
MUNICIPALIDAD DISTRITAL  DE  TUMÁN 

PROCESO CAS Nº 003-2016-MDT 

 
BASES: CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

I.GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Seleccionar mediante concurso público de méritos, personal idóneo, en el orden de 
méritos para contratos administrativos de servicios de acuerdo con los requerimientos 
del  servicio  de puestos. 

 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

SERVICIO  PUESTO  UNIDAD ORGANICA REMU.IND 
TOTAL 
REM. ESSALUD 

01 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL  1,200.00 1,200.00 108.00 

01  CAJERO  
GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN  850.00 850.00 76.50 

01  JEFE DE CONTABILIDAD  
GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN  1,200.00 1,200.00 108.00 

01 JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA  
GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN  1,200.00 1,200.00 108.00 

01 JEFE DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y 
SISTEMAS  

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN  1,000.00 1,000.00 90.00 

01 JEFE DE UNIDAD DE OBRAS PRIVADAS Y 
CATASTRO 

GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO 1,100.00 1,100.00 99.00 

01 JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA  
GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO 1,000.00 1,000.00 90.00 

01 JEFE DE UNIDAD LOCAL DE  
EMPADRONAMIENTO  

GERENCIA DE PROYECCIÓN 
Y DESARROLLO SOCIAL  1,000.00 1,000.00 90.00 

01 TECNICO DE CATASTRO E INGENIERIA 
GERENCIA DE  SERVICIOS 
SANEAMIENTO  850.00 850.00 76.50 

01 JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE R.S. Y 
SANEAMIENTO A. 

GERENCIA DE DESARROLLO 
ECNOMOMICO Y S.C. 850.00 850.00 76.50 

01 MEDICO VETERINARIO-CAMAL 
MUNICIPAL  

GERENCIA DE DESARROLLO 
ECNOMOMICO Y S.C. 850.00 850.00 76.50 

06 PERSONAL SERENAZGO  
GERENCIA DE DESARROLLO 
ECNOMOMICO Y S.C. 850.00 5,100.00 459.00 

TOTAL  16,200.00 1,458.00 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité Evaluador CAS-2016-MDT 
 

4. Base legal 

a. Constitución Política del Perú. 

b. Decreto  Legislativo  Nº 1057,  que regula el Régimen  Especial  de Contratación 
c. Administrativa de Servicios. 
d. Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que 

regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
e. Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, que modifica el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 
f. Ley 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo Nº 1057. 

g. Ley  Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública (en lo que resulte pertinente) 
h. Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público (en lo que resulte pertinente) 
i. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
j. Ley 27050 Ley General de la persona con discapacidad. 

 

 
5. Duración del contrato 

El Contrato Administrativo de Servicios Tendrá una vigencia de 03 meses, pudiendo ser 
renovado conforme lo determine la Municipalidad y las Normas Legales Vigentes. 

 
 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 
1. JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (Jefe, Código Cargo: MDT-

621-SP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principales funciones a desarrollar: 
a. Asesorar a los órganos de la Alta Dirección, al Alcalde y al Concejo Municipal, en materia 

de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Cooperación Técnica Internacional; 
b. Formular y evaluar el Plan Integral de Desarrollo del Distrito, el Plan Operativo 

Institucional, los programas y proyectos de inversión de la Municipalidad; 

c. Participar como Equipo Técnico, la priorización de los proyectos de inversión de los 
sectores sociales del distrito;  

 

REQUISITOS 
 

DETALLE 

Experiencia - Experiencia laboral en el área, mínima (05) año en el 
sector público. 

 
Competencias 

- Trabajo a Presión, liderazgo 
- Facilidad de establecer comunicación con las 

personas en todo nivel. 
- Conducta proactiva y honesta 
- Habilidad para trabajar en equipo 

Formación Académico, grado académico 
y/o nivel de estudios 

- Título universitario o estudios técnicos en el área 

de contabilidad, administración, economía y/o 

carreras afines 
Cursos y/o estudios de especialización - Cursos de Presupuesto y/o relacionados a este, SIAF y otros 

temas relacionados a las funciones a desarrollar 
- Capacitaciones sobre presupuesto. 

 
 

Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos; Curso de Ofimática 

- Conocimientos de manejo de redes y servidores. 

 



d. Conducir los procesos de planificación en sus diferentes aspectos de acuerdo con las 
normas y directivas técnicas del Sistema de Planificación y diseñar la metodología para la 
elaboración de los planes operativos; 

e. Evaluar semestralmente el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de 
desarrollo y proponer las medidas correctivas necesarias; 

f. Formular y mantener actualizadas los documentos de gestión administrativa, tales como 
el ROF, el CAP, MOF, TUPA, Manuales de Procedimientos Administrativos, Reglamentos 
Internos, etc 

g. Ejecuta las actividades de apoyo en el análisis y programación de la problemática económica y 
financiera; 

h. Dirigir, coordinar, asesorar, y supervisar la programación, elaboración y evaluación del 
presupuesto y el proceso de planificación en sus etapas diferentes de formulación, 
control y evaluación; 

i. Elaborar la normatividad para la correcta programación, ejecución y evaluación 
presupuestaria; 

j. Aplicar la metodología emitida por el MEF para el proceso del presupuesto en sus etapas 
de programación, formulación, control, modificación y evaluación, así como el adecuado 
registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Publico – 
Modulo de Gobiernos Locales (SIAF-GL); 

k. Organizar, consolidar, verificar y presentar la información de la ejecución de ingresos y 
gastos autorizados en el presupuesto, y sus modificaciones. 

l. Remitir la evaluación de ejecución presupuestaria en los plazos previstos a las 
dependencias públicas correspondientes conforme a ley; 

m. Analizar los indicadores económicos financieros, de los ingresos y egresos de la 
Municipalidad proponiendo alternativas; 

n. Absolver consultas relacionadas al área de su competencia; 
o. Elaborar y ejecutar el Presupuesto Institucional, así como las modificaciones 

presupuestarias con las áreas pertinentes; 
p. Las demás que le asigne el Gerente Municipal. 

