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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre No 448-Ciudad Nueva

ATORIA CAS N" CONTRATA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nuevao invita a las

personas naturales que tenga interés en prestar servicios no autónomos, con sujeción al Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo N" 1057 y Reglamento Aprobado

por D.S. N'075-2008-PCM y Modificado por D.S. N'065-201I-PCM- Ley N'29849.
FINALIDAD

..,.,.r.:, . seleccionar a la(s) persona(s) natural(es) con aptitudes y capacidades necesarias, de acuerdo al requerimiento

, del servicio.',4
l* rt- DE LO$_BEQUISTTOS

- -{,1 t, 

-

, J' , De acuerdo al cargo que se postula.
- rv.- BAsE LEGALt'#'' '' 4 1-D"rt.t" L"gitlativo No 1057, que aprueba el Régimen Especial de Contratación Administrativa De Servicios.

 .2.-Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057.

3,-Decreto Supremo N' 065-2011 - PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones al Reglamento del

Régimen de Contratación Administrativa de Servicios.

- Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley No 30879 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019

Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,

.7 .- Ley No 26771, Ley de Nepotismo y su Reglamento.

4.8.- Ley N" 29973 de la Persona con Discapacidad.

I.-

II.-

f*rsrnti;i{-9.- Ley N" 27815, Código de Etica de la Función Pública.

4.;g- V"g''"/gO. Decreto Supremo N" 089-2006-PCM, Art. 12, (S' /r. "*-'\ -
de consulta previa al Registro Nacional de

tución y Despido en Procesos de Contratación.

Ley No 28175 Ley Marco de Empleo Público.

fl2, rcy N"29849 "Eliminación Progresiva del CAS"

.13.Resolución de Alcaldía N"018-2020, la Comisión de Selección de Personal para ContratoAdministrativo

de Servicios. (CAS)

4.l4.Las demás disposiciones que resulten aplicables

V. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

5.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

J6i':.i,1de

li!;tincs

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

A.- CONVOCATORTA
PUBLICACIÓN OE BASES EN EL PORTAL WEB

http://mu n iciudad n ueva.gob. pe/webmdcn/index. ph p/convocatoria/
DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL

30 DE ENERO DE 2O2O

PNNSPNTECIÓN PP CURRICULUM EN MESA DE PARTES

HORARIO: 8:00 am a 3:30 pm

HASTA EL 30 DE ENERO DE 2O2O

8.. SELECCION
EVALUACION CURzuCULAR 30 DE ENERODE2O2O

PT]BLICACION DE RESULTADO DE EVALUACION CURzuCULAR 30 DE ENERODE2O2O

ENTREVISTA PERSONAL 31 DE ENERODEZO2O

PTIELICA.CTÓN PE RESULTADO FINAL 3I DE ENERODEZO2O
"'.._
C.. SUSCRIPCION DE CONTRATO
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 03 DE FEBRERO DE 2O2O

INICIO DE LABORES 03 DE FEBRERO DE 2O2O



Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre No 448.Ciudad Nueva

VI. DE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS.
Las personas interesadas deberrin presentar su postulación a Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Ciudad

Nueva, el cual vence el día Jueves 30 de Enero de 2020. La postulación comprende la siguiente documentación:

6.1.Solicitud de postulante dirigido al Presidente de laComisión deProcesosdeselección, indicandoelcargoalque
postula. (Anexo 0l)

6.2. Currículum Vitae u Hoja de Vida precisando los datos personales, número telefónico, correo electrónico, así como la

información relacionada con su formación escolar, superior, técnica, experiencia laboral, referencias personales, etc.

6.3. Declaración Jurada de no registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales. (Anexo 02)

6.4. Declaración Jurada de no percibir doble ingreso económico del Estado. (Anexo 03)

6.5 Declaración Jurada de no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos, hermanos) o segundo de

afinidad (cuñados) o matrimonio con servidores o funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

(Anexo 04)

6.6 Decla¡ación Jurada de buena salud fisica y mental (Anexo 05)

6.7 Registro impreso de no tener Sanciones de Destitución o Despido, de acuerdo al D.S. N" 089-2006-PCM, (RNSDD),

en el link: wq'w.sanciones.gob.pe.:8081 /transfiarencia.
O.g picha de curricular en el link httn://Jnuniciudadnueya.sotr.pelwebJndcn/index.php/convocaforia/

6.9 Los postulantes deben contar con RUC hábil y vigente.

6.10. Serán descalificados los candidatos que no cumplan con presentar la documentación completa requerida y/o

los requisitos establecidos.
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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre No 448-Ciudad Nueva

CONVOCATORIA DE PLAZAS CAS N'OO2.2O2O.MDCN.T

DIRECTIVA OUE REGULA EL PROCESO DE SELECCION PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL DECRETO LEGISLATIVO

N" 1057 AÑO -2020

icilio legal

: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

:20227623544.

