MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAhI PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por ky No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpunidad"

PROCESO CAS

NO

OO1-2O2O.MDSPCH

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
PERSONAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
GENERALIDADES

,1.

ENT!DAO CONVOCANTE
Municipalidad Distrital San Pedro de Chaulan

2.

DOMICILIO LEGAL

Jr. Libertad S/N

3.

- Huánuco - Huánuco

-

Plaza de Armas

-

San Pedro de Chaulan

- Huánuco - Huánuco.

OBJETIVO
Contratar los servicios de personal para la Municipalidad Distrital San Pedro de Chaulan,
de acuerdo a los puestos señalados en la presente convocatoria y a los Perfiles de Puestos
requendos, para cubrir 12 (Doce) plazas vacantes.

4.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNrcA Y/O ÁNEE SOLICITANTE
Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital San Pedro de Chaulan.

5.

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Área de Recursos Humanos

6.

BASE LEGAL:

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo No 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
.!
Legislativo No 1057.
Decreto Supremo No 065-2011-PCM, que modificatoria al Reglamento del Régimen
de la Contratación Administrativa de Servicios.
Ley No 29849, Ley que establece la efiminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo No 1057 y otorga derechos laborales.

Ley N' 28970 - Ley que crea el Registro de Deudores Alimentanos Morosos,
modificado por el Decreto Legislativo N" 1377; y su Reglamento, aprobado con
Decreto Supremo N" 008-201g-JU

Resolución de Presidencia Ejecutiva No 107-20'11-SERVIR/PE, que aprueba los
modelos de Convocatoria y de Contrato Administrativo de Servicios.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 061-201O-SERVIR/PE, que establece
criterios para asignar una bonificación en concursos para puestos de trabajo en la
administración pública en beneficio del personal licenclado de las Fuezas Armadas.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 20-2017-CONADIS/PRE que aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Consejo
Nacional parala lntegración de la Persona con Discapacidad
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6.9.

Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba las
reglas y lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a
los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo No 1057.
6.10. Ley N'29973, Ley Generalde la Persona con Discapacidad.

6.11. Ley N" 26771, Ley que establece

la

prohibición de ejercer la facuttad de

nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 021-2000-pCM.
6.12. Ley No 30294, Ley que modifica el Artículo '1 de la Ley 26771, que estabtece ta
prohibición de ejercer la faq.¡ltad de nombramiento y contratación de personal en el
sector público en caso de parentesco.
6.13. Decreto Supremo N' 034-2005-PCM. otorgamiento de Declaración Jurada pa-2
prevenir casos de Nepotismo.
6.14. Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba reglas
y lineamientos para la adecuación de los instrumentos intemos conforme a los cuáles
las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo
el régimen laboralespecialdel Decreto Legislativo N" 1057.
6.15. Resolución de Alcaldía N" 040- 2020-MDSPCH/A mediante el cr.lal se conforma Comisión

de la Convocatoria, Evaluación y Selección de Personal bajo la modalidad

de

Contratación Administraüva de Servicios (CAS) 2O2O - Primera Convocatoria, de la
Municipalidact Distrital San Pedro de Chaulan.
6'16. Las demás disposiciones que regulen el Gontrato Administrativo de Servicios.
RELACIÓN DE PUESTOS A CONVOCAR:
No

UNIDAD

PUESTO

SUELDO

ORGÁNrcA

CANT.

SOLICITANTE
Jefe de la Unidad de Contabitidad

s/. 1,800.00

1

Jefe de la Unidad de Logistica y Controt

s/. 2,300.00

1

Patrimonial
Jefe de la Unidad de Tesoreria
y

s/. 2,000.00
s/. 2,500.00

Medio

s/. 1,000.00

1

s/. 1,500.00
s/. 1, 800.00

1

s/. 1,500.00

1

Sub Gerente de Desanollo Economico
Social

Jefe de la Unidad de Limpieza

1

Gerencia

Municipal

y

Ambiente
Jefe de la Unidad de DEMUNA
Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana y
Defensa Civil
Responsable de la Oficina Municipal de

Atención a la Persona con Discapacidad
Jefe de la Unidad de Tramite Documentario
Asistente de Gerencia Municipal
Operador de Maquinaria Pesada
Responsable del Area Tecnica Municioal
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1
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1

1
1
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III.

PERFILES DEL PUESTO
1.

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
os

R

Exper¡enc¡a (1)

.

Competencias (2)

.
.

.
Formación Académ¡ca, grado
académico y/o n¡yel de estudios (3)
y/o estudios de Especlallzac¡ón
Gonocim¡entos para
carool4)

el

puesto

.

.

y/o

Detalle
Experiencia Laboralno menor de tres (03) años
en lapole§ qejelatura de contabitidad
Habil¡dad para trabajar en equipo. bap presrón.
y para relac¡onarse.
Conducta responsable, honesta y pro act¡va.

el

y

Demostrar cortesía en
trato
buena
educ¿ción.
Trtulo Profesional en la Careta Universitaria de
Contab¡l¡dad.
O¡plomado en Estados F¡nancierso
Relacionadas con el cargo.
Relac¡onados con las funciones a desarrollar

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO

Princ¡pales funciones a desarrollar:
't.
2.
3.
4.

y

Programar, d¡rigir
controlar las acliv¡dades del sistema de contabilidad
gubernamenlal, en coord¡nación con la Drrecc¡ón General de Contabilidad públicá
Administrar los registros contables de las operac¡ones fnancieras y las rendicjones de
cuentas, en coord¡nac¡ón con la Subgerencia de Administración y Recursos Humanos
Elaborar el Balance Anual y los Estados Financieros, para ser aprobados y remitidos a
la Dirección Nacional de Contabilidad
Efectuar las concil¡ac¡ones de los saldos de las cuentas contables y de las cuenlas
bancarias manteniendo 169istros analíticos de cada caso.

Efectuar el registro

6
7

L

oui&¡\O

presupuestal de la Municipal¡dad,

y

Abastec¡mientos

tfs¡

contable de ta ejecuclón

cautelando la correda apl¡cac¡ón legal y presupuestaria del egreso, ajustándóse a la
programación de pago establecida y a los montos presupuestados
Mantener actualizado los libros contables princ¡pales y auxiliares
Verif¡car la conectá aplicac.¡ón de las part¡das presupuestales
la fuente de
ñnanc¡amiento aplicada en la ejecuc¡ón de comprom¡sos presupuestarios
Efectuar las coordinac¡ones del caso con las Unidades de Recursos Humanos,

y

Control Patrimonial, así mmo las coordinac¡ones con toda

dependenc¡a municipal que expenda bienes y/o servicios, para el control y pago de los
tributos y/o retenc¡ones qu6 se efectúan por d¡versos conceptos, impuesios (SUNAT),
aportes (AFP o ESSALUD) y retenc¡ones judiciates y/o tegales
I Partic¡par en la Comisión de toma de ¡nventarios fís¡cos, de act¡vos fi.los y de
existencias al c¡erre de cada ejercic¡o, apoyando a las Un¡dades de abastec¡mientos
y Control Patrimonial
10. Coordinar el arqueo de caja de la Un¡dad de TesorerÍa emitiendo informes de los
resultados obten¡dos
11. Efectuar arqueos inopinados de las operac¡ones de ¡ngreso de fondos, e ¡nformar a su
¡nmediato superior y al Gerente Mun¡c¡pal de los resultados obtenidos.
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12. Disponer

y

supervisar

el registro único de

información

relacionada con

la

administración financiera de la Municipalidad en el Sistema lntegrado de Administración
Financiera (SIAF) como el medio oficialpara el registro deldevengado y contabilización
de la información financiera.
13. Programar, organizar, dirigir y ejeo:tar las acciones de control previo y concunente de
la documentación conespondiente a los egresos de fondos.
14. Revisar la documentación sustentatoria de los Comprobantes de Pago para su registro.
15. Las demás que le asigne el Subgerencia de Administración, Personal y Finanzas y que
sean de su competencia

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de Prestaclón del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Otras cond¡c¡ones esenciales

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan -

Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscripción del Contrato.
S/ 1 ,800.00 (Un Mil Ochocientos con 00/100 Soles).
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda dedurción aplicable al trabajador
Para la suscripoón del contrato deberá presentar la

copia fedateada ylo legalizada

de su Grado

Académico o Nivelde Estudios y demás certificados
o cursos de capacitación, en la oficina de Recursos
Humanos de la Municipalidad.
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2.

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LA UNIDAD DE
PATRIMONIAL
Requisitos

Detalle

Experiencia (1)

.

Competencias (2)

.
.
. Demostrar

I Formación ÁcáoCm¡ca,
I,

giáoo

académico y/o nivel de estudios (3)
Curcos y/o estudios de Especialización

LoclsflcA y coNTRoL

Experiencia Laboral no menor de un (0i) año
en Jefatura de la Unidad de Contab¡l¡dad.
Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y paru relacionarse.
Conducta responsable, honesta y pro activa.

cortesía

en el trato

Título Profesional Universitario Universitario en

.

Contabilidad, lngenieria u otras afines.
Capacitación Especializada en Contrataoones
con el Estado

la Canera de

Economia,

e! puesto ylo ¡

Derecho,

Certiflcación OSCE para profesionales que
laboran en los órganos encargados de las

contrataciones OEC de las
carqo(4)

buena

.

¡
Conocimientos para

y

educacrón.

Entidades

Públicas
Relacronadas con las funciones a desanollar.

CARACTERíST¡CAS DEL PUESTO

Principales funciones a desanollar:

1.