 
 

 
CONDICIONES 

 
DETALLE 

Lugar de prestación del servicio OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero  2017 
Termino: 31 de Marzo 2017 

Remuneración mensual S/ 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 Soles) 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

- Jornada Laboral 48 horas semanales. 
- Disponibilidad para trabajar en horario 

acorde a la necesidad de la Municipalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CAJERO (Cajero, CÓDIGO DEL CARGO :MDT-737-SP) 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia laboral mínima (01) año en el                    
sector público y/o privado 

 
Competencias 

- Trabajo a Presión. 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Estudios técnicos y/o universitarios en contabilidad, 
administración o carreras afines 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación en el Sistema de Caja y otros temas 
relacionados a las funciones a desarrollar. 

Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 

 
                               Principales funciones a desarrollar:                                         

a. Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos; 

b. Verificar el monto de los cheques y otros documentos valorados con los documentos de 
sustento respectivos; 

c. Realizar pagos por remuneraciones y por otros conceptos, y efectuar cálculos sobre 
deducciones; 

d. Llevar registros auxiliares de contabilidad, referente al movimiento de fondos; 

e. Extender y preparar recibos por pagos, cobranzas; 

f. Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados; 

g. Otras funciones que le designe su jefe inmediato. 

 
 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE TESORERIA 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100Nuevos 
Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 
 
 
 
 



3. JEFE DE LA UNIDAD  DE CONTABILIDAD   (JEFE, CÓDIGO DEL CARGO : MDT-735-SP) 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia laboral mínima (06) año en el                    
sector público y/o privado y en el desempeño en el 
cargo 4 años. 

 
Competencias 

- Trabajo a Presión. 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título  universitario de contador público, colegiado 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación especializada en sistemas contables. 
- Cursos de SIAF 

Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos de  ofimática. 
 

 
Principales funciones a desarrollar:                                         

a. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de 
contabilidad de la Municipalidad; 

b. Administrar los registros contables de las operaciones financieras y de rendición de 
cuentas; 

c. Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la Municipalidad, cautelando 
la correcta aplicación legal y presupuestaria del egreso; 

d. Elaborar y presentar el Balance General y Estado de Gestión con periodicidad mensual y 
todos los Estados Financieros con periodicidad anual; 

e. Controlar la ejecución presupuestaria, la disponibilidad de fondos y la variación de los 
estados financieros. 

f. Coordinar sus actividades en materia de presupuesto con la finalidad conciliar el marco 
presupuestal contable. 

g. Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión, ingresos propios y 
compromisos presupuestales de la municipalidad. 

h. Analizar balances y efectuar liquidaciones financieras de ejercicios presupuestales, 
concluidos. 

i. Efectuar arqueos sorpresivos periódicos a los responsables del manejo de caja chica o de 
fondos en efectivo de la Municipalidad. 

j. Formular y presentar proyectos de dispositivos municipales relativos al sistema de 
contabilidad; 

k. Participar en la formulación del presupuesto anual de la Municipalidad; 

l. Ejecutar el proceso técnico del registro y control de los bienes patrimoniales de la 
Municipalidad; 

m. Organizar el archivo y custodia de la documentación de los archivos contables y afines; 

n. Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Administración. 
 

 
 



 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 1,200.00 (Ochocientos cincuenta con 
00/100Nuevos Soles) 

Otras condiciones esenciales  
del contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 
 
 

4. JEFE DE LA UNIDAD  DE LOGISTICA  (JEFE, CÓDIGO DEL CARGO : MDT-738-SP) 
 
 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia laboral en el sector público 04 años y 

experiencia en  el área 01 año. 

 

 
Competencies 

- Trabajo a Presión. 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título universitario y/o técnico de derecho, 
administración, contabilidad o carreras afines 

Cursos y/o estudios de especialización - Contar con la acreditación de la OSCE. 

 
Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 

 
Principales funciones a desarrollar:    
a) Programar y dirigir las actividades del sistema de abastecimiento de bienes y servicios auxiliares de la 

municipalidad. 
b) Organizar, ejecutar y supervisar el proceso técnico propio del sistema de logística dentro de la 

municipalidad. 
c) Evaluar y verificar los procesos de adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos, obras y 

consultorías de obras, dentro del marco establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
reglamento. 

d) Elaborar y coordinar la aprobación del plan anual de adquisiciones y contrataciones de la 
municipalidad de acuerdo con lo dispuesto por el SEACE y normatividad vigente, así como cumplir 
con su ejecución conforme a la disponibilidad presupuestal autorizada. 



e) Proveer oportunamente la adquisición de bienes y servicios esenciales para la operatividad 
institucional en coordinación con las demás unidades orgánicas de la municipalidad. 

f) Gestionar y administrar los bienes, materiales, servicios y otros, que son adquiridos por la entidad. 
g) Dirigir y controlar la distribución de bienes, materiales, formatos, útiles de oficina, según 

autorizaciones o solicitudes de las diversas dependencias internas de la Municipalidad. 
h) Informar a la Gerencia de Administración sobre los bienes, equipos y maquinaria que se encuentren 

obsoletos o en deterioro para posteriores reparaciones o darles de baja, de acuerdo a normas 
pertinentes. 

i) Preparar, en forma periódica, informes estadísticos sobre adquisición y distribución de bienes, 
materiales, útiles de oficina, etc. 

j) Organizar, actualizar y controlar el registro de proveedores, catálogos de bienes, servicios y 
materiales. 

k) Establecer, coordinar y supervisar el cumplimiento de normas sobre uso, conservación, seguridad y 
mantenimiento del mobiliario, equipos, vehículos, maquinaria y otros bienes patrimoniales de la 
Municipalidad. 

Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 
 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE LOGISTICA 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 1,200.00 (Un mil doscientos  con 00/100Nuevos 
Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 

5. JEFE DE LA UNIDAD  DE INFORMATICA Y SISTEMAS  (JEFE,CÓDIGO DEL CARGO : MDT-742-SP) 
 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia -  Experiencia laboral mínima 01 año en el sector público 

y en puestos similares. 

 

 
Competencies 

- Trabajo a Presión 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título universitario o Técnico relacionado con Sistemas, 

Informática y Computación. 

 



Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación en sistema y computaciòn. 

- Curso de redes e informática 

 
Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 

 
Principales funciones a desarrollar: 

 
a) Proponer, formular, organizar, dirigir e implementar las políticas y planes de aplicación y de uso de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, de manera que estos provean soporte a la 
operación de la Municipalidad. 

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los sistemas de información, 
c) Mantener el correcto funcionamiento de todos los sistemas existentes en la Municipalidad, así como de 

la red interna. 
d) Formular, proponer y dirigir el desarrollo y aplicación de políticas, prácticas, procedimientos y funciones 

que aseguren los niveles adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de 
información, de los datos y de las comunicaciones de la Municipalidad; 

e) Planificar y desarrollar proyectos que aseguren el ciclo de vida a los sistemas de información. 
f) Dirigir las políticas de procesamiento electrónico y aseguramiento de calidad de datos de la 

Municipalidad; 
g) Dirigir la publicación de contenido en el Portal Municipal. 
h) Mantener, dirigir y monitorear  el ingreso y actualización de información de la Municipalidad de Tumán al 

Portal de Transparencia Estándar. 
i) Brindar asesoría a la Alta Dirección y demás organismos de la Municipalidad,  en asuntos de su 

competencia; 
j) Integrar en calidad de Secretario Técnico la Comisión Permanente de Regidores que corresponda a su 

área. 
k) Las demás que le asigne el Gerente de Administración. 

 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 1,000.00 (Un mil  con 00/100Nuevos Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 
 

6. JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO (JEFE,CÓDIGO DEL CARGO : MDT-838-SP) 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia en el sector público no menor de 01 año,  y 
en privado no menor de 04  años. 

 



 
Competencies 

- Trabajo a Presión 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título de Ingeniero Civil o Arquitecto titulado. 

 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación en edificaciones, planificación territorial, 
catastro y otros temas relacionada a la función a 
desempeñar. 

 
Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 

 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Emitir el informe técnico para la aprobación de la Licencia de Habilitación Urbana y en el 
procedimiento de Recepción de Obra. 

b) Atender las Licencias de Edificación dentro de la Jurisdicción de Tumán en concordancia con la 
normatividad vigente y Presidir las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos para el 
otorgamiento de la Licencia de Edificación. 

c) Atender las solicitudes de certificados de numeración, visación de planos, constancias de posesión, 
entre otros. 

d) Atender las solicitudes de independización de terreno rústico o parcelación y subdivisión de lotes con 
o sin obras complementarias, de acuerdo a la normativa vigente. 

e) Someter a pre calificación y poner en consideración de la Comisión Técnica Calificadoras los 
anteproyectos y/o proyectos de construcción que los administrados presenten a esta Corporación de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Realizar la verificación administrativa y técnica de las Licencias de Edificación y Habilitación Urbana 
otorgadas de acuerdo a la normatividad vigente. 

g) Atender las solicitudes sobre Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios acorde a las 
normas vigentes. 

h) Atender las solicitudes de pre declaratoria de fábrica, declaratoria de fábrica/conformidad de obra de 
acuerdo a la normativa vigente. 

i) Elaborar los planos catastrales y planos técnicos para el distrito, incluidos los planos de zonificación. 
j) Efectuar el levantamiento de datos prediales y gráficos en campo. 
k) Procesar a información catastral, registrar, validar e integrar la información resultante del 

levantamiento Catastral. 
l) Mantener actualizada la información catastral en forma permanente. 
m) Coordinar con las áreas municipales, el permanente flujo de información para la alimentación y 

mantenimiento de las bases catastrales 
n) Procesar y sistematizar la Información de acuerdo a los procedimientos administrativos para servir a 

las necesidades y requerimiento de las áreas municipales y del público en general 
o) Suministrar información catastral en forma Permanente a las Gerencias de la Municipalidad, para 

optimizar los Procedimientos administrativos. 
p) Emitir los certificados y constancias de su competencia. 
q) Atender permanente las consultas y orientación al público en los aspectos que sean de su 

competencia. 
r) Emitir opinión sobre consultas técnicas que se le requiera de acuerdo a su competencia. 
s) Emitir Resoluciones Jefaturales de acuerdo a sus funciones y la normativa legal vigente. 



t) Supervisar el saneamiento de áreas tugurizadas y la reconstrucción y/o renovación urbana de áreas 
declaradas inhabitables. 

u) Efectuar el seguimiento de la aplicación de las normas y reglamentos referidos a Vialidad y 
Zonificación de los Usos de Suelo del Plan Urbano y elaborar normas complementarias para mejorar la 
instrumentación del mismo. 

v) Aplicar el Plan Urbano Distrital de Tumán interviniendo inclusive en su difusión interna y externa. 
w) Disponer, mediante resolución, la paralización de obras, en los casos que resulte pertinente de 

acuerdo a las normas legales vigentes 
x) Resolver en primera instancia, mediante resolución, los pedidos, las quejas u oposiciones presentadas 

por los administrados, respecto a los procedimientos de su competencia. 
y) Realizar  acciones de fiscalización de cumplimiento de las normas legales y las disposiciones 

municipales, velando por el respeto del principio de autoridad y emitiendo las paletas y notificaciones 
de cargo que den inicio a los procedimientos sancionadores de ser el caso. 

z) Coordinar con la Oficina de Fiscalización y Control Municipal y la Unidad de Defensa Civil los 
operativos de seguimiento a aquellos que no cumplan lo dispuesto en las normas sobre la materia. 

