observar los siguientes criterios:
 Deben ser adecuadas, justas y no discriminativas.
 Deberá analizarse las circunstancias en que se produjeron los hechos, los
antecedentes personales y la apreciación de sus jefes.
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Deben guardar proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la medida
disciplinaria adoptada.
La reincidencia en una falta disciplinaria será sancionada con la medida más drástica.
La Municipalidad establece cuatro tipos de medidas disciplinarias que son:
Amonestación verbal, Amonestación escrita, Suspensión sin goce de haberes,
Despido. El orden de estas medidas no obliga la aplicación en el orden indicado,
pudiendo aplicarlas de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la falta. La amonestación
verbal será en casos leves y será aplicada directamente por su jefe. La amonestación
escrita se aplicara para los casos leves reincidentes.

FALTAS QUE SON CAUSA DE AMONESTACIÓN:
1. Las tardanzas cuando no son frecuentes.
2. No llevar el uniforme en forma presentable y limpia.
3. Las inasistencias injustificadas de un día cuando no es reiterativo.
4. Realizar el trabajo o servicio en forma deficiente o inadecuada.
5. Hacer mal uso del equipo o de las instalaciones.
6. Toda falta de naturaleza o gravedad similar.
La suspensión es una medida disciplinaria de carácter correctivo, que genera la separación
temporal del trabajo sin goce de haberes.
Se aplica por falta grave o por reiteración de faltas leves que ya merecieron amonestación
escrita. La suspensión puede llegar a un máximo de ocho días.
El despido es la separación definitiva del trabajador por haber incurrido en comisión de falta
grave prevista por las normas que se dicten sobre la materia.
FALTAS QUE SON CAUSA DE DESPIDO:
 Falta de respeto al superior.
 Falsificar o sustraer documentos internos.
 Presentarse al trabajo en estado de ebriedad.
 Faltar en forma injustificada por más de tres días consecutivos y cinco días alternos en un
periodo de un mes.
 Reincidencia en llegar tarde e inconducta habitual.
 Por robo.
 Abandono de servicio.
 Valerse del puesto para cometer abuso de autoridad, extorsión, cohecho u otra forma
irregular.
 Negarse a intervenir ante una orden o simular mal o enfermedad para no hacerlo.
 Demostrar incapacidad para el trabajo.
 Estar o haber estado comprometido en algún hecho delictuoso
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Seguridad Ciudadana
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,000 (Un mil con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Evaluación física
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) SUB GERENTE DE ESTADÍSTICA E
INFORMATICA
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SUB GERENTE DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/32
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Sub Gerente de Estadística e Informática
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Sub Gerente de Estadística e Informática
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia mínimo de 4 años laborando en el área de
Estadística e Informática

Competencias

Personalidad Proactiva
Capacidad de trabajo en equipo

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Ingeniero de Sistemas

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Deseable:
Experiencia en el sector público
Soporte SIAF

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación que se
proporciona, la misma que será devuelta al término de la prestación del servicio o cuando
corresponda.
2. Planificar organizar y dirigir las actividades relacionadas con los sistemas informáticos,
infraestructura tecnológica y rediseño de procesos (Métodos) de la Municipalidad con el
objetivo de cuidar su integridad y compatibilidad entre ellos en todas las gerencias.
3. Planificar el desarrollo de los diversos proyectos de sistema y procesos, elaborando los
planes integrales de soporte informático y de comunicaciones.
4. Dirigir y controlar la implementación de los objetivos, políticas, planes y metas aprobados
para los sistemas informáticos de la municipalidad.
5. Definir, evaluar e identificar las necesidades de infraestructura tecnológica en equipo
informático y de comunicaciones de la municipalidad.
6. Dirigir la gestión técnica de la red e intranet de datos y de comunicaciones, así como del
almacenamiento, niveles de acceso y seguridad de la información.
7. Formular, proponer y dirigir el desarrollo y aplicación de normas y procedimientos relativos
a la estadística e Informática de la Municipalidad.
8. Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento para las computadoras, impresoras,
equipos informáticos y de comunicación, que incluya cronogramas, presupuestos y
requerimientos de materiales.
9. Elaborar informes técnicos relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías de
información.
10. Coordinar, dirigir y supervisar los procesos de recepción, análisis, consistencia y
procesamiento de la información estadística.
11. Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación en estadística e informática.
12. Efectuar un seguimiento permanente al uso que se da de los equipos, asistiendo
técnicamente a los funcionarios que lo requieran para un mejor y adecuado uso.
13. Brindar soporte para diseño, actualización y mantenimiento de la página web de la
institución.
14. Otras que le asigne el Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión
Institucional.

