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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 
CONVOCATORIA CAS Nº 004-2020-MPGSC 

 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ONCE (11) PERSONAS PARA LAS 

DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 
 

I. GENERALIDADES 
a. Objeto de la Convocatoria 
Contratar los servicios de: 

CÓDIGO DE 
POSTULACIÓN 

PUESTO DEPENDENCIA CANTIDAD REMUNERACIÓN 

01 

Jefe Unidad de 
Seguridad 

Ciudadana y 
Defensa Civil 

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico y 
Social  

1 S/. 2,300.00 

02 

Encargado de 
la Unidad de 

Desarrollo 
Turístico y 

Medio 
Ambiente 

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

1 S/. 2,300.00 

03 Fiscalizador 

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

1 S/. 2,500.00 

04 
Sereno 

Municipal   

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

2 S/. 1,200.00 

05 
Agente de 
Seguridad 

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

3 S/. 1,100.00 

06 

Personal de 
Recojo de 
Residuos 
Sólidos 

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

2 S/. 1,100.00 

07 
Personal de 

Limpieza 
Pública 

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

1 S/. 1,100.00 

  
TOTAL 11  

 
Quienes deberán tener aptitudes y capacidades necesarias, que reúnan los requisitos 
mínimos y/o perfil de acuerdo con los requerimientos del servicio materia de 
convocatoria. 
 

b. Dependencias, unidad orgánica y/o área solicitante:   

• Gerencia de Desarrollo Económico y Social. 
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c. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

• Comité de contratación de contrato administrativo de servicios – CAS 2020 o 
quien haga sus veces. 

 
d. Base Legal 

• Constitución Política del Perú. 

•  Ley N° 26771, Prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco. 

• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

• Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

• Ley Nº 30294, Ley que modifica el Artículo 1 ° de la ley que establece la 
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal 
en el sector público en caso de parentesco. 

• D.U. 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

• Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 
de contratación administrativa de servicios. 

• Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley que establece 
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal 
en el Sector Público, en casos de parentesco. 

• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo regula 
el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 

• Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, que modifica el Reglamento del Régimen 
de Contratación Administrativa de Servicios. 

• Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley General de la 
Persona con Discapacidad.  

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE y N° 330-2017-
SERVIR/PE, Guía de Diseño de Perfiles de Puestos y modificatoria de  la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE. 
 

II. PERFIL, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL PUESTO 
 
1.- Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil (01 VACANTE) 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia 
Se considerará desde el egreso de la 

formación correspondiente. Adjuntar 

constancia de egresado en la etapa 

curricular, caso contrario se contabilizará 

desde la fecha indicada en el diploma de 

grado o título. No se considera prácticas pre 

profesionales. 

Experiencia General: Mínimo TRES (03)  Años  de experiencia en el 
sector Público y/o Privado  
 
Experiencia Específica: UN (01) Año en el Cargo 

Competencias 
• Vocación de Servicio 

• Creatividad 

• Disciplina 
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• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Trabajo en Equipo y Bajo Presión 

• Manejo de Recursos Humanos 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Oficial retirado de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. 
Adjuntar Resolución de Baja que esta no sea por falta disciplinaria 
(indispensable).  

Cursos y/o estudios de especialización 
Se considera: 

Curso > 12 horas. Se considerará desde 8 

horas si son realizadas por el ente rector 

correspondiente. 

Diplomado o programa de especialización > 

90 horas. Se considerará mayor a 80 horas si 

son realizadas por el ente rector 

correspondiente. 

• Cursos en Seguridad Ciudadana 

• Derechos Humanos 

• Informática, Office, nivel Básico 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
(No es obligatorio adjuntar documento 

sustentatorio). Considerar los 

conocimientos técnicos requeridos para 

desempeñar el puesto solicitado. 

• Conocimiento en Primero Auxilios 

• Conocimiento en elaboración en Planes de Trabajo 

• Conocimiento en Derechos Humanos- 

• Conocimiento en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, Reglamento y modificatorias. 

Otros:   

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

•  Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y funciones 

asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes sobre su desempeño a su 

inmediato superior. 

• Desarrollar acciones de protección y seguridad ciudadana en coordinación con el Comité de 

Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, la población y otros actores sociales y en concordancia 

con lo establecido en el Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

• Apoyar a otros órganos de la Municipalidad, a la Policía Nacional, a la compañía de Bomberos y 

otras instituciones de servicio a la comunidad en el desarrollo de sus acciones, dentro del ámbito 

de su competencia. 

• Realizar las acciones de control por encargo del Plan de Acción de la Municipalidad 

• Supervisar la integridad de los bienes inmuebles públicos y privados en el ámbito del distrito. 

• Controlar el cumplimiento y la correcta aplicación de las normas vigentes. 

• Establecer un sistema de Seguridad Ciudadana para su posterior coordinación y aprobación del 

comité de Seguridad Ciudadana o mediante alguna norma municipal. 

• Apoyar y coordinar las acciones de Defensa Civil en prevención y atención  a desastres de 

cualquier naturaleza, con sujeción a las normas correspondientes. 

• Reportar ante la Policía Nacional las situaciones que pudieran afectarla tranquilidad y la 

seguridad de los vecinos. 

• Acudir y prestar el apoyo inmediato que soliciten los vecinos, en casos de atentados en contra 

la tranquilidad pública y emergencias domésticas. 

• Apoyar activamente al comité de Seguridad Ciudadana para la promoción de Juntas Vecinales, 

propiciando la integración vecinal, a fin de promover su participación en acciones de seguridad 

ciudadana y orden público, ello dentro del marco de las políticas establecidas en el Plan Nacional 

del Sistema de Seguridad Ciudadana.  
• Programar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones preventivas y de control, como 

vigilancias y patrullaje, que garanticen la seguridad de los hogares, la integridad física de los 
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vecinos, la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública, dando cuenta de su 

cumplimiento. 

• Apoyar las acciones de la Policía Nacional en defensa de la integridad física y moral de la 

población y sus bienes patrimoniales. 

• Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y funciones 

asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes sobre su desempeño a su 

inmediato superior. 

•  Planear, dirigir, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades de Defensa 

Civil 

• Organizar, apoyar y coordinar acciones con entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales orientadas a la prevención y recuperación de la localidad en casos de desastres. 

• Proponer las normas y directivas relacionadas con el ámbito de su competencia. 

• Coordinar y apoyar el cumplimiento de las acciones del Comité Defensa Civil así como los 

recuerdos del mismo. 

• Promover y ejecutar las acciones educativas sobre Defensa Civil, a fin de difundir los 

procedimientos a ejecutar en casos de emergencia propios de la localidad, tales como 

terremotos, inundaciones por desborde fluvial, incendios, derrumbe de edificios y otros. 

• Establecer y organizar los lugares de coordinación, almacenaje y albergue en casos emergencia 

y realizar el inventario de los recursos con que cuenta la Municipalidad para desarrollar las 

acciones de defensa civil. 

• Identificar las zonas de posible desastre, recomendando las medidas preventivas y correctivas a 

realizar con participación de la población. 

