MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAI,JLAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. 8274 del 1ó de Mayo de 19M
"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpun¡dad"
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
PROCESO CAS No 002-2019-MDSPCH
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIGIOS DE
PERSONAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
GENERALIDADES
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ENTIDAO CONVOCANTE
Munic¡pal¡dad Distrital San Pedro de Chaulan

2.
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Huánuco

-

Huánuco.

DOMICILIO LEGAL
.Jr. Libértad S/N

3.

-

-

Plaza de Armas

-

San Pedro de Chaulan

-

Huánuco

-

Huánum.

OBJETIVO
Contratar los serv¡c¡os de personal para Ia Mun¡cipal¡dad D¡strital San Pedro de Chaulan,
de acuerdo a los puestos señalados en la presente convocator¡a y a los Perf¡les de Puestos
requeridos, para cubrir 13 (trece) plazas vac€ntes.

1,

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O ÁREA SOLICITANTE
Un¡dades Orgánicas de la Municipalidad Distrital San Pedro de Chaulan.

5.

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

6.

BASE LEGAL:

6.1,
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6,7.
6.8.

Decreto Leg¡slat¡vo No 1057, que regula el Rég¡men Especial de Contratac¡ón
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo No 075-200&PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo No '1057.
Decreto Supremo No 065-201 1-PCM, que modificator¡a al Reglamento del Rég¡men
de la Contratación Adm¡nistrat¡va de Servic¡os.
Ley No 29849, Ley que esiablece la eliminación progresiva del Rég¡men Espec¡al del
Decreto Legislat¡vo No 1057 y otorga derechos laborales.
Ley No 30879, Ley de Presupuesto del Seclor Públ¡co pará el Año Fiscal 2019.
Ley N' 28970 - Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos,
modificado por el Decreto Leg¡slativo N" 1377; y su Reglamento, aprobado con
Decreto Supremo N" 008-201g-JUS.
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba los
modelos de Convocatoria y de Contrato Adm¡nistrat¡vo de Servicios.
Resoluc¡ón de Presidenc¡a Ejecutiva N' 061-2010-SERVIR/PE, que establece
criterios para as¡gnar una bon¡f¡cac¡ón en concursos para puestos de trabajo en la
administración públ¡ca en benef¡c¡o del personal l¡cenc¡ado de las Fuerzas Armadas.
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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 Comrpción y la lmpunidad"

6.9.

Resolución de Presidencia Ejecutiva N'20-2017-CONADIS/PRE que aprueba el
Reglamento del Registro Nacíonal de la Persona con Discapacidad del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad.
6.10. Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba tas
reglas y lineamientos para la adeq.¡ación de los instrumentos internos conforme a
los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboralespecial del Decreto Legislativo No 1057.
6.11. Ley N" 29973, Ley Generalde la Persona con Discapacidad.

6.12. Ley N" 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de
6.13.

nombramiento y contratación de personalen el sector público en caso de parentesco
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'021-2000-pCM.
Ley No 30294, Ley que modifica el Artículo 1 de la Ley 26771, que establece ta
prohibición de ejercer la facr¡ltad de nombramiento y contratación de personal en el
sector público en caso de parentesco.

6.14. Decreto Supremo N" 034-2005-PCM, otorgamiento de Declaración Jurada para
prevenir casos de Nepotismo.

6.15. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'107-2011-SERVIR/PE, que aprueba reglas
y lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los o,¡ales

las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo
el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N. 10S7.
6.16. Resolución de Alcaldía No Resolución de Alcaldía No 135- 2019-MPA/A mediante et cuat
se conforma Comisión de la Convocatoria, Evaluación y Selección de Personal bajo
la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 2019 - Primera
Convocatoria, de la Municipalidad Distrital San Pedro de Chaulan.
6.17. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servioos.

II.

RELACIÓN DE PUESTOS A CONVOGAR:
No
1

UNIDAD ORGANICA
SOLICITANTE
SUB GERENCIA DE SECRETARÍA
GENERAL

PUESTO

CANT.

SECRETARIA DE ALCALDíA

1

REGISTRADOR CIVIL

RESPONSABLE DE

1

LA UNIDAD

DE

1

PVL
2

RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL
DE EMPADRONAMIENTO

GERENCIA DE SOCIALES

RESPONSABLE DE

1

LA UNIDAD

DE

1

LA UNIDAD

DE

1

LA UNIDAD

DE

1

DEFENSA CIVIL

RESPONSABLE DE
DEMUNA Y OMAPED
3

SUB

GERENCIA

DE

DESARROLLO URBANO Y RURAL

RESPONSABLE DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE
TESORERIA

SUB

4
GERENCIA MUNICIPAL

LA UNIDAD

GERENCIA

1

DE

1

DE

1

ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y
FINANZAS
1

RESPONSABLE DE
ALMACEN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley NIo.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Comrpción y la lmpunidad"
ASESOR JURIDICO

1

RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

I

MUNICIPAL

I

t¡.

PERFILES DEL PUESTO

1.

UN¡DAD ORGÁNEA: ALCALDíA
NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA DE ALCALDíA
Requisitos
Experiencia (1)

Detalle

.

Experiencia Laboral no menor de cuatro (04)
años en labores de Secretaria en el Despacho
de Alcaldía
¡ Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarsec Conducta responsable, honesta y pro activa.

Competencias (2)

r Demostrar
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de esturtios (3)
Cursos y/o esfudios de Especialización
uonodm¡entos para
cargo(4)

cortesía

en el trato

y

buena

educación.
Secretaria Ejecutiva

.
. Relacionadas con elcargo.

el puesto ylo . Relacionados con las funciones a desanollar

CARACTERÍST¡CRS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

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

f0.
11.

12.
13.

14.

Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y preparar
la agenda de trabajo con la respectiva documentación.
organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo secretarial.
Mantener actualizado la documentación de la Alcaldía utilizando sistemas
informáticos.
Prepara la documentación clasificada para la firma respectiva del Alcalde.
Atiende y orienta a los Regidores, funcionarios, servidores y público en general sobre
consultas y gestiones que realizan.
Coordina la distribución de materiales de oficina.
Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad
relacionada con las funciones de apoyo administrativo y secretarial.
Organizar la distribución, control y seguimiento de la documentación ingresada a la
Alcaldía, ut¡llzando sistemas informáticos.
Administrar la documentación clasiñcada y prestar apoyo secretarial especializado,
aplicando sistemas de cómputo.
Atender y realizar llamadas telefónicas oficiales, registrándolas debidamente.
Vela celosamente todo el acervo documentario existente en la oficina de alcaldía
evitando la infidencia.
Atender al público con amabilidad y cortesía.
Mantener y cr.ridar los bienes as¡gnados a la Alcalctía.
Las demás funciones que le asigne el Alcalde.
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CON DICION ES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de Prestaclón del servicio

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
§to Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan Huánuco

Duración del Contrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales

2.

-

Huánuco
a
Q!¡rgses partir de la suscripción del Contrato.

S/ 1,700.00 (Un Mil Setecientos y 00/100 Sotes).
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como

toda deducción aplicable al
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 oflcina de Recursos

UNIDAD ORGÁNEA: GERENCIA MUN¡CIPAL
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NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURíDICO
Requisitos
Experiencia (1)

.

Competencias (2)

.

Detalle
Experiencia Laboral no menor de
años en actividades relacionadas

cinco (0S)
o afines al

cargo.

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.
Formac¡ón Académica, gr,ado . Título ProfesionalUnivers¡tario en la Canera de
académico y/q nivel de estudios (3)
Derecho
Gurcos y/o estudios de Especialización . Capacitación relacionada al carqo.
Conocimientos para el puesto ylo o Relacionadas con las funciones a desarrollar,

cargo(4)

CARACTERíSNCES DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:

1. Asesorar a los órganos de gobiemo o dirección en los asuntos de carácter legal.
2. Emitir dictamen u opinión legal sobre los expedientes sometidos a su consideración.
3. Revisar todos los contratos y/o convenios en los que tome parte la municipalidad.
4- Analizar las normas legales referidas a las municipales, publicadas en el diario el

5.
6.
'
8.
7

9.

peruano y difunclirlo permanentemente.
Analizar y visar los proyectos de ordenanzas, decretos de alcaldía, resoluciones de
alcaldía, ordenanzas, @nvenios, acuerdos y contratos según corresponda.

Verificar la aplicación correc*a de la normativa general en los proyectos sobre
disposiciones municipales que se presenta alconsejo municipal.
Absolver las consultas de carácter legal de carácter legal formuladas por la unidad
orgánica de la municipalidad.
Sustentar ante el órganon responsable de la elaboración del TUPA, la base legal de
los procedimientos contenidos del TUPA de la municipalidad y su calificación en cada

caso.

