Municipalidad Provincial Rodríguez de Mendoza
Convocatoria CAS-2016
BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 2016-MODIFICADO POR LEY Nº29849

I. GENERALIDADES.
1. ENTIDAD CONVOCANTE Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza MPRM.
2. OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. Contratar bajo el régimen de
Contratación Administrativa de Servicios (C.A.S.) Decreto Legislativo Nº 1057 modificado por Ley N° 29849, a
personas que cumplan los requisitos mínimos para desempeñarse en diversas unidades orgánicas de la MPRM, por
el período de seis (06) meses, de acuerdo a las plazas y/o Cargos que deben cubrirse ante el requerimiento de los
responsables de las unidades orgánicas de la Municipalidad al no haberse promulgado la norma para la contratación
de personal dentro de los alcances de la Ley del Servicio Civil N° 30057.
3. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
N
1
2
3

Dependencia
Alcaldía
Asesoría legal
Of. Instituto vial provincial

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Of. De imagen institucional
Of. De Logis. Y Abastecimiento
Gerencia municipal
Gerencia municipal
Gerencia municipal
Gerencia municipal
Gerencia municipal
Gerencia municipal
Sub Gerencia de Planif. Y
Presupuesto
Sub gerencia de Infraestructura

14
15

Oficina
De
Logística
y
Abastecimiento
Sub gerencia de Infraestructura
Gerencia Municipal
Of. Instituto vial provincial

16
17
18

Cargo Estructural
Secretaria de Alcaldía
Asistente de Asesoría Legal
Gerente General del Instituto Vial
Provincial (IVP)
Encargado de Relaciones Públicas
Jefe de Logística
Tesorero
Jefe de Rentas
Asistente de Personal
Asistente de Tesorería
Policía Municipal
Asistente de Gerencia
Responsable de planificación
Encargado de mantenimiento y reparación
de maquinaria.
Asistente de Logística
Operador de maquinaria pesada
Responsable de Almacén Adelantado
Jefe de Operaciones

Tipo
Técnico
Técnico
Profesional

Plaza
1
1
1

Remuneración
1200.00
1200.00
4000.00

Técnico
Profesional
Profesional
Técnico
Técnico
Técnico
Auxiliar
Técnico
Profesional

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1300.00
1700.00
1953.00
1500.00
1500.00
1200.00
1200.00
1200.00
1953.00

Técnico

1

1725.00

Técnico

1

1200.00

Auxiliar
Auxiliar
Profesional

1
1
1

1300.00
1200.00
2000.00

II. BASE LEGAL










Constitución Política del Perú.
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislativo Nº 1057 -Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios, modificado por la Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
D.S. Nº 075-2008-PCM -Aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen
especial de contratación administrativa de servicios, así como las modificatorias aprobadas con el Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM.
Ley N° 30057 que en el literal b) Segunda Disposición Complementaria Transitoria prevé que el régimen
contemplado en el D. Leg. 1057 es de aplicación hasta la culminación del proceso de implementación en
cada entidad pública.
Ley N° 29849 Desaparecen gradualmente Contratos C.A.S
Resolución de Alcaldía Nº 04- 2016-MPRM-ALCALDIA, que aprueba las bases de selección de personal CAS.

III. FINALIDAD
Regular el procedimiento de contratación del personal para el año fiscal 2016, garantizando los principios y méritos,
capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo, de acuerdo a los perfiles del puesto.
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IV. DE LA COMISION EVALUADORA:
a.
b.
c.
d.
e.

La comisión cumplirá sus funciones de acuerdo a lo normado en las bases.
Los aspectos no contemplados en las Bases serán resueltos por votación de los miembros de la comisión,
adoptando las medidas que resulten razonablemente pertinentes y adecuadas para la institución.
Para el cumplimiento de sus actividades, la Comisión podrá contar con el asesoramiento y apoyo de los
funcionarios y servidores que estime pertinente.
La Gerencia Municipal brindará a la Comisión el asesoramiento y apoyo que esta requiera.
Concluido el proceso de evaluación, la comisión elevará al despacho de Alcaldía y la Gerencia Municipal el
Informe final con los resultados del proceso, el mismo que será publicado en el panel publicitario de la
Municipalidad.

V. DE LA POSTULACIÓN:
El postulante deberá cumplir, además de los requisitos mínimos inherentes al servicio al que postula, con los
siguientes requisitos obligatorios:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Solicitud del postulante, dirigido al Presidente de la comisión de Selección y Evaluación indicando el servicio
al que postula.
Datos Generales del postulante (Anexo 1)
Declaración jurada de no Registrar Antecedentes Penales ni Judiciales (Anexos 2)
Declaración Jurada de no percibir doble sueldo del Estado (Anexos 03)
Declaración jurada de no tener incompatibilidad por razones de parentesco, hasta Cuarto grado de
Consanguinidad o Segundo de afinidad con funcionarios y Autoridades de la Municipalidad Provincial
Rodríguez de Mendoza (Anexo 04)
No tener ninguna incompatibilidad para contratar con el Estado (Anexo 05)
No haber sido destituido o Despedido de la administración Publica o de empresas estatales por medidas
disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral (Anexo 06)
No haber sido condenado por Delito Doloso y no registrar antecedentes policiales (Anexo 07)
Curriculum vitae descriptivo documentado incluyendo datos personales (foliado incluyendo los anexos y
firmado en cada hoja).
Fotocopiado simple del DNI vigente.

VI. DURACION DEL CONTRATO:
Desde la suscripción del contrato hasta el 30 de junio del 2016.
VII. DEL CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:
ETAPAS DEL PROCESO
Convocatoria

CRONOGRAMA
Del 08-01-2016 al 11-01-2016

Presentación de documentos
Calificación curricular y/o hojas de vida

Del 12-01-2016 de 8:00 am – 1:00 pm - 2:30 pm - a
5:00pm
13-01-2016

Publicación de resultados etapa curricular
Presentación de reclamos

Hasta la 12: 00 pm del 13-01-2016
Desde las 2:30 pm – 5:00 pm del 13-01-2016

Absolución de reclamos y publicación del resultado final
Entrevista personal
Publicación de resultados

Hasta las 9:30 Am del 14-01-2016
8:00 am del 15-01-2016- en el auditorio de la
municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.
3:00 Pm del 15-01-2016

