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CONVOCATORIA CAS N° 02-2017 

 
PROCESO CAS  Nº 01 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

AUDITOR (A) ESPECIALISTA 
 
 
I. GENERALIDADES 

 
1.1 Objeto de la convocatoria 

 
Contratar los servicios de Un (a) (01) Auditor (a) Especialista, para desarrollar la 
Ejecución de Servicios de Control en atención al Plan Anual de Control (PAC) 2017, 
en la Municipalidad Distrital de La Punta. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Órgano de Control Institucional (OCI) 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

    

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia Laboral Mínima de cinco (05) años en el ejercicio de control 
gubernamental

Competencias 
Compromiso y identificación Institucional, responsable, iniciativa, proactivo, 
comunicativo, reservado, pensamiento analitico, trabajo bajo presión y orientado 
a resultados

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Contador Publico Colegiado o Abogado 

Capacitacion y/o Especializacion
Especialización en Auditoria, Capacitación en Control Gubernamental o
Administración Pública

Conocimiento Manejo de paquetes informaticos a nivel usuario

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

• Ejecución de Servicios de Control y Servicios Relacionados programados en atención 
al Plan Anual de Control – PAC 2017, de la Municipalidad Distrital de La Punta, 
aprobado por Resolución de Contraloría 490-2016-CG del 21.Dic.2016. 
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• Participar como Jefe de Comisión o integrante de la misma en la ejecución de los 
servicios de control posterior programados en el PAC 2017, cumpliendo las funciones 
señaladas en el Manual de Auditoria de Cumplimiento aprobado por Resolución de 
Contraloría N° 473-2014-CG, según corresponda. 

• Participar como jefe de equipo o auditor integrante en la ejecución de servicios de 
control simultaneo, cautelando el cumplimiento de la Resolución de Contraloría N° 
432-2016-CG de 3 de octubre de 2016. 

• Realizar servicios de Control simultáneo y servicios Relacionados previstos en el 
PAC de 2017.  

• Otros servicios de control que le asigne la jefatura de OCI. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

        

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 02 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

AUDITOR (A) 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Auditor (a), para participar en la ejecución de 
Servicios de Control programados en el Plan Anual de Control (PAC) 2017 de la 
Municipalidad Distrital de La Punta. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Órgano de Control Institucional (OCI) 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia Laboral Mínima de Tres (03) años en el ejercicio de control 
gubernamental

Competencias 
Compromiso e Identificación Institucional, proactivo y comunicativo, buena 
redacción, responsable, iniciativa, pensamiento analitico, trabajo bajo presión y 
orientado a resultados

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Bachiller Universitario de Contabilidad, Administración o afines

Capacitacion y/o Especializacion Capacitación afines al puesto

Conocimiento
Auditoria de cumplimiento y servicio de control simultaneo, implementacion del
sistema de control interno y manejo del sistema de seguimiento y evaluación de
control interno - CGR

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

• Participar como integrante en la ejecución de los servicios de control posterior 
programados en el PAC 2017,  cumpliendo las funciones señaladas en el Manual de 
Auditoria de Cumplimiento aprobado por Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG 
según corresponda. 

• Participar como integrante de los equipo de trabajo para la ejecución de servicios de 
control simultaneo, cautelando el cumplimiento de la Resolución de Contraloría N° 
432-2016-CG de 3 de octubre de 2016. 
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• Realizar servicios relacionados previstos en el PAC de 2017.  

• Elaboración y seguimiento de documentos de requerimiento de información a las 
diferentes unidades orgánicas de la entidad y otras entidades. 

• Otros servicios de control que le asigne la jefatura de OCI. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

           

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comisión Evaluadora CAS 
2017 

                                                                      

 

___________________________________________________________________________ 
 

5 
 

 

PROCESO CAS  Nº 03 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ASISTENTE  ADMINISTRATIVO 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Asistente Administrativo para la Oficina del 
Órgano de Control Institucional - OCI, para el Apoyo en la Ejecución de Labores 
Administrativas y de Control en atención al Plan Anual de Control (PAC) 2017 de la 
Municipalidad Distrital de La Punta.  

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Oficina del Órgano Control Institucional (OCI) 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

      

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia Laboral Mínima de Tres (03) años en el desempeño del 
puesto o labores similares en Gestión Pública o Privada

Competencias 
Habilitad para trabajar en equipo y bajo presión, buena redacción, 
Inicitaiva, compromiso y responsabilidad

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Estudios concluidos en Computación, Informática o Sistemas de 
Instituto Superior  

Capacitación y/o Especialización Capacitación en temas informáticos o afines

Conocimiento

En Sistemas y Aplicativos de Gobierno Electronico de Control: SAGU 
WEB, INFOBRAS, INFOSAF, CONTROL SIMULTANEO, Sistemas de 
Gestión Pública y Privada, manejo de entorno windows, microsoft office 
y otras aplicaciones TIC

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

• Apoyo en la ejecución de labores administrativas y de control, para el cumplimiento 
del Plan Anual de Control (PAC) 2017 de la Municipalidad Distrital de La Punta. 

• Administrar la base de datos automatizada de la documentación registrada que 
genera el OCI. 

• Manejo de los Aplicativos de Contraloría General, para registrar información de los 
servicios de control en ejecución y para gestionar la Información de OCI en la 
Municipalidad (SAGU WEB, CONTROL SIMULTANEO, INFOSAF, PLATAFORMA 
DE SSMMCC y Sistemas de Gestión Pública). 
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• Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación. 