.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la
Gestión Institucional, a quien reporta las funciones realizadas.
V.



LÍNEA DE MANDO
Especialista en Estadística
Técnico en Estadística e Informática

VI. CONDICIONES CONTRACTUALES

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/ 3000 (Tres mil con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) TÉCNICO EN INFORMATICA
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

TÉCNICO EN INFORMATICA

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/33
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Técnico en Estadística e Informática
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Técnico en Informática
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia mínimo de 4 años como técnico en computación
e informática

Competencias

Personalidad Proactiva
Capacidad de trabajo en equipo

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Egresado de Computación e Informática

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Deseable:
Experiencia en el sector público
Soporte SIAF

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Brindar soporte técnico a equipos informáticos de la Municipalidad.
2. Administrar y dar mantenimiento a la red informática (servidores, cableado y
estructurado).
3. Administración de sistemas de información (SIAF, STR 2011, SICON, Sistemas de papeletas,
RUBEN, SISADMIN y otros).
4. Otras que asigne el Sub Gerente de Estadística e Informática.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Estadística e Informática.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/ 1,600 (Mil seiscientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador..

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) SUB GERENTE DE
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

SUB GERENTE DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/34
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Sub Gerente de Modernización de la Gestión
Institucional
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Sub Gerente de Modernización de la Gestión Institucional
REQUISITOS
Experiencia
Competencias

DETALLE
Experiencia laboral mínimo de 6 años
Personalidad Proactiva
Capacidad de trabajo en equipo

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Titulado como Profesional en Administración, Economía,
Ingeniería
Industrial,
Derecho,
Ciencias
Políticas,
Investigación Operativa

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Deseable:
Experiencia en el sector público

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Formular el Plan de Modernización y Gestión Institucional en concordancia con el Plan de
Desarrollo Concertado (PDC), Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo
Institucional (POI), para obtener resultados y optimizar procesos.
2. Planear, organizar, dirigir y controlar el estudio, desarrollo y aplicación de programas de
mejora y diseño y rediseño de procesos para cumplir los objetivos institucionales.
3. Formular e implementar el Plan de Simplificación Administrativa Institucional para
desarrollar procesos de simplificación administrativa.
4. Conducir los procesos participativos de formulación de los documentos de gestión:
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Manual de Procedimientos
Administrativos (MAPRO), para definir la estructura institucional.
5. Dirigir el proceso de elaboración de normas y lineamientos que oriente a los órganos de la
Municipalidad para la formulación de propuestas de directivas, manuales, ordenanzas y
otros documentos de gestión interna.
6. Conducir las acciones de asesoramiento y asistencia técnica a los órganos de la
Municipalidad, en el desarrollo y aplicación de métodos, procedimientos y modelos de
organización para optimizar los recursos de la entidad.
7. Coordinar y ejecutar conjuntamente con la Gerencia Administración y Finanzas y la Oficina
de Asesoría Jurídica, el proceso de elaboración del TUPA y presentar el informe técnico de
los procedimientos y servicios prestados en exclusividad y Texto Único de Servicios No
Exclusivos (TUSNE) para el ejercicio de la prestación de los servicios.
8. Emitir opinión técnica favorable para la aprobación de los documentos de gestión en
concordancia con las normas rectoras.
9. Otras funciones que se le asignen.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la
Gestión Institucional, a quien reporta las funciones realizadas.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/ 3000 (Tres mil con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN
PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/35
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Planificación y Estadística
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Especialista en Planificación y Estadística
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia mínimo de 3 años laborando en el área de
Planificación