Recepctonar, verificar. registrar. clasificar, internar y custodiar los bienes
adquiridos por la Municipalidad.
2. Es el órgano responsable de realizar las aclividades vinculadas a la gestión de las
contrataoones de bienes, servicios u obras, necesarios para el cumplimiento de los
fnes u objetivos de la Enticlad, de acuerdo a las funciones previstas en la normativa
de contrataoones del Estado.
3. Atender el suministro de necesidades de bíenes materiales a las diferentes Unidades
Orgánicas de la Municipalidad, conforme a directivas y procedimientos vigentes.
4. Mantener debidamente clasiflcado y codificado el archivo de la documentación fuente,
que sustente el ingreso y salida de bienes.
5. Controlar el inventario tísico y valorizado del almacén a través cle tarjetas visibles de
almaén y Kardex, respectivamente.
6. Controlar la conformidad del compromiso contraído con el proveedor en la entregarecepción de bienes.
7. Registrar las órdenes de compra en las tarjetas valoradas de almaén (Kardex), así
como en tas tarjetas de f¡ncar (control existencia física).
8. Elaborar las Notas de Entrada de Almacén - NEA.
9.
Mantener informados a los superiores sobre el movimiento ctiario en el almaén de la
Municipalidad.
10. Establecer diagnósticos de seguridad para el resguardo y conservación de materiales
puestos bajo su responsabilidad.
11. Visar las guÍas de recepción y entrega de materiales y equipos,

DE ARMAS S/N - CHAULAN
Web: www.munisan Fdrodecltaulan.gob.pe
SAN PEDRO DE CHAUIAN - HUANUCO - HUANUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
C¡eado Por Ley No. E274 del 16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Corupción y la lmpunidad"

12

Realizar el ¡nventario diano periódico (semanal, mensual) de los materiales de
almacén.
13. Conc¡l¡ar la recepc.¡ón de bienes con la Unidad de Tesorería para el pago
correspond¡ente. previa ver¡f¡cac¡ón de los mismos.
14. Atender los requer¡mientos solicitados por la Unidad de Contabilidad, para ejecutar el
control físico de almaén, cuando así lo determ¡ne la referida Unidad.
15 Certifc¿r la conformidad los Ped¡dos de comprobante de salida (PECOSA), firmado
por los solicitantes y/o responsables de la unidad orgánica.
16. Archivar, inventariary empastar los Ped¡dos de comprobante de salida (PECOSA)
17. Sol¡c¡tar la rebaja de aciivos ljos cuyo estado no pueda someterse a deprec¡ac¡ón
'18. Articular y aplicar la normatividad que regula el Sistema Nacional de Bienes Estatales
'19 Programar y controlar los procesos técnicos para la loma de inventarios de los bienes

patrimonrales dela Munic¡palidad.
20. Dir¡gir, e.lecutar y controlar el Registo
21

y

Saneamiento

del Patrimonio de

Ia

Mun¡c¡palidad (maquinarias, equ¡pos, vehículos, b¡enes muebles e inmuebles)
Elaborar, controlar y mantener actual¡zado el margesí de b¡enes

22 Controlar los b¡enes palrimoniales de propiedad de la Munic¡palidad, registrando los

nuevos ¡ngresos como resultado de adquisiciones, donaciones o transferencias,
previa asignación del codigo respectivo
23 Mantener actualizado el control y reg¡stro de la asignac¡ón y afectación de b¡enes a
los diferentes usuarios (servidores mun¡cipales)
24. Efectuar las acc¡ones administrativas que correspondan para el saneamiento fisico
legal de los bienes ¡nmuebles de Prop¡edad de la Mun¡c¡palldad, así como de su
¡nscr¡pción en Registros Públ¡cos. conforme con las normas de bienes nac¡onales.
25. Mantener ac{ualizado sl soporte técnico del lnventar¡o de B¡enes lnmuebles, tales

como F¡chas Registrales, Expedientes Técnicos, Actas de Recepción de Obras,
Memorias Descriptivas, etc

26. Llevar el registro de las donaciones rec.ibidas por la Municipal¡dad.
27. Expedt¡ las Papeletas de Autorización para el desplazamiento intemo y/o salida de
bienes patrimon¡ales, y mantener el arch¡vo de la documentación sustentatoria.

28. Asumir la responsabilidad de la recuperación de bienes muebles, inmuebles,
maquinarias y equipos faltantes, formalizando exped¡entes, tales como denunc¡as
policiales, manifestaciones que den lugar a la em¡s¡ón de la Resolución de Alcaldía
respecliva donde se determine
responsabilidad civ¡|, como resultado de los

la

Procesos.
29 Proponer las altas, bajas y enajenac¡ón de los blenes que conforman el margesí, y
ejercer la secretaria técn¡ca de la Com¡sión de Altas y Bajas.
30 Coord¡nar en forma conlunta con la Unidad de Contab¡l¡dad, la conc¡liación de tos
inventarios físicos anuales de Activos Fijos y Cuentas de orden
Bienes
Patrimoniales.
31. Llevar el reg¡stro, control y custodia de los bienes en desuso que se hayan puesto a
d¡sposic¡ón del Com¡té de Gest¡ón Patrimonial o quÍen haga sus veces

de

32. Llevar el mntrol de los bienes que son dados de baJa en concordanc¡a con la
sitGtkt[c¡m
0iiaiRolo 'Jts\o

normatividad v¡gente sobre la materia.
archivo de documentos que avalan las altas, bajas y
transferenc¡as de b¡enes muebles e inmuebles con la f¡nal¡dad de elaborar los

33. Mantener en o-rstod¡a el

conespondientes Estados F¡nancieros

34. Desarrollar

y

proponer normas,

d¡rectivas e instructivos en materia de

control

patrimonio
35. Programar y controlar los trabajos de manten¡m¡ento, conservac¡ón y l¡mpieza de los
locales municipales.
36. Programar y controlar el manten¡miento preventivo de los b¡enes muebles, inmuebles
y equ¡po no informát¡co de la Municipalidad
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37. Programar y controlar la información referente a los serv¡cios de agua, energía
eléctrica, telefonía fija y telefonÍa celular de la Mun¡c¡palidad, así como supervisar el
uso correc{o, la operat¡vidad y cal¡dad de los mismos
38 Controlar el cumpl¡m¡ento de plazos y la calidad de eje@ción de los trabajos de
mantenimiento en Ios loc¿les municipales, eiecutados por terceros.
39 D¡rig¡r el mntrol y supervis¡ón de los vehículos de propiedad de la muniqpalidad
cuenten con la operativ¡dad, doqrmentación requer¡da y seguros vehiculares vigentes,
así como su adecuada distribuc¡ón para el mejor uso de los mismos.
40. Efectuar acc¡ones de control del combustible, carburantes y otros lubricantes para uso
de los vehículos, maquinarías y equipos de la Munic¡palidad
41 Verif¡car periódicamente que los vehículos de la lrun¡cipal¡dad se encuentren
operativos y en pefecto estado de funcionamiento, para seguridad
los
conduclores
42. Revisar los l¡bros de bitácora de c€da vehículo e informar a Ia superior¡dad de las
ocurrenc¡as encontradas.
43. Las demás que le asigne el Subgerente de Administracion, Personal y Finanzas, y
que sean de su competencia.

de

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de Prestac¡ón del serv¡c¡o

Municipal¡dad Distrital de San Pedro de Chaulan,

sito Plaza de Armas
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenc¡ales

-

San Pedro de Chaulan

-

Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscripc¡ón del contrato.
S/ 2,300.00 (Dos Mil tresc¡entos con 00/100 Soles).
lncluyeo los montos y afiliac¡ones de ley, así como
lqda deducción ap¡ic€ble al trabajador
Para la suscripción Oet conlráto óeberá presentar ta
cop¡a fedateada y/o legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certfcados
o orsos de c€pacitación en la of¡cina de Recursos
Humanos de la Municipalidad.
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3.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNIC¡PAL
NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERíA
Reouisitos

Detalle

Experiencia (1)

. Experiencia Laboral no menor de tres (03) años
en activiclades relacionadas a la Gestión

Competencias (2)

¡ Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,

Pública.

.
.

y para relacionarse.
Conducta responsable, honesta y pro activa.

Demostrar cortesía

en el trato y

buena

educación.
Titulo Profesional Universitario en la canera de
Contabilidact, Economía, Administración u ofo
relacionado con el área.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios (3)

.

Cursos y/o estudios de Especialización

. Diplomado en Especializacion en Derecho
Administrativo y Gestion Publica.
. Caoacitación relacionada al carqo
. Relacionadas con las funciones a desarrollar.

Conocimientos para el puesto y/o cargo
@\

CARACTERíSTIC¡S DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
1

2.