• Realizar el seguimiento de la documentación que se tramita en la oficina. 

• Redacción de Documentos para la Comunicación Interna y externa, como también 
trabajos de procesamiento, impresión y digitalización. 

• Solicitar y administrar los recursos materiales asignados al OCI, para el cumplimiento 
de las actividades del OCI, como son útiles de oficina y encargarse de su 
distribución. 

• Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el Jefe del OCI. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

     

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 04 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INGENIERIA 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.2 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Especialista en Proyectos de Ingeniería, que 
coadyuve al cumplimiento de las metas de la Gerencia de Desarrollo Urbano, de 
acuerdo a las normas vigentes y metas de la Gerencia. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Gerencia de Desarrollo Urbano 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

   

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia Laboral Mínima de Cinco (05) años en Entidades Publicas y/o 
privadas

Competencias 
Proactivo y comunicativo, responsable, habilidad para trabajar en equipo, trabajo 
bajo presión y orientado a resultados

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado (minimo 5 años)

Capacitacion y/o Especializacion Estudios de post grado en proyectos de ingeniería

Conocimiento
Proyectos de Inversión, y manejo de paquetes informaticos a nivel usuario y
Autocad  

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

• Evaluación de expedientes técnicos. 

• Inspecciones de obras públicas y privadas. 

• Formulación de informes técnicos. 

• Controlar que se cumplan las leyes, reglamentos, medidas y precauciones que sean 
necesarias para evitar medidas insalubres. 

• Encargaturas de manera verbal y/o escritos por el Jefe de Area (resúmenes 
ejecutivos, coordinaciones de supervisión, etc.). 
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• Manejo de software S10, Autocad, Project y cualquier otro programa a fines al diseño 
estructural y/o Arquitectura. 

• Realizar labores de trámite documentario en concordancia con el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y normativas vigentes.  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

        

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 05 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

DOCENTE DE EDUCACION INICIAL 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Docente de Educación Inicial con aptitudes y 
capacidades necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con 
el requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Gerencia de Desarrollo Humano - División de Educación y Cultura 
 

1.3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 

Comisión Evaluadora – CAS, designada mediante Resolución de Gerencia Municipal 
N° 005-2011-MDLP/GM de fecha 10 de enero del 2011, modificada con Resolución 
de Gerencia Municipal N° 111-2015-MDLP/GM de fecha 30 de noviembre del 2015. 

 
1. Base Legal 
 

a) Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 - CAS. 

b) Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM modificado por Decreto Supremo Nº 065-
2011-PCM; Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057. 

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del  Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

d) Resolución de Gerencia Municipal N° 040-2012-MDLP/GM que aprueba la 
Directiva N° 004-2012-MDLP/OGA que regula la aplicación del Régimen Especial 
Laboral Especial-CAS en la Municipalidad Distrital de La Punta. 

e) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO:  
 

    

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia laboral no menor a (05) años en el desempeño del 
puesto en entidades públicas y/o privadas. 

Competencias 
Proactividad, trabajo en equipo y bajo presión, trato cordial y 
empática con los niños, con disposición a trabajar fuera del horario 
escolar, orientación a resultados, responsabilidad y orden. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Licenciada en Educación Inicial o Titulo de Profesora a nombre de 
la Nación

Conocimiento Conocimiento de idioma inglés a nivel básico.
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III.  CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
 Principales funciones a desarrollar: 

 
• Programar, desarrollar y evaluar el diseño curricular, de acuerdo a la edad y a la 

realidad socio- cultural, incluyendo las acciones de orientación y bienestar del 
educando. 

• Mantener una fluida comunicación con la Directora, Personal Administrativo 
docentes, auxiliares  y de Servicio. 

• Organizar, ambientar el aula y preparar el material educativo. 

• Evaluar integralmente a los niños a su cargo, cumplir con la elaboración de la 
documentación pertinente e informar a los padres de familia. 

• Mantener actualizada la documentación pedagógica de su responsabilidad. 

• Diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de innovación pedagógica y de gestión, 
experimentación e investigación educativa. 

• Establece un diálogo horizontal y asertivo con los padres de familia. 

• Dejar en constancia en la agenda de cualquier incidencia ocurrida dentro del Jardín.  

• Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 
socioculturales y evolutivas de sus niños y niñas  y de sus necesidades especiales. 

• Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 

• Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica del nivel Inicial. 

• Elabora la programación curricular analizando con sus compañeras el plan más 
pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 
que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios 
seleccionados. 

• Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 
fundamentales que el marco curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los niños y niñas  

• Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar  curiosidad, 
interés y compromiso en los niños y niñas, para el logro de los aprendizajes 
previstos. 

• Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus niños 
y niñas. 

• Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los niños y niñas  como soporte 
para su aprendizaje. 

• Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 

• Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con 
los logros esperados de aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

• Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre los 
niños y niñas, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 
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• Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus niños  y niñas y les comunica 
altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

• Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

• Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

• Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel de 
impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 

• Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica.  

• Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

• Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

• Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función 
del propósito de la sesión de aprendizaje. 

• Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de  aprendizaje de los estudiantes. 

• Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los niños y niñas. 

• Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 
establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

• Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con sus familias y la 
directora  para  generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

• Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

• Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los 
planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

• Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje 
de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

        

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 2,042.00 (Dos Mil Cuarenta y Dos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 06 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ASISTENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Catorce (14) Asistentes de Seguridad Ciudadana. 
 

1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil - División de Seguridad 
Ciudadana. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

       

REQUISITOS DETALLE

Experiencia En labores afines al puesto (no excluyente)

Competencias 
Habilidad para trabajar en equipo, Iniciativa propia, alto sentido de 
responsabilidad, vocación de servicio. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios

Estudios Secundarios Completos                                                                                    

Cursos / Especialización No aplica

Requisitos Adicionales al Puesto
Licencia de conducir de moto y/o auto (Opcional). Disponibilidad 
para trabajar en Turnos rotativos.                                

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

• Prestar apoyo en las acciones de lucha permanente contra la delincuencia, 
cumpliendo labores de prevención y detección de actos atentatorios contra el 
patrimonio público y privado. 

• Apoyar la lucha contra los delitos que atenta contra la moral y las buenas 
costumbres. 

• Mantener vigilada la/s zona/s del Distrito que se le asigne. 

• Colaborar con la Policía Nacional en los operativos de respuesta inmediata frente a 
eventos de riesgo probable. 
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• Apoya a la Policía Nacional de tránsito en el control del Tránsito Vehicular, en caso 
de necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento. 

• Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, 
establecidos en el Plan Local de Seguridad Ciudadana. 

• Ejecutar el control del orden y dar seguridad a los vecinos en los espacios de uso 
público del Distrito, realizando patrullajes, para garantizar la seguridad y tranquilidad 
del Distrito. 

• Coordinar acciones con entidades públicas y privadas vinculadas a cautelar la 
tranquilidad y seguridad ciudadana, así como la gestión del riesgo de desastres. 

• Realizar el trabajo con sumo cuidado para no poner en riesgo su vida ni la de sus 
compañeros. 

• Registrar e informar a su Supervisor de todas las ocurrencias y actividades diarias. 

• Brindar el servicio de apoyo, colaboración y orientación al vecino. 

• Otras funciones del cargo que le sean asignadas. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 1,250.00 (Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 07 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

CHOFER DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Dos (02) Choferes para el servicio de Seguridad 
Ciudadana. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil - División de Seguridad 
Ciudadana. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

            
REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
En labores afines al puesto (no excluyente). Licencia de Conducir A-
I

Competencias 
Habilidad para trabajar en equipo, responsabilidad, vocación de 
servicio. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios

Secundaria Completa                                                                                    

Requisitos Adicionales al Puesto
Conocimiento básico en mecanica y absolución de desperfectos 
mecanicos, disponibilidad para trabajar en turnos rotativos

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

• Patrullaje 

• Servicios de Seguridad - táctico 

• Trasladará al personal de Seguridad Ciudadana a sus puestos de servicio más 
alejados de la Base Municipal. 

• Apoyará en intervenciones a efectivos de Seguridad Ciudadana, PNP, Bomberos, 
Defensa Civil, etc. 

 



Comisión Evaluadora CAS 
2017 

                                                                      

 

___________________________________________________________________________ 
 

15 
 

 

• Participará conjuntamente con el personal de la PNP y la DSC, en los operativos 
programados de “Patrullaje Integrado”. 

• Efectuará con la móvil a su cargo, los servicios de apoyo a la comunidad, así como 
comisiones fuera del distrito con autorización y conocimiento del jefe de la División 
de Seguridad Ciudadana. 

• Son responsables de la limpieza, mantenimiento y operatividad del vehículo a su 
cargo, debiendo de informar sobre cualquier novedad. 

 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

      

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 1,360.00 (Mil Trescientos Sesenta con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 08 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

COORDINADOR DE DEFENSA CIVIL Y COEL 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Coordinador (a) de Defensa Civil y del Centro 
de Operaciones de Emergencias Local – COEL, con aptitudes y capacidades 
necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con el 
requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
  

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil – División de Gestión del Riesgo 
de Desastres y Defensa Civil 

 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

   

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 

Experiencia no menor de cinco (05) años laborando en Oficinas de Defensa Civil 
y administrando y ejecutando las Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones (antes Defensa Civil) , Centros de Operaciones de Emergencia 
Local – COEL y participando en Alertas y Alarmas en caso de Sismos y 
Tsunamis.

Competencias 
Proactivo y comunicativo, responsable, habilidad para trabajar en equipo, 
autocontrol, iniciatica, trabajo bajo presión y orientado a resultados

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado, Acreditado como Inspector 
Técnico de Seguridad en Edificaciones por el CENEPRED, Acreditado con 
Resolución como Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil por el INDECI

Capacitacion y/o Especializacion Diplomado en Gestión de Riesgo de Desastres y otros relacionados al puesto

De las Normativas Vigentes en  Gestión del Riesgo de Desastres – GRD

De las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE)

De los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Centros de 
Operaciones de Emergencia – COEDel Reglamento Nacional de Edificaciones.

De las Normas Técnicas Peruanas (NTP)

Del Código Nacional de Electricidad.

Del Protocolo Operativo del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami

De la plataforma SIGRID

De la plataforma SINPAD

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

• Coordinar, verificar y participar en apoyo al CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIAS LOCAL– COEL para la atención inmediata de las emergencias que 
se producen en la jurisdicción. 