Ordenar

a quien

corresponda organizar sistemáticamente

el archivo de

legales y mantenerlo actualizado permanentemente.
10. Las demás que asigne gerente municipal y que sean de su competencia.

normas

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDtctoNEs
Lugar de Prestacaón del servicio

DETALLE
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chautan,
s¡to Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan Huánuco

Duración del Contrato
Remuneración mensual

-

Huánuco

03 meses a partir de la suscripc¡ón Oel contrato
S/ 3,000.00 (Tres Mil y 00/'100 Sotes). tnctuyen iomontos
aflliaciones de ley, así como toda
cleducción aplicable al trabaiador

y
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Otras condiciones esenc¡ales

Pare la suscr¡pc¡ón del contrato debeÉ presentar ta
su Grado
Académico o Nivel de Eslud¡os y demás cert¡f¡cados
o cursos de capacitac¡ón en la oficina de Recursos
Humanos

copia fedateada y/o legalizada de

N
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3.

UNIDAD ORGÁNrcA: GERENCIA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PUESTO: SUB
PERSONAL Y FINANZAS
Requisitos
Experienc¡a

GERENCIA

.

(1

DE

ADMINISTRACIÓN

Detalle
Experiencia Laboral no menor de dieciocho
(18) meses en actividades relacionadas a la
Gestión Pública y/o orivada

competencias (2)

o Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y paru relacionarse.
o Conducta responsable, honesta y pro activa.
o Demostrar cortesía en el trato y buena

Formación Ácaoem¡ii, gáoó _. -eCqqq@
Grado Académico en Contabilidad, Economía,
¡ académico yto nivel de estudios (5)
Administración u otro relacionado con elárea.
qs y9 g§qrqigs qei§pe q4l
iza_cjé n _ aepeAlagat¡qleqqnqqq3 _qe!Lo_, __
9_r{§
Conocimientos para el puesto ylo cárgo . Manejo del SEACE
(4)
r Relacionadas con las funciones a desanollar.
i

CARACTERíSNCES DEL PUESTO
Principales funciones a desanollar:
1.

Dirigir, ejecL¡tar, coordinar y controlar las funciones de los sistemas de personal.
abastecimíentos, contabilidad, tesorería y control patrimonial de
Municipalidad,
acorde con las disposiciones técnico-normativas que para cada sistema se han
emitido.
Conducir la programación de gastos, acordes con las actívidades, proyectos y prioridad
de objetivos institucionales.

la

2.

Administrar

4.

y centralizar todos los recursos financieros de Ia institución

para

su

asignación racional, oportuna y de acuerdo a la programación de gastos. observando
que el destino de los recursos, sea según las fuentes de financiamiento y
las normas
que los regulan.
Coordinarcon la Subgerencia de Planiñcación y Presupuesto la programación mensual

y egresos y hacer cumplir las Normas Generales de los Sistemas
Administrativos.
Formar parte los comités de selección para los procesos de contratac¡ones.
Proponer operaciones bancadas de endeudamiento cuando se considere de necesidad
para la gestión.
de ingresos

A

6.
7.

Revisar

y delinear la formulación

yto actualización de Directivas, Reglamentos y

Procedimientos orientados a mejorar la ejecución de actividades de la Subgerencia
su cargo, así como controlar e impartir disposiciones necesarias para su
Cumplimiento.
Efectuar el control previo concunente, en el desarrollo de las acciones de los sistemas
de su competencia en cumplimiento a las normas de Sistema de Control lnterno.
9. Garantizar la elaboración de los Estados Financieros.
10 lnformar al Despacho de Alcaldía y Gerencia Municipal sobre la situación
financiera
de la Municipatidad.

;

11. Planificar, regular, controlar y garantizar el normal abastecimiento
de materiales de
oficina, mantenimiento de maquinarias, equipos y los servicios auxiliares.
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12. Ga¡antizar 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 correcta administración y conservación del margesí de bienes muebles e
inmuebles de la Municipalidad,
15. Dirigir y ejecutar la programación del calendario de pago de remuneraciones y otras
obligaciones con entidades Públicas y Privadas.

16. Coordinar

ffi

v;:'tr-7

17.
18.
19.

20.

21.

las acciones

administrat¡vas, ante

la

Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria (SUNAT), sobre exoneraciones, devoluciones 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 verificar 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; asícomo, la apertura y mantenimiento actualizado del
margesÍ de bienes de la Municipalidad
Las demás que le asigne el Gerente Municipal y que sean de su competencia.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de Prestación del seruicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual

otras cond¡c¡ones esenciales

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

Huánuco - Huánuco
03 meses a partt de la suscripcr0n Oel Contrato
S/ 1800 (Mil Ochocientos y 00/100 Sotes), tnctuyen
los montos y aflliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable at trabajador
Para la suscrlpción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Acaclémico o Nivel de Estudios y demás certificados
o crJrsos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos.
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4.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL Y
FINANZAS
NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA
Requisitos

Detalle

Experiencia (1)

. Experiencia Laboral no menor de tres (03) años

Competencias (2)

. Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
. Conducta responsable, honesta y pro activa,
. Demostrar cortesía en el trato y buena
educación.
. Grado Académico en Contabilidad, Economía,

en actividades relacionadas al caroo

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios (3)
Cursos y/o esfudios de
Conocimientos para elpuesto y/o cargo

Administración u otro relacionado con elárea.
Capacitación relacionada al carqo.
o Relacionadas con las funciones a desarrollar.

(4)

CARACTERÍSTTIS DEL PUESTO
Principales funciones a desanollar:

22. Dirigi, ejecutar, coordinar y controlar las funciones de los sistemas de personal.
abastecimientos, contabilidad, tesorería y control patrimonial de la Municipalidad,
acorde con las disposiciones técnico-normativas que para cada sistema se han emitido.

23. Conducir la programación de gastos, acordes con las actividades, proyectos y prioridad
de objetivos institucionales.

24. Administrar y centralizar todos los recursos financieros de la institución para su
asignación racional, oportuna y de acuerdo a la programación de gastos. observando
que el destino de los recursos, sea según las fuentes de financiamiento y las normas
que los regulan.

25. Coordinarcon la Subgerencia de Ptanificación y Presupuesto la programación mensual
de ingresos y egresos y hacer cumplir las Normas Generales de los Sistemas
Administrativos.

26. Formar parte los Comités de Selección para los procesos de contrataciones.
27. Proponer operaciones bancadas de endeudamiento cuando se considere de necesidad
para la gestión.

28. Revisar

29.
30.
31.
32.

y delinear la formulación ylo actualización de Directivas,

Reglamentos y

Procedimientos orientados a mejorar la ejecución de actividades de la Subgerencia a
su cargo, asícomo controlar e impartir disposicrones necesarias para su
Cumplimiento.
Efectuar el control previo @ncunente, en el desarrollo de las acciones de los sistemas
de su competencia en cumplimiento a las normas de Sistema de Control lnterno.
Garantizar la elaboración de los Estados Financieros.
lnformar al Despacho de Alcaldía y Gerencia Municipal sobre la situación financiera
de la Municipalidad.
Planificar, regular, controlar y garantizar el normal abastecimiento de materíales de
oficina, mantenimiento de maquinarias, equipos y los servic¡os auxiliares.

PLAZA DE ARMAS s/N- CHAUTAN
Web: www. munisan Wdrodech aul an.gob. pe
SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO

MUNICIPALTDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de Ia Lucha Contra Ia Corupción y la Impunidad"
33. Garantizar la oportuna adquisición de materiales destinados a la ejecución de obras por
adm inistracíón directa.

34. Proponer políticas de austeridad y racionalidad en el gasto y uso de los recursos
municipales.

35. Velar por la correcta administración y conservación del margesí de bienes muebles e
inmuebles de la Municipalidad.
36. Dirigir y ejecutar la programación det calendario de pago de remuneraciones y otras
obligaciones con entidades Públicas y Privadas.

37. Coordinar las acciones administrativas, ante la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT), sobre exoneraciones, devoluciones y otros de
carácter tributario.

38. Supervisar el resguardo de los locales institucionales, velando por la seguridad de los
bienes muebles e inmuebles.

39. Supervisar y aprobar la ejecución del lnventario físico de bienes patrimoniales de la
Municipalidad.

40. Supervisar y verificar la evaluación y ejecución de bajas de bienes del activo fijo, de
acuerdo con la normatividad vigente.

41. Supervisar el sistema de abastecimiento, en sus etapas de contratación, almacenaje,
distribución y mantenimiento; asícomo, la apertura y mantenimiento actualizado del
margesí de bienes de la Municipalidad

42. Las demás que le asigne el Gerente Municipal y que sean de su competencia.
CON DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDtcroNEs
Lugar de Prcstación del seruicio

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

Duración del Contrato
Remuneración mensual

- Huánuco

03 meses a partir de la suscripción del Contrato

S/ 1800 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles). lncluyen

los montos y afiliaciones de ley, así como toda
declucción aplicable al traba¡ador

Otras condiciones esenciales

Para la suscripción del contrato deberá presentar la
de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certificados
o cursos de capacitación en la oficina de Recursos

copia fedateada ylo legalizada
Humanos.