• Elaborar y proponer el Plan de Defensa Civil para su consideración y aprobación por el comité 

de Defensa Civil.  
• Programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las acciones de capacitación y preparación de 

los Brigadistas de Defensa Civil. 

• Confeccionar el plan de evaluación (SISMOS, INCENDIOS, ETC) del Palacio Municipal e 

instalaciones administrativas así como de los mercados en general 

• Coordinar los planes de Apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, Fuerzas Policiales, 

Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales, etc. 

• Preparar y distribuir material de instrucción sobre Defensa Civil, a los trabajadores de la 

Municipalidad. 

• Velar por el cumplimiento de normas y disposiciones de seguridad emanadas por el Sistema 

Nacional de Defensa Civil. 

• Realizar inspecciones técnicas de seguridad defensa civil, para evaluar el grado de riesgo que 

presentan instalaciones y/o servicios, sea de personas naturales o jurídicas. 

• Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el análisis respectivo de los procesos 

y procedimientos dentro de su área y sistematizarlos generando indicadores de gestión. 

• Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por su jefatura superior. 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial General de Sánchez  

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato hasta el 31 de Diciembre 
(Renovable según presupuesta y desempeño) 

Remuneración mensual 2, 300.00 ( DOS MIL TRESCIENTOS SOLES) 

Modalidad de trabajo.    Presencial 

 

 

2. Jefe de la Unidad de Desarrollo Turístico y Medio Ambiento (01 VACANTE) 
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I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Se considerará desde el egreso de la 

formación correspondiente. Adjuntar 

constancia de egresado en la etapa 

curricular, caso contrario se contabilizará 

desde la fecha indicada en el diploma de 

grado o título. No se considera prácticas pre 

profesionales. 

Experiencia General: Mínimo TRES (03) Años  de experiencia en el 

sector Público y/o Privado  

 

Experiencia específica: DOS (02) años en Gestión Pública 

Competencias 

• Análisis  

• Planificación  

• Empatía 

• Vocación de Servicio 

• Creatividad 

• Disciplina 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Trabajo en Equipo y Bajo Presión 

 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

Título Profesional Universitario de Ingeniería Ambiental, Biólogo(a) y/o 

Afines con colegiatura y Habilitación Profesional  

Cursos y/o estudios de especialización 
Se considera: 

Curso > 12 horas. Se considerará desde 8 

horas si son realizadas por el ente rector 

correspondiente. 

Diplomado o programa de especialización > 

90 horas. Se considerará mayor a 80 horas si 

son realizadas por el ente rector 

correspondiente. 

➢ Conocimientos técnicos principales: 

• Conocimiento en temas de educación ambiental y/o 

conservación de espacios naturales. 

• Conocimiento en temas de desarrollo ambiental de proyectos 

• Conocimiento sobre Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

➢ Cursos o programas de especialización: 

• Gestión de Residuos Sólidos o afines (12 horas).  

• Gestión de Turismo y/o Gestión de Proyectos Ambientales o 

afines (12 horas). 

➢ Ofimática: - Procesador de textos (básico), hojas de cálculo 

(básico), programa de presentaciones (básico). 

➢ Idiomas :  No requiere. 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
(No es obligatorio adjuntar documento 

sustentatorio). Considerar los 

conocimientos técnicos requeridos para 

desempeñar el puesto solicitado. 

• Conocimiento en monitoreo  y fiscalización ambiental, manejo 

de residuos sólidos planes de manejo ambiental, sistemas de 

manejo ambiental 

• Conocimientos en la formulación o ejecución de proyectos de 

inversión pública, en temas de desarrollo económico y social 

(turismo o productividad) 

Otros:   

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
Principales funciones a desarrollar: 

• Dirigir la formulación, ejecución  y evaluación del Plan Estratégico de desarrollo Económico y 

Turismo  Sostenible o el Plan Operativo Institucional en materia de su competencia. 

• Normar y establecer el uso turístico racional y sostenible del Patrimonio Cultural y Natural del 

Distrito. 

• Promover la competitividad  de los productos turísticos  del Distrito 
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• Ejecución del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 

• Programa, organiza  y supervisa las acciones de Limpieza Pública  

• Reportar anualmente las estadísticas  de Residuos Sólidos al SIGERSOL 

• Promover, ejecutar y controlar  la implementación de políticas, estrategias y actividades para 

la conservación de la ecología y del medio ambiente. 

• Inspeccionar la crianza de porcinos ovinos caprinos, aves entre otros y notificar o multar a los 

propietarios por crianza de animales que ocasionen malos olores a vecinos y población en zonas 

urbanas del Distrito de Omate. 

• Coordinación sobre  actividades pendientes correspondientes a la unidad de Desarrollo 

Turismo y Medio Ambiente con el OEFA Moquegua. 

• Coordinación sobre  reuniones de trabajo pendientes , correspondientes a la Unidad de 

Desarrollo Turismo y Medio ambiente con el OEFA Moquegua. 

• Coordinación sobre reuniones de trabajo (CAR, CAM,) 

• Participar del Comité de Monitorio Seguimiento y Verificación  de los acuerdos para analizar 

la problemática minera del Departamento de Moquegua. 

• Cumplimiento de metas asignadas 

• Revisión de documentación pendiente para su trámite correspondiente. 

• Otras actividades que le sea delegado por su jefe inmediato. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial General de Sánchez  

Duración del contrato 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 

Diciembre de 2020 (Renovable según presupuesto y desempeño)  

Remuneración mensual 
2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SOLES) Incluyen  los montos y 

afiliaciones de  ley, así como la deducción  aplicable al trabajador 

Modalidad de trabajo.    Presencial  

3. PERSONAL PARA LAS FUNCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL, “REORDENAMIENTO Y 

REESTRUCTURACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - COMERCIALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL 

DISTRITO DE OMATE.” (01 FISCALIZADOR) 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Se considerará desde el egreso de la formación 

correspondiente. Adjuntar constancia de egresado en la etapa 

curricular, caso contrario se contabilizará desde la fecha 

indicada en el diploma de grado o título. No se considera 

prácticas pre profesionales. 

 

Experiencia General: Mínimo TRES  (03) Años  de experiencia en el sector Público y/o 

Privado  

 

Experiencia específica: DOS (02) Años en Gestión Pública 

Competencias 

• Análisis  

• Planificación  

• Empatía 

• Disciplina 

• Proactividad 

• Trabajo en Equipo y Bajo Presión 

 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 

estudios 

Bachiller, titulado universitario de las carreras de derecho, contabilidad, administración, 

sociología y/o carreras afines al cargo.  

Cursos y/o estudios de especialización 
Se considera: 

Curso > 12 horas. Se considerará desde 8 horas si son realizadas 

por el ente rector correspondiente. 

Diplomado o programa de especialización > 90 horas. Se 

➢ Derecho Administrativo, Gestión Pública o similares. 

➢ Ofimática: - Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico), programa de 

presentaciones (básico). 