Adjudicación de plazas

18 de enero del 2016

VIII. DEL PROCESO SELECTIVO:
1.

CONVOCATORIA

El anuncio de convocatoria, y difusión de los resultados de calificación y entrevista personal será publicado en un
lugar visible de acceso al público de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, como es el frontis del
palacio Municipal así como en el portal institucional www.munimendoza.gob.pe con el link “I Convocatoria del
Proceso de Selección del Personal CAS 2016”, en los días comprendidos, conforme al cronograma establecido.
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Los curriculums se presentarán en un sobre cerrado y estará dirigido a la Presidencia del Comité de Evaluación de la
Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, Jirón Matiaza Rimachi Nº 510- San Nicolás-Rodríguez de
Mendoza- Amazonas, mesa de partes en el horario de 8:00 am a 12:00 y de 2:30 pm a 5:00pm (sin costo alguno), el
sobre deberá consignar lo siguiente:

Señores
COMITÉ DE EVALUACION DE POSTULANTES CAS 2016
Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza
Proceso de contratación Nº001-2016-MPRM
Contrato Administrativo de Servicios - CAS
I CONVOCATORIA CAS -2016
Código de Plaza:…………………………………………………………………………………………………….
Cargo Estructural:………………………………………………………………………………………………….
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………..
DNI:………………………………………………………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………
TELEFONO:……………………………………………………………………………………………………………..

IX. FACTORES DE EVALUACION:
Comprende la evaluación objetiva del postulante, relacionado con las necesidades del servicio, la misma que incluye
dos etapas:
PRIMERA ETAPA: EVALUACION CURRICULAR
Esta etapa se desarrollara de la siguiente manera:
La comisión calificara si los postulantes reúnen los requisitos técnicos mínimos de acuerdo a la plaza del postulante
y si han presentado la documentación exigida en el numeral V, de no tener los requisitos mínimos y los documentos
exigidos, quedan descalificados automáticamente.
Los postulantes en general deberán presentar Curriculum Vitae descriptivo y documentado, incluyendo sus datos
personales, así como toda la información básica sobre su formación académica, experiencia laboral, capacitación y
características personales.
En esta etapa se evaluara el perfil del postulante, se tomará en cuenta únicamente aquellos que se encuentren
debidamente acreditados. Será descalificado aquel postulante que omita con presentar alguno de los documentos
que se exigen en la convocatoria, declare en ellos información falsa o imprecisa, o no acredite el cumplimiento
de los requisitos mínimos solicitados.
El puntaje máximo para la evaluación curricular es de 40 puntos
El puntaje mínimo requerido para ser calificados en la etapa de evaluación curricular y quedar aptos para la siguiente
etapa es de:
o
o

Para plazas de profesionales es de 30 puntos
Para plazas de técnicos y auxiliares es de 25 puntos

SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL
Serán entrevistados únicamente aquellos postulantes que han sido calificados como aptos en la primera, en la fecha
establecida en el cronograma.
La entrevista Personal estará a cargo de los miembros de la Comisión de Contratos CAS – 2016, sin que esta función
pueda ser delegada a otras personas, servidores o funcionarios de la entidad.
En la entrevista personal se evaluará: aspectos personales, seguridad, estabilidad, capacidad de persuasión,
capacidad de toma de decisiones y conocimiento de cultura general.
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El puntaje máximo para la entrevista personal es de 60 puntos
La comisión publicará los resultados finales en el portal web institucional así como en la entrada al palacio Municipal.
En caso que ninguno alcance los puntos requeridos, la plaza será declarada desierta.
FACTORES DE EVALUACIÓN
Evaluación Curricular
Entrevista Personal
TOTAL

40 puntos
60 puntos
100 puntos

EVALUACIÓN CURRICULAR:
PLAZAS PROFESIONALES
1.- TITULO, CETIFICADO O DIPLOMADO
Para la calificación de los estudios realizados se considera: Grado académico, Título profesional,
Certificado y/o Diploma debidamente acreditado, considerándose solo el nivel educativo más alto
alcanzado no siendo acumulable con otros estudios realizados, siendo un puntaje máximo de 40
puntos en la siguiente forma.
a. Por estudios concluidos de Maestría o Doctorado: 20 pts.
b. Por Título Universitario: 17 pts.
c. Por grado de Bachiller: 14 pts.
d. Certificado, Constancia o Diploma de Egresado Universitario: 12 pts.
Los puntajes asignados NO SON SUMATORIOS
2. EXPERIENCIA LABORAL
El Puntaje máximo por este concepto será de 10 puntos, acumulables entres experiencia laboral en
el servicio específico y experiencia laboral en el sector público no relacionada al servicio de acuerdo
a la siguiente distribución.
a. Experiencia laboral en el servicio específico o relacionado mayor a 36 meses: 10 pts.
b. Experiencia laboral en el servicio específico o relacionado de 18 a 35 meses: 07 pts.
c. Experiencia laboral en el servicio específico o relacionado 02 a 17 meses: 04 pts.
d. Experiencia laboral no relacionada al servicio mayor a 36 meses: 06pts.
e. Experiencia laboral no relacionada al servicio entre 18 y 35 meses: 04pts.
f. Experiencia laboral no relacionado al servicio entre 02 y 17 meses: 02pts
Los puntajes asignados SON SUMATORIOS con un puntaje máximo de 10
3.MÉRITOS
Se calificara hasta un máximo de 02 puntos de acuerdo a la siguiente distribución:
a. Un (1) punto por cada documento de mérito, un máximo de 02 pts.
4. POR CAPACITACIÓN
La capacitación se computara con un máximo de 08 puntos en la siguiente forma:
a. Curso con mínimo de un crédito o mínimo de 10 horas académicas menor de 5 años de
antigüedad: 1.5 pts.
b. Curso, diplomado o especializaciones concluidas mayores de 3 meses y menores de 6 meses:
2 pts.
c. Curso, diplomado o especializaciones concluidas Mayores de 6 meses y menores de 9 meses:
2.5 pts.
d. Curso, diplomado o especializaciones concluidas Mayores de 9 meses o más meses: 3 pts.
Los puntajes asignados SON SUMATORIOS con un puntaje máximo de 8 puntos
PUNTAJE FINAL