Y FINANZAS
NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN
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Requisitos
Experiencia (1)

.

Competencias (2)

¡

.

Detalle
Experiencia Laboral en entidades públicas no
menor de cuatro (04) años en actividades
relacionadas con el carqo.
Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
Conducta responsable, honesta y pro ac;tiva.

¡ Demostrar

Formación Académica,

grado

académico y/o nivel de estudios (3)
Cursos ylo estudios de
Conocimientos para el puesto y/o cargo
t4)

cortesía

en el trato

y

buena

educación.
. Egresado en carera técnica profesional u otro
relacionado con el área.
r Relacionados con las funciones a desanollar.
o Conocimiento en el control de bienes y
servicios

CARACTERíSTIGAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
1.

2.

4

4.

5.

Planificar, programar, ejecutar y controlar el abastecimíento de bienes y servicios.
así como distribuirlos a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.
Conducír y supervisar la ejecución de la programación, adquisición, almacenamiento
y distribución racional y oportuna de los bienes y materiales que requieren los
órganos de la Municipalidad.
Dirigir los procesos y control de las adquisiciones a fin de que las mismas se realicen
conforme a los dispositivos legales sobre la materia.
Coordinar con los responsables de las áreas usuarias las especificaciones técnicas
y los términos de referencia para la adquisición y contratación de los bienes y
servicios que requieren para el cumplimiento de sus planes operativos.

Organizar, dirigir

y

supervisar

la

ejecución

de los procesos técnicos

de

almacenamiento, distribución y control de los materiales requeridos por las unidades
orgánicas de la Municipalidad, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.
6. Supervisar la ejecución del inventario de bienes en almaén y conciliarlo con la
Unidad de Contabilidad.
7. Verificar constantemente los saldos de Stock de los bienes y materiales adquiridos
por la Municipalidad.
8. Proponer la designación de los integrantes del Comité de Selección, titulares y
suplentes. conforme a las disposiciones de la ley de contrataciones.
9. Participar como integrante de los Comités de Selección en procesos de contratación.
10. Revisar y controlar los contratos por locación de servicios.
11. Elaborar y controlar vales de combustible, de acuerdo a programación de la Unidad
de Control Patrimonial, Servicios Generales y Maestranza"
12. Dirigir la elaboración del Cuadro Consolidado de Necesidades de Bienes y servicios
para la formulación del Presupuesto Anual de Gastos en coordinación con
las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
13. Las demás que le asigne el Subgerente de Administración y Recursos Humanos
y que sean de su competencia
14. Dirigir y supervisar la formulación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la
Municipalidad y sus modificaciones, asícomo evaluar su ejecución.
15. Dirigir la elaboración de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio que formalicen
la adquisición y contratación de bienes y servicios, asícomo supervisar el compromiso
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presupuestario correspondiente en forma simultánea, de acuerdo
ejecución del gasto público.

16. Programar

el

suministro

a las normas de

de servicios intemos que requieran los servidores y

responsables de las adividades y proyeclos de la gestión municipal, de acuerdo a la
normatividad vigente.

17. Elaborar los lineamientos técnicos con sus respectivas bases, de ser el caso,
de los proceso de selección para la adjudicación directa o de menor cr.lantía en
concordancia con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás
normas conexas.

18. Verificar constantemente los saldos de Stock de los bienes y materiales adquiridos
por Ia Municipalidad.

19. Crear y mantener actualizado los catálogos de Bienes y Servicios de la Institución.
20. Administrar la base de datos de proveedores de bienes y servicios.
21. Llevar el registro de los procesos de menores cuantías y el archivamiento de los

contratos celebrados para la adquisición y contratación de bienes, servicios y
obras, de act¡erdo a los dispositivos legales vigentes.
22. Coordinar con los funcionarios y con los responsables de actividades y proyec{os de
la gestión municipal las necesidades y requerimientos de servicios operativos de
edición, ¡mpresíón y copiado de docr¡mentos y publicaciones.
23. Formular, acfualizar y proponer la normatividad intema de su competencia, a través
de reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y otros documentos,
coordinando con la Subgerencia de PLANIFICACION y Presupuesto ta mejora
continua de la gestión.
24. Coordinar con el área usuaria el o.rmplimiento de las obligaciones estipuladas
en los e¡ntratos de concesión suscritos por la Municipalidad.
25. Administrar y abastecer de combustibles, lubricantes y repuestos destinados a la flota
vehicular, maquinarias y equipos de la Municipatidad.
26. Controlar y supervisar el conecto funcionamiento de los servicios básicos de
internet, luz, agua y desagüe y equipos de telefonía de la Municipalidad.
27. Hacer requerimientos de los servicios básicos urgentes antes detallados bajo
responsabilidad para el correcto funcionamiento de estos.
28. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Subgerencia de Administración y
Recursos Humanos
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de Plestación del servicio
Duración del Contrato

i Remuneración mensual
i

Otras condiciones esenciales

DETALLE
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito La Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan Huánum - Huánuco

Q! meses a partir de la suscripción det Contrato.
S/ 1,600.00 (Un Mil Seiscientos y 00/100 Soles).
lnduyen 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
Académíco o Nivelde Estudios y demás certificados
o c'ursos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos de la Municipalidad.
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LA UNIDAD DE DEMUNA
Requisitos

Detalle
Experiencia Laboral no menor de seis (ffi)

Experiencia (1)

.

Competencias (2)

meses en instituciones públicas, en actividades
relacionadas al caroo.
o Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
Conducia responsable, honesta y pro activa.

I
I

.

¡

Formación Académica,

grado

.

académico y/o nivelde estudios (3)
Cursos ylo estudios de
Conocimientos pam el puesto y/o cargo
(4\

.

¡

Demostrar cortesía

en el trato

y

buena

educación.
Egresado o Bachiller en Sociología, Derecho y
Ciencias Políticas, Psicología u otros
relacionados con el área.
Relacionadas con el carqo
Relacionadas con las funciones a desarrollar.

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

1213.

Dirigir, coordinar y ejecutar programas de protección, asistencia y bienestar de la
Defensoría del Niño y Adolescente (DEMUNA), de la mujer, de los discapacitados, y
de la familia que habita en el Disirito

Dirigir, coordinar

y

ejecutar programas de promoción

y

atención igualitaria al

Discapacitado.
Dirigir, coordinar y ejecutar programas contra la violencia familiar.
Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones
públicas y privadas.
lntervenir en el caso que los derechos de los niños y/o adolescentes se encuentren
amenazados o vulnerados.
Fortalecer los lazos familiares a través de conciliaciones extrajudiciales entre
conyugues, padres y familiares, sobre alimentos, tenencia del menor y régimen de
visitas, esto siempre y cuando no existan procesos judiciales en proceso.
Orientar programas en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan.
Brindar orientación a la familia para prevenir situaciones críticas.
Presentar denuncias ante las autoridades oompetentes por falta y delitos en agravio
de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa.
Llevar a cabo audiencias de conciliación destinadas a resolver conflictos originados
por violencia familiarOfrecer atención gratuita y confidencial de casos de alimentos, régimen de visitas,
maltrato, violencia familiar, reconocimiento voluntario de filiación, y, en general
situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes.
Realizar difusión y capacitación sobre los Derechos del Niño y del Adolescente.
lmpulsar actividades preventivas y de movilización social por los Derechos del Niño y

delAdolescente.
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 instituciones

públicas o privadas, para la promoción y protección y desarrollo integral del niño(a) y
adolescentes.
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17.
18.
19.
20.

Promover, realizar y difundir acfividades 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 solicitar 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

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

DETALLE
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/ 1,600.00 (Mil Ochocientos y 00/100

Soles).

lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al
Para la suscripción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certificados
o alrsos de capacitación en la oficina de Req,¡rsos
Humanos
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7. UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA

DE DESARROLLO ECONOMICO Y

SOCIAL

NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DE LA UNIDAD

LOCAL

DE

EMPADRONAMIENTO
Requisitos

Detalle
Experiencia Laboral no menor de tres (03)

Experlencla (1)

.

Competencias (2)

o Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,

meses en aclividades relacionadas al carqo.
y para relacionarse.

. Conducta responsable, honesta y pro activa¡ Demostrar cortesía en el trato y buena
Formación Académica,

grado

académlco y/o nivel de estudios (3)
Cursos y/o estudios de Especialización
Conocimientos para el puesto y/o cargo

.

educación.
Técnico.

.
.