➢ Idiomas :  No requiere. 
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considerará mayor a 80 horas si son realizadas por el ente 

rector correspondiente. 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
(No es obligatorio adjuntar documento sustentatorio). 

Considerar los conocimientos técnicos requeridos para 

desempeñar el puesto solicitado. 

• Conocimiento en normas municipales y normas del procedimiento 

sancionador. 

• Conocimiento de la Ley de Procedimiento  Administrativo General  Ley 27444 

• Conocimiento de Procesos de Fiscalización Administrativa, Municipal y/o 

similares 

• Conocimientos afines a la función y/o materia. 

Otros:   
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Fiscalizar los establecimientos comerciales y no comerciales del Distrito, para la 

verificación  para la verificación del cumplimiento de las disposiciones municipales. 

b. Imponer, notificar y sancionar  a los infractores 

c. Realizar y participar en las inspecciones  y operativos inopinados 

d. Llevar a cabo acciones de control y fiscalización habituales en operativos para 

cumplir con el objetivo de hacer cumplir las normas y disposiciones municipales 

vigentes 

e. Inspeccionar los espacios públicos, para evitar la ocupación de actividades y/o bienes 

no autorizados de los comerciantes informales 

f. Brindar atención de las denuncias presentadas por la ciudadanía en general. 

g. Cumplir con imponer las notificaciones de cargo y/o entregar las resoluciones de 

sanción, a los responsables y/o conductores de establecimiento o administrados que 

cometan infracciones por incumplimiento  de las leyes o normas 

h. Elaborar informes y reportes de los actos administrativos de fiscalización realizados 

durante su servicio, adjuntando las notificaciones de cargo, actas de fiscalización, 

actas de constatación, entre otros para ser tramitados de acuerdo a Ley, y ser 

puestas a conocimiento del Gerente y/o  coordinador para su trámite 

correspondiente. 

i. Otras funciones que sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial General de Sánchez  Distrito de Omate y Anexos  

Duración del contrato 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de Diciembre de 2020 

(Renovable según presupuesto y desempeño)  

Remuneración mensual 
2, 500.00 ( DOS MIL QUINIENTOS SOLES) Incluyen  los montos y afiliaciones de  ley, así 

como la deducción  aplicable al trabajador 

Modalidad de trabajo.    Presencial  

4. SERENO MUNICIPAL  ( 02 EFECTIVOS) 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Se considerará desde el egreso de la formación 

correspondiente. Adjuntar constancia de egresado en la 

etapa curricular, caso contrario se contabilizará desde la 

fecha indicada en el diploma de grado o título. No se 

considera prácticas pre profesionales. 

Mínimo TRES (03) Meses de experiencia en el sector público 

y/o privado, realizando labores relacionadas al tema de 

seguridad ciudadana o puestos equivalentes 

Competencias 
• Vocación de servicio 

• Orientación a resultados 
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• Trabajo en equipo,  

• Tolerancia a la presión y  

• facilidad de comunicación.   

• Empatía 

• Disciplina 

• Proactividad 

• Trabajo en Equipo y Bajo Presión 

Formación Académica, grado académico y/o nivel 

de estudios  Mínimo Secundaria Completa . 

Cursos y/o estudios de especialización 
Se considera: 

Curso > 12 horas. Se considerará desde 8 horas si son 

realizadas por el ente rector correspondiente. 

Diplomado o programa de especialización > 90 

horas. Se considerará mayor a 80 horas si son 

realizadas por el ente rector correspondiente. 

• NO APLICA 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
(No es obligatorio adjuntar documento 

sustentatorio). Considerar los conocimientos 

técnicos requeridos para desempeñar el puesto 

solicitado. 

• Primeros Auxilios  

 

Otros: 

• Gozar de buena salud 

• No tener Antecedentes Penales ni Judiciales 

• Ser Licenciado de la FF.AA (opcional) 

• Tener Licencia de Conducir 

• Residir en el Distrito de Omate 

• Estatura mínima 1.65 m 

• Tener de 20 años a más 

  

 

VI. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

Principales funciones a desarrollar: 
a. Prestar apoyo en casos de emergencia y/o desastres 
b. Realizar acciones de prevención  
c- Realizar intervenciones con apoyo de la Policia Nacional de Perú y/o ejercito peruano 
d. Apoyar el cumplimiento de las disposiciones municipales 
e. Apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas 
f.  Mantener los recursos de la institución en buen estado.  
g.  Cumplir de las normas administrativas dispuestas por la Unidad de  Seguridad Ciudadana y 

Defensa Civil.  
f.  Mantener un correcto comportamiento con lealtad y ética. 
h.  Emitir la documentación correspondiente con veracidad y objetividad. 
i. llenar correctamente el cuaderno de ocurrencias, el mismo que estará a disposición de las 
autoridades competentes.. 

 

VII. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Distrito de Omate y Anexos, si la situación de trabajo  lo amerita  el 

desplazamiento será a nivel provincial.  

Duración del contrato 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 

Diciembre de 2020 (Renovable según presupuesto y desempeño)  
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Remuneración mensual 
1, 200.00 (UN MIL DOSCIENTOS SOLES) Incluyen  los montos y 

afiliaciones de  ley, así como la deducción  aplicable al trabajador 

Modalidad de trabajo.    Presencial  

5. AGENTE DE SEGURIDAD  (03 EFECTIVOS) 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia 
Se considerará desde el egreso de la formación 

correspondiente. Adjuntar constancia de egresado en la 

etapa curricular, caso contrario se contabilizará desde la 

fecha indicada en el diploma de grado o título. No se 

considera prácticas pre profesionales. 

Mínimo SEIS (06) Meses de experiencia en el sector público y/o 
privado, realizando labores relacionadas al tema de seguridad 
o puestos equivalentes 

Competencias 

• Vocación de servicio 

• Tolerancia a la presión  

• Facilidad de comunicación.   

• Empatía 

• Disciplina 

• Proactividad 
 

Formación Académica, grado académico y/o nivel 
de estudios 

 Mínimo Secundaria Completa . 
 

Cursos y/o estudios de especialización 
Se considera: 

Curso > 12 horas. Se considerará desde 8 horas si son 

realizadas por el ente rector correspondiente. 

Diplomado o programa de especialización > 90 

horas. Se considerará mayor a 80 horas si son 

realizadas por el ente rector correspondiente. 

• NO APLICA 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
(No es obligatorio adjuntar documento 

sustentatorio). Considerar los conocimientos 

técnicos requeridos para desempeñar el puesto 

solicitado. 