Dirigir el manejo de los fundos y valores economicos - Financieros de
la Municipalidad, canalizando adecuadamente los ingresos y efectuando los
pagos por los compromisos contraídos, de conformidad con la normativa vigente.
Supervisar el estricto cumplimiento y aplicación de las normas del Sistema Nacional
de Tesorería

Verificar y contrastar la documentación fuente que sustenta toda clase
de operaciones y/o procedimientos de pago.
4. Coordinar y controlar la elaboración de comprobantes de pago, giro de cheques,
su custodia, así como controlar los pagos autorizados, manejo de fondos para
pagos en efectivo y/o caja chica, en observancia de las normas vigentes.
5
Controlar el registro de la captación de tributos y otros ingresos, la
conciliación, aclualización y control diario de cuentas bancarias y el depósito
oportuno en las cuentas conientes bancarias de la Municipalidad.
o Supervisarel registro de las cuentas conientes bancarias de la Municipalidad,
procesando las transferencias electrónicas ylo girando los cheques
debidamente sustentados y autorizados, revisando los estados de cuenta
mensuales. los cargos realizados por los bancos y/o financieras en cada cuenta.
7 Coordinar y procesar la fase de ejecución del presupuesto institucional en su
etapa de girado y pagado en el SIAF - GL manteniendo el equilibrio ñnanciero.
8 Visar y firmar los comprobantes de pago y cheques emitidos según conesponda.
o Efectuar y controlar la adecuada captac¡ón, custodia y deposito de los ingresos,
asícomo los títulos valores recibidos.
10. Controlar las transferencias del tesoro público de acuerdo a las leyes anuales
3.

de presupuesto.

y

11. Programar, conducir
controlar el pago
a proveedores y contratos de la Municipalidad.

de remuneraciones,
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"Año de la Lucha Contra !a Conupción y la lmpunidad"

Custodiar las Cartas Fianzas, Cheques de Garantía y otros valores que
garanticen elfiel otmplimiento de los contratos, adelantos a proveedores y otros
derechos a favor de la Municipalidad, debiendo de verificar su autenticidad.
13. Controlar el manejo de fondos de Caja Chica y velar por su cumplimiento.
14. Aperturar y cÉÍat las cuentas conientes a nombre de la Municipalidad.
15. Las demás que le asigne el Subgerente de Administración, Personal y Finanzas y
12

que sean de

su competencia.

COND!CIONES ESENC¡ALES DEL CONTRATO

Lugar de Prestación del servicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito en Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscnpción del Contrato.
S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles). lncluyen los
montos
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabaiador
Para la suscripción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certificados
o cursos de capacitación en la oficina de Recursos

y

Humanos.

PI},ZA DE ARMAS S/N - CHAUI.A,N
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UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PUESTO: SUB
PERSONAL Y FINANZAS

GERENCIA

lequisitos
Experiencia (1)

.

Competencias (2)

.
.
.

Formación Académica, grado
académico y/o n¡vel de estudios (3)
Cursos y/o estudios de Espec¡alizaclón
Conocimientos para el puesto y/o cargo
(4)

DE

ADMINISTRACION,

Detalle
Experiencia Laboral no menor de tres (03) años
en act¡vidades relacionadas al cárqo
Habilidad para traba.iar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
Conduc{a responsable, honesta y pro acliva.

Demostrar cortesía

en el trato

y

buena

.

educación.
Titulo Profes¡onal Universitario en la canera en

.

Administrac¡ón u otro relacionado con el área
Qqpaclt ción relaqionada al cargo
Relacronadas con las funciones a desanollar

Soc¡olog¡a, Economia,

Enfermeria,

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO

Principales funclones a desarrollan
1. Dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las funciones de los sistemas de personal,
abastec¡m¡entos, contabilidad, tesorería y control patrimon¡al de la Munic¡pahdad,
acorde con las disposiciones técnico-normativas que para cada slstema se han

2.

3
4
5.
6.

emitido.

Conduc¡r

la programación de gastos, acordes con las adividades, proyeclos

y

prioridad de objet¡vos institucionales.
Adm¡nistrar y central¡zar todos los reoJrsos fnancieros de la ¡nstttución para su
asignación racional, oportuna y de acuerdo a la programación de gastos. observando
que el dest¡no de los recursos, sea según las fuentes de financiamiento y las normas
que los regulan.
Coord¡nar con la Subgerenc¡a de Planific€ción y Pres¡Jpuesto la programac¡ón
mensual de ingresos y egresos y hacer cumpl¡r Ias Normas Generales de los Sistemas
Administrativos.
Formar pañe los Com¡tés de Selección para los procesos de contratadones

Proponer operaciones bancadas de endeudamiento cuando se considere de

neces¡dad para la gestión
Rev¡sar y delinear la formulación y/o acfual¡zación de Directivas, Reglamentos y
Procedimientos orientados a mejorar la ejecución de actividades de la Subgerencia a
su cargo, así como controlar e impartir dispos¡c¡ones necesarias para su
Cumpl¡miento
Efectuar el controlprev¡o concunente, en el desanollo de las acciones de los sistemas
de su competenc¡a en cumplimiento a las normas de S¡stema de Control lnterno.
Garantizar la elaborac¡ón de los Estados F¡nanc¡eros
'10 lnformar al Despacho de AlcaldÍa y Gerencia Mun¡cipal sobre la situac¡ón financiera
de la Munic¡palidad
'f 1. Planificar, regular, controlar y garantizar el normal abastec¡mtento de materiates de
ofic¡na, mantenim¡ento de maquinarias, equ¡pos y los servic¡os aux¡l¡ares.

7

8.
9.
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12. Garanlizar la oportuna adquisición de materiales destinados a la ejecución de obras
por administración directa.

13, Proponer políticas de austeridad y racionalidad en el gasto y uso de los recursos
municipales.
14. Velar por la conecta administración y conservación del margesíde bienes muebles e

inmuebles cle la Municipalidad.
15. Dirigir y ejecutar la programación del calendario

obligacrones con entidades Públicas y Privadas.
16.

17.
18.
19.

20.

.21

Coordinar las acciones administrativas, ante

de pago de remuneracrones y otras

la

Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria (SUNAT), sobre exoneraciones, devoluctones y otros de
carácter tributario.
Supervisar el resguardo de los locales institucionales, velando por la seguridad de los
bienes muebles e inmuebles.
Supervisar y aprobar la ejecución del lnventario físico de bienes patrimoniales de la
Municipalidad.
Supervisar y venficar la evaluación y ejecución de bajas de bienes del activo fijo, de
acuerdo con la normatividad vigente.
Supervisar el sistema de abastecimiento, en sus etapas de contratación, almacenaje,
distribución y mantenimiento; así como, la apertura y mantenimiento actualizado del
margesíde bienes de la Municipalidad
Las demás que le asigne el Gerente Municipal y que sean de su competencia.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de Prestación del servicio
Duración delContrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito en Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan -

Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscripción clel Contrato.
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles).
lncluyen los montos y aflliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador
Para la suscripción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nivelde Estudios y demás certificados
o cLrrsos de capacitaoón en la oficina de Recursos
Humanos.
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5.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENC¡A DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE
AMBIENTE

DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA Y

MEDIO

Detalle

.

Experiencia Laboral en entidades públicas no
menor de tres (03) años en actividades
relacronadas con el carqo.
o Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
, Conducta responsable, honesta y pro activa.

Experiencia (1)

Competencias (2)

.

Fomración Académica, grado .
, Cursos y/o estudios de Especialización .
Conocimientos para e! puesto y/o cargo .

Demostrar cortesía

en el trato

y

buena

educación.
Carrera Tecnica Profesional

iacqtlé¡lggylo_¡!-v_eL4_e__e_s!¡¿d_!o_s(3_)

(^\

Relacionados con las funciones a desarrollar

Conocimiento

en el control de bienes y

servrcros

CARACTERíSTICES DEL

PU

ESTO

Principales funciones a desarrollar:

1) Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, supervisar, administrar y
controlar los programas, proyectos y políticas en materia de gestión
ambiental, de prevención y promoción de la salud, en coordinación con
el Sector Salud y otras instituciones públicas y privadas y los servicios
de limpieza pública.
2) Programar, organizar, dirigir y ejecutar los ser vicios de limpieza pública,
así como atender las solicitudes y/ quejas vecinales relacionada a la
limpieza pública, además de los viveros municipales
3) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias
respecto a la diversidad biológica y sobre el cambio climático, lucha
contra la desertificación, desarrollo forestal, dentro del marco de las
estrategias nacionales respectivas.
4) Elaborar estudios de investigación y proyectos para eltratamiento de los
residuos sólidos, que permita el reciclaje y al reutilización de los
recursos y Proponer sistemas integrales y sectorizados para el recojo
de residuos sólidos que establezan, horarios, turnos y formas que
permitan dotar a la población de un mejor servicio
5) Recolección y transporte hasta la disposición final de los residuos
generada durante el mantenimiento de las áreas verdes públicas.
6)
Promover la creación de las áreas de conservación
áreas
complementarias del sistema nacional de áreas protegidas.

y

7)

Promover

la

educación investigación ambiental

participación ciudadana en todos los niveles.
PAZA DE ARMAS S/N - CHAULAN
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8) Coordinar, promover y proponer modelos de atención de salud, de
acuerdo a las normas vigentes sobre munic¡palización y
descentralización de los servicios de salud, en un marco de integralidad
y gest¡ón de redes sanitarias.
9) Organizar y conducir la zonificación ecológica económ¡ca, promoviendo
el uso sostenible de los recursos naturales.
1 0) Supervisar los espacios naturales protegidos comprendidas dentro de
su jurisdicción.
1l) Desarrollar sistemas de protección de la biodiversidad en el marco de
las estrategias de b¡odiversidad, desarrollo forestal, lucha contra la
desert¡ficación y cambio cl imático.
12) Planific€r, el manejo del agronómico de los cultívos nativos y
c¡merc¡ales rentables (sistemas de siembras, fertilización, control
integrado, manejo de agua, manejo de suelos y recuperación de
tecnologías trad¡cionales) en función a los módulos de producción
integral.
13) Declarar estados de emergencia en coordinac¡ón con entes
competentes.
14) Promover el uso de tecnologías l¡mpias en actividades económicas
locales.
15) Revisión y aprobación de evaluaciones de ¡mpacto ambiental para
autorizaciones de elaboración de perfiles y proyectos.
16) Promover los estados de necesidad publica haciendo respetiar espacios
públicos, áreas de conservación fajas marginales, patrimonio cultural y
paisajístico del distrito.
17) Controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos
contam¡nantes de la atmósfera y el ambiente.
'f 8) Elaborar la programación semanal para
el recojo de residuos,
estableciendo turnos de trabajo, distribución de personal y
determinación de rutas, de acuerdo a la zonificación de la ciudad y a la
capacidad operativa de la Mun¡cipalidad.
19) Emitir informes mensuales a la Gerencia Municipal del avance de
ejecución de actividades.
20) Administrar el S¡stema de TÉmite Documentario en el ámbito de su
competencia, conforme a la normat¡vidad v¡gente.
2l) Cumpl¡r con las demás funciones que le encargue el Subgerencia de
Desarrollo Económico y Social que sean de su competenc¡a
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COND¡CIONES ESENCIALES DEL GONTRATO

Lugar de Prestación del servicio

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,

Duración del Contrato
Remuneración mensual

sito La Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscripción del Contrato.
S/ '1,000.00 (Un Mil con 00/100 Soles). lncluyen los

montos
Otras condiciones esenciales

y

afiliaciones

de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Para la suscripción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certificados
o cursos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos de la Municioalidad.
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SOCIAL
NOMBRE DEL PUESTO: JEFE OE LA UNIDAD DE OEMUNA
Experienc¡a (l

.