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

(4\

CARACTERíSNCIS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:

1. Dirigir, coordinar y ejecutar programas de empadronamiento en todo el ámbito del
distrito.
2. Dirigir, coord¡nar y ejecutar programas de promoción y atencrón igualitaria.
3. Orientar programas en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan.
4. Brindar orientación a la familia para prevenir situaciones críticas.
5. Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación de la FSU en todo el
distrito.
6. Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en el Distrito de San
Pedro de Chaulan.
7. Atención de pedidos de aplicación de la FSU.
8. Administración de reclamos por registro incorrecto.
9. Seguimiento de la aplicación de la FSU en el Distrito.
10. Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH.
ll. Entrega a hogares de notificaciones @n elresultado de la aplicación de la FSU.
12.

Participación y colabonación en las actividades de capacitación definidas por el nivel
nacional.

13. Ejecución de estrategia de comunicaciones definida por el nivel nacional.
14. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo lnstitucional conespondiente a
15.

la

Oficina, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos, materiales
y equipos asignados
Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Programas Sociales
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de Prestac¡ón del servlc¡o

Munic¡palidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito Plaza de Armas - San Pedro de Chaulan 03 meses a oañ¡r de la
1,300.00 (un Mil Tresc¡entos y 00/100 soles).
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como

Remunerac¡ón mensual
Otras cond¡ciones esenc¡ales

Para la suscr¡pción del contrato deberá presentar la

copia fedateada y/o legalizada de su Grado

Académico o Nivel de Estudios y demás certifcados
o cursos de capacitac¡ón en la of¡cina de Recursos
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SOC¡AL
NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE

Requisitos

Experiencia Laboral no menor de dos (01) añoa
en actividades relacionadas al caroo.
o Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
¡ Conducta responsable, honesta y pro acliva.

Competencias (2)

r

Formación Académica,

flffih
E

surtáRENoAoE

grado

]onocimientos para el puesto y/o cargo

Ñ?irftü*-!ry

Demostrar cortesía

en el trato

y

buena

educación.

académico vlo nivel de estudios (3)
Cursos y/o estudios de Especialización

P

Detalle

.

Experiencia (1)

¡ Profesional en Educación, Sociología,
Enfermería v otros relacionados al caroo

. Computación a nivel básico ylu otros
i relacionadas con el cargo.
. Relacionadas con las funciones a desarrollar.

4\
CARACTERíST¡CNS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrcllar:

1.

Programar, planificar, administrar, dirigir, y ejecutar el programa del Vaso de Leche,
conforme a la normatividad vigente.

2.

Elaborar, proponer

3.

Oficina, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos, materiales
y equipos asignados.
Seleccionar los beneficiarios del programa, de acuerdo a los requisitos que señala la

y ejecutar el Plan Operativo lnstitucional correspondiente a la

Ley.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Programar y ejecutar las actividades de distribución de los req.¡rsos del Programa.
Realizar acc¡ones de supervisión y evaluación de los Comités del Vaso de Leche.

Proporcionar

la

información semestral del resumen del empadronamiento

y

re

empadronamiento de beneficiarios del Vaso de Leche para remitir al lNEl.
Desarrollar Programas de Capacitación en la preparación de raciones alimentarías,
dictando charlas y talleres a los Comités del Vaso de Lecfre.

Programar, organizar, dirigir

y

controlar las actividades relacionadas con la

adquisición, almacenamiento distribución y atención a la población beneficiaria del
Programa del Vaso de Leche.
Proyectar las raciones de alimentación para la atención diaria, semanal o quincenal
basándose en los padrones debidamente actualizados.
Supervisar y analizar la calidad de los alimentos.
Cumplir con las leyes, Reglamentos y Normas complementarias de carácter nacional
relacionados a los Programas de Alimentación y Vaso de Leche.
Proponer normas para un mejor manejo y control de los beneficiarios del programa.
Proponer lineamientos de supervisión, manejo de recursos, estudios de costos de los
insumos del Programa.
lncorporar y dar de baja a beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
Ejecutar los estudios de costos de los insumos y de operaciones, que genera la
atención del programa, precisando respectivas fuentes de financiamiento.
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16. Llevar a cabo el control de calidad de los alimentos periódicamente.

17. Desanollar programas de capacitadón en la preparación de racíones alimentarías,
dictando charlas y talleres a los Gomités del Vaso de Leche, Comedores Populares y
Otras Organizaciones Beneficiarias.
otras funciones que le sean asignadas por la unidad de Programas sociales.
CONDICIONES ESENC¡ALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

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

u"ffi *")
lhl

DETALLE
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
sito en LaPlaza de Armas - San Pedro de Chaulan

-

Huánuco - Huánuco
03 meses a partir de la suscripción del Contrato.
S/ 1,800.00 (Un Mil Ochocientos y 00/100 Sotes).
lnduyen los montos y afiliaciones de ley, así como

Para la suscripción del contrato deberá presentar la
su Grado
Académico o Nível de Estudios y demás certificados
o alrsos de capacitación en la oficina de Recursos

copia fedateada ylo legalizada de

c)

,=*mfJi&l*.9,

'i;,;:"ü/
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9.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL

NOMBRE DEL PUESTO:
SANEAMIENTO

JEFE DEL ÁNCA TÉCN¡CA MUNIC¡PAL

Requisitos
r Experiencia (1)

DE

Detalle

. Experiencia Laboral no menor de seis (06)
meses en el carqo.

i

Competencias (2)

I
I

I

I

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios (3)
Curcos y/o estudios de
Conocimientos para et puesto y/o cargo
(4)

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

.
¡

local.

Experiencia en

el

manejo de solución de

conflictos.
Conocimiento del cumplimiento de metas del
Plan de lncentivos.

CARACTERÍSNCES DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:

1.
2.

Planificar y promover el desarrollo de los servicios 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 servicio de agua y saneamiento de su distrito, en concordancia con las
metodologías y contenidos de capacitación diseñadas y/o actualizados por el ente

3.
4.
5.

Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito.
Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operados
especializados y organizaciones comunales.
Promover la formación de organizacjones 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 correctivas que sean necesaria respecto al cumplimiento de las
obligaciones de las organizaciones comunales prestadoras del servicio de Agua y
Saneamiento.

6.
7.
8.

rector.
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9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los
servicios de saneamiento existentes en el distrito.
Operar y mantener ac,tualizado el registro de coberturas y estado situacional de
servidos de saneamiento.
Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos
integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de infaestruclura, educación
sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspeclos ambientales de
acuerdo a su competencia.
Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la conecta formulación y aplicación
del Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA, en ámbito de su
competencia.
Presenta ante la instancia competente la información que conesponda ser presentada
o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia.
Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo.
Elabora con oportunidad la información conespondiente alámbito de su competencia
para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego, para la
Contraloría General de la Republica, procesos de presupuesto participativo, audiencia
públicas, entre otros.
Propone la mejora de procesos y de procedimiento a sr área, proponiendo a la mejora
continua de los mismos. A través de Directivas y Manuales de Procedimientos,
elaborados en coordinación con las áreas competentes,
Supervisar el servicio de agua y saneamiento de su jurisdicción.
Registrar el seguimiento y evaluación de la prestación del servicio.
Las demás atribuciones y responsab¡lidades que se deriven del cumplimiento de las
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o el Concejo
Municipal.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
INDIC¡ONES

Lugar de Plestación del serv¡c¡o
Duración clel Contmto
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales

DETALLE
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chautan,
sito La 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 y 00/100 Sotes),
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabaiador
Para la suscripoón del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certificados
o cx.rrsos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos de la Municipalidad.
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de sensibilización a la población, creando una cultura de
prevención y de seguridad, con la finalidad de planificar, principalmente, acciones de
prevención e incrementar la capacidad de respuesta efediva en caso de desastres.
11. Representar a la Municipalidad y coordinar, con las instancias regionales y
nacionales del SINAGERD, las acciones que tengan impacto en la Distrito.
12 Proponer lniciativas de normas, así como ejecutar acciones referidas al cumplimiento
de lo dispuesto por las leyes nacionales, regionales y locales referidas ala
promoción, prevención y manejo de desastres.
13. Las demás que le asigne el Subgerente de Desarrollo e lnclusión Social.
10.

Elaborar programas

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDrcroNEs

ffi

Lugar de Prestación del sery¡c¡o

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

Duración delContrato
Remuneracién mensual

03 meses a oartir de la suscrioción del Contrato
S/ 1,800.00 (Un Mil Ochocientos y 00/100 Soles).

Huánuco

Otras condiciones esenciales

-

Huánuco

lnduyen 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 Nivelde Estudios y demás certificados
o cursos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos de la Municioalidad.
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y DEFENSA CIVIL
Reouisitos
I Experienc¡a (1)

i Competencias

Detalle

. Experiencia Laboral no menor de dos (02) años
en actividades en el caroo.
. Habilidad para trabajaren equipo, bajo presión,

(2)

y paru relacionarse.
o Conducta responsable, honesta y pro activa.