• Primeros Auxilios  

• Conocimiento básico en Ofimática 
 

Otros: 

• No tener Antecedentes Penales ni Judiciales, ni 
policiales, ni haber sido separado de las Fuerzas  

• Residir en el Distrito de Omate 

• Estatura mínima 1.65 m 

• Tener de 18 años a 50 años 
 

  

 
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Principales funciones a desarrollar 
c. Controlar el ingreso y salida del público a las instalaciones de la institución 
d. Controlar el ingreso y salida de vehículos que se estacionan en la parte externa del local. 
e. Controlar el ingreso y salida de bienes patrimoniales de la Muncipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro, previa orden de salida firmada por los funcionarios responsables 
f. Controlar, bultos, paquetes, maletines y otros objetos que ingresen o salgan del local 
g. Controlar el uso de fotocheck  u otro documento  de identificación personal 
h. Controlar el ingreso ingreso y salida de personal de acuerdo al horario laboral establecido  y 

dentro del mismo, los permisos y/o comisiones de servicio a través de las Papeletas de 



             Municipalidad    Provincial   General   Sánchez   Cerro – Omate 

           Calle Grau frente a la Plaza  de Armas de Omate           
 

“Año de la Universalización de la Salud”  
 

 

Servicio u otro documento de autorización. 
i. Preparar y presentar informes y reportes de las ocurrencias que se manifiesten en el servicio 

en forma diaria y/o mensual 
j. Efectuar rondas internas diarias 
k. Otras acciones vinculadas a la seguridad y/o protección  de las personas y patrimonio de la 

Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro. 
 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro.  

Duración del contrato 
A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 
Diciembre de 2020 (Renovable según presupuesto y desempeño)  

Remuneración mensual 
1, 200.00 (UN MIL DOSCIENTOS SOLES) Incluyen  los montos y 
afiliaciones de  ley, así como la deducción  aplicable al trabajador 

Modalidad de trabajo.    Presencial  

 

6. PERSONAL DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS  PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 

(03 PERSONAS) 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Se considerará desde el egreso de la 

formación correspondiente. Adjuntar 

constancia de egresado en la etapa 

curricular, caso contrario se contabilizará 

desde la fecha indicada en el diploma de 

grado o título. No se considera prácticas pre 

profesionales. 

Mínimo : (03) TRES  meses de experiencia en el sector público y/o 

privado. 

Competencias 

• Trabajo a presión 

• Puntualidad 

• Sentido de responsabilidad  

• Autocontrol 

• Eficacia 

• Cooperación  

• Tolerancia  

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

 

 Mínimo Secundaria Completa . 

 

Cursos y/o estudios de especialización 
Se considera: 

Curso > 12 horas. Se considerará desde 8 

horas si son realizadas por el ente rector 

correspondiente. 

Diplomado o programa de especialización > 

90 horas. Se considerará mayor a 80 horas si 

son realizadas por el ente rector 

correspondiente. 

• NO APLICA 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
(No es obligatorio adjuntar documento 

sustentatorio). Considerar los 

• NO APLICA 
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conocimientos técnicos requeridos para 

desempeñar el puesto solicitado. 

Otros: 
 

  

VIII. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar labores de limpieza pública en el distrito, utilizando las herramientas y el 
uniforme adecuado de acuerdo a las normas internas de la Municipalidad Provincial de 
General Sánchez Cerro 

b) Vigilar y preservar la limpieza y ornato público 
c) Realizar la recolección de residuos sólidos encontrados en la vía pública y colocarlos en 

los puntos establecidos, para su recojo y disposición final. 
d) Reportar las ocurrencias del servicio jefe inmediato, para su conocimiento y toma de 

decisiones. 
e) Mantener presentable el uniforme completo y la presencia personal.  
f) Otras funciones asignadas por la Unidad de Servicios Públicos 

 

IX. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio Distrito de Omate y Anexos  

Duración del contrato 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 

Diciembre de 2020 (Renovable según presupuesto y desempeño)  

Remuneración mensual 
1, 100.00 (UN MIL CIEN SOLES) Incluyen  los montos y afiliaciones de  ley, 

así como la deducción  aplicable al trabajador 

Modalidad de trabajo.  Presencial  

7. PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS (01 

PERSONA)  

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Se considerará desde el egreso de la 

formación correspondiente. Adjuntar 

constancia de egresado en la etapa 

curricular, caso contrario se contabilizará 

desde la fecha indicada en el diploma de 

grado o título. No se considera prácticas pre 

profesionales. 

Mínimo : (03) TRES  meses de experiencia en el sector público y/o 

privado. 

Competencias 

• Trabajo a presión 

• Puntualidad 

• Sentido de responsabilidad  

• Autocontrol 

• Eficacia 

• Cooperación  

• Tolerancia  

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

 

 Mínimo Secundaria Completa . 

 

Cursos y/o estudios de especialización • NO APLICA 
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Se considera: 

Curso > 12 horas. Se considerará desde 8 

horas si son realizadas por el ente rector 

correspondiente. 

Diplomado o programa de especialización > 

90 horas. Se considerará mayor a 80 horas si 

son realizadas por el ente rector 

correspondiente. 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
(No es obligatorio adjuntar documento 

sustentatorio). Considerar los 

conocimientos técnicos requeridos para 

desempeñar el puesto solicitado. 

• NO APLICA 

 

Otros: 
 

  

 
II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Principales funciones a desarrollar: 

g) Realizar labores de limpieza pública en el distrito, utilizando las herramientas y el 
uniforme adecuado de acuerdo a las normas internas de la Municipalidad Provincial de 
General Sánchez Cerro 

h) Realizar trabajos de limpieza  y barrido de calles  
i) Vigilar y preservar la limpieza y ornato público 
j) Mantener presentable el uniforme completo y la presencia personal.  
k) Otras funciones asignadas por la Unidad de Servicios Públicos 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATOFD 

CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio Distrito de Omate.   

Duración del contrato 

A partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta el 31 de 

Diciembre de 2020 (Renovable según presupuesto y desempeño)  

Remuneración mensual 
1, 100.00 (UN MIL CIEN SOLES) Incluyen  los montos y afiliaciones de  ley, 

así como la deducción  aplicable al trabajador 

Modalidad de trabajo.    Presencial  

 
III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

N° 
FASES DEL 
PROCESO 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 
CONVOCATORIA 
 

Aprobación de la convocatoria 
02 de octubre 

del 2020 
Gerencia 
Municipal 

Publicación del proceso en el portal Talento 
Peru 

05 de octubre al 
16 de octubre 

de 2020 
RRHH 

Publicación de convocatoria en el Portal 
Institucional (www.muniomate.gob.pe) 

05 de octubre al 
16 de octubre 

de 2020 

Recursos 
Humanos/ 

Sistema 
Informático 
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Presentación de Currículum Vitae y Hoja de Vida 
documentada, Calle Grau N° 101 – Plaza de 
Armas de Omate, por mesa de partes de la 
Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 
o virtualmente por 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc-
fnDxDaHPZEmvhewMFGyyWHsPwoU-
ctq_HAAXEbc9iT16Q/viewform 

19 de octubre 
de 2020  

presencialmente 
(8:00 am a 1:00 

pm)  
virtualmente 

(8:00 pm a 5:00 
pm) 

POSTULANTE 

2 
EVALUACION DE 
EXPEDIENTES 

Evaluación de la Hoja de Vida 
20 de octubre 

de 2020  
Comisión 

Evaluadora 

Publicación de resultados de la Evaluación de la 
Hoja de Vida y aptos, en el Portal Institucional 
(www.muniomate.gob.pe) 

20 de octubre 
de 2020 
(8:00pm) 

Comisión 
Evaluadora 

Presentación de reclamos en mesa de partes de 
sede administrativa de la Municipalidad 
Provincial General Sánchez Cerro. 