Otras funciones que le asignen la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia 
 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 1,100.00 (Un mil cien  con 00/100Nuevos Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 
7. JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA (JEFE,CÓDIGO DEL CARGO : MDT-836-SP) 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia en el sector público y en cargos similares no 
menor de 01 año. 

 

 
Competencies 

- Trabajo a Presión 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título de Ingeniero Civil o bachiller en Ingeniería. 

 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación en edificaciones, planificación territorial, 
catastro y otros temas relacionada a la función a 
desempeñar. 

 
Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 



Principales funciones a desarrollar: 

a) Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos. 
b) Elabora los términos de referencia, cuando se contrate la elaboración de los estudios de pre 

inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de 
trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre inversión la realice la propia UF. Para tales 
efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para 
la elaboración de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23). 

c) Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPI y de los demás órganos 
del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten. 

d) En el caso de las UF de los Gobierno Locales, solamente pueden formular proyectos que se 
enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno. 

e) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitarla 
duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la 
Oficina de Programación e Inversiones. 

f) Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o 
por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que 
pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del 
PIP. 

g) Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable 
de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda. 

h) Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para 
Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10). 

i) No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP contenida en la 
presente Directiva y demás normas del SNIP. 

j) Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una 
entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable 
de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel 
de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad. 

k) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPI, según sea el 
caso. 

l) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. 
m) Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se cuenta con los 

arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a 
efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP. 

n) En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su 
circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o de influencia 
interregional. 

o) Emitir resoluciones Jefaturales de acuerdo a sus funciones y la normativa legal vigente. 
p) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia Municipal. 

 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD FORMULADORA 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 1,000.00 (Un mil  con 00/100 Nuevos Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 



 
8. JEFE DE LA UNIDAD LOCAL  DE EMPADRONAMIENTO (JEFE,CÓDIGO DEL CARGO : MDT-832-SP) 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia laboral mínima (02) año en el                    
sector público y/o privado 

 
Competencias 

- Trabajo a Presión. 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Estudios técnicos y/o universitarios en Ciencias Sociales, 
estadística o carreras afines 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación especializada según la función a 
desempeñar. 

 
Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación de la FSU en su jurisdicción. 
b) Atención de pedidos de aplicación de la FSU. 
c) Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en su jurisdicción. 
d) Administración de reclamos por registro incorrecto. 
e) Seguimiento de la aplicación de la FSU en su jurisdicción. 
f) Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH. 
g) Entrega a hogares de notificaciones con el resultado de la aplicación de la FSU 
h) Participación y colaboración en las actividades de capacitación definidas a nivel departamental y si 

es el caso a nivel nacional. 
i) Evaluar y emitir informes Sociales sobre la situación socio económico del vecino que por alguna 

circunstancia pasa por una situación difícil. 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente de Proyección y Desarrollo Social. 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 1,000.00 (Un mil  con 00/100 Nuevos Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 
 
 
 
 



9. JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO E INGENIERIA  (JEFE,CÓDIGO DEL CARGO : MDT-848-SP) 
 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia laboral mínima (01) año en el                    
sector público y/o privado 

 
Competencias 

- Trabajo a Presión. 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Estudios técnicos en edificaciones. 
- Titulo ingeniero y/o bachiller. 
 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación especializada según la función a 
desempeñar. 

- Conocimiento de programas de  sistemas de catastro y 
sistemas geo referenciados 

 
Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 

 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar la actualización del catastro técnico de la infraestructura de los servicios de saneamiento. 
b) Adecuar la sectorización comercial a la sectorización operacional. 
c) Realizar  la actualización del catastro técnico con información de obras ejecutadas. 
d) Implementar acciones de supervisión para los trabajos de campo relacionados con los programas 

de actualización catastral y medios probatorios para la atención de reclamos. 
e) Validar, controlar y garantizar que la actualización de la información catastral de los clientes en el 

sistema informático, esté acorde con la normatividad vigente interna y externa y cuenten con la 
documentación sustentatoria respectiva. 

f) Programar y formular requerimientos de herramientas, formatos y materiales que permitan el 
oportuno desarrollo de las acciones catastrales y medios probatorios. 

g) Garantizar la actualización en CAD de la información del catastro de clientes, incorporando a 
sistemas de información Geo referenciales (GIS). 

h) Verificar e informar el estado de las cajas de registro de agua y alcantarillado de acuerdo a las 
observaciones de corte. 

i) Coordinar con el jefe de la unidad de operación y mantenimiento las acciones de trabajo a 
desarrollar en campo. 

j) Otras funciones que le asigne el jefe de unidad de operación y mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta  con 00/100 Nuevos 
Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 
 

10. JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (JEFE, CÓDIGO 
DEL CARGO : MDT-818-SP) 

 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia laboral mínima (02) año en el                    
sector público y/o privado 

 
Competencias 

- Trabajo a Presión. 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título profesional universitario y/o Técnico en 
ingeniería o carreras afines. 
 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación especializada según la función a 
desempeñar. 