. Demostrar
Formación Académica,
grado
académico y/o nivel de estudios 3)
Cursos y/o estudios de Especialización
Gonocimientos para el puesto y/o cargo
Á\

r

cortesía

en el trato

y

buena

.

educación.
Egresado o Técnico Profesional

r

Relacionados con las funciones a desarollar

. Gestión de Riegos y desastres

CARACTERíSNCES DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:

3.

4.

Formular, implementar y ejecutar planes establecidos en el marco del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, en concordancia con el Plan Nacionalde
Gestión de Riesgo de Desastres.
Dirigir y controlar la prestación de servicios técnicos de inspección de seguridad en
materia de defensa civil, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
lnspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Dirigir las inspecciones técnicas de seguridad, expos y exalte, que requiera la Unidad
de Promoción Empresarial y Turismo, dentro del procedimiento de emisión de liceneias de
funcionamiento.
Programar, organizar y controlar las actividades de capacitación de los Brigadistas
Voluntarios de Defensa Civil y/o Brigadistas de Seguridad y Gestión de Riesgos de
Desastres.

5.

6.

lmplementar, cr¡stodiar y mantener los almacenes de ayuda humanitaria, así como
supervisar y coordinar las acciones de ayuda humanitaria en el Distrito, en caso de
siniestros y/o desastres naturales.
Brindar pronta y oportuna atención de emergencia, proporcionando apoyo inmediato a la

población afectada.
Programar y organizar simulacros y simulaciones, en los centros laborales,
instituciones educativas y comunales, así como en locales públicos y privados del Distrito
de San Pedro de Chaulan.
8.

9.

Coordinar con la Unidad de Fiscalización y Control, la supervisión e inspecciones
técnicas sobre elcumplimiento de las normas básicas de seguridad de defensa civil.
Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad en las ferias, estadios, coliseos y otros
recintos abiertos al público.
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rT. UN¡DAD ORGÁNrcA: SECRETARÍA GENERAL
NOMBRE DEL PUESTO: REGISTRADOR CIVIL
Requisitos
Experiencia (1)

.

Competencias (2)

¡

Detalle
Experiencia Laboral no menor de tres (03)
meses en el caroo
Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y paru relacionarse.
Conducta responsable, honesta y pro activa.

.
. Demostrar

ffi

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

r
¡

.

cortesía

en el trato

y

buena

educadón.
Sto de secundaria
Relacionadas con el carqo.
Relacionadas con las funciones a desarrollar.

@\

CARACTERíSTICRS DEL PUESTO

Principales funciones a desanollar:

1.
2.
3.

Programar, organizar, dirigir, c¡ordinar controlar y ejecutar las actividades
relacionadas con la administración de los Registros Civiles del distrito.
Conocer, calificar y resolver los procedimientos registrales señalados en la
Ley, reglamento y demás dispositivos legales vigentes.
Celebrar por delegación del titular, ceremonias de los matrimonios civiles, conforme
a Ley.

4. Organizar

de matrimonio masivo brindando facilidades a los
campañas
contrayentes
Organizar campañas para el registro de identidad de las personas que no cuentan
con su documento de identidad, en coordinación con el RENIEC
Disponer la publicación de los edictos matrimoniales.
Evaluar docr.¡mentos para los diversos trámites, propios de los Registros Civiles.
Controlar las inscripciones de nacimientos en forma ordinaria o extemporánea,
matrimonios y defunciones, conforme a la normatividad vigente.
Realizar las anotaciones de rectificaciones administrativas, notariales o judiciales,
así como las disoluciones, adopciones, filiaciones y reconocimientos en las actas
registrales.
10. Controlar
emisión suscribir certificados, constancias, copias demás
certificaciones sobre hechos y actos vitales, de soltera, viudez o de no inscripción,
inherentes a los registros del Estado Civil.
11. Enviar mensualmente al RENIEC la lnformación estadística de Hechos Vitales.

5.

6.
7.
8.
9.

la

y

y

12. Formular,gest¡onar yemitir resoluciones pararesolver lassolicitudes yrecursos
13.

presentados por los ciudadanos en materia de su competencia.
Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los
servicios administrativos que brinda la Municipalidad en materia de otorgamiento
de copias y certificaciones.
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14. Mantener y conservar el archivo de registros civiles y padrón de cementerios de la
Municipalidad.

15. Organizar

y dirigir las acciones relacionadas con la administración

del

Cementerio Municipal y autorizar su uso teniendo en q¡enta lo establecido en el
TUPA de la Municipalidad
16. Otorgar papeleta e inscripción y defunción a tos interesados
17. Digitar la información recibida de los usuarios para la atención de los servicios
de Registros Civiles a través del Sistema de Registro en Línea.
18. Procesar las búsquedas solicitadas por los usuarios.
19. Escanear y digitalizar los hechos vitales, así como sus anotaciones posteriores
(rectificaciones, anotaciones por hoja de coordinación).
20. Emisión de las particlas solicitadas, así como para el servicio militar.
21. Mantener actualizada la base de datos relacionada a los registros de nacimientos,

matrimonios ydefunciones
22. Realizar anotaciones de las rectificaciones administrativas, notariales

o judiciales en
las ac{as de nacimiento, matrimonio y defunción.
23. Recopilar información mensual de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil
inscritos y elaborar las estadísticas conespondientes.
24. Remitir la primera semana de cada mes los oficios con los informes estadísticos a las
instituciones correspond ientes.

25. Digitar la información recibida y mantenerla al día para la atención de los servicíos
requeridos.

26. controlar

la seguridad de la información

contenida

en

los

medios

de

almacenamiento, archivo y material de procesamiento de datos a su cargo.
27 operar los equipos de computo asignados, de acuerdo a lnstrucciones y
procedimientos establecidos.
28. Cumplir con las demás funciones que le asigne eljefe de la Unidad de Registro Civil
y que sean de su competencia.
CONDIC¡ONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de Prestación del servicio

I Duración del Contrato
1 Remuneración mensual
l
I

i Otras condiciones esenciales
l

i

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

Huánuco - Huánuco
03 meses a partjr de la suscripción del Contrato.

S/ 1,300.00 (Un Mil Trescientos y 00/100 Sotes).
lncluyen los montos y afilíaciones 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.
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12.

flffi}

ffic

NOMBRE DEL PUESTO:

.UF

JEFE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Requisitos
Experiencia (1)

. Experiencia
privadas

Competencias (2)

.
r

no menor de un (01) año en

ac{ividades relacionadas con el carqo.
Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
Conducta responsable, honesta y pro activa.

. Demostrar
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios (3)
Curcos y/o estudios de
Conocimientos para el puesto y/o cargo

.
r
r

Detalle
Laboral en entidades públicas y/o

cortesía

en el trato

y

buena

educación.
Egresado o Bachiller en lngeniería Civil, u oho
relacionado con el área.
Relacionados con las funciones a desanollar.
Conocimientos en formulación de proyectos

CARAGTERíSNCAS DEL PUESTO
Principales funciones a desanollar:

1. Aplica los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación
los
sectores, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión
cuyos objetivos estén directamente vinculados con las competencias de la
entidad o empresa pública.
2. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión con el fin de

y evaluación, así como las metodologías específicas aprobadas por

sustentar la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los
proyectos de inversión, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto
e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación trflultianual
de lnversiones; así como los fondos públicos estimados para la operación y
mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las
formas de fi nancíamiento.
3. Registrar en el Banco de lnversiones los proyectos de inversión y las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación.
4. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación no contemplen intervenciones que conltituyan
proyectos de inversión ni correspondan a gasto e¡rriente.
5. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
6. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación.
7. Coordinar y participar sobre los proyectos o programas de inversión a ser
financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de
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endeudamiento externo del Gobierno Nacional, a fin de verificar que estos
se alineen con los objetivos priorizados, metas e indicadores y contribuyan
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios, de acuerdo a los criterios de priorización aprobados.
8. Participar sobre los proyectos o programas de inversión a ser financiados
con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento
externo del Gobierno Nacional, previo a su declaración de viabilidad.
9. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico
o documento equivalente y la ficha técnica o estudio de pre inversión que
sustentó la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión.
10. Remitir información sobre las inversiones que solicite los órganos del
sistema Nacional de Programación Multianuary Gestión de lnversiones.
11. otras funciones que le asigne la Subgerencia de Desarrollo urbano y
Rural en materia de su competencia.
COND¡CIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de Prestación del se¡vicio
Duración del Contrato
Remuneración mensual
Otras condiciones esenciales

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

Huánuco - Huánuco
03 meses a padir de la suscripción del Contrato
S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00t100 Sotes). tnctuyen tos
montos
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabalador
Para la suscripción del contrato deberá presentar la
copia fedateada ylo legalizada de su Grado
Académico o Nivel de Estudios y demás certificados
o qrrsos de capacitación en la oficina de Recursos
Humanos de la Municipalidad.

y
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RURAL

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Requisitos

. Experiencia

Experiencia (1)

I

Detalle
Laboral en entidades públicas y/o

privadas no menor de seis (06) meses en
actividades relacionadas con el carqo.
o Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión,
y para relacionarse.
. Conducta responsable, honesta y pro activa.