: Calle Manuel Lorenzo de Vidaune N" 448- Ciudad Nueva-Tacna.

ALIDAD:
los procedimientos que orienten las acciones referidas al proceso de selección parala contratación de personal

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva,

O:
ecutar el proceso de selección en función a la formación, capacitación, idoneidad, experiencia y méritos de los

postulantes para contrato administrativo de servictos.
DIST ASE LEGAL:
vo8" y No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

3.2 reto Legislativo No 1057.

Supremo N" 075-2008-PCM.

Supremo N" 043-2003-PCM Texto Único Ordenado de la Ley No 27806, Ley de

Transparencia y acceso a la Información Pública.

3.5. Ley N" 28175 Ley Marco del Empleo Público.

3.6.Ley N" 29849 "Eliminación Progresiva del CAS".

3.7. Decreto Supremo N" 089-2006-PCM, Art. 12, Obligación de consulta previa al Registro Nacional de Sanciones de

Destitución y Despido en los Procesos de Contratación.

4. DE LA COMISIÓN A CARGO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

Con Resolución de AlcaldíaN" 018-2020-MDCN-T, se conformó la Comisión encargada de elaborar la Directiva que

regule el proceso de selección, realizar la evaluación de los postulantes y publicar los resultados parciales y finales,

5. DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
PROCEDIMIENTO:

l. Los requerimientos con la disponibilidad presupuestaria, serán entregados por las Gerencias, Sub Gerencias y

Jefes de Área, conforme al cronograma establecido.

2. El anuncio de convocatoria y difusión será publicado en un lugar visible de acceso al público de la Municipalidad

Distrital de Ciudad Nueva, como en la página web: http:/iwww.municiudadnueva.gob.pe/webmdcn/ en el link
,,Doc. Importantes, Convocatorias," de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nuevao en los días comprendidos

conforme al cronograma establecido.

3

CANT. CARGO PERFIL CONDICIÓN
MODALI

DAD
UNIDAD ORGANICA

01

EQUIPO FLTNCIONAL
DE PROGRAMAS E

INCLTJSION SOCIAL

TITULO INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO EN EDUCACION
Y/O AFINES

CONTRATADO CAS
SI]B GERENTE DE

DESARROLLO SOCIAL

0l
ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

BACHILLER LTNIVERSITARIO EN

ADMINISTRACION,
CONTABILIDAD,INGENIERIA

COMERCIAL Y/O AFINES

CONTRATADO CAS

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
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3. La recepción de documentos (currículum) se realizará en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Ciudad

Nueva.

4. La evaluación y selección de los postulantes se realizará en una fase: Evaluación cunicular.

5. Los resultados finales de dicha evaluación se publicarán en la página web.

6. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN:
6.I. PRIMERA ETAPA:

CONVOCATORIA:
La convocatoria del proceso de selección se realizará de acuerdo al interés de la Municipalidad Distrital de Ciudad

Nueva.

Medios:
Se Publicará en un lugar visible de acceso al público de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, así como en la

página web; http://www.municiudadnueva.gob.pe/webmdcr/ en el link'oConvocatoria.o'.

Presentación de la Ficha de Inscripción y Currículum Vitae Documentado:

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N" 448 - Ciudad Nueva - Tacna; Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de

::r,ili i-i1 .- ciUdad Nueva.

Horario de Recepción
,.#. u.r.: secuNo.r ErAPA:

de 08.00 a.m. a 3:30 p.m.

SBGUNDA ETAPA:
,.' l-;,:i,u 

' ,,..1'EvALUACIóN CURRICULAR:

":{.': Lonstste en evaluar y calificar el cunículum documentado de acuerdo al perfil académico y profesional exigido para

el contrato al que postula.

RCERA ETAPA:
TREVISTA PERSONAL:

iste en evaluar las actitudes, personalidad y compatibilidad del postulante con el ambiente

trabajo, para el desarrollo eficaz del puesto.