• Llevar el control de los bienes de AYUDA HUMANITARIA en coordinación con la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad. 

• Coordinar y articular en todos los niveles que obtienen, recaban y comparten 
información sobre el desarrollo de los peligros, emergencias, y desastres o peligros 
inminentes para proporcionar la información procesada disponible que requieran las 
autoridades encargadas de conducir y monitorear emergencias, para coadyuvar a la 
toma de decisiones de las autoridades correspondientes en relación a las gestiones 
PROSPECTIVA, CORRECTIVA y REACTIVA.  

• Coordinar en la Evaluación de Daños y Necesidades y efectuar los Informes del 
EDAN (Evaluación de Daños y Atención de Necesidades), según lo establecido por 
normas vigentes del INDECI.  

• Administrar y Participar en la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Edificaciones -ITSE a los establecimientos comerciales, instituciones públicas, 
instituciones privadas, etc., que son competencia Distrital de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) 
vigente, con miras a optimizar la utilización de los procedimientos cumpliendo los 
principios de eficiencia y eficacia.  

• Participar en la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Levantamiento de 
Observaciones de las ITSE de los locales inspeccionados, de acuerdo a lo 
establecido en las normas vigentes.  

• Participar en la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones Previas a la realización de los Eventos públicos y Eventos privados que 
son competencia Distrital de acuerdo a las normas vigentes.  

• Participar en la ejecución de las Visitas de Inspección – VISE, con el fin de verificar 
las condiciones de seguridad de locales, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente.  

• Elaborar los Informes Técnicos producto de las inspecciones realizadas según lo 
normado y a solicitud de la División de  Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Civil. 

• Participar en los Operativos realizados a los diversos locales o establecimientos, 
programados por la División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil para 
verificar el cumplimiento de las normas de seguridad de Defensa Civil. 

• Atender quejas vecinales para la evaluación de las condiciones de seguridad en las 
edificaciones u otros que representen un riesgo.  

• Evaluar los Elementos de seguridad para su instalación en las edificaciones 
municipales.  

• Participar como  expositor, promotor y brigadista  en Defensa Civil como función de 
la Gestión de Riesgo de Desastres en apoyo para eventos, situaciones de 
emergencia y desastres.  

• Cumplir con las demás funciones afines que le asigne la Jefatura de la División de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

          

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 09 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ANALISTA CONTABLE  
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (01) Analista Contable con aptitudes y capacidades 
necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con el 
requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad. 
 
II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

         

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia laboral no menor a Cinco (05) años en entidades públicas y/o 
privadas.

Competencias 
Proactividad, habilidad para trabajar en equipo y bajo presión, orientación a 
resultados, organización, compromiso y responsabilidad.

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Contador Público Colegiado.                             

Capacitación / Especialización Capacitación en cursos a fines al puesto

Conocimiento

Manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, manejo 
de herramientas Office y otros utilitarios aplicados a la función 
administrativa pública (PDT, COA, DAOT), conocimientos en valorizaciones 
y liquidaciones de Obras Públicas.

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

• Preparar oportunamente la presentación y declaración del PDT - 601 Plame  y PDT - 
621 IGV, ante la SUNAT. 

• Preparar oportunamente la presentación del COA - Confrontación de  Operaciones 
Autodeclaradas ante SUNAT. 

• Preparar oportunamente la presentación del DAOT ante SUNAT. 

• Registrar la Fase Devengado en el sistema SIAF. 
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• Revisión y Control de Valorizaciones de Obras Públicas, así como sus Liquidaciones 
Financieras. 

• Realizar el control posterior de la documentación de los expedientes enviados por la 
Unidad de Tesorería. 

• Elaboración de proyectos de Directivas de Bienes 

• Análisis de cuentas contables 

• Responsable de  Arqueos e Inventarios inopinados 

• Otras funciones que asigne el Jefe de la Unidad. 

 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

         

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovable, en funcion a las necesidades 
institucionales 

Remuneración mensual
S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 10 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ASISTENTE DE CAJA 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (01) Asistente de Caja, con aptitudes y capacidades 
necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con el 
requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

OGA - Unidad de Tesorería 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

   

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia Laboral Mínima de Tres (03) años en  Entidades Públicas

Competencias 
Proactivo y comunicativo, responsable, actitud de servicio, trabajo bajo presión y 
orientado a resultados

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Estudiante Universitario de Contabilidad, Administración o afines

Capacitacion y/o Especializacion Cursos afines al puesto

Conocimiento
Conocimiento en conteo y detección de billetes falsos, conocimiento en office a
nivel usuario y SIAF  

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

• Atención a los Contribuyentes del Distrito. 
• Arqueo a los cajeros. 
• Unión de cajas para la elaboración del  parte diario. 
• Depósitos, en efectivo y cheques al banco. 
• Pagos  de  Detracciones. 
• Recepcionar  documentaciones externas de la Municipalidad. 
• Archivar los documentos recibidos de diferentes áreas de la MDLP. 
• Atención informativa a trabajadores y/o proveedores de la Municipalidad. 
• Verificar e Imprimir  los comprobantes de pago desde el sistema SIAF. 
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• Exportar del sistema interno de la MDLP los comprobantes de pago, verificar y 

revisarlos para luego ser entregados a la Unidad Contabilidad. 
• Realizar Pagos de T6, PDT y AFP en el Banco de la Nación.  
• Otros que indique la jefatura.   