)

Experiencia Laboral no menor de seis (06)
meses en instituciones públic¿s, en activ¡dades

Competencias (2)

. Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse
. Conducia responsable, honesta y pro act¡va
. Demostrar cortesía en el trato y buena

Académica,
académico v/o n¡vel de estud¡os
Cursos y/o estud¡os de Espec¡al¡zación

.

.

educación.

Titulo Profesional en Soc¡ología, Derecfio,
Diplomado

u otros relacionados con el área
en Espec¡al¡zac¡on en Violenc¡a

Fam¡liar

Conoc¡mientoa para el puesto y/o cargo

.

Relac¡onadas con las funciones a desarrollar

4
CARACTERíSTICAS DEL PUESTO

Princlpalcs funclonea a desarrollar:

1,
2.

Dirigir, coordinar y ejecutar progr¿¡mas de protección, as¡stenc¡a y b¡enestar de la
Defensoría del Niño y Adolescente (DEMUl\.lA), de la mujer, de los disc€pacitados, y
de la familia que habita en el Distrito

Ding¡r, coordinar

y

ejecutar programas de promoción

y

atenc¡ón igualitaria al

D¡scapacitado.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
't?.
13.

Dirigir, coordinar y e.iecutar programas contra la violencia fam¡liar.
Conocer la s¡tuación de los n¡ños y adolescentes que se encuentran en ¡nstituc¡ones
públicás y privadas.
lntervenir en el caso que los derechos de los niños y/o adolescentes se encuentren
amenazados o vulnerados.
Fortalec€r los lazos familiaros a través de conc¡l¡ac¡ones extrajudiciales entre
conyugues, padres y familiares, sobre al¡mentos, tenenc¡a del menor y régimen de
v¡sitas; esto siempre y cuando no existan procesos judiciales en proceso.
Orientar programas en benefic¡o de los n¡ños y adolescentes que trabajan
Brindar orientación a la familia para prevenir situac¡ones críticas.
Presentar denunc¡as ante las autoridades competentes por falta y delitos en agravio
de los niños y adolescentes e ¡nterven¡r en su defensa
Llevar a cabo aud¡enc¡as de conciliación dest¡nadas a resolver conflictos originados
por violencia fam¡liar.
Ofrecer atención gratu¡ta y confidencial de casos de alimentos, régimen de visitas,
maltrato, v¡olenc¡a fam¡liar, reconoc¡m¡ento voluntario de ñliac¡ón, y, en general
situaciones que afeclen los derecfios de los niños y adolescentes.
Realzar difusión y c€pacitación sobre los Derechos del Niño y del Adolescente.
lmpu¡sar acliv¡dades preventivas y de movilización social por los Derechos del Niño y
del Adolescente.
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14. Coordinar permanentemente con instituciones y organizaciones locales para atender
los problemas de los niños, adolescentes y la familia.

15. Velar, defender y proteger los derechos del niño y adolescentes en el ámbito Distrital.
16. Coordinar, planificar organizar y ejecutar acciones específicas con otras institucrones
públicas o privadas, para la promoción y proterción y desarrollo integral del niño(a) y

17.
18.
19.

20.

adolescentes.
Promover, realizar y difunctir actividades preventivas en defensa de los derechos del
niño(a) y adolescentes.
Realizar el seguimiento de los casos que le requieran de oficio, a pedido de parte o
estipulados dentro de las actas conespondientes.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados entre las partes en conflicto y en
caso de ser necesarios solic¡tar el apoyo de la policía nacional para preservar los
derechos e integridad de la familia.
Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Programas
Sociales.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de Prestación del servicio

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan -

Duración del Contrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales

Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscripción del contrato.
S/ 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Soles).
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aolicable al trabaiador
Para la susoipción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nível de Estudios y demás certiflcados
o cursos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos
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socrAL
NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y DEFENSA CIVIL
Detalle

. Experiencia Laboral no menor de tres (03) años
en actividades relacionadas al carqo
. Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,

Experienc¡a (1)
Competoncias (2)

.
.

Conducla responsable, honesta y pro act¡va.
Demostrar cortesía en el trato
buena
educación.
Titulo Tecnico Profesional

.
.

Relacionadas con el caroo.
Relacionadas con las funciones a desanollar.

.
Formac¡ón Académica, grado
académico v/o nivel de estud¡os l3)
Cursos y/o estudios de
Conocimientos pat? el pue3to y/o cargo

y para relacionarse

y

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
1.

D¡r¡gir, coordinar y superv¡sar la ejecución de actividades técnico administratlvas de la
Unrdad de Serenazgo, destinadas a garantizar la seguridad física y moral de la
población de aqrerdo a la normativ¡dad vigente, así como de ¡a segur¡dad de ed¡fic¡os y
¡oc€les de propiedad Munic¡pal
Coord¡nar con la Pol¡cía Nac¡onal del Perú acciones paru garantizar la protecc¡ón de

los c¡udadanos, bienes, mantenimiento de la tranquil¡dad, orden y segur¡dad pública
del vec¡ndario, enad¡cando la delincuencia, drogadicc¡ón y prostituc¡ón, etc.
lmplementar los planes, programas
proyectos de seguridad ciudadana en
coord¡nación con la Pol¡cía Nacional del Peru y la sociedad clv¡l, en el marco de la Ley
N'27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Coord¡nar con la Policía Nac¡onal del Perú a f¡n de diseñar planes conjuntos de tucha
contra la delinorencia urbana y lograr una participación acliva en activ¡dades de
prevencón e intervención del d€l¡to.
Establecer polític€s y l¡neamientos para fomenlar la cultura de prevención del delito
en los vec¡nos a través del comité de Seguridad Ciudadana, las Juntas Vecinales y
Asociac¡ones acreditadas a la Munic¡palidad
Otganizat, programar y
labor de ¡nteligencia de seguridad ciudadana,
tendientes a reduc¡r la delincuencia y la prost¡tuc¡ón clandest¡na.
Fomular el diagnóstico de Ia problemátc€ de Seguñdad C¡udadana y elaborar el
mapa Distrital de la ¡ncidencia delicliva de la rurisdicción.
Organ¡zar, programar y ejecutar el servicio de patrullaje nocturno y d¡urno de vigilanc¡a
ciudadana, a n¡vel del distrito de Qu¡squi, de acuerdo a las normas establecidas por
la Mun¡c¡palidad, tendientes a reducir la delinqJenoa

y

5

t¡
7.
8.

rcaliz

Formular, eieortar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la
cfiminalidad y dolinojencia común de su iurisdicc¡ón y dic{ar directivas al respeclo.
t0 Apoyar el control del tránsito vehicular, en c€so de necesdad y urgencia hasta su
normal funcionamiento a cargo de la Policia Nacional del peú

9.
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11

i/;

-/§

. Coordinar, colaborar y prestar apoyo a las Unidades Orgánicas de la Munic¡palidad para
la eiecución de las adiv¡dades de su competencia

12. Asesorar en materia de su competencia al Comité de Segur¡dad C¡udadana, a las Juntas
Vecinales y asoc¡aciones acreditadas por la Municipalidad.
13 Coord¡nar, part¡c¡par y prestar apoyo con efec{¡vos de Seguridad Ciudadana en la
ejecuc¡ón de los programas de ¡nspección, control y fiscal¡zación que realizan los
Organos de Linea, en el cumplimiento de sus funciones.
14. Cumpl¡r y hacer olmpl¡r el Reglamento de Seguridad Ciudadana Mun¡cipal y otras
normas que regulan la conducta, moralidad y d¡sc¡pl¡na de los efectivos de Seguridad
Ciudadana
15. Coordinar con las lnstituciones Policiales, Militares, públ¡cas y privadas para la
capac¡tación del personal en Seguridad lr egral, Relac¡ones Humanas, primeros
Auxil¡os, Oefensa Personal, etc.
16 Controlar y evaluar, bajo responsabilidad la Permanenqa en los puestos de trabajo y
el Desempeño Laboral del Personal bajo su cargo; así como otorgarles perm¡sos y
Comisiones de Servicio, según los respectivos Reglamentos
17 Reconocer méritos y distinciones at Personal bajo su cargo, así como aplic€rles
sanc¡ones; proponer las acciones de desplazamiento y/o rotación de su personal, según
el respect¡vo Reglamento, y c€utelar se hagan efectivas a través de la Unidad de
Recursos Humanos
18. Las demás que le as¡gne La Sub Gerencia de Desanollo Economico y Social, que sean
de su competenoa.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de Prestación del servicio
del Contrato
Remungración mensual
Otras condic¡ones esenc¡ales

Mun¡qpalidad Oistr¡tal de San Pedro de Chautan.
srto Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan -

Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de tásuscnpc¡ón
S/ 1,800 00 (Un Mil Ochocientos con 00/100 Sotes).
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplic¿ble al
Para la suss¡pción del contrato deberá presentar la
copra fedateada y/o legal¡zada de su Grado
Académ¡co o Nivel de Estudios y demás certif¡cádos
o cursos de capacitaoón en la ofcina de Recursos
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8.