21 de octubre 
2020  

(De 08:00 am 
hasta 10:00 am) 

Oficina de 
tramite 

documentario 

Absolución de reclamos 

 21 de octubre 
de 2020  

 (10:30 am a 
12:30 am) 

Comisión 
Evaluadora 

Publicación de resultados de aptos y no aptos 
para entrevista, en la vitrina de sede 
administrativa de la Municipalidad Provincial 
General Sánchez Cerro, y en el Portal 
Institucional (www.muniomate.gob.pe). 

21 de octubre 
de 2020  

08:00 pm  

Comisión 
Evaluadora 

3 
EVALUACION 
TECNICA 

Entrevista personal 

22 de octubre 
de 2020  

(Desde las 09:00 
am)  

Comisión 
Evaluadora 

Publicación de resultados finales en el Portal 
Institucional (www.muniomate.gob.pe) 

22 de octubre 
de 2020  

 

Comisión 
Evaluadora 

4  Suscripción del contrato. 
23 de octubre 

de 2020  

Unidad 
Recursos 
Humanos 

5  Registro del Contrato. 
23 de octubre 

de 2020  

Unidad 
Recursos 
Humanos 

INICIO DE ACTIVIDADES 
23 de octubre 

de 2020  
 

 
IV. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN  

 
Los factores de le evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc-fnDxDaHPZEmvhewMFGyyWHsPwoU-ctq_HAAXEbc9iT16Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc-fnDxDaHPZEmvhewMFGyyWHsPwoU-ctq_HAAXEbc9iT16Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc-fnDxDaHPZEmvhewMFGyyWHsPwoU-ctq_HAAXEbc9iT16Q/viewform
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A.-EVALUACIÓN CURRICULAR 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO PARA LA EVALUACION CURRICULAR DEL JEFE DE UNIDAD DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL  

FATOR DE EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

TÍTULO PROFESIONAL O GRADO ACADÉMICO (a) 05 15 

Licenciado de las Fuerzas Armadas o Policía en 
retiro, (No debe ser por falta disciplinaria) 

05  

Bachiller en alguna carrera profesional  10  
Titulado en alguna Carrera professional  15 

EXPERIENCIA GENERAL (b) 05 10 
Con 03 años             05   
Más de 03 años a 05 años  07  
Más de 05 años      10 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (c) 10 15 
Con 01 año             10   
Más de 01 año a 04 años  12  
Más de 04 años      15 

CAPACITACIÓN  (d) 05 10 

Con cursos, seminarios o talleres en las 03 
materias  

           05   

Además de contar con las capacitaciones 
solicitadas, se cuenta con 01 de ellas a nivel de 
diplomado 

 07  

Además de contar con las capacitaciones 
solicitadas, se cuenta con 02 o más de ellas a 
nivel de diplomado o especialización 

     10 

Total (a+b+c+d) 25 50 
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CUADRO DE EVALUACION PARA LA EVALUACION CURRICULAR DE FISCALIZADOR| 

FATOR DE EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

TÍTULO PROFESIONAL O GRADO ACADÉMICO (a) 05 15 

Bachiller de las carreras de derecho, y/o 
contabilidad, y/o administración, y/o sociología 
y/o carreras afines al cargo. 

05  

Titulado de las carreras de derecho, y/o 
contabilidad, y/o administración, y/o sociología 
y/o carreras afines al cargo. 

 10  

Magister en derecho, y/o contabilidad, y/o 
administración, y/o sociología 

 15 

EXPERIENCIA GENERAL (b) 05 10 
Con 03 años             05   
Más de 03 años a 05 años  07  
Más de 05 años      10 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (c) 10 15 
Con 02 años             10   
Más de 02 años a 04 años  12  
Más de 04 años      15 

CAPACITACIÓN  (d) 05 10 

Con cursos, seminarios o talleres en las 03 
materias  

           05   

Además de contar con las capacitaciones 
solicitadas, se cuenta con 01 de ellas a nivel de 
diplomado 

 07  

Además de contar con las capacitaciones 
solicitadas, se cuenta con 02 o más de ellas a 
nivel de diplomado o especialización 

     10 

Total (a+b+c+d) 25 50 
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CUADRO PARA LA EVALUACION CURRICULAR DEL JEFE DE UNIDAD DE LA UNIDAD DE 
TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 

FATOR DE EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

TÍTULO PROFESIONAL O GRADO ACADÉMICO (a) 05 15 

Título Profesional Universitario de Ingeniería 
Ambiental, Biólogo(a) y/o Afines con colegiatura 
y Habilitación Profesional 

05  

Magister en  Ingeniería Ambiental y/o Biólogo 
y/o Afines  

 10  

Doctor en  Ingeniería Ambiental y/o Biólogo 
y/o Afines 

 15 

EXPERIENCIA GENERAL (b) 05 10 
Con 03 años             05   
Más de 03 años a 05 años  07  
Más de 05 años      10 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (c) 10 15 
Con 02 años             10   
Más de 02 año a 04 años  12  
Más de 04 años      15 

CAPACITACIÓN  (d) 05 10 

Con cursos, seminarios o talleres en las 04 
materias  

           05   

Además de contar con las capacitaciones 
solicitadas, se cuenta con 01 de ellas a nivel de 
diplomado 

 07  

Además de contar con las capacitaciones 
solicitadas, se cuenta con 02 o más de ellas 
a nivel de diplomado o especialización 

     10 

Total (a+b+c+d) 25 50 
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CUADRO PARA LA EVALUACION CURRICULAR DE PERSONAL DE SERENO 

MUNICIPAL 

FATOR DE EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

FORMACION O GRADO ACADEMICO (a) 10 20 
Secundaria completa 10  
Bachiller universitario o titulado técnico  15 
Título Profesional Universitario  20 

EXPERIENCIA ESPECIFICA (b) 10 20 
Con 03 meses          10   
Más de 03 meses a 01 año  15  
Más de 01 año   20 

CAPACITACIÓN  (c) 05 10 
Con curso, seminario o taller en  Primeros 

Auxilios  

05  

Con Diplomado o especialización en Primeros 
auxilios  

 10 

Total (a+b+c) 25 50 
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Serán declarados aptos sólo aquellos postulantes que cumplan con el perfil del puesto al que 
postula. 
 

V. DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR 

La recepción de los documentados será desde las 08:00 hasta las 16:00 horas en un 

folder (físico) o digitalizado (virtual), en las fechas establecidas según cronograma y 

estará dirigido a la Comisión de Especial; el cual deberá estar debidamente foliado. 