20

10

02

08

40
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PLAZAS TÉCNICAS
1.- TITULO, CERTIFICADO O DIPLOMADO
Para la calificación de los estudios realizados se considera: Título profesional Técnico, afín a la plaza
a la que postula, Certificado y/o Diploma debidamente acreditado, considerándose solo el nivel
educativo más alto, el puntaje alcanzado no es acumulable con otros estudios realizados, siendo
un puntaje máximo de 20 puntos en la siguiente forma.
a. Título Profesional Técnico: 20 pts.
b. Certificado, Constancia o Diploma de Egresado: 15 pts.
c. Diplomado o Especialización igual o menor de tres años: 10 pts.
d. Certificado de Estudios 5to Secundaria: 5 pts.
o Los puntajes asignados NO SON SUMATORIOS
2. EXPERIENCIA LABORAL
El puntaje máximo por este concepto será de 10 puntos, acumulables entres experiencia laboral en
el servicio específico y experiencia laboral en el sector público no relacionada al servicio, de acuerdo
a la siguiente distribución.
a) Experiencia laboral en el servicio específico o relacionado mayor a 36 meses: 10 pts.
b) Experiencia laboral en el servicio específico o relacionado de 18 a 35 meses: 08 pts.
c) Experiencia laboral en el servicio específico o relacionado 02 a 17 meses: 05 pts.
d) Experiencia laboral no relacionada al servicio mayor a 36 meses: 06 pts.
e) Experiencia laboral no relacionada al servicio entre 18 y 35 meses: 04 pts.
f) Experiencia laboral no relacionado al servicio entre 02 y 17 meses: 02 pts
Los puntajes asignados SON SUMATORIOS con un puntaje máximo de 10
3.MÉRITOS
Se calificara hasta un máximo de 04 puntos de acuerdo a la siguiente distribución:
a. Un (2) punto por cada documento de mérito, un máximo de 04 pts.
4. POR CAPACITACIÓN
La capacitación se computara con un máximo de 08 puntos en la siguiente forma:
a) Curso con mínimo de un crédito o mínimo de 10 horas académicas menor de 5 años de
antigüedad: 1.5 pts.
b) Curso, diplomado o especializaciones concluidas mayores de 3 meses y menores de 6 meses:
2 pts.
c) Curso, diplomado o especializaciones concluidas Mayores de 6 meses y menores de 9 meses:
2.5 pts.
d) Curso, diplomado o especializaciones concluidas Mayores de 9 meses o más meses: 3 pts.
Los puntajes asignados SON SUMATORIOS con un puntaje máximo de 6 puntos
PUNTAJE FINAL

20

10

04

06

40
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PLAZAS AUXILIARES

1.- CETIFICADO DE ESTUDIOS DE 5to de SECUNDARIA
Para la calificación de los estudios realizados se considera: Certificado de Estudios de haber
culminado el 5to Año de Secundaria.
a.

Certificado de Estudios secundarios: 20 pts.

2. EXPERIENCIA LABORAL
El puntaje máximo por este concepto será de 10 puntos, acumulables entres experiencia laboral en
el servicio específico y experiencia laboral en el sector público no relacionada al servicio, de acuerdo
a la siguiente distribución.
a) Experiencia laboral en el servicio específico de más de 24 meses: 10 pts.
b) Experiencia laboral en el servicio específico de 12 a 23 meses: 08 pts.
c) Experiencia laboral en el servicio específico de 02 a 8 meses: 05 pts.
d) Experiencia laboral no relacionada al servicio mayor a 36 meses: 06 pts.
e) Experiencia laboral no relacionada al servicio entre 18 y 35 meses: 04 pts.
f) Experiencia laboral no relacionado al servicio entre 02 y 17 meses: 02 pts
Los puntajes asignados SON SUMATORIOS
3.MÉRITOS
Se calificara hasta un máximo de 05 puntos de acuerdo a la siguiente distribución:
a. Un (2) punto por cada documento de mérito, un máximo de 04 pts.
4. POR CAPACITACIÓN
La capacitación se computara con un máximo de 06 puntos en la siguiente forma:
a) Curso con mínimo de un crédito o mínimo de 10 horas académicas menor de 5 años de
antigüedad: 1.5 pts.
b) Curso, diplomado o especializaciones concluidas mayores de 3 meses y menores de 6 meses:
2 pts.
c) Curso, diplomado o especializaciones concluidas Mayores de 6 meses y menores de 9 meses:
2.5 pts.
d) Curso, diplomado o especializaciones concluidas Mayores de 9 meses o más meses: 3 pts.
Los puntajes asignados SON SUMATORIOS con un puntaje máximo de 6 puntos.
PUNTAJE FINAL

20

10

04

06

40

El puntaje mínimo requerido para calificar en la etapa de evaluación curricular es de:
o
o

Para plazas profesionales es de 30 puntos.
Para plazas de técnicos y auxiliares es de 25 puntos.

ENTREVISTA PERSONAL:
-

La calificación será de 0 a 60 puntos

X. BONIFICACION:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
El Comité otorgará una bonificación por Discapacidad de quince por ciento (15%) sobre el puntaje total de la etapa
evaluación curricular, a la persona con discapacidad.
De acuerdo el Art. 76º de la Ley Nº29973 la persona con discapacidad (postulante) debe presentar su certificado,
resolución y/o carnet de discapacidad, otorgado por la entidad competente.
PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS:
El Comité otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la etapa evaluación
curricular, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010SERVIR/PE en la cual se establecen los criterios para asignar una bonificación en concursos para puestos de trabajo
en la Administración Pública en beneficio del personal licenciado de las fuerzas armadas. Dicha bonificación se
otorgará al postulante que lo haya indicado en su Ficha de Postulación y haya adjuntado en su Currículum Vitae copia
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certificada del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las
Fuerzas Armadas.
XI. SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
a. La adjudicación de plazas a los postulantes que hayan resultado ganadores, se realizara el día 18 de enero del
2016. En el auditorio de la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza.
b. Si el seleccionado no suscribe la adjudicación, por causas objetivas imputables al postulante, se procederá a su
exclusión declarando seleccionado la persona que ocupo el segundo lugar, siempre que haya obtenido el puntaje
aprobatorio señalado en el punto 9.
c. De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, se declara desierto el proceso de selección
con respecto al cargo motivo de evaluación.
d. Para la firma de contrato de postulantes deberán entregar a la Oficina de Recursos Humanos su Curriculum vitae
documentado y certificada en un folder Amarillo A4.
XII. DISPOSICIONES FINALES:
1. Al término del concurso, la Comisión presentará un informe sobre los resultados, adjuntando el Cuadro de Méritos
del personal que postula a los servicios previstos en la convocatoria.
2. Si el postulante oculta o consigna información falsa será excluido del proceso de evaluación. En caso de haberse
producido la contratación se dispondrá su cese por comisión de falta grave, con arreglo en la normatividad legal
vigente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.
3. La Comisión de Evaluación podrá reajustar el cronograma del proceso cuando las circunstancias lo requieran.
4. Son causales de descalificación automática del postulante:
a. No contar con los requisitos mínimos exigidos.
b. No presentar uno o más documentos exigidos en la convocatoria del concurso.
c. No presentar DNI vigente.
d. No consignar la plaza a la que postula.
e. No presentar los Anexos (del 01 al 04).
f. No presentarse a la hora y fecha programada para la entrevista personal.
g. La suplantación de personas en la entrevista personal.
h. Haber sido sancionado o ser miembro inhábil en el Colegio Profesional correspondiente.
i. Los que están contemplados en el artículo Nº 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
5. No serán calificados los documentos con enmendaduras, ilegibles, rotos o deteriorados de tal modo que no se
aprecie su contenido y/o aquellos en los que no se consigne la fecha de expedición; tampoco serán válidas las
fotocopias que no se puedan leer, etc.
6. Para efectos de la puntuación del factor experiencia, la fracción menor a un mes se considerará como mes
completo.
7. Las solicitudes de postulación serán válidas siempre que se presenten en la Oficina de Mesa de Partes de la
Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, en el día y hora señalada en el cronograma descrito en el aviso
de convocatoria.
8. En caso de impugnación, la Comisión de Evaluación resolverá los recursos de reconsideración suscrito por la
Gerencia Municipal.
Los recursos de apelación serán resueltos por el Despacho de Alcaldía, agotándose con ello la vía administrativa, en
cumplimiento a la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
9. Una vez publicados los resultados finales y antes de la suscripción del contrato, se procederá al cotejo del
expediente presentado con sus originales, en caso de que no cumplan en presentarlos serán excluidos del proceso de
selección de manera automática, sin derecho a reclamo.
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PLAZAS A CONVOCAR
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS
1. SECRETARIA DE ALCALDIA:
REQUISITOS MINIMOS:
 Título de Secretaria Ejecutiva.
 Experiencia laboral en el sector púbico mayor a 3 años.
 Experiencia en manejo de Acervo documentario.
 Experiencia en manejo adecuado de Agenda institucional.
 Conocimiento en el manejo de programas informáticos (Microsof Office).
 Conocimiento en Relaciones Humanas y manejo de personal.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:














Elaborar, preparar, revisar, la documentación que emite Alcaldía, para luego de firma registrar y archivar
según corresponde.
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Alcaldía.
Llevar el archivo de documentos en forma clasificada en estricto orden cronológico.
Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a Alcaldía.
Tomar notas en reuniones de alto nivel, confidenciales o no confidenciales.
Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
Coordinar reuniones y concertar citas preparando y ordenando la documentación y material necesario a
todo nivel.
Atender, realizar y controlar las llamadas telefónicas y fax de acuerdo al caso.
Colaborar con el público sobre consultas y gestiones que requieren realizar.
Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.
Orientar sobre gestiones a realizar y la situación de expedientes.
Llevar la custodia y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a su cargo.
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y otras que
asigne el Alcalde.

2. ASISTENTE DE GERENCIA:
REQUISITOS MINIMOS:
 Titulado en Administración o carreara a fines
 Experiencia en el sector público mínimo 03 años.
 Experiencia en manejo de Acervo documentario.
 Experiencia en manejo adecuado de Agenda institucional.
 Capacitaciones relacionadas a gestión pública.
 Conocimiento en el manejo de programas informáticos (Microsof Office).
 Capacitación en contrataciones del Estado.
 Conocimiento en el manejo de programas informáticos aplicativos.
 Conocimiento en Relaciones Humanas y manejo de personal.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:













Elaborar, preparar, revisar, la documentación que emite Gerente, para luego de firma registrar y archivar
según corresponde.
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Gerencia.
Llevar el archivo de documentos en forma clasificada en estricto orden cronológico.
Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a Gerencia.
Tomar notas en reuniones de alto nivel, confidenciales o no confidenciales.
Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
Coordinar reuniones y concertar citas preparando y ordenando la documentación y material necesario a
todo nivel.
Atender, realizar y controlar las llamadas telefónicas y fax de acuerdo al caso.
Colaborar con el público sobre consultas y gestiones que requieren realizar.
Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.
Orientar sobre gestiones a realizar y la situación de expedientes.
Llevar la custodia y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a su cargo.
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Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y otras que
asigne el Gerencia.

3. ASISTENTE DE TESORERIA
Requisitos mínimos





Técnico o egresado en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
Experiencia no menor de seis meses en instituciones públicas.
Conocimiento en el manejo de programas informáticos (Microsof Office).
Capacitaciones en manejo del SIAF

Funciones Específicas
 Participar en la formulación de la política general de administración del Sistema de Tesorería.
 Organizar la clasificación, codificación y registro de los documentos de ingresos y gastos.
 Coordinar sobre los sistemas de registros en los libros de caja, así como en los libros auxiliares de control
de ingresos y gastos.
 Efectuar las conciliaciones de las cuentas corrientes por toda fuente de financiamiento.
 Elaborar los estados de la ejecución presupuestaria y tener informado a los órganos ejecutores de proyectos
y la Jefatura de Presupuesto.
 Ingresar la fase girado al SIAF, así como los ingresos de la Municipalidad en la fase determinada y recaudada.
 Registrar y llevar el archivo clasificado de la documentación que se origina como: Órdenes de Compra,
Órdenes de Servicio, Comprobantes de Pago, Planillas, Notas de Cargo, Fondos para Pago en Efectivo.
 Preparar información necesaria para evaluación presupuestaria semestral y anual, así como la información
de la ejecución presupuestaria para la memoria anual.
 Otros que le encomiende su jefe inmediato.
4. Asistente de Asesoría Legal
Requisitos mínimos








Técnico en Administración, o carrera a fines.
Experiencia en el sector público mínimo 03 años.
Experiencia en manejo de Acervo Documentario.
Conocimiento en relaciones Humanas.
Conocimiento y capacidad de Conciliación.
Conocimiento y manejo registro de expedientes administrativos.
Conocimiento del cargo y función.

Funciones Específicas








Recepcionar, registrar, clasificar, organizar los expedientes judiciales y administrativos.
Redactar documentos con criterio técnico, de acuerdo a las indicaciones del Asesor Legal.
Tomar notas de los asuntos confidenciales expuestos por los usuarios de Asesoría Legal.
Mantener organizada la agenda de audiencia del Asesor Legal.
Orientar al público en general sobre consultas y gestiones de trámites por realizar.
Efectuar el registro, control y seguimiento de los expedientes ingresados a Asesoría Legal.
Cumplir con las demás funciones que le asigne el Asesor Legal.

5. GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL – IVP:
REQUISITOS MINIMOS:
 Ingeniero Civil. Colegiado y hábil.
 Experiencia en Instituto Viales Provinciales mínimo 05 años.
 Conocimiento en el manejo de programas informáticos y aplicativos
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Conducir la marcha administrativa, económica y financiera del IVP, de acuerdo con las normas que le
señale el Comité Directivo.
 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones que emita el Comité Directivo.
 Informar al Comité Directivo, respecto a la marcha administrativa, económica y financiera del IVP.
 Autorizar estudios e investigaciones que permitan evaluar y proponer medidas de corrección y/o
perfeccionamiento del sistema vial vecinal.
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Programar los procedimientos de selección para la contratación de estudios, obras, supervisiones,
adquisición de bienes y servicios, según sea el caso.
 Desarrollar los procesos operativos del IVP.
 Proponer la asignación de los recursos del IVP para la ejecución de las obras destinadas a la construcción,
rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales de la provincia.
 Gestionar ante los organismos nacionales e internacionales recursos económicos para financiar la
gestión vial vecinal.
 Proponer las estrategias para la gestión vial vecinal.
 Evaluar los proyectos de obras que le encarguen las municipalidades distritales y la provincial de
Rodríguez de Mendoza, para su aprobación.
 Evaluar los recursos de financiación con los que cuenta el IVP para el desarrollo de su presupuesto de
inversión, así como, impartir directivas para la colocación de los recursos del IVP y las operaciones
financieras.
 Someter a consideración del Comité Directivo, para su aprobación, el Plan Vial Provincial Participativo,
el presupuesto anual de inversión y operación, por fuentes de financiamiento y el Plan de Adquisiciones.
 Ejecutar el Plan Vial Provincial Participativo, el Presupuesto Anual y Plan de Adquisiciones.
 Elaborar el informe de Gestión Institucional, el Balance General, los Estados Financieros Auditados y la
Memoria Anual.
 Convocar las licitaciones públicas, concurso público o procedimientos de adjudicación directa, para la
contratación de obras, estudios, supervisiones y adquisición de bienes y servicios, según sea el caso.
 Contratar y realizar el pago de la ejecución de obras, estudios y supervisiones y adquisición de bienes y
servicios.
 Proponer al Comité Directivo, para su aprobación, la organización interna del IVP o su modificación, de
ser el caso.
 Establecer mecanismos que promuevan la transferencia, honestidad, neutralidad y probidad en la
gestión institucional.
 Delegar las facultades que considere pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde.
 Gestionar la asignación de recursos presupuestales, así como las modificaciones presupuestales
necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.
 Aprobar bases, valores referenciales correspondientes a todos los procesos de selección de Concursos
Públicos y Licitaciones Públicas.
 Proponer ante el Comité Directivo los niveles remunerativos, las categorías y títulos del cargo del
personal, acorde a la organización del IVP, dentro de las limitaciones legales vigentes, con lo cual podrá
nombrar, contratar, promover y separar al personal del IVP, con cargo a dar cuenta al Comité Directivo.
 Proponer a las municipalidades que integran el IVP, proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y en
general toda norma legal necesaria a su finalidad, de la misma forma podrá emitir opinión acerca de las
ordenanzas que sobre materia vial hubieran aprobado las municipalidades o sobre proyectos de normas
en materia vecinal, cuya iniciativa no provenga del IVP.
 Realizar las demás funciones que le encomiende el Comité Directivo y/o aquellas otras previstas en la
normatividad que regula el IVP.

6. RESPONSABLE DE RELACIONES PÚBLICAS:
REQUISITOS MINIMOS:
 Técnicos en ciencias de la comunicación, o carrera a fines que contenga estudios relacionados a la
especialidad
 Especialización en Relaciones Humanas.
 Experiencia en labores en el área o similares.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Planear, programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar, las actividades de Relaciones Publicas,
información, protocolo e Imagen institucional de la Municipalidad.
 Difusión oportuna y adecuada de las actividades, proyecciones y logros de la gestión.
 Organizar, dirigir y coordinar conferencias de prensa sobre asuntos de interés municipal.
 Elaborar y realizar programas de comunicación de proyección social de la gestión municipal.
 Elaborar la síntesis informativa diaria y ponerlo a disposición de la Alcaldía y órganos municipales que lo
requieran.
 Coordinar con la Oficina de Administración Tributaria las campañas de orientación al contribuyente. Edición
de impresos, revistas, boletines, afiches, hojas, notas de prensa, comunicados avisos y otros de proyección
institucional.
 Administrar y Programar el uso de los espacios en Radio TV Municipal Las demás funciones afines asignadas
por la Alta Dirección.
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Formular el Plan Operativo Anual de su área y realizar la evaluación del mismo de forma trimestral semestral
y anual.
Proporcionar información competente de su área para su publicación en el portal web de la Municipalidad.
Cumplir con las demás funciones encomendadas por la superioridad de acuerdo a su competencia.
Mantener actualizado el portal institucional y portal de Transparencia.

7.- ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA
REQUISITOS MINIMOS:
 Técnico en mecánica automotriz o carreras afines.
 Experiencia en mecánica de maquinaria pesada mínimo de 03 años.
 Amplia experiencia en el área.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Realizar la reparación de vehículos, maquinarias y equipos de propiedad municipal, así como velar por su
seguridad en coordinación con las áreas competentes.
 Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.
 Realizar el mantenimiento preventivo a maquinarias, vehículos y equipos de propiedad municipal, para
mantenerlos en óptimas condiciones de operatividad.
 Llevar el inventario de vehículos, el historial de mantenimientos y reparación.
 Implementar controles de repuestos y materiales en uso y en stock.
 Otras funciones afines que se le asigne.
9. TESORERO (A):
REQUISITOS MINIMOS:
 Profesional en contabilidad con colegiatura vigente
 Experiencia comprobada mínima de 03 años en cargos afines en el sector público.
 Capacitación comprobada en control de la auditoria.
 Conocimiento y manejo de paquetes informáticos (comprobable).
 Conocimiento integral del SIAF
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Recepción, revisar y registrar los documentos de operaciones Contables por ingresos en los auxiliares
presupuestarios por fuente de financiamiento.
 Confrontar los comprobantes de caja, con recibo de ingresos, notas de depósito, notas de abono y otros
documentos contables por ingresos.
 Archivar la documentación contable que le corresponde.
 Custodiar cartas fianza, cheques de gerencia y otros valores de propiedad de la municipalidad que
garanticen el fiel cumplimiento de los contratos, adelantos a proveedores y otros, velando cautelosamente
por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna.
 Codificar documentos de operaciones contables, que permitan su identificación objetiva.
 Efectuar cruce de información por requerimiento de gastos devengados y reconocida con los análisis de
gastos efectuados y compromisos asumidos y emite información correspondiente.
 Recibir, revisar y/o fiscalizar la documentación sustentatoria del gasto, antes de la formalización en las fases
de devengado y girado:
o Contratos, Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios, Planilla Única de Pagos de
Remuneraciones y Pensiones, Planilla de Viáticos, Planilla de Sentencias Judiciales, Resoluciones
que autoricen egresos de fondos con cargo a rendir cuenta documentada o sin obligaciones de
contraprestación de servicios, Expedientes de pago por adquisiciones de bienes y servicios,
Comprobante de pago y cheques y Otros documentos de gasto
 Realizar la formulación, aprobación y modificación del calendario de pagos.
 Cumplir con las normas y disposiciones emitidas para el control previo institucional y proponer medidas
internas complementarias para mejorar la eficiencia y eficacia del control previo en la Municipalidad.
 Practicar Arqueos de Fondos y Valores.
 Monitorear, controlar y supervisar los registros administrativo en las fases de Compromiso y devengado del
gasto en el SIAF-GL,
 Formular los Análisis de saldos a nivel de divisionarias de las cuentas contables.
 Consolidar los análisis de los saldos de la cuenta por divisionarias.
 Verificar en el SIAF la contabilización por cada registro en la fase compromisos, devengados, girados y
pagados.
 Conciliar los saldos de los Libros Bancos con la Unidad de Tesorería.
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Coordinar la conciliación de las cuentas de enlace que practica la Oficina de Tesorería con la DGETP, por las
transferencias recibidas y reversiones efectuadas al tesoro público.
Revisar y analizar el Libro Caja.
Proponer la provisión y castigo de las cuentas de cobranza dudosa y reclamaciones.
Elaborar los Certificados de Retención de 4ta Categoría.
Coordinar con al SUNAT respecto a las multas, infracciones y otros a las que se ha podido incurrir.
Elaborar Informes de opinión con respecto a los asuntos relacionados con la SUNAT.
Otras funciones que designe la gerencia.