UNIDAD ORGÁN¡CA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOM¡CO Y
SOCIAL
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

i Exper¡encia

Detalle

.

(1)

Competencias (2)

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios (3)

Experiencia Laboral no menor de dos (02) años
en actividades relacionadas al caroo.
Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
o Conducta responsable, honesta y pro activa.

.

. Demostrar cortesía en el trato y buena
educación.
. Bachiller o Profesional en Educación,

Sociología, Enfermería y otros relacionados al
carqo

Gursos y/o estudios de Especialización

. Computación a nivel básico ylu

Conocimientos para et puesto y/o cargo

relacronadas con el caroo.
o Relaclonadas con las funciones a desarrollar.

I

otros

CARACTERíSNCES DEL PUESTO
Principales funclones a desarrollar:

1.

2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Velar, defender y proteger los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito
de la Distrito.
Coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones especÍficas con otras instituciones
públicas o privadas, para la promoción y protección y desarrollo integral de personas
con discapacidad
Organizar el registro Distrital de personas con discapacidad.
Formular planes específicos para personas con discapacidad que le permita
integrarse en todos los niveles de la vida social.
Promover, realizar y difundir actividades preventivas en defensa de los derechos de
las personas con discapacidad.
Realizar el seguimiento de los casos que le requieran de oficio, a pedido de parte o
estipulados dentro de las actas conespondientes,
Custodiar y conservar los libros de la OMAPED y los documentos a su cargo que
constituyen los documentos suslentatorios de los casos atendidos.

Mantener la reserva de los asuntos que o documentos

que

por razón de su

intervención tenga que @nocer o reciba confidencialmente de las partes o de terceros
dentro de cada caso.
9. Gestionar convenios de apoyo entre las organizaciones y el municipio.
10. Efectuar campaña de concientización a la comunidad a través de foros, seminarios,
programas de radios y otros eventos como deportivos, o-llturales, educativos, cívicos,
religiosos y de reoeación
11. Realizar campañas de prevención y diagnóstico de la cliscapacídad en coordinación
con el Establecimiento de salud, Es salud y otras organizaciones del sector
12. Fomentar la práctica del deporte promoviendo certámenes deportivos
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13. Fomentar

el

auto empleo apoyando

en la

conlituc¡ón de m¡cro y pequeñas

empresas.

'14 Promover y realizar diagnósticos y estudios socio económico y otros problemas
sociales de las personas con discapacidad.

'15 Las demás que le as¡gne La Sub Gerenc¡a de Desanollo Econmico y Social , que sean
de su competenc¡a
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de Prestación del servicio

Mun¡c¡palidad Distrital de San Pedro de Chaulan.
- San Pedro de Chaulan
- Huánuco - Huánuco
03 meses a partlr de la suscripción del Contrato.
S/ 1,500 00 (Un M¡l Quinientos con 00/100 Soles)
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducc¡ón aplicable al trabaiador
Para la suscripción del contrato d6berá presentar la
copia fedateada y/o legal¡zada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás cert¡ficados
o cursos de capacitación en la of¡cina de Recursos
Humanos de la Municjpalidad.
s¡to en La Plaza de Armas

Duración del Contrato
Remuneración mensual

condiciones esenciales
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9.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE
DOCUMENTARIO

LA

DE

Requisitos

.

Competencias (2)

.
.
. Demostrar

(4)

.

.
.

TRAMITE

Detalle

Experiencia (1)

Formación Académica,
grado
académico y/o nivel de estudios 3)
Cursos y/o estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo

DE

UNIDAD

Experiencia Laboral no menor de un (01) año
en el caroo.
Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y pata relacionarse.
Conducta responsable, honesta y pro activa.

cortesía

en el trato

y

buena

educación.
Tecnico Profesional.
Relacionados con las funciones a desarrollar.
al área
convocada

Conocimientos relacionados

CARACTERíSNCES DEL PUESTO
Principales

fu

nciones a desarrollar:

1. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro y distribución de los
documentos que ingresan a la Municipalidad
2. Cumplir con las disposiciones y procedimientos vigentes en materia de
trámite documentario.
3. Administrar la información que se procese en el Sistema lnformático de Tramite
Documentario de manera conjunta con el área de lnformática, así como proponer e
implementar mejoras en el mismo.
4. Brindar atención a las consultas, ubicación, e información, de los documentos a los
interesados sobre el estado de la tramitación de sus expedientes.
5 Verificar el contenido y la foliación de los expedientes recibidos,
6. Recepcionar expedientes así no q.¡ente con los requisitos exigidos en el TUPA
vigente, retenerlo con cargo a ser subsanado por el usuario dentro del plazo de
2 días hábiles, en caso de incumplimiento tramitar la devolución del expediente al
destinatario como no presentado.
7. Exhibir y tener a disposición un juego completo y bien conservado y actualizado del
TUPA integro cte la Municipalidad para que el público @nozca y tome conoclmiento
de los trámites, requisitos, derechos, autoridad que resuelve y plazos del rUpA.
8. Adecr.¡ar una ventanilla especial y reservar asientos de espera para la atención que
requieran las mujeres gestantes, adultos mayores y personas con discapacidad, con
el objeto de brindarles un trato preferente y de calidad, en cumplimiento a la Ley N o
27408.
9. Supervisar la conecta utilización del sistema informático de gestión documentaría
de la Municipalidad de todas las unidades orgánicas.
10 Las demás que le asigne el Secretario General y que sean de su competencia
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CONDICIONES ESENCIALES OEL CONTRATO

Lugar de PrEstac¡ón del Eervicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Otras cond¡c¡ones esenciales

Munic¡palidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito La Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan
Huánuco - Huánuco
03 meses a partr de la suscripctón del Contrato.
S/ 1,200 00 (Un M¡l Doscientos con 00/100 Soles).
lncluyen los montos y af¡liaciones de ley, así como
toda deducción aolicable al trabalador
Para la suscripción del contrato deberá prasentar la
copia fedateada y/o legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás cert¡f¡cados
o cursos de c€pac¡tac¡ón en la of¡c¡na de Recursos
Humanos de la Mun¡cioal¡dad.
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rO. UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOM¡CO Y

SOCIAL

NOMBRE DEL PUESTO:
SANEAMIENTO

JEFE DEL ÁNEN TÉCNICA MUNICIPAL

Requisitos

Detalle
Experíencia Laboral no menor
meses en el

DE

Experiencia (1)

.

Competencias (2)

o Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y paru relacionarse.

de seis (06)

. Conducta responsable, honesta y pro activa.
. Demostrar cortesía en el trato y buena
educación.
ylo Bachiller en lngeniería
Egresado
Ambiental, Biología, lngeniería Civil, lngeniería
u otro relacionado con el área.
o Relacionados con las funciones a desanollar.
. Conocimiento de la estrategia de intervenoón
integral en saneamiento básico rural.
. Conocimiento y manejo de gestión municipal.
Conocimiento en planificación estratégica

Formación Académica, grado .
académico y/o nivel de estudios (3)

estudios de
Conocimientos para el puesto y/o cargo
(4)

.

local.

Experiencia en

el

manejo de solución de

conflictos.
o Conocimiento del cumplimiento de metas del
Plan de lncentivos.
CARACTERíST¡CRS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

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

Planificar y promover el desarrollo de los seMcios de saneamiento en el distrito, de
conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de capacitación o usuarios y
operadores del serviclo de agua y saneamiento de su distrito, en concordancia con las
metodologías y contenidos de capacitación diseñadas ylo actualizados por el ente
rector.

Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en eldistrito.
Administrar los servicros de saneamiento del distrito a través de los operados
especializados y organizaciones comunales.
Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités y otras formas
de organizaciÓn) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas
y registrarlas.
Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales
administradoras de servicios de saneamiento del distrito.
Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios los servicios de
saneamiento.
Disponer las medidas correclivas que sean necesaria respecto al cumplimiento de las
obligaciones de las organizaciones comunales prestadoras del servicio de Agua y
Saneamiento.
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9.
10.

Evaluar en coord¡nac¡ón con el Minlsterio de Salud la cal¡dad del agua que brindan los
serv¡c¡os de saneam¡ento existentes en el distrito.
Operar y mantener adualizado el registro de coberturas y estado s¡tuac¡onal de
servic¡os de saneamiento

11. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implemenlación de proyectos
integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educac¡ón
sanitaria, administrac¡ón, operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de
acuerdo a su competenc¡a
12. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la coneda formulación y aplicác¡ón

del Texto Unico de

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Procedim¡entos Administrat¡vos TUPA, en ámbito de su
competenc¡a
Presenta ante la instancia competente la ¡nformación que conesponda ser presentada
o publ¡cada en cumpl¡miento de las normas de transparenc.¡a.
Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo
Elabora con oportunidad la información coñespondiente al ámbito de su competenc¡a
para la rend¡c¡ón de cuentas del resultado de gestión del Titular del pliego, para la
Contraloría General de la Republ¡cá, procesos de presupuesto participativo, audiencia
públ¡cás, entre otros.
Propone la mejora de procesos y de procedimiento a su área, proponiendo a la mejora
cont¡nua de los mismos. A través de D¡rectivas y Manuales de proced¡m¡entos,
elaborados en coordinación con las áreas competentes,
Supervisar el serv¡c¡o de agua y saneam¡ento de su jurisdicc¡ón
Reg¡strar el segu¡miento y evaluación de la prestación del servicio.
Las demás atr¡buc¡ones y responsabil¡dades que se deriven del c¡Jmplimiento de las
normas legales y las func¡ones que le sean as¡gnadas por el Alcalde o el Concejo
Mun¡c¡pal

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTMTO

DETALLE
Lugar de Prestación del serv¡cio
Durac¡ón del Contrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales

N4unicipalidad Distrital de San Pedro

de Chaulan,

sito La Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan Huánum - Huánuco
03 meses a part¡r de la suscripción del Contrato
S/ 1 ,800.00 (Un Mil Ochoc¡entos con 00/100 Sotes).
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducc,ón aplicable al trabajador
Para la suscripc¡ón del contrato deberá presentar la
copia fedateada y/o legalizada de su Grado
Académico o N¡vel de Estud¡os y demás certmcados
o cursos de capac¡tación en la ofic¡na de Recursos
Humanos de la Munic¡pal¡dad
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RURAL

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
Requisitos

i Experiencia

Detalle

(1)

Experiencia Laboral en entidades públicas y/o

privadas no menor de un (06) años en

Competencias (2)

Formación Académica, grado
qcadémico y/o nivel de estudios (3)
Cursos y/o estudios de
1 Conocimientos para el puesto y/o cargo

i(4),

actividades relacionadas con el
Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y paru relacionarse.
Conducta responsable, honesta y pro activa.