1. Hoja de vida documentada, La información consignada en la Hoja de Vida tiene 

carácter de Declaración Jurada, por lo que el postulante será responsable   de la 

CUADRO PARA LA EVALUACION CURRICULAR DE PERSONAL DE  AGENTE DE 

SEGURIDAD   

FATOR DE EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

FORMACION O GRADO ACADEMICO (a) 10 20 
Secundaria completa 10  
Bachiller universitario o titulado técnico  15 
Título Profesional Universitario  20 

EXPERIENCIA ESPECIFICA (b) 10 20 
Con 06 meses          10   
Más de 06 meses a 01 año  15  
Más de 01 año   20 

CAPACITACIÓN  (c) 05 10 
Con curso, seminario o taller en las dos 

materias solicitadas 

05  

Además de contar con las capacitaciones 
solicitadas, se cuenta con 01 o más de ellas a 
nivel de diplomado 

 10 

Total (a+b+c) 25 50 

CUADRO PARA LA EVALUACION CURRICULAR DE PERSONAL  RECOJO DE RESIDUAOS 
SOLIDOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Y 
PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 

FATOR DE EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

FORMACION O GRADO ACADEMICO (a) 10 15 
Secundaria completa 10  
Bachiller universitario o titulado técnico  12 
Título Profesional Universitario  15 

EXPERIENCIA EN GENERAL (b) 15 35 

De 03 meses          15   

Más de 03 meses a 01 año  20  

Más de 01 año    35 

Total (a+b) 25 50 

B. Entrevista 

Dominio temático 
Capacidad analítica 
Facilidad de comunicación 
Ética y competencias 

5 
5 
5 
5 

15 
15 
10 
10 

 PUNTAJE TOTAL 20 50 
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información consignada en dicho documento y se somete al proceso de 

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

2. Documentación adicional y orden de la documentación a presentar 

2.1 Respecto  a la experiencia: 

• Funcionario o cargos por designación: Resolución que indique fecha de inicio 

y término. 

• Servidor Público o Privado: Deberá acreditarse obligatoriamente con 

constancias, certificados, boletas de pago, contrato y/o adenda de trabajo, 

que indique la fecha de inicio y término; debiendo estar visado por la oficina 

de Personal, en caso de ser personal del sector público. 

• Servicios por terceros: Constancia de proveedor de servicios u orden de 

servicios.  

2.2 Respecto  a la Formación: 

• SECUNDARIA COMPLETA: Adjuntará copia simple del certificado de estudios 

o declaración jurada de haber culminado los estudios secundarios.  

• PROFESIONAL: Adjuntará copia simple del Título Profesional, Diploma de 

Colegiatura y/o habilitación, según lo requerido en el perfil del puesto. 

• BACHILLER: Adjuntará copia simple del diploma de bachiller. 

• EGRESADO UNIVERSITARIO: Adjuntará copia simple del diploma de 

Egresado. 

• TÉCNICO PROFESIONAL: Adjuntará copia simple del Título Profesional 

Técnico. 

• EGRESADO TÉCNICO : Adjuntará copia simple del diploma de Egresado 

• ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Adjuntará constancia de estudios en 

la que indique el ciclo o año de estudios según lo requerido en el perfil del 

puesto. 

2.3 Respecto  a Cursos y/o estudios de especialización: 

• Los cursos, talleres, seminarios, diplomados, deberán acreditarse con copia 

simple de los certificados y/o constancias. 

2.4 Respecto  a conocimientos para el puesto y/o cargo: 

• La validación de estos conocimientos deberá realizarse en la evaluación 

técnica de conocimientos y/o en la entrevista final del proceso de selección. 

No se solicitará sustentar con documentos. 

ORDEN DE PRESENTACIÓN: 

1. Copia simple DNI 

2. Formato Resumen de Hoja de Vida y Declaraciones Juradas (Anexos del N° 01 

al 10) 

3. Curriculum Vitae descriptivo 
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4. Formación (Según corresponda: Deberá acreditarse con copia simple de Título 

Profesional, Bachiller, Titulo Técnico Profesional, Diploma de Egresado, 

Constancia de Estudios o Certificado Secundaria Completa certificado de 

estudios o declaración jurada de haber concluido los estudios secundarios), de 

acuerdo a lo solicitado en el Perfil del Puesto. 

E. Experiencia (Deberá acreditarse con copias simples de Certificado, constancia 

o contratos de trabajo). La calificación de las funciones sobre la experiencia 

general y/o específica serán consideradas validas siempre que estén 

consideradas en el perfil del puesto. 

F. Otros (Especializaciones, Diplomados, Cursos, Talleres, Seminarios, Congresos, 

Fórums etc. ordenado). 

NOTA: Solamente adjuntar documentos acreditados que se han solicitado en el 

Perfil del Puesto, en folder manila y dentro de un sobre cerrado debidamente 

documentado (copias), foliado y firmado en cada hoja (o escaneado en forma 

virtual), adjuntando los Anexos N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10; de lo 

contrario, será automáticamente descalificado); debiendo consignar el 

siguiente rotulo al exterior del sobre: 

 

 

VI. DE LAS BONIFICACIONES 

1. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 

obtenido llegando hasta la evaluación de la entrevista final y que haya alcanzado el 

puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación. Siempre que el postulante lo haya 

indicado en el Anexo N° 02 y que haya adjuntado en su Curriculum Vitae copia simple 

del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 

condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.1 

                                                           
1 Según el artículo 61º de la Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar, y el artículo 88º de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-DE, señalan: “El personal licenciado del Servicio Militar 

Señores: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO 
Calle Grau N° 101 – Omate 
Att. Comisión Especial CAS 
 

CAS N°________-2020 

CODIGO 
N° 

 

PUESTO  

 
APELLIDOS Y NOMBRES :____________________________________ 

DNI N°   :____________________________________ 

FOLIOS   :____________________________________ 

FIRMA   :____________________________________ 
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2. Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48° y a la Septima Disposición Complementaria Final de la Ley  

N° 29973 La Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad 

que haya participado en el concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación 

de la entrevista final, y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 

evaluación, tiene derecho a una bonificación del quince (15%) en el puntaje total. 

PARA TODOS LOS CARGOS: 

a) En caso de no acreditar la “Experiencia o la Formación académica” indispensable  

requerida en el perfil, será automáticamente declarado NO APTO. 

b) Puntaje mínimo aprobatorio  de la Etapa de Evaluación Curricular: 25 puntos. 

c) Puntaje mínimo aprobatorio  de la Etapa de Entrevista Personal: 20 puntos. 

d) Cada etapa es eliminatoria. 

 

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

1.  Declaratoria del proceso como Desierto 

El proceso puede ser declarado Desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso. 

2. Cancelación del proceso de selección. 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad: 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio 

del proceso de selección. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 

VIII. DE LA CALIFICACIÓN 

Cada Etapa de Evaluación es eliminatoria, debiendo el postulante alcanzar el puntaje 

mínimo aprobatorio señalado para pasar a la siguiente Etapa. 

El puntaje final se obtendrá de la sumatoria simple de los puntajes obtenidos en las dos 

Etapas del Proceso de Evaluación 

IX. EL/LOS GANADOR/ES DEBERÁN PORTAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 

 

1. Ficha de registro único de contribuyente (RUC) 

2. Copia de DNI 

3. Declaración jurada simple de datos detallando en que régimen de afiliación de AFP u 

ONP se encuentran, si no se tuviera afiliación deberá escoger y especificarlo en su 

declaración jurada. 