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

        

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 11 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ANALISTA DE TESORERÍA 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Analista de Tesorería, con aptitudes y 
capacidades necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con 
el requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

OGA - Unidad de Tesorería 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

   

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia laboral mínima de Dos (02) años en el Area de Tesorería

Competencias 
Proactivo y comunicativo, responsable, actitud de servicio, trabajo bajo presión y 
orientado a resultados

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Bachiller en las carreras de Administración, Contabilidad o afines.

Capacitacion y/o Especializacion Cursos afines al puesto

Conocimiento Conocimiento en el manejo de Sistema de Administración Financiera (SIAF)
 

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

• Realizar el pago de planillas, registro en el sistema SIAF. 

• Plataforma del BCP, realizar las devoluciones por el pago de planillas varias 
(Empleados, Obreros, Cas, Pensionista y Regidores) 

• Pago de Planillas (Regidores, CAS, Empleados, Obreros y Pensionistas) 

• Pago del PDT, registro en el Sistema SIAF, Sunat, conciliando con las Unidades de 
Recursos Humanos y Contabilidad. 

• Pago de AFP,  conciliando con las Unidades de Recursos Humanos y Contabilidad. 

• Control y pago de los seguros relacionados al personal. 
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• Resolver, informar y/o atender las solicitudes sobre los temas que deriven en materia 
de Pago de Planillas. 

• Elaborar el POI y el PIA de la Unidad de Tesorería 

• Otros que asigne la Unidad de Tesorería. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

        

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 2,300.00 (Dos Mil Trescientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 12 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Abogado (a) Especialista en Recursos 
Humanos, con aptitudes y capacidades necesarias, que reúna los requisitos mínimos 
y/o perfil de acuerdo con el requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

OGA – Unidad de Recursos Humanos 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

     

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia Laboral Mínima de Cinco (05) años como Especialista en Recursos 
Humanos en el sector público.

Competencias 
Trabajo en equipo, bajo presión y alto nivel de cooperación, orientación a 
resultados, buena redacción, capacidad analitica, responsabilidad y orden.

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional en Derecho, Colegiado.

Capacitacion y/o Especializacion Especialización en el Sistema de Recursos Humanos y la Ley del Servicio Civil

Conocimiento
Conocimiento en normatividad laboral, Procesos Administrativos Disciplinarios,
conocimiento de Microsoft Office a nivel de usuario.

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

� Emitir opinión técnica legal en el ámbito de competencia de Recursos Humanos. 

� Elaboración de Contratos y/o Addendas de los distintos regímenes laborales de la 
Entidad. 

� Emitir opinión legal en procedimientos administrativos en materia laboral. 

� Emitir opiniones y proyectos de informes legales, resoluciones, así como proyectar la 
absolución de consultas sobre la aplicación de la normativa laboral y de relaciones 
colectivas. 
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� Elaborar informes de las deficiencias y/o hallazgos, requerimientos de información 
por parte de los Órganos de Control Institucional y seguimiento de las 
recomendaciones efectuadas por el OCI. 

� Elaborar y actualizar reglamentos, directivas, manual de procedimientos inherentes a 
los procesos técnicos de Recursos Humanos. 

� Otros que asigne la Unidad de Recursos Humanos 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

    

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 13 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

TRABAJADOR (A) SOCIAL 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Trabajador (a) Social con aptitudes y 
capacidades necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con 
el requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

OGA – Unidad de Recursos Humanos 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

     

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia Laboral Mínima de Tres (03) años en el desempeño del puesto en el 
sector público

Competencias 
 Vocación de Servicio, trabajo en equipo, bajo presión y alto nivel de cooperación, 
orientación a resultados,  coordinacion eficáz, resolucion de problemas, 
responsabilidady orden, etica profesional 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional de Trabajo Social

Capacitacion y/o Especializacion Especialización en Gestión de Recursos Humanos

Conocimiento
Conocimiento en el Marco Legal de Seguridad Social, Gestión de Cultura y Clima
Organizacional, conocimiento de Microsoft Office a nivel de usuario

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

� Formular, proponer, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de Bienestar Social 
dirigidos a los trabajadores de la Entidad. 

� Planificación y ejecución de programas sociales dirigidos al trabajador y su familia 
(Salud, recreación, capacitación social, eventos, cultural, deportivo, etc.).  

� Gestionar, elaborar y organizar programas preventivos y de seguridad social para los 
trabajadores de la Entidad. 

� Atención, asistencia y orientación a los colaboradores sobre temas de su 
competencia. 



Comisión Evaluadora CAS 
2017 

                                                                      

 

___________________________________________________________________________ 
 

28 
 

 

� Expedir informes y reportes en forma periódica. 

� Desarrollar charlas y/o talleres relacionados al clima laboral y motivacional a favor de 
los trabajadores de la Entidad. 

� Otros que asigne la Unidad de Recursos Humanos 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 14 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ASESOR DE CUENTA 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (01) Asesor de Cuenta, con aptitudes y capacidades 
necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con el 
requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Gerencia de Rentas y Policía Municipal - Departamento de Atención al Vecino 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia Laboral Mínima de Cinco (05) años en Administración Pública

Competencias 
Proactivo y comunicativo, responsable, trabajo bajo presión y orientado a 
resultados, actitud de servicio y cooperación

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Estudios secundarios completos

Capacitacion y/o Especializacion Cursos relacionados al puesto

Conocimiento Conocimiento en Tributación Municipal y paquetes informaticos a nivel usuario
 

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

• Información y Orientación al Contribuyente 

• Emisión de Proformas y Convenios de Fraccionamiento. 