.
.
. Demostrar
.

cortesía

en el trato

y

buena

educación.
Operador de Maquinaria Pesada

. Cárt¡rrcaE¿n¡á maneto de máqu¡nariá
. Conocimiento en el manejo de documentación

CARACTERíSTICNS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

1. Operar equipos y/o maquinarias industriales variadas.
2. Controlar la producción de la maquinaria y el consumo de combustible y lubricantes.
3. Efectuar reparaciones sencillas de equipo y/o máquinas industriales.
4. Velar por el anmplimiento de normas de seguridad como prevención de accidentes.
5. Efectuar trabajos de funcionamiento y mantenim¡ento de maquinarias y/o equipos
6.
7.
8.

9.

industriales especializados.
Controlar el suministro de material e insumos necesarios.
Controlar el funcionamiento de las máquinas y equipos a su cargo
cumplimiento de las normas de seguridad.

y velar por

el

Realizar algunas operaciones de crerta complejidad de máquinas y/o equipos
industriales.

Las demás que le asigne el Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
COND¡CIONES

DETALLE

Lugar de Prestación del servicio

Municipalictad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito La Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscripción del Contrato.
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles).
lncluyen los montos y afiliaclones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabaiador
Para la suscripción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certificados
o cursos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos de la Municipalidad.

Duración del
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales
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12. UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNIC¡PAL

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Experiencia (1)

.

Competencias (2)

.

Experiencia Laboral en entidades públicas y/o
privadas no menor de seis (06) meses en

actividades relacionadas con el
Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
o Conducta responsable, honesta y pro activa.

. Demostrar
l_i Formación tcáoeÑáa,

grado

académico y/o nivel de estudios

, Qurso-s V/o est11dt9s de_Espec!3llzaciQn
i Conoc¡m¡entos para e! puesto y/o cargo

'

(4)

CARACTERíSTICES DEL

I

PU

.

cortesía

en el trato

y

buena

ed_q_q?-ció¡.

Tecnica Profesional.

$g!aoo¡qQos qqQ la§ lunqio¡es a desqqgllar.
Conocimiento en el manejo de documentación

ESTO

Principales funciones a desarrollar:
1.

2

Recepcionar, orientar, informar y atender a las autoridades, personas internas y
extemas que @ncurran a la Subgerencia de Infraestructura y condicionamiento
Tenitorial a indagar sobre la situación de sus expedientes pendientes o en trámite.
Recibir, reüsar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos
de recepción, así como hacer firmar los cargos de entrega de los mismos.
Registrar la documentación yio expedientes recibidos y/o entregados, mediante el
Sistema de Trámite Documentario y/o a través de registros manuales.
organizar el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la doa.¡mentación o
expedientes que llegan o se genera en la Subgerencia; asícomo rca¡izat el control
y seguimiento de los mismos archivando en forma diaria cuando conesponda.

5

6

Tomar dictado, transcribir y operar el equipo de cómputo para elaborar cartas,
informes, oficios, memorandos, citaciones, proyectos de resoluciones y otros
documentos que se emitan en eldespacho del Subgerente.
Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al
Archivo Central de la Municipalidad.
Distribuir, custodiar y/o controlar los materiales logísticos y útiles de escritono para
el uso de la Subgerencia
Las demás que le asigne la Gerencia Municipal

PLAZA DE ARMAS S/N. CHAULAN
Web: www. munisan Fdrodech aul an.gob. pe
SAN PEDRO DE CHAUIAN_HUANUCO. HIJANUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Gontra la Conupción y la lmpunidad"

GONDICIONES ESENCIALES DEL GONTRATO

Lugar de Prestación delservicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito La Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscripción del Contrato,
S/ 1,200.00 (Un M¡l Doscientos con 00/100 Soles).
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabaiador
Para la suscripción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certificados
o cursos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos de la Municioalidad.
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IV.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Aprobación de la Convocatoria
Publicación Talentoperu
httos://talentooeru. servir.oob. oe/

10t01t2020
18t02t2020 A
02to3t2020

AREA
RESPONSABLE
Conceio Municioal
Area de Recursos
Humanos

CONVOCATORIA
Publicación de la convocatoria en portal
institucional de la Municipalidad San
1

2

2510212020 al

02103t2020

Area de Recursos
Humanos

Pedro de Chaulan:

Presentación de la hoja de vida
documentada, foliada y suscrita, a
través de la Unidad de Trámite
Documentario, de la Municipalidad
Distrital de San Pedro de Chaulan, sito
Plaza de Armas San Pedro de

03t03t2020
de 08:00 a 17:00
horas

Unidad de Trámite
Documentario de la

04t03il2020

Comisión de
Evaluación
Comisión de
Evaluación

MDSPCH

Chaulan.

SELECCIÓN
3

4

Evaluación de la Hoja de Mda

Presentación de Reclamos

a través

Trámite Documentario, de

de

05t03t2020

la

De 08:00 a 12:OO

Municipalidad Distrital de San Pedro de

horas

Chaulan.

Nota

En la presentación de reclamos solo se
evaluarán los documentos presentados
en la postulación. No se podrá adicionar

documentos
5

6

al

expediente

inicial

presentado.
Absolución de Reclamos

05to3t2020

Publicación de los Resultados de la Hoja

06t03t2020

de Vida, en el portal institucional:

www. munisanpedrodechaulan. qob.oe
7

8

Entrevista Personal:

09t03t2020

Lugar: Municipalidad Distrital de San
Pedro de Chaulan, sito en Jr. Libertad

De 08:30 horas

Publicación de Resultado Final, en el

09t03t2020

S/N - Plaza de Armas - San Pedro de
Chaulan - Huánuco - Huánuco.
portal institucional:
www.munisanoedrodechaulan. oob. oe

PUZA DE ARMAS S/N- CHAULAN
pe
- HUANUCO

Web : www. mun¡s an pedrodech aul an. gob.

SA,V PEDRO DE CHAULAN

- HUANUCO

Comisión de
Evaluación
Area de Recursos
Humanos

Comisión de
Evaluación

Area de Recursos
Humanos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. 8274 del16 de Mayo de 193ó
"Año de la Lucha Gontra la Conupción y la lmpunidad"

10

Suscripción, firma y registro de Contrato
Adm inistrativo de Servicios

10t03t2020
08:00 horas

PLAZA DE ARMAS S,/N- CHAULAN

pe
- HUANUCO

Web : www. mun¡san Nrodech au I an.gob.

SAN PEDRO DE CHAULAN

- HUANUCO

Area de Recursos
Humanos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra Ia Conupción y la Impunidad"

v.

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación del proceso de selección tendrán un máximo y un mÍnimo de puntos,
distribuyéndose de la siguiente manera:

EVALUACIONES

PUNTAJE
MíNIMO

PUNTAJE
MÁXIMO

25o/o

22

25

15o/o

10

1Oo/o

I

15
10

5Oo/o

40

50

50o/o

30
20

50
30

PESO

EVALUACION DE LA HOJA OE VIOA

a) Formación Académica
b) Experiencia Laboral
qL

Capacitación

Punta¡e Total de la Evaluación de la Hoja
de Vida
ENTREVISTA PERSONAL
Conocimiento sobre elcarqo que oostula
Conoomiento de instrumentos de gestión
y capacidad de solución de conflictos
c) Presentación personal

a)
b)

.
.

30o/o
15o/o

I

15

2
5
30
50
100o/o
70
100
El puntaje de mínimo de evaluación cunicular es de 40 para pasar a la siguiente etapa.

Puntaje Total de la Entrevista Personal
PUNTAJE TOTAL

5o/o

50%

El puntaje mínimo de calificación total para declarar ganador al postulante será de setenta
(70) puntos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1.