                                                           
Acuartelado, al momento de licenciarse y por UNICA VEZ, tiene los beneficios siguientes: Bonificación 
del diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en la administración pública. (…) 
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4.  De tener cuenta de ahorro en el banco de la nación, copia de Boucher de consulta, 

para verificación y posterior deposito en cuenta bancaria. 

5. Suspensión de renta de cuarta categoría (opcional). 

 

X. DISPOSICIONES FINALES 

Las personas seleccionadas serán contratadas según el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios (D.L. 1057 y D.S. 075-2008-PCM) y deberán acercarse al día 

siguiente. 

No se devolverán los expedientes presentados. 

En caso de no presentarse, el ganador quedará descalificado, procediendo a convocar al 

segundo en la lista de orden de mérito. 

COMISIÓN DE CONTRATACIÓN CAS 
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ANEXO N° 01 

FORMATO RESUMEN DE HOJA DE VIDA 

I.  DATOS PERSONALES.- 

                                                                                                                                            (*) 

 Nombres                           Apellido Paterno   Apellido Materno

  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

                                                                                                 . 

 Lugar                                 día                  mes                     año 

ESTADO CIVIL:                                                     

NACIONALIDAD:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (*): 

DIRECCIÓN (*):                                                                                                               
________ 

    Avenida/Calle/Jr.  N°.  Dpto. 

URBANIZACIÓN:  
    
DISTRITO:  
    
PROVINCIA:  
   
DEPARTAMENTO:  
   
TELEFONO:  
    
CELULAR:  
    
CORREO ELECTRONICO:  

 
COLEGIO PROFESIONAL:  
  
REGISTRO N°:     

Nota: 

La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato, la cual deberá estar 

sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo 

documento que no haya sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la evaluación.  

Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento. 

II. FORMACIÓN ACADEMICA 
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 

documentos que sustenten lo informado (copia simple). 
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Nivel Centro de Estudios Especialidad 
Año 

Inicio 

Año  

Fin 

Fecha de 

Extensión  

del Título 

(Mes/Año) 

Ciudad/ País 

DOCTORADO  
      

MAESTRÍA  
      

POSTGRADO 
      

DIPLOMADOS  
      

LICENCIATURA 
      

BACHILLER  
      

TÍTULO TÉCNICO 
      

ESTUDIOS 
SUPERIORES  

      

ESTUDIOS 
BÁSICOS 
REGULARES 

      

(Agregue más filas si fuera necesario) 

a) ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, 
DIPLOMADOS, SEMINARIOS, TALLERES, ETC. 
 

Nivel 

(cursos de 

especialización, 

diplomados, 

seminarios, talleres, 

etc.) 

Centro de Estudios Tema Inicio Fin 
Duración 

(Horas) 
Tipo de constancia 

       

       

       

Nota: 

La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato, la cual deberá estar 

sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo 

documento que no haya sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la evaluación.  

Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento. 

 
III. EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 

En la presente sección el postulante deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SÓLO LAS 

FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE SERÁN CALIFICADAS, DE 

ACUERDO AL SERVICIO REQUERIDO. En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar 

cuáles y completar los datos respectivos. 

La información a ser proporcionada en los cuadros deberá ser respaldada con las respectivas 

certificaciones. 
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a) EXPERIENCIA EN GENERAL 

 
Experiencia general acumulada que se califica ____________ años ____________ meses 

 

Nombre de la  

Entidad o Empresa 
Cargo Descripción del trabajo realizado 

Fecha de 

Inicio 

(mes/año) 

Fecha de 

Culminación 

(mes/año) 

Tiempo 

en el 

Cargo 

      

      

      

(Agregue más filas si fuera necesario) 

 

b. EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 

 

 

Experiencia general acumulada que se califica ____________ años ____________ meses 

Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia específica, de acuerdo al 

requerimiento. 

Nombre de la  

Entidad o Empresa 
Cargo Desempeñado Descripción del trabajo realizado 

Fecha de 

inicio 

 (mes/año) 

Fecha de fin 

(mes/año) 

Tiempo 

en el 

Cargo 

      

      

      

(Agregue más filas si fuera necesario) 

Nota: 

La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato, la cual deberá estar 

sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo 

documento que no haya sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la evaluación.  

Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento. 

 
IV. REFERENCIAS PROFESIONALES.- 
 

En la presente sección el candidato deberá  detallar  las referencias profesionales correspondientes a las tres 
últimas instituciones donde estuvo prestando servicios. 

 
 

Nombre del Referente Cargo Nombre de la Entidad Teléfono de la Entidad 

         

    

    

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación. 
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Huella Digital (*) 

     ________________________________________       

        Firma del Postulante (*) 

 

Omate, ______ de ____________________ del 20_____. 
 

Nota: 

La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato, la cual deberá estar 

sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo 

documento que no haya sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la evaluación.  

Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento. 
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ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR 

(Decreto Supremo N° 075-2008-PCM Art. 4) 

Señores: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente.- 

CONVOCATORIA CAS N°……………………… 

Yo,………………………………………………………………………………………………

………………………. de nacionalidad…………………………… con documento de 

Nacional de Identidad N°…………………………………………………. domiciliado en  

……………………………………………………………………. 

distrito……………………… 

provincia………………….departamento………...…………………………………….……

… 

Declaro bajo juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales que 

impiden mi contratación bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 

regulada en el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM. 

En ese sentido, no me encuentro inhabilitado ni administrativa ni judicialmente para 

contratar con el Estado. 

Asimismo, no me encuentro comprendido en ninguna de las causales contempladas, 

ni en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria que 

determine mi imposibilidad de contratar con el Estado. 

Ciudad,…………………………………………… 

 

                      

Huella Digital (*) 

………………………………………………. 

                  Firma del Postulante 

     Nombre y Apellidos  

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en 
los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada 
por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo 
a la legislación nacional vigente. 
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ANEXO N° 03 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL 

POSTOR 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente.-  

 

CONVOCATORIA CAS N°………………………………………... 

El suscrito, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información corresponden a mis 

datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad: 

APELLIDO PATERNO:  

APELLIDO MATERNO:  

NOMBRES:  

DOMICILIO FISCAL 
 

DIST: PROV: DEP: 

FECHA DE NACIMIENTO: (dd/mm/aaaa): 

N° DNI:  

N° RUC:  

TELEFONO FIJO:  

TELEFONO CELULAR:  

(Marque con una “X” la respuesta) 

PERSONA CON DISCAPACIDAD SI NO 
¿Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido 
con la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad  y cuenta 
con la acreditación correspondiente? 

  

(Marque con una “X” la respuesta) 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI NO 

¿Usted es una persona licenciada  de las Fuerzas Armadas y cuenta  con la 
certificación correspondiente? 