EVALUACIÓN Y SNT,NCCIÓN.

ot/o .PIJNTAJE

MIN. MAX.
HOJA DE VIDA 70 ó5 70

Experiencia laboral

Requerida/Perfil.
53 55

Nivel Requerida/Perfil 5 5

Capacitación

Requerida/Perfi1
7 10

ENTR,trVISTA 30 20 30

Personalidad 5 l0
Conocimientos 15 20

TOTAL r00 85 100

El puntaje mínimo para aprobar la hoja de vida es de 65 puntos.

El puntaje mínimo para ser GANADOR es de 85 puntos.

Se aplicará lo dispuesto artículo 4o R.P.E.

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, que cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio

obtiene una calificación del 157o sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación que incluye la entrevista final,

d"rytJi'
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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre No 448.Ciudad Nueva
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de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 29973. La discapacidad deberá esta¡ acreditada por el órgano competente, en el cual

determinará el grado de discapacidad.

En caso que el ganador no se presente en el plazo señalado la Entidad podrá considerar como desistido, ante el

desistimiento del ganador, el postulante que ocupo el segundo lugar podrá ser considerado para ocupar el puesto laboral.

7, DE LA INSCRIPCIÓN UN LOS POSTULANTES:

Presentación del Currículum Vitae Documentado.

Toda la documentación debe ser presentada en un sobre manila. todas las hoias que forman parte del

ex¡rediente deben de estar foliadas y rubricadas correctamente v sin enmendaduras. con lapicero en tamaño A-4
(ambas caras de contener información). no se tomará en cuenta lápiz.

i8. DOCUMENTOS DE PRESENTACION:
i.-

Solicitud de postulante dirigido al Presidente de la Comisión de Procesos de selección, indicando el cargo al que

postula. (Anexo 0l)
Declaración Jurada de no registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales. (Anexo 02).

Declaración Jurada de no percibir doble ingreso económico del Estado. (Anexo 03).

aración Jurada de no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de

nidad (cuñados) o matrimonio con servidores o funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Anexo 04).

egistro impreso de no tener Sanciones de Destitución o Despido, de acuerdo al D.S. N" 089-2006-PCM, (RNSDD),

en el link: www.sa nclones.gob, pe. :8081/tra nspa rencia/

Declaración Jurada de buena salud fisica y mental (Anexo 05)

icha Curricular, descargar en el Link: http://municiudadnueva.gob.pe/webmdcn/index.php/convocatoria/

ICULUM VITAE:

10s:

- Títulos
- Grados académicos

- Otros estudios

9.2. Experiencia laboral en la administración pública:

- En el cargo que se solicita, indicando el tiempo de servicios.

- Otros trabajos o experiencia en cargos aftnes.

9.3. Cursos y eventos relacionados a la especialidad en los últimos tres años:

- Como asistente

- Como ponente

- Como organizador

IO. DECLARACIÓN DE DESIERTO Y/O CANCELACIÓN DEL PROCESO:

I 0. l. Se decla¡ará desierto el proceso cuando no se presenten postulantes.

10.2. Cuando ningún postulante alcance el puntaje mínimo.

10.3. Se cancelaráel proceso cuando desaparezca la necesidad.

I 0.4. Por medidas presupuestarias.

ó'';:l|9
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I I. DISPOSICIONES FINALES:
I l.l. Todo trámite es personal.

1l.2.El proceso de selección es eliminatorio por etapas.

1 1.3. Las copias ilegibles no serán calificadas.

11.4.La omisión en la presentación de la solicitud de postulante, será motivode descalificación

En la evaluación curricular establecida en 1a presente directiva'

I 1.5. El personal interesado, postulará a un sólo cargo, caso contrario será descalificado,

11.6. Los ganadores serán incorporados como trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ciudad

Nueva, mediante la Contratación de Servicio CAS, del Decreto Legislativo N" 1057, Aprob. Por

D.S. No 075-2008-PCM y modificado por D.S. 065-201 l-PCM y ley No 29849.

..'ii..lI,.; ,.,*No SE EFECTUARA LA DEV)LUCIÓN PARCIAL o TOTAL DE LA DOCUMENTACIOAI E]VTKEGADA POR LOS

l.;i :.|k"nosruLANTES cALrFrcADos Apro o No Apro, poR FoR-MaR zARTE DEL EXzEDIENTE DEL PRocESo DE

i'] 
";lEi.ffi.i''sfu 

ECC róN.