-  

Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 

 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Disponer y coordinar el servicio de Limpieza Pública hasta su disposición final,  recolección y 
transporte de residuos sólidos,  así como localizar las áreas para la ubicación de puntos de acopio 
de los residuos y otros medios de recolección de basura y/o el aprovechamiento industrial de 
desperdicios; 

b) Coordinar con la Gerencia de Tributación Municipal los operativos de seguimiento a aquellos que 
no cumplan lo dispuesto en las normas sobre la materia. 

c) Controlar las actividades relacionadas al servicio de limpieza pública, parques y jardines y áreas 
verdes estableciendo las necesidades y optimización del uso de los recursos propios y 
contratados; 

d) Disponer la ejecución de acciones para el mantenimiento de las áreas verdes en la jurisdicción del 
Distrito; 



e) Programar campañas de forestación y reforestación y Limpieza Pública en coordinación con los 
organismos oficiales; 

f) Normar y promover la educación y cultura ambiental,  estableciendo necesidades y recursos para 
el manejo de las políticas establecidas; 

g) Implementar proyectos y actividades que sigan la orientación de mejorar el ambiente y la calidad 
de vida; 

h) Desarrollar programas de Segregación de Residuos Sólidos; 
i) Participar en la formulación de políticas ambientales y normas para el desarrollo sostenible local y 

para prevenir o contrarrestar la contaminación ambiental; 
j) Diseñar programas y proponer proyectos para resolver problemas críticos del medio ambiente a 

raíz de la contaminación de la flora,  fauna,  agua, suelo y/o aire del distrito; 
k) Generar proyectos a favor del ordenamiento ecológico,  la calidad del agua para riego,  manejo de 

residuos,  ampliación de áreas verdes,  así como, el control de riesgos a la salud pública; 
l) Atender las quejas vecinales y resolver conflictos originados por problemas ambientales; 
m) Evaluar aspectos ambientales para el otorgamiento de licencias de funcionamiento a 

establecimientos industriales y/o comerciales; 
n) Elaborar material de difusión,  promover y apoyar programas de educación ambiental para 

desarrollar la conciencia pública sobre calidad de vida a favor de la comunidad; 
o) Establecer las relaciones internas y externas: interinstitucionales, intermunicipales a favor de la 

gestión de los asuntos ambientales; 
 

p) Programar, promover y ejecutar campañas de fumigación y desratización, así como campañas de 
sanidad animal, en concordancia con el régimen jurídico de los canes y la tenencia responsable de 
mascotas. 

q) Organizar, dirigir y supervisar la implementación y funcionamiento de la Planta Piloto de 
Recuperación de Residuos Inertes y el Vivero Municipal. 

r) Integrar en calidad de Secretario Técnico la Comisión Permanente de Regidores que corresponda 
a su área. 

s) Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal. 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y 
SANEAMIENTO 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta  con 00/100 Nuevos 
Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 
 

11. MEDICO VETERINARIO  (CÓDIGO DEL CARGO : MDT-816-SP) 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia laboral mínima (01) año en el                    
sector público y/o privado 

 
Competencias 

- Trabajo a Presión. 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 



y honesta. 
- Facilidad de establecer comunicación con las                              

personas en todo nivel. 
- Buen Trato y solución de conflictos con los 

administrados. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título profesional universitario de Médico Veterinario y 
habilitado. 
 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitación en inspectoría Sanitaria. 
 

Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Conocimientos básicos de manejo de paquetes 
informáticos y ofimática. 
 

 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Evaluación del ganado que ingresa a  zona de encierro y exigir el periodo de descanso de animales 
aptos para el beneficio. 

b) Antes y durante el beneficio verificar la no contaminación de las áreas de  faena de beneficio, 
equipos y personal. 

c) Asilar animales sospechosos de cualquier enfermedad, evolución post morten. 
d) Evaluar las carnes  y menudencias que estén aptos para el consumo humano. 
e) Sellar la evaluación  sanitaria y el despacho de la carne y menudencia con guía de remisión con su 

dictamen correspondiente. 
f) Comisar bajo custodia la carcasa y menudencia no aptos  para el consumo humano y ordenar la 

incineración cuando lo requiera. 
g) Verificar que  los equipos y materiales de faenados se encuentren en buenas condiciones 

higiénicas. 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio MEDICO VETERINARIO-CAMAL MUNICIPAL 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta  con 00/100 Nuevos 
Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 

12. PERSONAL DE SERENAZGO (CODIGO DEL CARGO : MDT-824-SP) 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 

Experiencia - Experiencia laboral mínima en servicios de seguridad o 
puestos similares no menor de 03 años 

 
Competencias 

- Trabajo a Presión. 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Habilidad para trabajar en equipo y conducta proactiva 

y honesta. 



- Facilidad de establecer comunicación con las                              
personas en todo nivel. 

- Buen Trato y solución de conflictos. 

Formación Académico, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Secundaria completa y/o técnicos. 
 

Cursos y/o estudios de especialización - Cursos de capacitación de Seguridad Ciudadana. 
 

Requisitos para el puesto y/o cargo: 
Mínimos o indispensables y deseables 

- Haber sido Licenciado en las FF.AA. 
- Conocimientos básicos de ofimática. 
- Presentar certificado de antecedentes penales y 

policiales. 
- Presentar certificado médico vigente sobre estado de 

salud. 
 