  

Ciudad,……………………………………… 

 

…………………………………………………. 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos:  
         

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos IV NUMERAL 1,7 

y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales 

y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente. 
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ANEXO N° 04 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente.-  

CONVOCATORIA CAS N°…………………………………………………… 

De mi consideración: 

Yo, 

……………………………………………………………………………………………….., 

en mi calidad de postor, luego de haber tomado conocimiento de la convocatoria del 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro y conocer todas las condiciones 

existentes, ofrezco el servicio materia del presente, de conformidad con los Términos 

de Referencia Mínimos. 

En ese sentido, acepto la propuesta del monto de la remuneración y a suscribir el 

contrato, en caso resulte ganador del proceso, y a realizar el servicio con las 

características, forma y plazo especificados. 

Asimismo, declaro que soy responsable de la veracidad de los documentos e 

información que presento como parte de mi propuesta. 

Ciudad,……………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………. 

 Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

                      

                               

 

 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en 
los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada 
por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo 
a la legislación nacional vigente. 
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ANEXO N° 05 

LEY N° 26771 – DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente.-  

CONVOCATORIA CAS N°………………………………………………… 

Yo,……………………………………………………………………………………………….. de 

nacionalidad………………………… con Documento Nacional de Identidad 

N°…………………domiciliado en ………………………………………………………… 

De conformidad con la Ley 26771 y el Decreto Supremo N° 034-2005-PCM de fecha 06 de 

mayo 2005 el cual dispone que toda persona que preste o ingrese a prestar servicios en la 

entidad deberá presentar Declaración Jurada en la cual consignará el Nombre completo, grado 

de parentesco o vinculo conyugal y la Dependencia de esta Entidad en la que eventualmente 

presten servicios sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

y por vinculo conyugal. 

DECLARO BAJO JURAMENTO:      (Marcar la OPCIÓN correspondiente) 

a) No tener parentesco con ningún personal de la Municipalidad Provincial General Sánchez 
Cerro    (  ) 

b) Tener parentesco con el siguiente personal de la Municipalidad Provincial General Sánchez 
Cerro (  ) 

 

N° Apellidos y nombres Parentesco Condición Laboral 

Órgano / Distrito 

Fiscal / Oficina / 

Gerencia 

1     

2     

3     

 

Ciudad,……………………………………… 

 

 

 

………………………………………………. 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos  
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CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD 

 

Grado Grado Parentesco por Consanguinidad Parentesco por afinidad 

 En línea recta En línea colateral En línea recta 
En línea 

colateral 

1ro Padres/hijos  Suegros, yerno, nuera  

2do Abuelos, nietos Hermanos Abuelos del cónyuge Cuñados 

3ro Bisabuelos, bisnietos Tíos, sobrinos   

4to  

Primos, sobrinos,      nietos 

tíos, 

abuelos 

  

 
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en 
los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada 
por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo 
a la legislación nacional vigente. 
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ANEXO N° 06 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN 

(Decreto Supremo N° 075-2008-PCM Art. 4) 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente.-  

CONVOCATORIA CAS N°………………………………………………………….. 

Yo,………………………………………………………………………………………….……

.., de nacionalidad………………………………., con DNI N°………………………., 

domiciliado 

en……………………………..……………………………………………………..  

Distrito…………………………………… Provincia………………………………………….. 

Departamento………………………………………… 

Declaro bajo juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales que 

impiden mi contratación bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios 

contemplado en el Decreto Legislativo N° 1057 y reglamentado por el Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM. 

En este sentido, no me encuentro percibiendo otros ingresos del estado, por lo que no 

estoy comprendido en la causal contemplada en el artículo 4, numeral 4.3 del Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM, el cual dispone que: “Están impedidas de percibir 

ingresos por contrato administrativo de servicios aquellas personas que perciben otros 

ingresos del Estado, salvo que, en este último caso, dejen de percibir esos ingresos 

durante el periodo de contratación administrativa de servicios. La prohibición no 

alcanza, cuando la contraprestación que se percibe proviene de la actividad docente o 

por ser miembros únicamente de un órgano colegiado.” 

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por 

no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el 

presente artículo son nulos sin prejuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

Ciudad,……………………………………… 

 

 

…………………………………………………. 

      Firma del Postulante 

       Nombre y Apellidos  

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en 
los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada 
por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo 
a la legislación nacional vigente. 
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ANEXO N° 07 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente 

CONVOCATORIA CAS N°……………………………………………….. 

Yo,………………………………………………………………………………………………. 

de nacionalidad………………………………con Documento Nacional de Identidad 

N°……………………domiciliado……………………………………………………………

….distrito……………………………provincia……………………departamento…………

…… 

 

 

Declaro bajo juramento que no me encuentro INHABILITADO según el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). 

 

          

 

Ciudad,…………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

     Firma del Postulante 

      Nombre y Apellidos  

 

 

 
 
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en 
los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada 
por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo 
a la legislación nacional vigente. 
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ANEXO N° 08 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR REGISTRADO EN EL REDAM 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente 

CONVOCATORIA CAS N°……………………………………………….. 

Yo,………………………………………………………………………………………………. 

de nacionalidad………………………………con Documento Nacional de Identidad 

N°……………………domiciliado……………………………………………………………

….distrito……………………………provincia……………………departamento…………

…… 

Declaro bajo juramento no tener deudas por concepto de alimentos, ya sea por 

obligaciones alimentarías establecidas en sentencias, ejecutorias o acuerdos 

conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantengo adeudos por 

pensiones alimentarías devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de 

ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya 

ameritado la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 

creado por la Ley Nº 28970. 

 

       

Ciudad,…………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………. 

     Firma del Postulante 

      Nombre y Apellidos  

 

 

 
 
 
 
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en 
los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada 
por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo 
a la legislación nacional vigente. 
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ANEXO N° 09 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER  ANTECEDENTES PENALES, 

POLICIALES NI JUDICIALES 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente 

CONVOCATORIA CAS N°……………………………………………….. 

Yo,………………………………………………………………………………………………. 

de nacionalidad………………………………con Documento Nacional de Identidad 

N°……………………domiciliado……………………………………………………………

….distrito……………………………provincia……………………departamento…………

…… 

Declaro bajo juramento no  tener antecedentes penales, policiales ni judiciales. 

          

 

Ciudad,…………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

     Firma del Postulante 

      Nombre y Apellidos  

 

 

 
 
  
 
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en 
los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada 
por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo 
a la legislación nacional vigente. 
  

 



             Municipalidad    Provincial   General   Sánchez   Cerro – Omate 
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ANEXO N° 10 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD FÍSICA Y MENTAL 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

Presente 

CONVOCATORIA CAS N°……………………………………………….. 

Yo,………………………………………………………………………………………………. 

de nacionalidad………………………………con Documento Nacional de Identidad 

N°……………………domiciliado……………………………………………………………

….distrito……………………………provincia……………………departamento…………

…… 

Declaro bajo juramento gozar de buena salud física y mental. 

          

 

Ciudad,…………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

     Firma del Postulante 

      Nombre y Apellidos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en 
los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada 
por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo 
a la legislación nacional vigente. 

 