LA COMISION

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N0 448.Ciudad Nueva
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Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre No 448-Ciudad Nueva
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N" DE RUC:

(Anexo 0l)

i'j',.il:ffi,.! SOLICITUD DE POSTULANTE AL PROCESO DE SELECCIÓN

i\{, l¡¡Y/i,tt'l;;rv -r'ü."':fc'^'' -^'.i,i*.i1.-.--l\+"'1.'' 
sEñoR pRESIDENTE DE LA coMISIoN DE PRocESos DE SELECCIoN DE PERSONAL DE LA

LTNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

y Apellidos.

Lugar y Fecha de Nacimiento.

Edad..

ffntt¡FEnicilio Real'

t-\)' t \
.*- ^/lEst$Civil.,o!"- "lu"@4civil.,

?tr#-W#abiéndome enterado mediante Aviso de Convocatoria al ProcesodeSelección,paracubrirelCARGOde:

|o¡¡VOC¡TORIA CAS N": ...... -2020-MDCN-T, en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Que, teniendo interés en dicho cargo, solicito dentro del plazo establecido en el cronograma publicado por la Comisión

que usted preside, se me considere como postulante, para 1o cual acompaño los documentos requeridos en las bases de

dicha convocatoria.

POR TANTO:

Pido a usted señor Presidente de la Comisión de Selección, acceder a mi solicitud.

CiudadNueva,. De'..'. de2020'

FIRMA :

N"DEDNI :

Huel1a Digital



Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.Tacna

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N0 448.Ciudad Nueva
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(Anexo 02)

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES Y/O POLICIALES

El que suscribe

ldentificado con realdomicilio
.Estado

...-;:-.i:,ir.^i¡ ,Civil.. natural del distrito de...... ..provincia

7ir!' ii"B"- áe,..... .....,departamento de. .,., DECLARO BAJO JURAMENTO:
lii.,,!fffi1',,,!
\1"t[iffi;lci.+]No t.n., antecedentes penales o j udiciales.

'i*."' Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe la falsedad de la

presente Declaración Jurada.

de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incunido en el delito de falsa Declaración en

Administrativos - Artículo 411" del Cogido Penal y Delito contra la Fe Pública - Título XIX del Código

acorde al artículo 32u de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

CiudadNueva,...,...... De. ...... de2020.

FIRMA

N" DE DNI

Huella Digital



Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna
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(Anexo 03)

DECLARACION JURADA DE NO PERCIBIR REMUNERACIÓN ALGUNA DE NINGUNA OTRA

INSTITUCIÓN PUBLICA NI FUERZAS POLICIALES O MILITAR (EN ACTIVIDAD O RETIRO)

LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO (LEY N" 28175)

Por el presente documento yo,.....

domicilio

al amparo de las

DECLARO BAJO JURAMENTO:

no percibo remuneración o pensión de otra Institución Pública, retribución, emolumento o cualquier tipo de

so así mismo declaro que tengo conocimiento de la Ley N" 28175, en su Artículo 3" PROHIBICIÓN DE DOBLE

IEPCION DE INGR-ESO.

caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa Declaración en

Procesos Administrativos - Artículo 411" del Cogido Penal y Delito contra la Fe Pública - Título XIX del Código

Penal, acorde al artículo 32u de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

CiudadNueva de.,... .........de2020'

FIRMA

NODE DNI

Huella Digital

é';llJt';n
o*- n/ 
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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna
Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre No 448-Ciudad Nueva

(Anexo 04)

DECLARACION JURADA DE NEPOTISMO

Yo....,.......... ........identificado con Documento Nacional de

identidad DNI No............................,domiciliado en

.Distrito........ ......, provincia .... Departamento...... ......, al amparo del

principio de Veracidad establecida en el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley N"27444 Ley del

Procedimiento Administrativo General, y de lo dispuesto en los artículos 42'y 242' de Ia referida norma, DECLARO BAJO

JURAMENTO lo siguiente.

Que a la fecha Si ( ) No (

Gerencias, Ofi cinas, Unidades
) tengo familiares laborando

y el Jefe del Órgano de Control

en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva (Alcaldía, Regidores,

Institucional), los cuales señalo continuación:

ii
.!.i GI:

i il f-lF

Li ll.