 

 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Ejecutar, supervisar, evaluar y fiscalizar las acciones preventivas y disuasivas en cada cuadrante 
del distrito, contra los probables hechos y circunstancias que afecten la seguridad y la tranquilidad 
pública. 

b) Ejecutar, supervisar, evaluar y fiscalizar las actividades relacionadas con la seguridad de los 
vecinos a través de reportes comunitarios, prevención y vigilancia. 

c) Ejecutar el servicio de patrullaje integrado, efectuando intervenciones preventivas y disuasivas 
para elevar los niveles de seguridad y orden público, de conformidad a sus funciones y 
atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. 

d) Participar en las actividades de Seguridad Ciudadana. 
e) Elaborar informes diarios de ocurrencia. 
f) Recopilar y preparar información de acuerdo con las instrucciones de la Unidad. 
g) Cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales de clausura, de los establecimientos 

cuando su funcionamiento este prohibido y de los locales clandestinos dedicados al expendio de 
bebidas alcohólicas y/o donde se desarrollen actos reñidos contra la moral, tranquilidad pública y 
buenas costumbres. 

h) Ejecutar operativos conjuntos con participación de la Policía Nacional, Ministerio Público, 
Gubernatura y otras autoridades competentes. 

i) Prestar apoyo a la Policía Municipal en las actividades y funciones propias de su competencia. 
j) Orientar a los administrados en los asuntos de su competencia. 
k) Estandarizar criterios, herramientas, metodologías y procedimientos que garanticen la efectividad 

de las operaciones y actividades del Serenazgo. 
 

l) Orientar el esfuerzo de búsqueda de información e investigación para la elaboración y desarrollo 
de nuevas tendencias en materia de Seguridad Ciudadana. 

m) Efectuar el relevo exhaustivo de los equipos y accesorios a su cargo, registrando en el libro de 
ocurrencias, dando cuenta a la jefatura en forma inmediata ante cualquier ocurrencia. 

n) Cumplir con las demás funciones en el ámbito de su competencia que indique la Unidad de 
Seguridad Ciudadana y Serenazgo. 

o) Otras funciones que la asignen las instancias superiores. 
 
 
 
 
 



 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO 

 
Duración del contrato 

Inicio:  02 de Enero   2017 
Termino: 31 de Marzo  2017 

Remuneración mensual S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta  con 00/100 Nuevos 
Soles) 

Otras condiciones esenciales  del 
contrato 

Jornada Laboral 48 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar en  horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad. 

 

 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO C.A.S 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 
1 Publicación de la convocatoria 

en la vitrina de la 
Municipalidad Distrital de 
Tuman, pagina web 
www.munituman.gob.pe. 

16 de Diciembre del 2016 COMITÉ CAS 

2 Presentación de la hoja de 
vida documentada vía físico en 
sobre cerrado debidamente 
rotulado presentado en mesa 
de partes de la Municipalidad 
Distrital de Tumán 

  19 y 20  de Diciembre  
del 2016 

COMITÉ CAS 

SELECCIÓN 
3 Evaluación de esfuerzo físico 

para serenazgo 
 
Evaluación de la hoja vida 
serenazgo 
 

 21 de Diciembre de 2016  
a horas 9:00 a.m 
 
21 de Diciembre de 2016   

COMITÉ CAS 
 

4 Publicación de resultados  de 
la evaluación de la hoja de  
vida en la vitrina municipal, 
pagina web institucional a 
partir de las 18:00 horas 

 22 de Diciembre del 2016 
a horas 6:00 p.m 

COMITÉ CAS 

5 Entrevista Personal Lugar: 
Municipalidad Distrital de 
Tumán 9:00 a.m. 

 27 de Diciembre del 2016  COMITÉ CAS 

6 Publicación de resultado final 
en: 
Página web y en la Vitrina de 
la Municipalidad 18:00 horas 

28  de Diciembre del 2016 COMITÉ CAS 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del Contrato 02 de Enero del 2017 Titular de la Entidad 

8 Registro del Contrato 02 de Enero  del 2017 Titular de la Entidad 

 
 
 
 
 

   

 

http://www.munituman.gob.pe/


 

 

 
III. DE LA ETAPA DE LA EVALUACION. 

1. Las etapas del proceso de selección para la Contratación Administrativa de Servicios son 
cancelatorios, por lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio. 

2. Solo formaran parte del proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los 
requisitos mínimos los cuales no serán materia de puntaje, Corresponderá calificar a los 
postulantes como APTO/ NO APTO. 

3. Bonificaciones. Conforme a la Ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad y su 
modificatoria Ley 28164 Artículos 

 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de 
puntos, distribuyéndose de esta manera: 
EVALUACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

 
EVALUACIONES 

 
PESO 

 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

 
PUNTAJE 

MAXIMO 
1. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE 

VIDA 
50% 50 Puntos 

 
Experiencia Laboral 

35 - 35 

Cursos, estudios especialización (de 
ser el caso) 

15 - 15 

2. ENTREVISTA PERSONAL 50% 50 puntos 

Puntaje Total de la Entrevista 
Personal 

50 0 50 

PUNTAJE TOTAL 100%  100 Puntos 

 
 
EVALUACIÓN PARA PERSONAL SERENAZGO: 

 
EVALUACIONES 

 
PESO 

 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

 
PUNTAJE 

MAXIMO 
1. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE 

VIDA 
50% 50 Puntos 

 
Experiencia Laboral 

35 - 35 

Cursos, estudios especialización (de 
ser el caso) 

15 - 15 

2. EVALUCIÓN DE ESFUERZO 
FÍSICO 

20% 20 puntos 

Puntaje Total Esfuerzo Fisico 20 0 30 

3.       ENTREVISTA PERSONAL  30%  30 

Total puntaje  entrevista 
personal  

30  30 

PUNTAJE TOTAL 100%  100 Puntos 



 

Nota: El puntaje mínimo aprobatorio será de 70 Puntos 

 
IV. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1. Hoja de Vida: 
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo 
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se 
somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la Municipalidad. 