Competencias (2)

¡

Formación Académica,

grado

académico y/o nivelde estudios (3)

Cursos v/o estudios de
Conocimientos para el puesto ylo cargo
(4)

Demostrar cortesía

en el trato y

buena

educación.
Grado Académico de Egresado o Bachiller en
lngeniería o arquitectura, u otro relacionado
con el área.
o Relacionados con las funciones a desanollar,
. Conocimiento en el manejo de documentación

.

CARACTERíSNCIS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:

1.

Recepcionar, orientar, informar y atender a las autoridades, personas internas y
extemas que concutran a la Subgerencia de lnfraestructura y condicionamiento
Tenitorial a indagar sobre la situación de sus expedientes pendientes o en trámite.
Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos

2.
de recepción, así como hacer fírmar los cargos de entrega de los mismos.
3. Registrar la documentación y/o expedientes recibidos y/o entregados, mediante el
Sistema de Trámite Documentario y/o a través de registros manuales.
4. Organizar el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la documentación o
5.

6.
7.
8.

expedientes que llegan o se genera en la Subgerencia; asícomo realizar elcontrol
y seguimiento de los mismos archivando en forma diaria q¡ando corresponda.
Tomar dictado, transcribir y operar el equipo de cómputo para elaborar cartas,
informes, oficios, memorandos, ciüaciones, proyectos de resoluciones y otros
documentos que se emitan en eldespacho del Subgerente.

su

Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo
eliminación o transferencia al
Archivo Central de la Municipalidad.
Distribuir, custodiar y/o controlar los materiales logísticos y útiles de escritorio para
el uso de la Subgerencia
Las demás que le asigne el Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL GONTRATO
CONDICIONES

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

DETALLE
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/ 1,500.00 (Dos Mil y 001100 Soles). lncluyen los
montos
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
Para la suscripción del contrato deberá presentar la
copia fedateada yla legalizada de su Grado
Académico o Nivelde Estudios y demás certificados
o cursos de capacitación en la oficina de Recursos

y

6_--.@
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!V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Aprobación de la Convocatoria

Publicación del proceso en
Nacionaldel Empleo

el

Servicio

AREA
RESPONSABLE
Conceio Municioal

10t09t2019 A

23t492419

CONVOCATOR¡A
Publicación de la convocatoria en portal
institucional de la Municipalidad San
1

17logl2g19 al
23t09t2019

Area de Recursos
Humanos

24t0912019

Unidad de Trámite
Documentario

Pedro de Chaulan:
www. munisanpedrodechaulan. qob.oe

6ffi

2

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

de 08:00 a 16:00
horas

Chaurlan

SELECClÓN
3

4

25t09t2019

Evaluación de la Hoja de Mda
Presentación de Reclamos

a través de

Trámite Documentario, de

la

Municipalidad Distrital de San Pedro de

26t09t2019
De 08:00 a12:40

Comisión de
Evaluación
Comisión de
Evaluación

horas

Chaulan.

Nota

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

documentos
5
b

al

expediente

inicial

oresentado.
Absolución de Reclamos

26t09t2019

Publicación de los Resultados de la Hoja

27t0912019

de Vida, en el portal institucional:

Comisión de
Evaluación
Area de Recursos
Humanos

www. munisanpedrodechaulan. oob. oe
7

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

-

- San Pedro de
- Huánucp - Huánuco.

De 08:30 horas

Comisión de
Evaluación

Plaza de Armas

Chaulan
8

30/09/2019

Entrevista Personal:

Publicación

de Resultado Final, en

el

1fiA12419

portal institucional:
www. munisanoedrodechaulan. qob. pe

PIAZA DE ARMAS S/N- CHAULAN
Web: www. mun¡san Fdrodech aul an.gob pe
SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO. HUANUCA
-

Area de Recursos
Humanos

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

SUSCRIPCÉN Y REGISTRO DEL CONTRATO
Suscripción, f¡rma y registro de Contrato
Adminisf rativo cle Sarvicios

10

v_

02t10t2419
08:00 horas

Area de Recursos
Humanos

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

EVALUACIONES

PUNTAJE

PUNTAJE

MiNIMo

MÁxlMO
25

1Oo/o

22
10
8

50o/o

40

50

50o/o

30
20

50
30

PESO

EVI\LUACION DE LA HOJA DE VIDA

7ffí,":S"rN

a) Formación Académica
b) Exoeriencia Laboral
c) Capacitación

'$ t*h""d

Puntaje Total de la Evaluación de la Hoja
de Vida

,.\:¿*¿f-ffiffi,idl

a) Conocimiento sobre el carqo que oostula
b) Conocimiento de instrumentos de gestión

ENTREVISTA PERSONAL

c)

y

capacidad de solución de conflictos
Presentaciónpersonal

25o/o

15%

39o/o
15o/o

I

5o/o

2

15
10

15
5

Puntaje Total de la Entrevista Personal
5Oo/o
30
50
,JE TOTAL
100o/o
70
100
. El puntaje de mÍnimo de evaluación ornicular es de 40 para pasar a Ia siguiente etapa.
. El puntaje mínimo de calificación total para declarar ganador al postulante será de setenta
(70) puntos.

DOCU MENTACIÓN A PRESENTAR

l.

De la presentación de la Hoia 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 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 elcronograma

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

-

Atención: comité de Selección, desde las 08:00 a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 y deberá ser
presentado en ta 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:

PAZA DE ARMAS s/N - CHAUIAN
Web: www. mun isan@rodeú aul an.gob. pe
SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO. HUANIJCO

MUNICIPALIDAD DÍSTRITAL sAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. 8i!74 del 16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Conupción y Ia lmpunidad"

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
Atte: Com¡té de Evaluac¡ón CAS - MDSPCH
PROCESO CAS No 002-2019-MpSPCH

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL
PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
APELLIDOS Y NOi/IBRES:

nNt.
DOMtCtLIO:
TELEFONO:
CORREO EL

pREsEffi

NúMERo DE FoLtos

Conten¡do de la HoJa de V¡da
Los anexos se presentarán en un (01) original, los cuales podrán ser descaroados de la
Portal lnst¡tucional www.mun¡sanpedrodechaulan.oob.De v/o fecabados del Area de
del mismo modo deberán ser !!e!!Cg§_§!!

cas

contrario
considerado como NO APTO. As¡m¡smo deberán presentar los documentos
en el s¡guienle orden:

a)
b)
c)

Anexo No 02
Anexo No 03
Anexo No 04

d)
e)
0

Anexo No 05
Anexo No 06
Anexo No 07

:
:
:

:

:

:

Formato de Contenido de Hoja de Vida.
Declaración Jurada de aclividades o func¡ones efectuadas.
Dedaración Jurada de no tener inhab¡litac¡ón vigente
conforme al Registro Nac¡onal de Sanc¡ones de Dest¡tuc¡ón

y Despido - RNSDD.
Dedarac¡ón Jurada de no tener deudas por concepto de
al¡mentos.
Declarac¡ón Jurada de Nepotismo (D.S. No 034-2005-PCM).
Dedarac¡ón Jurada de anlecedenles pol¡c¡ales, penales y de
buena salud.

La ¡nformac¡ón cons¡gnada en los Anexos N" 03, 04, 05, 06 y 07 t¡enen caÉcter de
Declarac¡ón Jurada, s¡endo el POSTULANTE responsable de Ia informac¡ón consignada
en dichos documentos y sometiéndose al proced¡miento de f¡scalización posterior que lleve
a cabo la ent¡dad.

Documentac¡ón Ad¡c¡onal
La documentac¡ón que se suslente en elAnexo N'02 y 03, respeclo del Conten¡do de Hoja
de V¡da y Actividades o Funciones Efectuadas (tales como: L Datos Personales, ll. Estudios
realizados y lll. Cursos yio Estudios de Especial¡zac¡ón y/o D¡plomados, Exper¡oncia
Laboral), deberá cumplir con todos los requ¡sitos mínimos señalados en el Perfil del Puesto,
caso contrario será considerado como NO APTO.