• Reformulación y anulación de convenios. 

• Emisión de Reportes y Estados de Cuenta Corriente. 

• Trámite de solicitudes para el Beneficio de Pensionista. 

• Trámite de solicitudes para la condición de Monumento Histórico. 

• Trámite de solicitudes para el Beneficio de Arbitrio Social. 
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• Trámite de solicitudes de Transferencias de Pago. 

• Trámite de solicitudes de Compensaciones de pago. 

• Trámite de solicitudes de Exoneración de Arbitrios Municipales. 

• Baja y Alta de declaraciones Juradas de Compra – Venta – Modificación del predio – 
Anticipos de Legítima, etc. 

• Emisión de Formularios HR y PU. 

• Emisión de Valores Tributarios a Contribuyentes morosos (Órdenes de Pago, 
Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Pérdida de Beneficio). 

• Inscripción y baja de Inquilinos. 

• Gestión de Cobranza vía domiciliaria y telefónica. 

• Manejo integral de la base de datos del  sistema de Rentas. 

• Control del Archivo de Expedientes de los Contribuyentes. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

        

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Dos (02) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 15 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
 
 

ANALISTA EN TRIBUTACIÓN 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Analista en Tributación, con aptitudes y 
capacidades necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con 
el requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Gerencia de Rentas y Policía Municipal - Departamento de Atención al Vecino 

 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

    

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia Laboral Mínima de Cinco (05) años en Tributación Munciipal

Competencias 
Proactivo y comunicativo, responsable, actitud de servicio, trabajo bajo presión y 
orientado a resultados, y cooperación

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Bachiller Universitario de Contabilidad o Administración

Capacitacion y/o Especializacion Capacitación en cursos relacionados al puesto

Conocimiento En Tributación Municipal, manejo de paquetes informaticos a nivel usuario

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

� Proponer y realizar acciones de gestión vinculadas al ámbito de la cobranza 
tributaria. 

� Elaborar propuestas técnicas e informes que ayuden a mejorar las estrategias y 
procedimiento de cobranzas. 

� Participar en comisiones y/o integrar equipos de trabajo relacionados a temas 
tributarios. 

� Atender documentos y solicitudes de información internos y externos asignados para 
su atención, de forma veraz y oportuna. 
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� Informar y conciliar, mensualmente, con la Unidad de Contabilidad los saldos de 
cuentas por cobrar. 

� Otras actividades que designe la Gerencia de Rentas y Policía Municipal. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

        

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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PROCESO CAS  Nº 16 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

 
 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 
 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
 

Contratar los servicios de Un (a) (01) Especialista Ambiental, con aptitudes y 
capacidades necesarias, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con 
el requerimiento del servicio materia de convocatoria. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Gerencia de Servicios a la Ciudad – División de Medio Ambiente 
 

II. PERFIL DEL PUESTO:    
 

     

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia Laboral Mínima de Dos (02) años en el desempeño del puesto en 
entidades públicas y/o privadas

Competencias Proactivo, vocación de servicio, compromiso y responsabilidad

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título Profesional en Ciencias Biológicas

Capacitacion y/o Especializacion Especialización en elaboración y revisión de estudios de impacto ambiental

Conocimiento
Conocimiento en temas ambientales y conservación, Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional

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

• Participar en la Elaboración y ejecución de los planes, políticas y proyectos de 
gestión ambiental, en concordancia con la normatividad vigente. 

• Proponer y diseñar programas de sensibilización, orientados a prevenir y controlar la 
contaminación marina, aérea y terrestre en el distrito e incentivar la participación 
ciudadana. 

• Realizar campañas educativas, investigaciones para la conservación del medio 
ambiente y difusión de programas de saneamiento ambiental. 

• Evaluar los estudios de proyectos y/o programas de impacto ambiental. 
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• Realizar acciones de conservación ambiental, fomentar investigaciones científicas. 

• Supervisar el proceso del Estudio de Caracterización de residuos sólidos 
domiciliarios y no domiciliarios. 

• Ejecutar acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación dentro 
de las funciones de evaluación y supervisión del PLANEFA (Ruidos y Biodiversidad). 

• Supervisar a los administrados (restaurantes, panaderías, etc.) en temas 
ambientales.  

• Supervisar la ejecución de labores de saneamiento ambiental del distrito. 

• Elaboración y coordinación en eventos, charlas y talleres de Medio Ambiente. 

• Revisar e informar sobre estudios técnicos y científicos referentes al medio ambiente 
del distrito. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

        

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Distrital de La Punta

Duración del contrato
Tres (03) meses renovables, en función a las necesidades 
institucionales

Remuneración mensual
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador e impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del 
contrato

DNI vigente, estar habilitado para contratar con el Estado.
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V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO - DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 

  
VI.  FACTORES DE EVALUACION 
 
 Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
 mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 

     

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

a.  Experiencia Laboral 20% 10 PUNTOS 20 PUNTOS

b.  Formación Academica y/o Nivel de Estudios 20% 10 PUNTOS 20 PUNTOS

c.  Capacitación (conocimientos) 10% …… 10 PUNTOS

Puntaje Total de la Evaluación de la Hoja de Vida 50% 30 PUNTOS 50 PUNTOS

ENTREVISTA

Puntaje Total de la Entrevista Personal 50% 30 PUNTOS 50 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL 100% 60 PUNTOS 100 PUNTOS  
 
 El puntaje mínimo aprobatorio será de sesenta (60) puntos.  