De la presentaclón de la Hoja de Vida:

La información consignada en la Hoja cte Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo
que el postulante será responsable de la información consignada en dichos documentos y
se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la Municipalidad.
La Hoja de Vida se presentará en sobre cerrado, en la fecha establecida en el cronograma

del proceso y estará dirigido a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan

-

Atención: Comité de Selección, desde tas 08:00 a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 y deberá ser
presentado en la Unidad de Trámite Documentario de la MDSPCH, Plaza de Armas San
Pedro de Chaulan - Huánuco - Huánuco, cuyo rótulo debe contener los datos que indica
en siguiente modelo:

PLAZA DE ARMAS S,/N- CHAULAN
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Señores.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
Atte: Comité de Evaluación CAS - MDSPCH
PROCESO CAS t{o 002-2020-MDSPCH

CONTRATACóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL
PARA I-A MUNIGIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
APELLIDOS Y NOMBRES:
DNI:
DOMTCTLTO:

TELEFONO:
CORREO EL
NÚMERO DE FOLIOS PRESENTADOS:

conten¡do de la HoJa de v¡da

RecuBos Humanos de la MuniciDalidad, del mismo modo deberán ser llenados sin
, caso

contrario será considerado como NO APTO As¡mismo deberán presentar los documentos
en el s¡guiente orden:

a)
b)
c)

Anexo No 02
Anexo No 03
Anexo No 04

d)
e)
f)

Anexo No 05

:
:
:

Anexo No 06
Anexo No 07

Formato de Contenido de Hoja de Vida
Dec¡arac¡ón Jurada de act¡vidades o funciones efectuadas.
Dedarac¡ón Jurada de no tener inhabilitac¡ón vigente
conforme al Reg¡stro Nac¡onal de Sanc¡ones de Destitudón

y Despido
:

:
:

-

RNSDD.

Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de
alimentos
Declaración Jurada de Nepot¡smo (D.S. No 034-2005-PCM).
Dedarac¡ón Jurada de antecedentes pol¡c¡ales, penales y de
buena salud.

La información cons¡gnada en los Anexos No 03, 04, 05, 06 y 07 tienen carác1er de
Dedaración Jurada, siendo el POSTULANTE responsabte de la infomac¡ón consignada
en d¡chos documentos y sometiéndose al procedim¡ento de f¡scal¡zación posterior que lleve
a cabo la ent¡dad.

3.

Documentac¡ónAdiclonal
La documentación que se sustente en el Anexo No 02 y 03, respoclo del Conten¡do de Hoja
de V¡da y Actividades o Funciones Efectuadas (tales como: I Datos personales, ll. Estudios

realizados

y lll.

Cursos y/o Estudios de Espec¡alizac¡ón y/o Diplomados, Experiencia

Laboral), deberá oJmplir con todos los requisitos mínimos señalados en el perfil del puesto,
cáso contrar¡o será cons¡derado como NO APTO
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La Hoja de V¡da documentada (fotocop¡a simple), deberá estar ordenada de aoJerdo a los
requis¡tos mín¡mos solicitados.

Asimismo, en el contenido de los Anexos N. 02 y 03, el postulante deberá señalar el
Número de Folio que contiene la documentación que sustente el requis¡to señalado en el
Perfil del Puesto.
Ad¡cionalmente deberá preseftar los sigu¡enles documentos:
Copia del Documento Naoonal de ldentidad - DNt.
Ficha de RUC en condición de ACTIVO y HABIDO (reporte SUNAT).
En caso de ser Licenciado de las Fuezas Armadas, adjuntar diploma o constancia de

>

l¡cenc¡ado

En caso de ser persona con discapaodad, deberá adjuntar el Certiflcado de
D¡scapac¡dad mmo conesponde.

4.

Fol¡ac¡ón
El postulante al momento de presentar el sobre cerrado de la HOJA DE VIDA documentada
(¡ncluyendo los Anexos 02, 03, 04, 05, 06 y 07), deberá presentar ta documentac¡ón
debidamente FOLIADA en número, en cada una de las hojas.

No se foltará el reverso de las holas ya foliadas, tampocD se deberá utilizar a cont¡nuación

de la numeración para c€da folio, letras del abecedario o cifras como 1o, '18, 1 Bis, o los
-bis"

lérm¡nos

o

"trig.

De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimtsmo, de
encontrarse documentos foliados con lápiz, no foliados o rectifcados, el postulante será
considerado NO APTO.

Modelo de Fol¡ación
(Referenclal)

'Fl
'l "J
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5,

Otrascons¡derac¡ones
REQUtstTos tNDtcADos EN EL pERFtL DEL PUESTO, deberán
ser ACREDITADOS ÚNICAMENTE con copias simples de D¡ptomas, Constancias de
Estud¡os realizados, asimismo, para acreditar el tiempo de experiencia deberá presentar
EI cumptimiento de tos

Cortificados de Trabajo y/o Constancias Laborales, Resolución de des¡gnac¡ón, Contratos
El Currículum Vilae presentado no será devuelto al postulante.

Mt. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los cJiterios y aspectos para el proceso de evaluac¡ón y selecc¡ón de personal para el Contrato
Administrativo de Servicios comprenden dos etapas:

l.

PRIMERA ETAPA: Evaluaclón Cunlcular

La ovaluación curricular es de carácter eliminatorio. En esta etapa se revisaÉn los
siguientes:

al

Verificación del cumplimiento del Perfll de Puesto:
La hoja de v¡da doolmentada deberá satisfacér todos los requis¡tos solicitados en el
perfrl de puesto a la que se presenta el postulante Asimismo, el postulante que no
presente la hoja d6 vida documentada en la fecha establec¡da en el cronograma del
proceso será cons¡derado NO APTO.

b)

Estudlos de Especiallzación:
Los programas de espec¡alización y diplomados deberán ser de acuerdo a lo requerido
en el pelil de puesto, asimismo tener no menos de 90 horas de duración

Los certifcados deben ¡ndicar el número de horas lectivas. caso contrar¡o no serán
tomados en cuenta

Se podrán considerar con una duración menor a noventa (90) horas, s¡empre que
hayan s¡do organtzadas por un ente rector en el marco de sus atribuciones normat¡vas,

c)

Cursos:
Los cursos deberán ser de acuerdo a lo requerido en el perfil de puesto, ello incluye
eralquier modalidad de capaoteción: curso, taller, seminario, conferencia, entre otros.

Los certlficados debqn indicar el número de horaa lectivas, caso contrario no
serán tomados en cuenta.

d)

Experlencla Laboral:
Para aquellos puestos donde se requ¡ere formac¡ón técnica o uniyers¡tarla, el último
año prádicas pre-profesionales será validada como exper¡encia profesional, siempre
que hayan s¡do realizadas bajo el amparo del Decreto Legislativo N" i40i; as¡mismo
las práct¡cas profesionales podrán ser consideradas como exper¡encja laboral, de
acuerdo con el m¡smo Decreto Legislativo menc¡onado

PLAZA DE ARMAS SAI . CHAULAN
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Para los casos donde no se requiere formación técnicá y/o profesional (solo primaria
o secundar¡a), se contará cualqu¡er exper¡encia laboral.

La nota mín¡ma es do cuarenta (40) puntos para pasar a la slgu¡ente etape.

2.

SEGUNDA ETAPA: Eritrevlsta Personal

La entrevista personal tiene por fnalidad encontrar a los postulantes más adecuados e
idóneos para ocupar los puestos; en esta etapa se evaluarán: conocimientos, habilidades,
competencias, presentación personal, compromisos y otros criterios relacionados con el
perfil del puesto. La nota mínima aprobator¡a en esta etapa es d6 tre¡nta (30) puntos y la
máxima ea de c¡ncuenta (5(¡) puntos.

vn.

DE LAS BONIFICACIONES

l.

Bonlt¡cación por ser personal Licenclado de las Fueaas Amadas
Se otorgara una bonificáción del d¡ez por c¡ento (10%) sobre el puntaje final obten¡do, a los
postulantes que hayan acreditado ser L¡cenciado de las Fuerzas Armadas, de conform¡dad
con la Ley N'29248, su Reglamento y lo establecido en el Artícuto 4' de la Resolución de
Presidenc¡a Ejecut¡va N" 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el poslulante lo haya indicado

en el Anexo l{o 02, as¡mismo haya adjuntado en su Hoja de Vida documentade copia
simple del documento ofic¡al em¡tido porla autoridad competente que acredite tal condición
Personal Licenc¡ado de las Fuer¿as Amadas = (+ '10% sobre el Puntaje Total)

Bonif¡cación por Oiscapacidad
Las personas que cumplan con los requisitos para el puesto y hayan obten¡do un punt4e
aprobator¡o obtendrán una bonific¿c¡ón del quince por ciento (15%) sobre el puntaie total
obtenido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 48o de la Ley No 29973, Ley
General de las Personas con Discapac¡dad, s¡empre que el postulante lo haya indicado en
el Anexo No 02 y que acredite dicha condición, para ello deberá adjuntar obligatoriamente
copia simple del camé de discápac¡dad expedida por el CONADIS

Discapacidad = (+ '15% sobrc el Puntaje Total)

tx. CUADRO DE MERITOS

1.

El Cuadro de Mér¡tos como resultado final de la evaluac¡ón será publicado en el portal
institucional y en el periód¡co mural de la Municipal¡dad, en el día indicado en el
cronograma, el mismo que contendrá los resultados de la evaluac¡ón de la pnmera y
segunda etepa y, de ser el caso, las bon¡ficaciones ostablec¡das en las bases
administrativas
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CUADRO DE MÉRITOS

Puntaje Total = Evaluac¡ón Cunicular (Hoja de vida) + Entrevista Personal
Punta¡e Final = Puntaje Total + Bonificac¡ón por Licenciado de las Fuezas Armadas
100/6 Puntaie T

Puntaje F¡nal = Punt4e Total + Bonif¡cac¡ón por D¡scapacidad (15% Puntaje Totat)
Se precisa que en ambos casoa la bonif¡cación se otorgará cuando el postulante haya
alcanzado ol puntaje mínimo aprobatorlo en el puntaje total ssgún coffesponda.

x.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

1.