Competencias

Personalidad Proactiva
Capacidad de trabajo en equipo

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Licenciado en Estadística.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Deseable:
Experiencia en el sector público

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Elaborar los documentos de gestión mediante el método prospectivo, estratégico e
institucional.
2. Monitorear mediante programas informáticos las actividades de las diferentes unidades
orgánicas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas de los diferentes documentos de
gestión.
3. Elaborar las evaluaciones semestrales y anuales de los documentos de gestión.
4. Evaluar mediante herramientas estadísticas (Diagramas de Pareto, histogramas de
frecuencias, etc.
5. Elaborar documentos relacionados con la gestión de procesos.
6. Coordinar con las diferentes áreas la reestructuración de las actividades y metas del Plan
Operativo Institucional correspondiente al año fiscal.
7. Otras actividades que requiera la Sub Gerencia de Planificación, y la Gerencia de
Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Planificación.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/ 1,950.00 (Mil novecientos cincuenta con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL DE APOYO EN
PRESUPUESTO
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

PERSONAL DE APOYO EN PRESUPUESTO

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/36
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Personal de Apoyo en Presupuesto
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Personal de Apoyo en Presupuesto
REQUISITOS
Experiencia
Competencias

DETALLE
Experiencia mínima de un año
Personalidad Proactiva
Capacidad de trabajo en equipo

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Estudios concluidos ‐ Titulado de Profesional o Técnico en
Contabilidad, Computación y/o Administración de Empresas

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Deseable:
Experiencia en el sector público
Conocimiento manejo SIAF ‐ SP

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Colaborar en el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de ejecución del
presupuesto.
2. Apoyar en el monitoreo del cumplimiento de las metas de los ingresos propuestos.
3. Recepcionar las necesidades de gasto de las Gerencias e Unidades Orgánicas de la
Municipalidad para su programación.
4. Apoyar en la formulación y programación de ingresos y de gastos, en coordinación con el
Órgano de Administración y Finanzas.
5. Llevar los registros y datos estadísticos.
6. Emitir informes estadísticos relacionados con el presupuesto.
7. Apoyar en la administración del módulo presupuestal del Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF).
8. Otras funciones que se le asignen.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Presupuesto.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500.00 (Mil quinientoscon 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) JEFE DE LA OFICINA DE
PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/37
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia Mínima de 03 años

Competencias

Personalidad Proactiva
Capacidad de trabajo en equipo

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Título Profesional de Economía, Contabilidad, Ingenierías o
Administración

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Mínimo:
Estudios de Especialización en Proyectos de Inversión
Pública.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Elaborar el Plan de Inversiones de la Municipalidad.
2. Conciliar el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP), como parte del Plan de
Desarrollo Concertado.
3. Velar por que cada Proyecto de Inversión Pública, incluido en el PMIP, se encuentre
enmarcado en las competencias del gobierno local, en los lineamientos de políticas
institucionales, en el Plan Provincial de Desarrollo Concertado.
4. Velar por que se mantenga actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
5. Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública, durante su fase de inversión.
6. Evaluar los perfiles de inversión pública y declarar su viabilidad, en el marco de la
delegación de facultades otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
7. Informar a la Dirección General de Programación Multianual (DGPM), sobre la viabilidad de
Proyectos de Inversión Pública.
8. Evaluar y emitir informes Técnicos sobre los estudios de Pre Inversión.
9. Coordinar con los órganos de línea correspondientes para el cumplimiento coherente de los
proyectos de inversión.
10. Otras tareas y procesos de procedimientos que le sean dispuestas por la Dirección General
de Programación Multianual en el Marco de la Normatividad vigente y otras que le asigne
el Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional.
IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la
Gestión Institucional, a quien reporta las funciones realizadas.
V.