 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE

Publ i cación del  proceso en el  Servicio Naciona l  del  Empleo 

www.empleosperu.gob.pe Link vacantes  públ icas

10 días  antes  de la  

convocatoria
OGA - URH

Publ i cación de la  convocatoria  en el  Porta l  Insti tucional  

www.muni lapunta .gob.pe Link Convocatora CAS

Del  01 a l  07 de agosto del  

2017
OGA - URH

Presentación del  CV Documentado en sobre cerrado en la  

s iguiente dirección: Sáenz Peña  N° 298 es q.con Av. Grau La 

Punta , MESA DE PARTES.

Del  08 a l  14 de agosto del  

2017 de 08:00 a.m. hasta 

las  4:00 p.m.

Secretaría  Genera l  

y Trámite 

Documentario - 

MESA DE PARTES

Eva luación del  Curriculum Vitae Documentado y de la  Fi cha  

Curri cular.

15, 16 y 17 de agosto del  

2017             

Comis ión 

Evaluadora  - CAS

Publ i cación de resultados  de la  evaluación de la  hoja  de 

vida  en el  Portal  Ins ti tucional  www.muni lapunta.gob.pe

18 de agosto del  2017             

(6:00 p.m)
OGA - URH

Entrevis ta  Pers ona l

Lugar y Hora: Se indicará  a  través  del  correo ins ti tucional .
21, 22 y 23 de agosto del  

2017  

Comis ión 

Evaluadora  - CAS

Publ i cación de resultado final  en el  Portal  Insti tuciona l  

www.muni lapunta .gob.pe

25 de agosto del  2017             

(6:00 p.m.)
OGA - URH

Suscripción y Registro del  Contrato (Malecón Pardo N° 372 

La  Punta)

En un plazo no mayor a  5 

dias , contados  a  parti r 

del  día  s iguiente de la  

publ icación de los  

res ul tados

OGA - URH

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

SELECCIÓN

CONVOCATORIA
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VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

7.1 De la presentación del Curriculum Vitae Documentado   
  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 entidad. 

 
   Dirección: Esq. Sáenz Peña con Av. Grau Nº 298 La Punta - Mesa de Partes. 

 
7.2 Documentación adicional: 

Los postulantes presentarán además del Curriculum Vitae documentado, la ficha 
curricular y las Declaraciones Juradas (Anexos I, II, III), debidamente llenadas y 
firmadas. 

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

 
8.1    Declaratoria del proceso como desierto 

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

8.1.1   Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
8.1.2   Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

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

 
8.2    Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que 
sea responsabilidad de la entidad: 

 
8.2.1 Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con 

posterioridad al inicio del proceso de selección.  
8.2.2   Por restricciones presupuestales. 
8.2.3   Otros supuestos debidamente justificados 
 
 

IX. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

9.1 Procedimiento de Selección y Evaluación 
 

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de 
la Comisión Evaluadora CAS. 

 
El proceso de selección de personal consta de dos (02) etapas: 

 
9.1.1 Evaluación de la Ficha Curricular y del Curriculum Vitae Documentado. 
9.1.2 Entrevista Personal. 
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Cada etapa del proceso de selección es de carácter eliminatorio, siendo 
responsabilidad de cada postulante del  seguimiento del proceso en el portal 
institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,  en el Link 
Convocatorias CAS. El Cronograma del Proceso se encuentra publicado dentro 
de la convocatoria. 

 
 

9.1.1 Primera Etapa: Evaluación de Ficha Curricular y su Curriculum Vitae  
Documentado. 

 
 El postulante presentará la Ficha Curricular y su Curriculum Vitae 
Documentado, el  día especificado en el Cronograma. La Documentación 
presentada en el CV deberá de satisfacer todos los requisitos mínimos 
especificados en los  Términos  de  Referencia.  El   Curriculum Vitae, la 
documentación que lo sustente y la Ficha Curricular tendrán carácter de 
Declaración Jurada. 

  
Es decir,   si   en  los   términos  de   referencia  señala  por  ejemplo  
"abogado,  con  más  de tres años de experiencia y conocimientos en 
derecho administrativo”. (Los conocimientos también deberán ser 
sustentados con documentación). 

 
 

Los postulantes remitirán su Currículum Vitae debidamente 
documentado (fotocopia simple), ordenado, foliado y rubricado en 
cada hoja ante Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de La Punta, 
ubicado en Esq. Sáenz Peña y Av. Grau N° 298 La Punta. 
 
 En el contenido de la Ficha Curricular, el postulante señalará el N° de 
Folio que contiene la documentación que sustente el requisito señalado en 
los términos de referencias, asimismo, deberá adjuntar los siguientes 
documentos, en el siguiente orden: 

 
• Ficha Curricular en formato Word (descargar del link Convocatoria CAS 

www.munilapunta.gob.pe). 
• Curriculum Vitae simple. 
• Copia de DNI. 
• Las Declaraciones Juradas que se encuentran publicadas en 

www.munilapunta.gob.pe 
• La documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos 

mínimos establecidos en los términos de referencia. 
• En caso de ser persona con discapacidad, se adjuntará el certificado 

de discapacidad emitido por la CONADIS. 
• La Comisión Evaluadora - CAS, podrá solicitar documentos originales 

para realizar la verificación posterior. 
 