)
ffi

NO

.*.
APELLIDOS (PATERNO Y MATERNO)Y
NOMBRES COMPLETO DEL FAMILIAR

DEPENCIA EN LA QUE LABORA O

PRESTA SERVICIOS EL FAMILIAR
PARENTESC
o

Vínculo Matrimonial

LO ,;, Hasta el cuarto grado de consanguinidad

Hasta el segundo grado de afinidad

(En caso falte espacio, sírvase consignarlo en hoja adicional)

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo declarado es falso, estoy sujeto a

3er. Bisabuelos / Bisnietos Tíos, sobrinos

4to.Primos, sobrinos, nietos, tlos abuelos

PARENTESCO POR AFINIDAD
I er. Suegros, yemo, nuera

2do. Abuelos del cónyuge Cuñados

El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónlnrges con los parientes consanguineos del otro. Cada cónluge se halla en línea de

parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matr¡monio que la produce. Subsiste la

afinidad en segundo grado de la linea colateral en caso del divorcio y mientras viva el ex cónyuge (Att.237" del Código Civil).

La presente Declaracion Jurada, para prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro del marco de la Ley N' 26771, su

Reglamento aprobado por Deareto Supremo N' 021-2000-PCM y modificatorias'

Ciudad Nuevao.. '."'.' de. "'de 2020'

FIRMA

NO DE DNl

t]1,, - .,

los

delplo

ffi
lqances de lo establecido en el artículo 441'y el artículo 438" del Código Penal, en caso de una falsa Declaración, violando el princ

elacidad, asi como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

Ñooo DE PARENTESCO POR LÍNEAS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD
PADRES HIJO SUEGROS(A) YERNOAIUERA HI.IO(A)DEL CONIYUGE

QLTE NOES HUO (A)DEL

TRABAJADOR

NIETO(A) HERMANO(A) ABIJELO CT]NADO ND I U(A'UEL NIJU UEL

COYUGE QUE NO ES

HIJO DEL TRABAJADOR

3" Grado

;€k
BISNIETO(AY
BISABUELO(A)

rro(A) SOBRINO(A)

/'/ñ\STl

6*o"u"
q'1
!¿ /'
7t, -.-..-12 ¡ .t."".r

TATARANIETO(AY
TATARABUELO(A)

PRIMO(A)
HERMANO(A)

TIO(A)ABUELO(A)
SOBRTNO(A)NIETO(A)

AREN|IESCO POR CONSANG UINIDAD
hC?i#n..,u En Linea colareral

ürrdares I Hilos
dó. Abuelos / Nietos Hermanos

q

Huella Digital

t0



Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre No 448-Ciudad Nueva
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(Anexo 05)

DECLARACION JURADA DE BUENA SALUD FISICA Y MENTAL

declaro bajo juramento que me encuentro en buen estado de salud fisica y mental, dejo constancia que no

_,,.,, ¡.,,¡-ldolezco de ninguna enfermedad.

.:I ,,/ ? $pimismo, dejo constancia que es de mi conocimiento que en caso de no ser cierta la presente Declaración Jurada

' 
, ;l{f,; qtta.e sujeto a las sanciones prescrita por la Ley.
u'!,1,i F.h'.^ro de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa Declaración

'lti- .,t én Procesos Administrativos - Artículo 411" del Cogido Penal y Delito contra la Fe Pública - Título XIX del

Código Penal, acorde al artículo 32u de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

FIRMA

NUMERO DE DNI:

Huella Digital

6f'ür;,bA3- J/9
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CONVOCATORIA CAS N" OO2.2O2O.MDCI{-T

I. GENERALIDADES:

OBJETTVO DE LA CONVOCATORIA.
El objetivo del presente proceso de selección es la contratación de un (01) EQIiIPO FT]NCIONAL DE PROGRAMAS E

INCLTJSION SOCIAL que reúna con los requisitos del servicio, materia de convocatoria.

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.

SUB GERENTE DE DE,SARROLLO SOCIAL

DBPENDENCIA ENCARGADA DE REALTZAR EL PROCESO DE CONTRATACTÓN.

La Comisión de Selección de Personal parala Contratación Administrativa de Servicios (CAS), encargada por

Resolución de Alcaldía N" 018-2020-MDCN-T

BASE LEGAL.

. Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo No

1057 y otorga Derechos Laborales.