LÍNEA DE MANDO
No tiene
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VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo del 2017.

Retribución mensual

S/ 3000 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador..

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo presión, adecuada conducta moral,
del contrato
proactivo, estar presente cuando se le convoque.
VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) AUDITOR
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

AUDITOR

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/38
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Auditor
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Órgano de Control Institucional
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: AUDITOR.
REQUISITOS

DETALLE
Experiencia profesional no menor de cinco (05) años

Experiencia

Experiencia en labores de control gubernamental.
Experiencia como Jefe de Comisión en auditorias

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Título Profesional de Contador Público, colegiado y hábil

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Conocimientos acreditados de Contrataciones del Estado
Conocimientos acreditados de Control Gubernamental
Capacitación Escuela Nacional de Control.
Conocimiento ofimática y entorno windows

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1)
Ejecución del Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional
2)
Realizar auditorías de cumplimiento
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3)
4)
5)

Realizar servicios de control simultáneo
Realizar actividades y servicios relacionados al plan anual de control
Asegurar el desempeño del Órgano de Control Institucional.

IV. LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende Jefe del Órgano de Control Institucional
V. LÍNEA DE MANDO
No tiene.
VI. CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES
Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII. ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN ATENCIÓN AL
CIUDADANÍA
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SECRETARIA GENERAL

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ESPECIALISTA EN ATENCIÓN AL CIUDADANÍA

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/39
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Atención a la Ciudadanía
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaria General
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Especialista en Atención a la Ciudadanía
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
No menor de dos (02) años como servidor público

Competencias

Excelentes habilidades de comunicación y buenas relaciones
interpersonales
Proactivo, trabajo en equipo, dinamismo, toma de
decisiones, orientación al servicio, fluidez verbal, cordialidad,
empatía. Excelente habilidad de redacción

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Profesional en Ciencias de la Comunicación, administración o
carreras afines al puesto.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

DESEABLE:
Conocimiento social, político y cultural de la Provincia de
Chachapoyas
Conocimientos sobre procedimientos TUPA
MINIMO:


Excelente uso de las herramientas
(internet, ofimática, entre otros)

informáticas
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III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Realizar talleres con los servidores de la Entidad sobre la modernización de la Estado,
procedimientos administrativos u otros, en coordinación con las Gerencias de la Entidad
y/o Equipo de Mejora Continua de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas
2. Atender e informar al ciudadano, usuario y/o contribuyente de la Municipalidad Provincial
de Chachapoyas sobre las diversas actividades, funciones, procedimientos y/o trámites de
la Entidad, ya sea en la Oficina de Trámite Documentario u otras reparticiones de la Entidad
que tengan contacto con el ciudadano, así como vía telefónica o correo electrónico.
3. Acoger las quejas y denuncias de los vecinos, instituciones o persona jurídicas y tramitarlas
ante Secretaría General o la unidad orgánica correspondiente, según sea el caso.
4. Brindar información sobre el estado de trámite y expedientes, en coordinación con las
unidades orgánicas de la Municipalidad, de manera personal, telefónica o vía correo
electrónico a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
5. Apoyar en la difusión de actos oficiales de importancia y necesaria para la Municipalidad,
convocados por el Alcalde, así como por las gerencia en diversos temas de interés público.
6. Facilitar y orientar a os ciudadanos para que consignen sus reclamos o quejas en el Libro de
Reclamaciones y dar cuenta de ello al servidor responsable del Libro de Reclamaciones de
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
7. Proponer lineamientos, normas o reglamentos para la elaboración y mejora permanente
del Protocolo de Atención a la Ciudadanía de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
8. Proponer la elaboración del material impreso o folletería en las oficinas de atención de la
Municipalidad, con información relevante para el ciudadano.
9. Proponer el tipo de información, registrada en el portal institucional, en coordinación con
las áreas competentes.
10. Otras que le sean encargadas por el Secretario General.
IV.