El sobre que contiene los documentos solicitados deberá llevar el siguiente 
rótulo. 
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    Señores

    Municipalidad Distrital de La Punta

    Proceso CAS N° : SSSSSSSSSSSSSS.
    Cargo al que postula : SSSSSSSSSSSSSS.
    Apellidos : SSSSSSSSSSSSSS.
    Nombres : SSSSSSSSSSSSSS.
    DNI N° : SSSSSSSSSSSSSS.
    RUC N° : SSSSSSSSSSSSSS.

    Domicilio Actual : SSSSSSSSSSSSSS.
   SSSSSSSSSSSSSS...S..SS..SSSSS.
   SSSSSSSSSSSSSS...S..SS..SSSSS.

 
 
Los postulantes que cumplan en sustentar, con su Curriculum 
Documentado, los términos de referencia, Grado Académico, Experiencia y 
Cursos de Formación Académica y que obtengan como mínimo treinta (30) 
puntos, estarán aptos para la siguiente etapa. 
 
En caso que el postulante no cumpla con adjuntar alguno de los 
documentos señalados previamente, será declarado NO APTO.  
 
En caso que el postulante no folie la documentación, folie incorrectamente 
o no firme cada hoja de la documentación, será declarado NO APTO.  
 
En caso que el postulante no ordene la documentación de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, será declarado NO APTO.  
 
También se declarará como NO APTO al postulante que no consigne 
correctamente el número y nombre de la convocatoria CAS a la que se 
presenta. 
 
Asimismo, se precisa que el postulante es responsable de la presentación 
de la documentación que formará parte de su propuesta. De igual forma, 
se precisa que una propuesta no será admitida cuando no se incluyan los 
documentos señalados como obligatorios o no cumpla con los requisitos 
mínimos/perfil indicados en la presente convocatoria. 

 
La lista de los resultados de esta etapa será publicada en la página 
institucional y tendrá la calificación de Apto o No Apto. 

 
Las/os postulantes sólo podrán participar de un (1) Proceso CAS, a la 
vez. De presentarse a dos procesos o más, sólo tendrá validez la primera 
solicitud. 

 
 

9.1.2 Segunda Etapa: Entrevista  
 La entrevista personal tiene por finalidad encontrar a los candidatos más 
adecuados para los requerimientos de los puestos de trabajo que 
desempeñaran, es decir, se analiza su perfil en el aspecto personal, el 
comportamiento, las actitudes y habilidades del postulante conforme a las 
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competencias de cada perfil de puesto. La Entrevista estará a cargo de la 
Comisión Evaluadora CAS. 

  
 Para ser considerado en el Cuadro de Méritos, el Postulante deberá 
obtener como mínimo en ésta etapa Treinta (30) puntos. 

 
 El puntaje máximo para esta etapa es de cincuenta (50) puntos. 

 
 
X. DE LAS BONIFICACIONES 

 
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la 
Etapa de Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las 
Fuerzas Armadas de conformidad con la Ley N° 29248 y su reglamento. 
 
Asimismo, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el 
cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince 
por ciento (15%) del puntaje final obtenido, según Ley N° 28164, ley que modifica 
diversos artículos de la Ley N° 27050, Ley de Personas con Discapacidad.  

 
Estas bonificaciones no son acumulativas y solo se otorgan a los postulantes que 
hayan obtenido el puntaje mínimo en primera y segunda etapa. 
 
 

XI. RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La lista de los resultados de la evaluación obtenida en cada una de las etapas, deberá 
publicarse en orden de mérito, con los puntajes obtenidos y señalando a las personas 
que fueron seleccionadas.  
 
El puntaje final es la sumatoria de los puntajes de la evaluación curricular y la 
entrevista personal, tomando en cuenta las bonificaciones especiales de 
corresponder, siendo elegido como ganador del concurso, el postulante que 
obtenga mayor puntaje.  
 
Para ser declarador ganador o ganadores, el (los) postulante (s) deberán obtener el 
puntaje mínimo de noventa (60) puntos, que es el resultado de la suma de los 
puntajes obtenidos en las etapas que conforman el proceso de selección. Si dos (02) 
o más postulantes superen el puntaje mínimo aprobatorio, se adjudicará como 
ganador o ganadores al (a los) postulante (s) que obtenga el mayor puntaje 
 
Los resultados de la evaluación final se publicarán a través de los mismos medios 
utilizados para publicar la convocatoria (www.munilapunta.gob.pe), debiendo contener 
los nombres del postulante ganador y el puntaje final obtenido. 
 
 
11.1 Duración del Contrato 
 
 El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá 
 un plazo contando desde el día siguiente de su suscripción hasta la fecha 
 indicada en los términos de referencias, pudiendo renovarse o prorrogarse. 
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11.2 Disposición Adicional 
 
 Los asuntos no contemplados en las siguientes bases, serán resueltos por la 
 Comisión Evaluadora. 

 
 

Comisión Evaluadora - CAS 
 
 
 

La Punta, agosto del 2017 
 