PLAZA DE ARMAS S/N - CHAULAN
Web: www mwris*t Fd¡o*dt aul a1. gob pe
SAN PEDRO OE CHAULAN _ HUANUCO - HUANUCO
-

-

MUNICIPALIDAD DISTRTTAL 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 Corupción y la lmpunidad"
La Hoia de Vida documentada (fotocopia simple), deberá estar ordenada de acuerdo a los
requisitos mínimos solic¡tados.
As¡m¡smo, en el contenido de los Anexos N' 02 y 03, el postulante deberá seña¡ar el
Número de Fol¡o que contiene la documentación que sustente el requis¡to señalado en el
Perfil del Puesto.
Ad¡c¡onalmente deborá

>
>
>
>

prcserfar los §gu¡entes documentosi

Copia del Documento Nacional de ldentidad - DNl.
Ficha de RUC en condic¡ón de ACTIVO y HABIDO (reporte SUNAT).
En caso de ser L¡cenc¡ado de las Fuezas Armadas, adjuntardiploma o constancia de
l¡cenciado.

En caso de ser persona mn discapacidad, deberá adjuntar el Cert¡f¡cado

de

D¡scapac¡dad como coresponde.
4.

Fol¡ación
El postulante al momenlo de presentar el sobre cerrado de la HOJA DE VIDA documentada

(¡ncluyendo los Anexos 02, 03, 04, 05, 06 y 07), deberá presenlar la documentación
debidamente FOLIADA en número, en cada una de las hojas.
No se foliaÉ el reverso de las hojas ya foliadas, tampoco se deberá util¡zar a continuación
de la numerac¡ón para cáda folio, letras del abecedario o cifras como 1o, 18, 1 Bis, o los

térm¡nos "b¡s" o "tris

.

De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de
encontrarse documentos fol¡ados con lápiz, no fol¡ados o redmcados, el postulante será
considerado NO APTO.

E

Modelo de Foliac¡ón
(Refe16ncial)

'l-;l
J

PLAZA DE ARMAS S/N - CHAULAN
Web: www. m un¡san ped@dechaul an. gob. pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAT"JLAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. E274 det 16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Conlpc¡ón y la lmpun¡dad"

5.

Otrasconsidaraciones
El ormplimiento de los.REQUlS|TOS INDICADOS EN EL PERFIL DEL PUESTO, deberán
ser ACREDITADOS UNICAMENTE con copias s¡mples de Diplomas, Constanclas de

Estudios realizados, asimismo, para acred¡lar el tiempo de exper¡encia deberá presentar
Certificados de Trabajo y/o Constancias Laborales, Resoluc¡ón de des¡gnac¡ón, Contralos.
El Currículum Vitae presentado no será devuelto al postulánte.

vI.

á.'"'S¡¡lN

ffi
:.§ §§i

?

GRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los cr¡ter¡os y aspectos para el proceso de evaluac¡ón y selección de personal para el Contrato
Adm¡n¡strativo de Serv¡cios comprenden dos etapas:

t.

PRIMERA ETAPA: Evaluación

Curicular

La evaluación curriollar es de carác1er elim¡nator¡o. En esta elapa se revisarán los
s¡gu¡entes:

a)

Verificación del cumpl¡m¡ento del Perf¡l de Puesto:
La hoja de v¡da documentada deberá satisfacer lodos los requisitos solic¡tados en el
perfil de puesto a la que se presenta el postulante. As¡m¡smo, el postulante que no
presente la hoja de vida documenlada en la fecha establec¡da en el cronograma del
proceso será cons¡derado NO APTO.

b)

Estud¡os de Especial¡zac¡ón:
Los programas de especialización y d¡plomados deberán ser de acx.¡erdo a lo requerido
en él perfll de puesto, as¡mismo tener no menos de 90 horas de duración.

Los certif¡cados deben ¡nd¡car el número de horas lectivas, c€so contrario no serán
tomados en cuenta.

Se podrán considerar con una durac¡ón menor a noventa (90) horas, siempre que
hayan s¡do organizadas por un ente rector en el marm de sus atribuciones normat¡vas,
c)

Cur.lsos:

Los cursos deberán ser de aolerdo a lo requerido en el perf¡l de puesto, ello ¡ncluye
cualqu¡er modalidad de capac¡tac¡ón: curso, taller, sem¡nario, conferencia, entre otros.

Los certificados deben ¡ndicar el número de horas lectivas, caso contrario no
seán tomados en cuenta.
d)

Experienc¡a Laboral:
Para aquellos puestos donde se requ¡ere formación técn¡ca o unive]§¡taria, el último
año prácticas pre-profesionales será val¡dada como experienc¡a profes¡onal, siempre
que hayan sido realizadas bajo el amparo del Decreto Legislativo N' 1401 ; as¡mismo
las práciicas profes¡onales podrán ser cons¡deradas como experienc¡a laboral, de
acuerdo con el m¡smo Decreto Legislativo menc¡onado.

We b : vrww.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO
Creado Por Ley No. 8274 del 16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpunidad"
Para los casos donde no se requ¡ere formación técnic€ y/o profes¡onal (solo pdmaria
o secundaria), se contará cualqu¡er exper¡encia laboral.

La nota mínima es de cuarenta (40) puntos para pasar a la sigu¡ente etapa.

2.

SEGUNDA ETAPA: Entrev¡sta Personal

La entrev¡sta personal tiene por fnal¡dad encontrar a los postulanles más adecuados e
¡dóneos para ocupar los puestos; en esta etapa se evaluarán: conocim¡entos, habilidades,
competencias, presentac¡ón personal, compromisos y otros criter¡os relac¡onados con el
perfil del puesto. La nota mín¡ma aprobator¡a en esta etapa es de tre¡nta (30) puntos y la
máxima es de cincuerfa (50) puritos.
DE LAS BONIFICACIONES

1.

Bonlt¡cac¡ón por ser poÉonal L¡cenc¡ado de las Fuerzas Amadas
Se otorgara una bon¡ficación del diez por c¡ento (10olo) sobre el puntaje fnal obtenido, a los
postulantes que hayan acred¡tado ser Licenc¡ado de las Fuezas Armadas, de conform¡dad
con la Ley No 29248, su Reglamento y lo establecido en el Artículo 4' de la Resoluc¡ón de
Pres¡denc¡a Ejecutiva N' 61-201 o-SERVIR/PE, siempre que el postulanle lo haya ¡ndicado
en el Anexo No 02, as¡mismo haya adjuntado en su Hoja de Vida documentada copia
simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acred¡te tal condición.

Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = (+ l0% sobre el Puntaje Total)

Bonificación por D¡scapacidad
Las personas que cumplan con los requ¡s¡tos para el puesto y hayan obtenido un puntaje
aprobatorio obtendrán una bonificac.¡ón del qu¡nce por c¡ento (15%) sobre el punlaie total
obten¡do, de conformidad con lo establec¡do en el Artículo 48o de la Ley No 29973, Ley
General de las Personas con Discapaddad, siempre que el postulante lo haya ¡ndicado en
el Anexo No 02 y que acredite dicha condición, para ello deberá adjuntar obligatoriamente
cop¡a simple del cámé de disc€pacidad exped¡da por el CONADIS.

Discapacidad = (+

IX.

1570

sobre el Puntaje Total)

CUADRO DE UÉR¡TOS

'1.

El Cuadro de Méritos como resultado final de la evaluación será publicado en el porta¡
institucional y en el periódico mural de la Municipalidad, en el día indicado en el
cronograma, el mismo que contendrá los resultados de la evaluación de la primera y
segunda etapa y, de ser el caso, las boniflcac¡ones establec¡das en las bases
administrativas.

PLAZA DE ARMAS S/N CHAULAN
Wbb: www mun¡s @@dech aul an. gob. pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. E274 del 16 de Mayo de 193ó
"Año de la Lucha Gontra la Conupción y la lmpunidad"
CUADRO DE MERITOS

Puntaje Total = Evaluac¡ón Cun¡cular (Hoja de v¡da) + Entrev¡sta Personal
Puntaje Final = Puntaje Total + Bonmcac¡ón por L¡cenc¡ado de las Fuerzas Armadas
'10% Puntaie T
Puntaje Final = Puntaje Total + Bonificac¡ón por Discapacidad (15% Puntaje Total)
Se prec¡sa que en ambos casos la bonificación se otorgará cuando el postulante haya
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en él puntajo total 6egún corrésponda.
DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE t.A CANCELACIÓN DEL PROCESO

'1.

Declaratoria del ofoceso como des¡efto
El proceso puede ser declarado como des¡erto en algunos de los s¡gu¡entes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple los requ¡sitos mín¡mos.
Cuando habiendo cumpl¡do los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.
Cuando no se suscr¡ba el contrato administrat¡vo de servic¡os dentro del plazo
correspondiente y no exista accesitar¡o.

a)
b)
c)
d)
2.

Declaratoria del proceso como desierto

El Proceso puede ser cancelado en alguno de los s¡guientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
Cuando desaparece la neces¡dad del serv¡c¡o con poster¡oridad al inic¡o del proceso
de selección

a)
b)
c)

Porrestriccionespresupuestales
Otros deb¡damente justiñcadas

IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR Y PROHIBICIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN

1.