10. JEFE DE RENTAS:
REQUISITOS MINIMOS:
 Técnico en contabilidad o administración.
 Experiencia especializada y comprobada en el sistema financiero.
 Experiencia laboral en el sector público mínimo de 03 años.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Organizar y conducir la administración de los tributos: impuestos, contribuciones, y tasas que comprende los
arbitrios, derechos y licencias, a fin de implementar las rentas municipales que permitan el financiamiento de
las actividades y proyectos municipales.
 Elaborar, proponer, aplicar y dirigir la política tributaria de la Municipalidad otorgando condiciones y facilidades
de pago a los contribuyentes para el cumplimiento de su obligación.
 Coordinar con la Administración y oficina de planeamiento la elaboración, el mejoramiento y actualización del
Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA).
 Proponer y aplicar normas y procedimientos tributarios municipales, jurisdiccionales de acuerdo a los principios
de legalidad.
 Proponer al gobierno municipal la creación, modificación y supresión de Contribuciones, Arbitrios, Derechos y
Licencias o exonerar de ellos con los límites que permite la ley.
 Realizar estudios de investigación del sistema tributario y formular planes y programas de fiscalización y
recaudación tendientes al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, mejorando la
captación de recursos financieros de la municipalidad.
 Informar y orientar al contribuyente en aspectos tributarios del ámbito municipal que lo hagan tomar conciencia
acerca de la obligación de tributar para que de esta manera se puedan hacer inversiones en la provincia.
 Cumplir y hacer cumplir las normas legales del gobierno, así como las que dispone la municipalidad que se
relacionen con la administración tributaria municipal.
 Elaborar y mantener actualizado el padrón único del contribuyente y cuentas corrientes, fiscalizando sus
tributos.
 Coordinar, dirigir y supervisar el Proceso de la Cobranza Coactiva, realizando previamente las notificaciones
correspondientes a los contribuyentes omisos al pago de sus tributos.
 Otorgar, fiscalizar la entrega de Licencias de Autorización de Funcionamiento Municipal de establecimientos
comerciales y servicios dentro de la jurisdicción.
 Conciliar permanentemente con el Sistema Administrativo de Contabilidad, Tesorería e Informática en lo
relacionado a todos los ingresos que constituyan rentas municipales.
 Emitir constancias y certificaciones a los contribuyentes que lo soliciten.
 Otras funciones que se les asigne en materia de su competencia.
11. POLICÍA MUNICIPAL:
REQUISITOS MINIMOS:
 Estudios secundarios concluidos.
 Experiencia laboral a fin 06 meses en el sector público.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Supervisar y controlar el servicio la seguridad en el Distrito y participar en la programación de acciones
rondas preventivas de seguridad.
 Ejecutar cabalmente el Plan Anual de Seguridad Ciudadana conforme a las directivas y normas sobre la
materia.
 Ejecutar, supervisar, evaluar y fiscalizar las acciones preventivas y disuasivas en cada zona del distrito,
contra los probables hechos y circunstancias que afecten la seguridad y la tranquilidad pública en el
distrito.
 Llevar un control y registro de los casos atendidos y de las acciones realizadas mensual y anualmente.
 Difundir sistemas de seguridad integral y autodefensa entre la ciudadanía del Distrito, estableciendo
coordinaciones con la Policía Nacional del Perú.
 Orientar a los vecinos sobre el cumplimiento de las disposiciones municipales que le competen.
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 Realizar campañas educativas de difusión e inducción de las disposiciones municipales que establezcan
prohibiciones u obligaciones de carácter no tributario, en materia de actividades económicas:
comerciales, industriales y profesionales; publicidad exterior, comercio informal, espectáculos públicos
no deportivos, actividades sociales, transporte de vehículos menores, medio ambiente, seguridad,
respecto al orden público, salubridad, defensa civil. Urbanismo y otros, en coordinación con las unidades
orgánicas competentes y con los organismos y entidades públicas correspondientes.
 Realizar actuaciones previas de seguimiento, evaluación e inspección en forma permanente, con el
objeto de determinar con el carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen el inicio del
procedimiento sancionador.
 Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de actividades económicas
comerciales, industriales y profesionales publicidad exterior, comercio informal, espectáculos públicos
no deportivos, actividades sociales, transporte de vehículos menores, medio ambiente, seguridad,
respecto al orden público, salubridad, defensa civil. Urbanismo y otros, en coordinación con las unidades
orgánicas competentes y con los organismos y entidades públicas correspondientes.
 Otras funciones específicas que le asigne la gerencia.
12. RESPONSABLE DE LOGISTICA:
REQUISITOS MINIMOS:
 Estudios universitarios en Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines
 Experiencia no menor a 03 años en el área de logística en el Sector Público.
 Certificación vigente otorgado por el OSCE
 Capacitación Comprobada por los aliados estratégicos del OSCE (ESAN, CONTRALORÍA, UTRIVIUM, IPAE,
CASAS EDUCATIVAS ALIADAS, OTROS ALIADOS DEL OSCE).
 Manejo comprobable en el sistema de Contrataciones Públicas.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Verificar y recibir el cuadro de necesidades (requerimiento) de las diferentes Unidades.
 Supervisar el cumplimiento de los contratos.
 Realizar Seguimiento a los contratos celebrados.
 Efectuar el cuadro de seguimiento de los procesos convocados (donde se detalla los plazos del contrato),
para su debida coordinación e información con asesoría.
 Realizar seguimiento de los bienes y/o servicios adquiridos de su entrega final.
 Informar a asesoría legal sobre los contratos por el incumplimiento de contratos.
 Informar de todos los procesos convocados en forma mensual.
 Comunicar al proveedor de la buena pro, para su cumplimiento en la entrega de bienes y/o de servicio, con
Vº Bº (firma) las cotizaciones, cuadro comparativos, ordenes de servicio y/o otros documentos de su
competencia.
 Custodiar los files de contratos, documentos recibidos y emitidos y/o archivadores de todos los procesos
convocados.
 Tener conocimiento de los precios en el Mercado y Servicios a prestar.
 Informar a su jefe inmediato de alguna irregularidad que se pueden presentar.
 Conducción y Coordinación con su sus subordinados para su manejo en su área.
 Cumplir otras funciones afines que le asigne su jefe inmediato.
13. ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS:
REQUISITOS MINIMOS:
 Estudios superiores Universitarios o Técnicos en Contabilidad, Administración, o carreras afines (Deseable
Titulado).
 Experiencia no menor a 01 años en el Sector Público.
 Manejo comprobable en el sistema de Planillas.
 Manejo de legislación laboral (La Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. La Ley de Carrera
Administrativa. La Ley Procedimientos Administrativos.)
FUNCIONES ESPECÍFICAS:







Aplicar instrumentos de registro de información de cargo, para el análisis de cargos.
Verifica las referencias de los aspirantes a los cargos.
Mantener actualizados los archivos del personal institucional.
Procesar las solicitudes de pagos de beneficios contemplados en los convenios colectivos.
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de los beneficios tales como:
primas, bonificaciones, pensiones, jubilaciones y otros contenidos en los convenios colectivos.
Registrar la asistencia diaria del personal de la dependencia.
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Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

14. RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN
REQUISITOS MINIMOS:
 Bachiller o Licenciado en Economía, Contabilidad o Administración o carreras afines.
 Cursos y Capacitación afines al servicio.
 Experiencia en las actividades a realizar, mínimo dos (01) años.
 Experiencia en la Administración Publica, mínimo un (01) año.
 Experiencia en la actividad privada no menor de tres (03) años.
 Dominio de las herramientas de Ofimática.
 Conocimiento amplio del SIAF.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:







Mantener actualizada toda la documentación de la Sub Gerencia de Planeamiento.
Redactar documentos de acuerdo a las indicaciones generales.
Administrar documentación clasificada y prestar apoyo especializado, aplicando el sistema computarizado.
Distribuir, controlar y realizar el seguimiento de la documentación ingresada a la Sub Gerencia de
Planeamiento.
Velar por el mantenimiento y cuidado de los bienes a signados a la Subgerencia de Presupuesto.
Otras funcione s a fines que el Sub Gerente de Planeamiento le asigne.

15. JEFE DE OPERACIONES-ASISTENTE DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL:
REQUISITOS MINIMOS:
 Bachiller o licenciado en ingeniería civil.
 Cursos y Capacitación afines al servicio.
 Experiencia en las actividades a realizar, mínimo un (01) año.
 Experiencia en la Administración Publica, mínimo un (01) año.
 Dominio de las herramientas de Ofimática.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:







Apoyar al IVP en los aspectos administrativos; especialmente, en o contable y financiero de acuerdo a la
normatividad vigente
Ser el nexo en todos los aspectos administrativos entre el IVP y la Municipalidad Provincial.
Apoyar al IVP en todas las etapas del proceso presupuestario de acuerdo a las Directivas para los
Gobiernos Locales emanadas del MEF.
Mantener actualizado el Inventario del acervo documentario y bienes asignados para su uso debiendo
coordinar permanentemente con el responsable de patrimonio.
Hacer llegar las propuestas de modificaciones del ROF, MOF y otros documentos de gestión.
Otras funciones que le asigne el Gerente del IVP.

16. OPERADOR DE EQUIPO MECANICO:
REQUISITOS MINIMOS:
 Secundaria Completa
 Cursos y Capacitación en seguridad vial
 Chofer Profesional con Licencia Vigente mínimo A-3
FUNCIONES ESPECÍFICAS:








Verifica las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir.
Conducir unidades de transporte automotor mediano y pesado.
Conducir, vehículos de carga transportando materiales, equipos y herramientas.
Operar máquinas pesadas tales como: tractor, motoniveladora, volquete, cargador y otras de más de seis
toneladas.
Velar por la seguridad y resguardo de los bienes, equipos y/o materiales que transporta.
Velar por la seguridad y resguardo de la integridad física de las personas que
transporta.
Conducir vehículos medianos fuera del perímetro de la ciudad trasladando personas, materiales, equipos,
entre otros.
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17. ASISTENTE DE LOGISTICA:
REQUISITOS MINIMOS:
 Título Profesional Técnico o Egresado de Administración o Carreras afines.
 Experiencia en el sector público mínimo de un (1) año.
 Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 Manejo de paquetes de Ofimática.
 Manejo de Acervo Documentario.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:









Verificar y coordinar los aspectos técnicos de los requerimientos remitidos por las áreas usuarias tomando
en consideración los principios contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Apoyar en las indagaciones y/o Estudios de Posibilidades que Ofrece el Mercado que se le encarguen.
Apoyar en las actividades administrativas que sean necesarias para la realización de los procesos de
selección que se convoquen para la atención de requerimientos.
Elaborar las Actas y demás documentación que se requiera como parte de los expedientes de los procesos
de selección de acuerdo a la normativa vigente.
Apoya en la preparación de los expedientes del proceso de contratación.
Mantener el archivo de los procesos, ordenado y actualizado.
Elaborar los reportes que se le requieran para la publicación de documentos en el SEACE, así como para
informar, cuando corresponda, a los órganos de control y supervisión.
Asistir al Jefe de División del Equipo de Contrataciones con Norma Nacional en las labores propias referidas
a las contrataciones que se le encarguen.