 
2. Documentación a presentar: 

a. Solicitud dirigida a la comisión indicando el puesto al que postula según anexos. 
b. Copia simple del Documento Nacional de Identidad DNI. 
c. Curriculum vitae documentado en copia simple debidamente foliado. La experiencia 
se acreditara con contrato y/o constancias de trabajo y/u otro documento que acredite 
la experiencia. 
d. Declaraciones Juradas debidamente llenadas conforme a los anexos. 

 
VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto. 

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

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

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene  
puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

 

 
2. Cancelación del proceso de selección El proceso puede ser cancelado en alguno de los 

siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad: 

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

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otras debidamente justificadas 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 

PROCESO CAS Nº 003-2016/MDT ANEXOS PARA 

EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

FORMATO Nº 01 

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 
 

FORMATO Nº 02 

Formato 2-A 

FICHA DOCUMENTARIA 

Formato 2-B 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

(DEBE PRESENTARSE FIRMADA Y ENGRAPADA EN SOBRE MANILA EN LA ETAPA DE 

PRESENTACIÓN DE CURRICULO SEGÚN CRONOGRAMA) 

 
FORMATO Nº 03 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIALMENTE PARA 

CONTRATAR CON EL ESTADO 

 

FORMATO Nº 04 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES NI POLICIALES 
 

FORMATO Nº 05 

DECLARACION JURADA DE PREVENCION DE NEPOTISMO 
Ley Nº 26771, D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

 
 

FORMATO Nº 06 

DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS POR PARTE DEL ESTADO, SALVO 

FUNCIÓN DOCENTE O DIETAS POR PARTICIPACIÓN EN UN DIRECTORIO 



FORMATO Nº 01 

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 

PROCESO CAS Nº 003-2016/MDT 

CÓDIGO DE PUESTO AL QUE POSTULA Nº:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO AL QUE POSTULA:  

AREA SOLICITANTE:  

 1.- DATOS PERSONALES 

DNI Nº  

Apellidos y Nombres Completos  

Fecha de Nacimiento Día/Mes/Año  

Edad  

Dirección  

Distrito  

Estado Civil  

Teléfono fijo  

Correo Electrónico  

Medio por el cual se enteró del 
proceso CAS. 

 

Los datos consignados en esta ficha deberán ser acreditados en la etapa de la evaluación curricular. 
Cuando el postulante no adjunte documentos necesarios será declarado como NO APTO. 

 
2.- FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
  

NOMBRE DE 
LA 
INSTITUCIO
N 

 

NIVEL 
ALCANZADO 

 
 

PROFESION 
O 

ESPECIALIDA
D 

MES/AÑO  

AÑOS DE 
ESTUDIOS 

 
Qué documento 

tiene que 
sustente lo 
señalado. 

 

Folios  
DESDE 

 
HASTA 

FORMA. 
TÉCNICA 

   / /    

FORMACIÓ
N 
UNIVERSIT
ARIA 

   / /    

OTROS 
ESTUDIOS 
(Otras 
profesio
nes, 
Especiali
dades 
y/o 
Maestría
s) 

   / /    

OTROS 
ESTUDIOS 
(Otras 
profesio
nes, 
Especiali
dades 
y/o 
Maestría
s) 

   / /    

(*) DEBERÁ SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM 
DOCUMENTADO. 

Nota: 

 

(1) Dejar en blanco aquellos que no apliquen o de lo contrario suprimir el campo. 
 

(2) Agregar celdas de considerarlo necesario. 



2.1 Base de Educación 
 

A)  Estudios  Primaria : Marcar con 
(X) 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
TÉRMINO 

ESTUDIOS COMPLETOS    

 

 

ESTUDIOS INCOMPLETOS    

 

CENTRO DE ESTUDIOS: ……………………………………………………………………………… 
 

B)  Estudios  Secundarios : Marcar con 
(X) 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
TÉRMINO 

ESTUDIOS COMPLETOS    

 
 

ESTUDIOS INCOMPLETOS    

 

CENTRO DE ESTUDIOS: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

C) Estudios Técnicos 
Superiores : 

Marcar con (X) FECHA DE INICIO FECHA DE 
TÉRMINO 

ESTUDIOS COMPLETOS    

 
 

ESTUDIOS INCOMPLETOS    

 

CARRERA TÉCNICA…………………………………………………………………………………………… 
 

 
CENTRO DE ESTUDIOS …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

(*) DEBERÁ SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE 



2.2 Cursos y otros 
 

 
 

CURSO, 
DIPLOMADO U 

OTROS 
 
 
 
 

 
 
 

ESPECIALIDAD 

 
 
 

INSTITUCI
ÓN 

 

 
TIEMPO 

DE 
ESTUDI
OS EN 
HORAS 

 
Que 

document
os tiene 

que 
sustente 

lo 
señalado 

 
 

 
Foli
os 

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 

      

      

 
(*) DEBERA SER LLENADO OBLIOGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM 
DOCUMENTADO. 

 
Nota: 

 

(1) Dejar en blanco aquellos que no apliquen o de lo contrario suprimir el campo. 
 

(2) Agregar celdas de considerarlo necesario. 
 

3.- EXPERIENCIA LABORAL (COMPLETAR CON AQUELLOS PUESTOS DE TRABAJO AFINES A LAS 

FUNCIONES DEL SERVICIO SOLICITADO. INICIANDO POR LA EXPERIENCIA MÁS RECIENTE). 