No pueden celebrar contralos administrativos de servic¡os las personas con ¡nhabil¡tac¡ón
administrativa o jud¡cial para el ejerc¡cio de la profes¡ón o cargo, para contratar con el
Estado o para desempeñar func¡ón pública.

2.

Están impedidos de ser contratados bajo el CAS quienes t¡enen impedimento,
expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias pert¡nentes, para ser
postores o contrat¡stas y/o postular, acceder o ejercer el serv¡c¡o, func¡ón o cargo
convocado por la entidad públ¡ca.

3.

Es apl¡ceble a los trabajadores su.ietos al Contrato Adm¡n¡strat¡vo de Serv¡c¡os la prohibic¡ón

de doble percepción de ¡ngresos establecida en el artículo 3'de la Ley N'28175, Ley
Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezcan en
las normas pertinentes.

- CHAUAN
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MUNICIPALIDAD DISTRTTAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUAI\IUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Compción y la lmpunidad"
ANEXO

NO

01

SOLIGITUD DE INSCRIPCóN DEL POSTULANTE
SEÑORES:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

ATENCóN: Comisión de Evaluación Proceso CAS

...
No......

Yo

No

002-2019-MDSPCH

identificado(a) con DNI

....., de estado civil ...

y con domicilio en ...

con el debido respeto me

presento y expongo:

ue, teniendo conocimiento de la convocatoria para el Proceso CAS No 002-2019-

- Primera Convocatoria y deseando participar en dicho proceso, solicito se me
como postulante al Puesto de
.. (Nombre del
en
la
........(Nombre
de la Unidad
Unidad
Orgánica:
),

...

)

Dejando constancia que tengo conocimiento de las Bases del Proceso a las cuales me
someto para intervenir en este proceso.
tal efecto declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos y el perfil
establecidas en las Bases, para lo cual adjunto miCurrículum documentado y las

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

Huella Digital

Firma
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Marcar con una

SE ADJUNTA DOCUMENTO QUE ACREDITE SER LICENCIADO DE
AGUERDO A LA RESOLUCIÓN PRES¡DENCIAL EJECUTIVA NO 6ILicenciado de las fuezas Armadas

PLAZA DE ARMAS S/N - CHAULAN
Web: www. mun is anpedrodech aulan. g ob. pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del ló de Mayo de 1936
"Año de Ia Lucha Contra la Gomrpción y la lmpunidad"
ANEXO NO 02
FORMATO DE CONTENIDO DE HOJA DE VIDA

I.

DATOS PERSONALES:

Nombres

_t.

Apellido Patemo

Apellido Matemo

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Lugar

.t_t.
dia

I
mes

ano

ESTADO CIVIL:
NACIONALlDAD:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (vigente): DNI
RUC

No:

NO:

DIRECCIÓN DOMICILIARIA (marcar con una "x" el tipo):
I

Avenida/Calle/Jirón

No

URBANIZACIÓN
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
TELÉFONO
CELULAR
E-MAIL
COLEGIO PROFESIONAL
REGISTRO N"
PERSONA coN D|SCAPACTDAD,

t'I

ruoI

n:

FOLIO

Si la respuesta es afirmativa, indicar el No de inscripción en el registro nacional de
las personas con discapacidad

TE

PLAZA DE ARMAS s/N- CHAULAN
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NO

LICENCIADO DE LAS FF.AA: Sl

NO-

FOLIO

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 proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa,
debiéndose adiuntar los documentos que sustenten lo informado (fotocopia
simple).
CENTRO
TíTULO O GRADO

DE

ESPECIALIDAD

ESTUDTOS

FEGHA DE
EXPEDrclÓN
DEL TíTULO
fMes /Año)

CIUDAD/

No

PAíS

FOLIO

TITULO
PROFESIONAL

TÉCN|CO

O

UNIVERSITARIO

BACHILLER

ffi

I

EGRESADO
ESTUDIOS
TÉCNICOS
(Computación,
idiomes entre ntrnc.\
ESTUDIOS.(Primaria
/ Secundaria)

* Solo rellenar si el perfil de puesto lo requiere.

III. CURSOS Y'O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN Y/O DIPLOMADO

No

Nombre del curso
ylo estudios de
especialización y/o

Fecha de

Gentro de

Fecha

Fecha

estudios

lnicio

Fin

rlinlomado

expedición
del tftulo
(mes / añol

Ciudad
/ pafs

1o
20
3o

40
5o

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 correspondientes que se deriven de ella.

PAZA DE ARMAS s/N - CHAU¿AN
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MUNICIPALÍDAD DISTRTTAL SAN PEDRO DE CHAUIAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra Ia Conupción y la lmpunidad"

APELLIDOS Y NOMBRES:
DNI NO:

Firma

PLAZA DE ARMAS S/N- CHAULAN
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ANEXO

NO

03

DECLARACIÓN JURADA
(Actividades o Funciones efectuadas)
Yo,

...

,

No

identificado con

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)

ExperienciaLaboral:
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida
No

Nombre de la Ent¡dad o
Empresa

Cargo
desempeñado

Fecha de

Fecha cle

inicio

culminación
lrnesleñol

fmeslañal

1

Actividades o funciones realizadas:
?

YRUI{ ss)

\4t¿nuol

2

Actividades o fu nciones realizadas:

3

Actividades o funciones realizadas:

4

Actividades o funciones realizadas:

5

Actividades o funciones realizadas:

PAZA DE ARMAS S/N- CHAU¿AN
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No

Folio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1935
"Año de la Lucha Gontra la Corrupción y la lmpunidad"

(Puede insertar más filas si

é'ffiiq

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

en forma paralela,

kffis

se

, que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en Gaso sea necesario,
'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.
Lugar y fecha:

Huella Digital

PLAZA DE ARMAS S/N - CHAULAN
Web: www. mun isanpedrodech aulan. gob.
SA/V PEDRO DE CHAULAN _ HUANUCO - HUANUCO

p

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDR() DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de Ia Lucha Contra Ia Compción y la lmpunidad"

ANEXO

NO

04

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ¡NHABILITACÉN VGENTE SEGÚN RNSDD

Por la presente, yo
identificado/a con D.N.l. No

, declaro bajo juramento no tener
inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL
DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO _ RNSDD.

Huella Digital

PLAZA DE ARMAS S/AI - CHAUIAAI
Web: www munisilpedrodechaul an. gob. pe
SAN PEDRO DE CHAULAN _ HUANUCO - HUANUCO
-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 193ó
"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
..., declaro bajo juramento no tener deudas
identificado/a con D.N.l. No ......
por concepto de alimentos ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias
o ejecutorias, o de acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco
mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten
la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por Ley
No 28970.

Lugar y fecha:

Huella Digital

PIAZA DE ARMAS S/N - CHAULAN
Web: www.munisan pedrodech aul an. gob. pe
SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO

MUNICIPALIDAD DTSTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. E274 del 16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpunidad"

ANEXO

NO

06

DECLARACÓN JURADA
(D.S. No 034-2005-PCM - NEPOTTSMO)
JURAMENTO, que

Cuento con parientes hasta el cuarto grado de consanguin¡dad, segundo de
afinidad y/o cónyuge: (Padre / hermano / hijo / sobrino lpnmo ln¡eto / suegro /
cuñado), que laboran en la Municipal¡dad Distrital de San Pedro de Chaulan, de
nombres:

l'_'
No cuento con parientes hasta el cr¡arto grado de consanguinidad, segundo de
af¡nidad y/o cónyuge: (Padre / hermano / hijo / sobrino ¡ pfimo I nieto / suegro /
cuñado), que laboran en la Mun¡cipal¡dad D¡strital de San Pedro de Chaulan.

Firma

Huella Digital

PLAZA DE ARMAS gN - CHAULAN
nu n is ü pedrodac h a u I a n. g ob.
SAN PEDRO DE CHAUAN - HUANUCO - HUANUCO
We b : www.

p

MUNICIPALIDAD DISTRTTAL SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
C¡eado Por Ley No.8274 del16 de Mayo de 1936
"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpunidad"

ANEXO

NO

07

DECLARACÚN JURADA
(Antecedentes policiales, penales y de buena salud)
Yo
D.N.t.

domiciliado

No

identificado/a con
en

dedaro bajo juramento que:
No registro antecedentes policiales
No registro antecedentes penales
Gozo de buena salud.

-ó.ffih
á,ffi,n,u?,
rv' vRuRAt ¡qY
Lugar y fecha:

Huella Digital

PLAZA DE ARMAS S/N - CHAULAN
Web: www. munisan pedrod@h aul an. gob.
SAN PEDRO DE CHAULAN _ HUANUCO - HUANUCO

p