18. RESPONSABLE DE ALMACEN ADELANTADO DE DEFENSA CIVIL:
REQUISITOS MINIMOS:
 Estudios Secundaria completa.
 Experiencia en el sector público (01) año
 Manejo de paquetes de Ofimática.
 Manejo de Acervo Documentario.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 Garantizar un adecuado uso de los bienes de ayuda humanitaria
 Mantener un control permanente del almacén adelantado de defensa civil.
 Elaboración y control de documentos de gestión logística: notas de entrada del almacén-NEAS-por los
ingresos y pedidos, comprobantes de salida en el sistema SIGAO, documentos que deban estar firmados
por el jefe de almacén y demás autoridades de acuerdo a las normatividad de defensa civil.
 Solicitar la reposición de la existencia del almacén manteniendo los niveles de estok mínimo, de acuerdo a
la disponibilidad y reporte del sistema SIGAO.
 Remitir mensualmente la existencia y saldos a la oficina regional de defensa civil.
 Llevar el control de las rendiciones por autorización de entregas de bienes de ayuda humanitaria de los
almacenes por las emergencias ocurridas.
 Conservar mantener y controlar los bienes de ayuda humanitaria, para atender emergencias y otros.
 Realizar laboras de despacho de bienes de ayuda humanitaria durante el servicio nocturno, caso presentase
alguna emergencia.
 Responsable del manejo de los kardex de bienes de ayuda humanitaria del almacén de defensa civil.
 Realizar el inventario de bienes de ayuda humanitaria del almacén adelantado de defensa civil trimestral
mente.
 Y otras funciones que se le asignen.
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SOLICITA: PLAZA VACANTE EN CONCURSO CAS.
Sr: PRESIDENTE LA COMISION EVALUADORA.
Yo,…………………………………….……………………………; Identificado con
DNI Nº ………………..…, natural de ………………………………., con domicilio
en …………………………………………………………………………………………….. de
nuestra provincia, ante Ud. Me presento con el debido respeto y
digo:

Que, teniendo la necesidad de trabajar solicito a Ud. Un puesto de trabajo en la Municipalidad Provincial de Rodríguez
de
Mendoza
como………………………………………………………….
en
el
área
de
…………………………………………………………………………….., plaza publicada en las Bases del concurso 01-2016-CAS.

POR LO EXPUESTO:
Ruego a Ud. a mi petición por ser de justicia.
Rodríguez de Mendoza,___ de Enero del 2016.

…...................................................................
Nombre:………………………………………………….
DNI:……………………….
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Anexo Nº 01
FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE
I. DATOS PERSONALES
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombres:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento Dpto./Prov./Dist:
Documento de Identidad:
Estado Civil:
RUC:
Dirección (Avenida/calle-N° - Dpto.):
Ciudad:
Teléfono (s):
Correo Electrónico:
II. ESTUDIOS REALIZADOS
TITULO O CERTIFICACIÓN BÁSICA:
ESPECIALIDAD:
FECHA EXPEDIC. (MES/AÑO):
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
CIUDAD / PAIS:
DOCTORADO:
MAESTRIA:
DIPLOMADO:
TITULO PROFESIONAL/LICENCIATURA:
BACHILLERATO:
ESTUDIOS TECNICOS: (computación, idiomas entre otros)

Aclaración: * Dejar en blanco para aquellos que no aplique
** Si no tiene título, especificar si: está en trámite, es egresado, estudios en curso.
II.1 CAPACITACION:
Indicar las certificaciones de capacitación que tengan relacionado con la plaza a la que postula.
1°
2°
(Puede insertar más filas si así lo requiere)
III. EXPERIENCIA LABORAL
El POSTULANTE deberá detallar SOLO LOS DATOS QUE SON REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERAN
CALIFICADAS, respecto a la labor que haya desarrollado en la Administración Pública.
Rodríguez de Mendoza,

Enero del 2016.

Firma (*)
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(Anexo 02)
DECLARACION JURADA

YO,....................................................................................................con DNI:……………..
DECLARO BAJO JURAMENTO que no tengo antecedentes penales ni judiciales.

con

RUC:………………………,

Lo que declaro al amparo del principio de presunción de veracidad normado en el Art. N° 42 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Rodríguez de Mendoza,___ de Enero del 2016.

……………………………………………………………..
Nombre:…………………………..…………
DNI:……………………………………
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Anexo 03)
DECLARACION JURADA

YO,....................................................................................................con DNI:…………….. con
DECLARO BAJO JURAMENTO que no percibo doble salario de ninguna entidad del estado.

RUC:………………………,

Lo que declaro al amparo del principio de presunción de veracidad normado en el Art. N° 42 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Rodríguez de Mendoza,___ de Enero del 2016.

……………………………………………………………..
Nombre:…………………………..…………
DNI:………………………………
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(Anexo 04)
DECLARACION JURADA

YO,....................................................................................................con
DNI:……………..con
RUC:………………………,
DECLARO BAJO JURAMENTO que no tengo relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, no soy cónyuge ni concubino, ni me une vinculación laboral directa que ponga en duda mi
participación con ninguna Autoridad y/o funcionarios de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza.
Lo que declaro al amparo del principio de presunción de veracidad normado en el Art. N° 42 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Rodríguez de Mendoza,___ de Enero del 2016.

……………………………………………………………..
Nombre:…………………………..…………
DNI:……………………………………
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(Anexo 05)
DECLARACION JURADA

YO,....................................................................................................con DNI:…………….. con RUC:………………………,
DECLARO BAJO JURAMENTO que no tengo incompatibilidad para contratar con el estado y en caso de comprobarse
falsedad alguna estoy sometiéndome a las sanciones contempladas en el Art. 427 del código penal.
Lo que declaro al amparo del principio de presunción de veracidad normado en el Art. N° 42 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Rodríguez de Mendoza,___ de Enero del 2016.

……………………………………………………………..
Nombre:…………………………..…………
DNI:……………………………………
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(Anexo 06)
DECLARACION JURADA

YO,....................................................................................................con DNI:…………….. con RUC:………………………,
DECLARO BAJO JURAMENTO que no he sido Destituido o Despedido de la Administración Pública o de Empresas
Estatales por Medidas Disciplinarias, ni de la Actividad Privada por causa o Falta Grave Laboral.
Lo que declaro al amparo del principio de presunción de veracidad normado en el Art. N° 42 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Rodríguez de Mendoza,___ de Enero del 2016.

……………………………………………………………..
Nombre:…………………………..…………
DNI:……………………………………
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(Anexo 07)
DECLARACION JURADA

YO,....................................................................................................con DNI:…………….. con RUC:………………………,
DECLARO BAJO JURAMENTO que no he sido condenado por Delito Doloso y no registrar antecedentes policiales.
Lo que declaro al amparo del principio de presunción de veracidad normado en el Art. N° 42 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Rodríguez de Mendoza,___ de Enero del 2016.

……………………………………………………………..
Nombre:…………………………..…………
DNI:……………………………………
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