 
 

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN 

 
CARGO/ 
NOMBRE DE 
LA FUNCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE 
LAS FUNCIONES 

PRINCIPALES 
RELACIONADAS AL 

PUESTO QUE 
POSTULA 

 
FECHA 

DE 
INICIO 

D/M/A 

 
FECHA 

DE 
TÉRMINO 
D/M/A 

 

 
AÑOS/
MESES/ 
DIAS 
DE 

EXPERIE
NCIA 

 
Qué 

documento 
tiene que 

sustente lo 
señalado 

 

Folios 

        

        

        

 TOTAL DE 
AÑOS DE 
EXPERIEN
CIA 

  

 

 



 

 
 

 
 
 

 

(*) DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM 
DOCUMENTADO 

 
Nota: 

 

(1) Dejar en blanco aquellos que no apliquen o de lo contrario suprimir el campo. 
 

(2) Agregar celdas de considerarlo necesario. 
 

Tumán, 16 de Diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA 
 

DNI. Nº 



  
 

FORMATO Nº 02 

Formato 2-A 

FICHA DOCUMENTARIA 
 
 
 

APELLIDOS    

NOMBRES   

FECHA  DE NACIMIENTO       EDAD  

 
DOCUMENTOS 

Marcar 
con aspa 

(x) 

Nº DE 
HOJAS 

Ficha de Resumen curricular. Formato Nº 01   

Currículo documentado (copias)   

Copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente   

FORMATO 2b (Deberá estar engrapado en sobre manila)   

Declaración Jurada de no estar inhabilitado administrativa y/o 
judicialmente para contratar con el Estado. Formato Nº 03 

  

Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, judiciales ni 
policiales. Formato Nº 04. 

  

Declaración Jurada de Prevención de Nepotismo. Formato Nº 05   

Declaración Jurada de no percibir otros ingresos por parte del 
Estado, salvo función docente o dietas por participación en un 
directorio. Formato Nº 06 

  

 

 
Tumán, 16 de Diciembre de 2016 

 
 
 
 

 

 

FIRMA 

 

DNI. Nº 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO ES VERAZ Y ASUMO LAS 

RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE ELLO PRODUZCA. 



Formato 2-B SOLICITUD 

DE INSCRIPCIÓN 

(Deberá ir engrampado en el sobre manila en la presentación curricular) 
 

PROCESO CAS Nº  

CÓDIGO DE PUESTO:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO AL QUE POSTULA:  

AREA SOLICITANTE:  

Señor 
 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 
 

Presente.- 
 

 
Yo,……………………………………………………………………., identificado  con  DNI  Nº                                           

, mediante la presente solicito se me considere para participar en el proceso de selección CAS 

Nº 

 al puesto de  convocado por la 

Municipalidad Distrital de Tumán; para lo cual declaro que cumplo íntegramente con los requisitos 

básicos y perfiles establecidos en la publicación correspondiente y que adjunto a la presente la 

documentación solicitada: 

Mi disponibilidad para incorporarme a la  Municipalidad Distrital de Tumán es inmediata. 
 
 
 
 
 

Tumán, 16 de Diciembre  de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 

DNI. Nº 



FORMATO Nº 03 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIALMENTE 

PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
 
 

 
Yo, ……………………………………………………………….., identificado  con DNI. Nº                  , declaro bajo 

juramento; no estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente para contratar con el Estado. 

 

 
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 27444 

– Ley del Procedimiento Administrativo General1. 
 
 
 
 
 

Tumán, 16 de Diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIRMA 

DNI. Nº 
 
 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 

proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 

comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 

y/o administrativa en que hubiere incurrido. 

 
 

1Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por 

quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en 

contrario. 



FORMATO Nº 04 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES NI POLICIALES 
 
 
 
 

Yo,………………………………………………………………………………….; identificado  con DNI. Nº               , 

declaro bajo juramento; no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales, tener sentencias 

condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me 

impidan laborar en el Estado. 

 

 
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 27444 

ley del Procedimiento Administrativo General.2 

 
 
 

Tumán, 16 de Diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIRMA 

 

DNI. Nº 
   
 
 
 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 

proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 

comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 

y/o administrativa en que hubiere incurrido. 

 
 

 
2 Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por 

quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en 

contrario. 



FORMATO Nº 05 

DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO 

DECLARACION JURADA DE PREVENCION DE NEPOTISMO 
Ley Nº 26771, D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

 
 
 

Yo,                                                                                identificado  con DNI. Nº                           , declaro 

bajo juramento, no tener relación de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de 

afinidad con alguna autoridad, sea Alcalde, Regidor, funcionario de confianza o directivo, asesor o 

servidor de la Municipalidad Distrital de Tumán, ni con persona alguna que tenga la potestad  de 

participar o influenciar en la toma de la decisión administrativa de contratación o de 

nombramiento de personal, de manera directa o indirecta. 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y sus 

modificatorias, su Reglamento aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. 

Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, 

conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 27444 

– Ley del Procedimiento  Administrativo General3. 
 
 

Tumán, 16 de Diciembre  de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA 

 

         DNI. Nº  
 
 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 

proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 

comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 

y/o administrativa en que hubiere incurrido. 

 
 
 

3 Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por 

quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en 

contrario. 



FORMATO Nº 06 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS POR PARTE DEL ESTADO, SALVO 

FUNCIÓN DOCENTE O DIETAS POR PARTICIPACIÓN EN UN DIRECTORIO 

 
 

Yo,                                                          identificado   con  DNI.  Nº                           , declaro bajo 

juramento; no percibir otros ingresos por parte del Estado, salvo por función docente 

  (indicar en qué institución)    

o dietas por participación en   un Directorio   (indicar  qué  institución)  . 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 
27444 

– Ley del Procedimiento Administrativo General.4 
 
 
 
 
 

Tumán, 16 de diciembre de 2016. 
 
 
 
 

 
 

FIRMA 

 

                DNI. Nº  
 
 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 

proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá 

cesar por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la 

responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiere incurrido. 

 
 

 
4 Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines 

administrativos, salvo prueba en contrario. 

 