V.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Secretario General
LÍNEA DE MANDO
No tiene
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VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ANALISTA DE FISCALIZACION
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ANALISTA DE FISCALIZACIÓN

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/40
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Analista de Fiscalización
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Analista de Fiscalización
REQUISITOS

DETALLE
02 años de experiencia general

Experiencia

Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables
III.

01 año de experiencia en la administración pública y/o
puestos relacionados a la materia.
Planificación, Autocontrol, Empatía, Negociación.
‐ Profesional Titulado en Derecho, colegiado y hábil
‐ Gestión pública, derecho administrativo o constitucional
con una duración no menor a 24 horas.


Derecho Administrativo y fiscalización administrativa.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
1. Ejecutar las actividades de fiscalización, supervisión o inspectoría, de acuerdo a la
normativa vigente, cuando el órgano de fiscalización lo requiera.
2. Realizar análisis y estudios en materia de fiscalización, supervisión o inspectoría.
3. Proponer medidas preventivas y provisionales, de acuerdo a la normativa vigente.
4. Proponer y/o disponer las medidas cautelares y/o correctivas correspondientes a los
procesos de fiscalización, supervisión e inspectoría.
5. Dirigir la etapa resolutora de los procedimientos sancionadores.
6. Evaluar los expedientes en materia de fiscalización y supervisión e inspectoría.
7. Proponer propuestas normativas en materia de fiscalización y supervisión e inspectoría.
8. Proponer información para la elaboración del Plan de Fiscalización y/o supervisión e
inspectoría en la entidad.
IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Fiscalización Administrativa

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

CONCURSO CAS N° 001‐2017‐MPCH
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN
UNIDAD O ÁREA ORGÁNICA USUARIA:

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN

CÓDIGO: CAS‐001‐2017‐MPCH/41
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista de Fiscalización
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial encargado de conducir los Procesos de Selección para la Contratación
de Personal en el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios ‐ CAS.
4. Base legal
‐ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
‐ Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065‐2011‐PCM.
‐ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Analista de Fiscalización
REQUISITOS

DETALLE
01 año de experiencia general

Experiencia

Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables
III.

01 año de experiencia en la administración pública y/o
puestos relacionados a la materia.
Planificación, Autocontrol, Empatía, Negociación.
‐ Titulado en Arquitectura o Ingenieria, colegiado y hábil




Ley de Regulación de habilitaciones y edificaciones.
Ofimatica nivel básico
Autocad Nivel Avanzado

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR:
1. Ejecutar y validar las actividades de fiscalización, supervisión e inspectoría, de acuerdo a la
normativa vigente.
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2.

Coordinar y supervisar de corresponder, la ejecución de las actividades de fiscalización,
supervisión e inspectoría, en el ámbito de su competencia.
Evaluar la elaboración de informes y/o propuestas de iniciativas normativas en el ámbito de
su competencia.
Definir la opinión técnica del área, en el ámbito de su competencia.
Coordinar y hacer seguimiento al procesamiento de expediente en el ámbito de su
competencia.
Analizar y definir las medidas preventivas y provisionales que resulten pertinentes.
Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas en los procesos de fiscalización y
supervisión e inspectoría, en el ámbito de su competencia.
Proponer información para la elaboración del Plan de Fiscalización y/o supervisión e
inspectoría en la entidad.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.

LÍNEA DE AUTORIDAD:
Depende directamente del Sub Gerente de Fiscalización Administrativa

V.

LÍNEA DE MANDO
No tiene

VI.

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

Lugar de
servicio

prestación

DETALLE
del Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

01 de marzo al 31 de mayo de 2017.

Retribución mensual

S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales Trabajo bajo
del contrato
proactivo.

VII.

ETAPAS DEL PROCESO
Se realizará en dos etapas:
Evaluación Curricular.
Entrevista personal.

presión,

adecuada

conducta

moral,