Declaratoria del proceso como des¡erto
El proceso puede ser declarado como des¡erto en algunos de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple los requtsitos minimos.
Cuando habrendo cumpl¡do los requ¡s¡tos mínimos, ninguno de los postulantes obt¡ene
puntaje mínimo en las etapas de evatuac¡ón del proceso.
Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servicios dentro del plazo
correspondiente y no ex¡sta accesitario.

a)
b)
c)
d)
2.

Declaratoria dol oroceso como desierto

El Proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
Cuando desaparece la necesidad det servicio con posterioridad al ¡nicio del proceso
de selección

a)
b)
c)

Porrestriccionespresupuestales
Otros deb¡damente just¡f¡cadas

xt. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR Y PROHIBICIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN

1.

No pueden celebrar contratos administrativos de servic¡os las personas con inhab¡l(ac¡ón
admin¡stral¡va o judic¡al para el eieroc¡o de la profesión o cargo, para conlratar con et
Estado o para desempeñar función públ¡ca

2.

Están impedidos de ser contratados bajo el CAS qu¡enes tienen impedimenlo,
expresamente previsto por las dispos¡c¡ones legales y reglamentarias pertinentes, para ser
postores o contratistas y/o postular, acceder o e.lercer el serv¡c¡o, función o cargo
convocado por la entidad públ¡c€.

3.

Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Admin¡strativo de Servicios la prohibic¡ón

de doble percepción de ingresos establec¡da en et artículo 3'de la Ley N.28i75, Ley
Marm del Empleo Público, así como el tope de ¡ngresos mensuales que se establez@n en
las normas pertinenles.
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ANEXO

NO

OI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE
SEÑORES:
MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
ATENCIÓN: Comisión de Evaluación Proceso CAS No OO1-2020-MDSPCH

No.....

......, de estado civil

presento y expongo.

identificado(a) con DNI

.

y con domicilio en ...

con el debido respeto

me

Que, teniendo conocimiento de la convocatoria para el Proceso CAS No OO1-2O2OMDSPCH - Primera Convocatoria y deseando participar en dicho proceso, solicito se me
admita como postulante al Puesto de ...
... (Nombre del
puesto), en la Unidad Orgánica: ......
....(Nombre de la Unidad
Orgánica).
constancia que tengo conocimiento de las Bases del Proceso a las cuales me

meto para interuenir en este proceso.

Para tal efecto declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos y el perfil
de puesto establecidas en las Bases, para lo cual adjunto mi Cunículum documentado y las

declaraciones juradas requeridas; asimismo declaro bajo juramento que los documentos
que presento al presente proceso proporcionan información veraz.
Lugar y fecha:

Firma

Huella Digital

SE ADJUNTA CERTIFICADO DE
tz^'ffi"4i-ü
\
t§H
Y)l
I DGEú¡ñE

-:Hu¿¡¡cof

FíSICA
AUDITIVA
VISUAL
MENTAL

(s)
(s)
ts)

(NO)
(NO)
)

(st)

)

(sr)

(NO)

ADJUNTA DOCUMENTO QUE ACREOITE SER LICENCIADO DE
ACUERDO A LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA NO 6I.
Licenciado de las fuerzas Armadas
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ANEXO NO 02
FORMATO DE CONTENIDO OE HOJA DE VIDA

I.

DATOS PERSONALES:
Nombres

Apellido Patemo

Apellido Matemo

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Lugar
ESTADO CIVIL:
NACIONALIDAD:
DOCUMENTO DE |DENTIDAD (v¡gente): DNt No:
RUC N":
DIRECCIÓN DOMtCtLtARtA (marcar con una

,,x,,

et tipo):
t.

Avenida/Calle/Jirón

URBANIZACIÓN

:

DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
TELEFONO
CELULAR
E-MAIL

COLEGIO PROFESIONAL
REGISTRO

NO

PERSoNA coN DrscApACtDAD:

sr[

*o[

*"

FOLIO

Si la respuesta es afirmat¡va, ¡ndicar el No de inscripción en el registro nacional de
las personas con discapacidad

ET
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LICENCIADO DE LAS FF.AA: SI

NO

FOLIO

No

Si la respuesta es afirmativa, adjuntarfotocopia simple deldocumento oficialemitido
por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado.

!I. ESTUDIOS REALIZADOS
La información a proporcionaren el siguiente cuadro deberá ser precisa,
(fotocopia
simple).

TíruLooGRADo

i
i

cerlrRo

oE i especnuDAD
I

* Solo rellenar si el perfil
de puesto lo requiere.

III. CURSOS Y/O ESTUD¡OS DE ESPECTALIZACIÓN Y/O DIPLOMADO

No

Nombre delcurso
y/o estudios de
especialización y/o

Fecha de

Centro de

Fecha

Fecha

expedición

Ciudad

No

estudios

lnicio

Fin

deltltulo

/ país

Folio

diolomado

(mes / año)

1o

20
3o
40
5o

Declaro, que la información proporcionada es vetaz y exacta, y, en caso sea
necesario, autorizo su investigación. Me someto a las verificaciones que la
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan tenga a bien realizar, y a las
acciones conespondientes que se deriven de ella.

PI-AZA DE ARMAS S/N Web : www. munisan Nrodech aul an gob.

p

SAA/ PEDRO DE CHAULAN _ HUANUCO - HUANUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. 8274 del 16 de Mayo de 193ó
"Año de la Lucha Contra la

APELLIDOS Y NOMBRES:
DNI NO:

F¡rma

Huella D¡gital
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ANEXO

NO

03

DEGLARACIÓN JURADA
(Actividades o Funciones efectuadas)
Yo,

No
Declaro Bajo Juramento que, durante el tiempo de mi
EXPERIENCIA LABORAL, la cual ha sido acreditada mediante documentos adjuntos,
efectué las ACTIVIDADES o FUNCIONES siguientes:
D.N.l.

a)

Experiencia Laboral:
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida
N"

i
,

Nombre de la Entidad o
Empresa

Cargo
desempeñado

Fecha de

Fecna de

inicio

culminación
lmeslañol

lmes/añol
1

Actividades o funciones reallzadas:

2

Actividades o funciones realizadas:

3

Actividades o funciones realizadas:

4

Actividades o funciones realizadas:

5

Actividades o funciones realizadas:
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Tiempo
en el
^tfflfr

No

Folio

MUNTCIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra Ia Conupción y la lmpunidad,,

(Puede insertar más filas si así lo requiere).

En el caso de haber realizado consultorías o trabajos
considerarán el período cronológico de mayor duración.

en forma paralela,

se

Declaro, que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso sea necesario,
autorizo su investigación. Me someto a las verificaciones que la Municipalidad Distrital de
San Pedro de Chaulan tenga a bien realizar, y a las acciones conespondientes que se
deriven de ella.
ugar y fecha:

Firma

Huella Digital

. CHAULAN

PUZA DE

We b : www. mun¡san pedrodech aul an gob.
_

SAN PEDRO DE CHAUUN

-

p

HUANUCO. HUANUCO

MUNICIPALTDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHATJLAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
C¡eado Por Lry No. E274 del 16 de Mayo de 193ó
"Año de la Lucha Contra la

ANEXO

NO

04

DECLARACIÓN JURADA OE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE SEGÚN RNSDD

Lugar y fecha:

Huella Dig¡tal

Web. www_rnun¡sanpdrodechaulah gob pe
- HUANUCO - HUANUCO

SAN PEDRO DE CHAULAN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. 8274 del 16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpunidad"

ANEXO

NO

05

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDA POR CONCEPTOS DE ALIMENTOS

Por la presente, yo ............
¡dent¡ficado/a con D.N.l. N' ..........................., declaro bajo juramento no tener deudas
por concepto de alimentos ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias

o ejecutorias, o de acuerdo conc¡liatorio con cal¡dad de cosa juzgada, asÍ como lampoco
mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten
la inscripc¡ón del suscrito en el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por Ley
No 28970.

Firma

.

Huella D¡g¡tal

PLAZA DE ARMAS SAI . CHAU LAN
Wob: w1r\y.m@is6,to€dro&haulen gú
N PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO

F

SA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. 8274 del 16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la

ANEXO

NO

06

DECLARACIÓN JURADA
(D.S. N" 034-2005-pCM - NEpOTtSMO)

Por la presente. yo ...... ... ... ........ ...
¡dentificado/a con D.N.l. No ...... ... ... ...
(marcar con un aspa "X", según conesponda):

...., DECLARO BAJO JURAMENTO, que

Cuento con parientes hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo de
/ hemano / h¡jo / sobrino / primo / n¡eto / suegro /
cuñado), que laboran en la Municipalidad Distrital de San pedro de Chaulan, de
nombres:
af¡nidad y/o cónyuge: (Padre

No cuento con par¡entes hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo de
afinidad y/o cónyuge: (Padre / hermano / hijo i sobrino / primo / nieto / suegro /
cuñado), que laboran en la Municipalidad D¡strital de San pedro de Chaulan.

Lugar y fecha:

Firma

Huella Dig¡tal

PLAZA DE ARMAS SN . CHAULAN
Web: wwt.mun¡sanpdrcdechaulan gob pe
SAN PEDRO DE CHAUI,AN _ HUANI)CO - HUANIJCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DECHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del 16 de Mayo de 193ó
"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpunidad"

ANEXO

NO

07

DECLARACIÓN JURADA
(Antecedentes pol¡ciales, penales y de buena salud)

D.N.l.

identificado/a con

dom¡cil¡ado

No

en

..declaro bajo juramento que:
No registro antecedenles pol¡ciales
No regislro antecedentes penales
Gozo de buena salud.

Firma

Huella Dig¡tal

PLAZA DE ARMAS S/N - CHAUAN
Wéb: www.mun¡sdt@dadechaulan gob
SAN PEDRO DE CHAULAN _ HUANUCO . HUANUCO

N