Decreto Legislativo N" 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,

Decreto Supremo N" 075-2008-PCM modificado por D.S. N" 065-2011-PCM'

Decreto Supremo No 089-2006-PCM, Art. 12, Obligación de consulta previa al Registro

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) en los Procesos de Contratación'

Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

FIL DEL PUESTO.

REQUISITOS/DETALLE

A

-*'14.

¿l;1::.; :;r" 
''"0'

fc""'r " ll
-; Al

::
::l / ".\.J.,t:''- -¡"/r:;$',ri -'"-'-.,rÉ'i...\'-^ . ,\ ¡l-/e\s\'
\;//1, r"''0tr)dl.J'

ñ, nneuERIMmNTo DETALLE

EXPERIENCIA
r)

[s

r Experiencia laboral acreditada general mínima de tres (03) años en instituciones

públicas y/o Privadas.
./

FORMACION
ACADÉMICA

¡ Título instituto superior tecnológico en educación y/o afines

CAPACITACION /
REQUISITOS

¡ Deseable capacitación relacionado al cargo

o Capacitación en contrataciones y adquisiciones del estado

¡ Capacitación en ofimática
r D.N.l (Legible)
¡ Tener RUC vigente
¡ Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.

¡ No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso'

r No haber sido destituido de la carrera Judicial o del Ministerio Publico o de la

Administración Publica o de Empresas Estatales por medidas disciplinarias, ni de la

actividad privada por causa o falta grave laboral.

r No tener Ninguna otra incompatibilidad señalada por Ley'

COMPETENCIAS

Orientación a resultados

Actitud de Servicio.
Trabajo en equipo y bajo presión.

Iniciativa, pro actividad e innovación'

a

a

a

a

ETAPAS DE
SELECCIÓN

Evaluación curricular
Entrevista Personal

t-l

r-l
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III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

Organizar, ejecutar y controlar las actividades y programas locales de asistencia, relacionada con

1a promoción de la población vulnerable como niños, mujeres, adultos y adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo para lograr su plena integración a la vida en comunidad.

Organizar, ejecutar y controlar las actividades de promoción de programas para la prevención del

consumo de drogas, alcoholismo y otros tóxicos; y crear programas de erradicación en

coordinación con la Municipalidad Provincial, con instituciones públicas, privadas y otras

instituciones.

Organizar, ejecutar y controlar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la

población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con capacidades

diferentes y otros grupos de la población en situación de discriminación'

Organizar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas a la generación e implementación de

políticas de equidad de género y la igualdad de oportunidad patala mujer.

Proponer convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas a fin de promover las

actividades de su competencia.

Organizar y ejecutar cursos y talleres dirigidos a la comunidad.

Otras funciones que se le encargue y se encuentren dentro de sus competencias.

Promover estilos de vida saludables y ptáctica del autocuidado.

Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.

Coordinar el desanollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con especial

énfasis en la labor de alfabetización.

Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores'

Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos.

Desarrollar actividades de carácter recreativoo cultural, deportivo, intergeneracional y de

cualquier otra índole.
promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana

informada.
promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de decisión.

Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores'

Fomentar actividades de educación y capacitación laboral para la autogeneración de ingtesos

propios.

Diseñar e implementar campañas permanentes de promoción y protección de los derechos de las

personas adultos mayores.

o Estable cer alianzas estratégicas con los diversos niveles de gobierno e instituciones públicas y

privadas, para el cumplimiento de sus objetivos y funciones'

Cumplir con las demás funciones que señale la Ley N' 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor,

su Reglamento y la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los

programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la

persona con discapacidad. 
t4
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o Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a la

discapacidad.

o Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los

recursos necesarios parala implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a

la discapacidad.

o Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de

discapacidad.

Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local.

Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con

discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la
sociedad para con ella.

Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información

actualizada acerca de los programas y servicios disponibles parala persona con discapacidad y

su familia.

Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su

jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con

Discapacidad.

Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N" 29973 en el ámbito de su competencia y

denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente, asimismo, cumplir con

las demás funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Social

Detectar a las personas con discapacidad y elaborar un registro de las personas con discapacidad

que viven en el distrito, el cual será actualizado permanentemente.

Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades que la

municipalidad realiza (cultura, deporte, educación, salud, transporte, recreación, etc'),

ofreciéndoles acceso a la comunidad.

o Coordinar con las diferentes direcciones que integran las municipálidades a fin de dar un servicio

eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las condiciones de accesibilidad.

. Canalizar los requerimientos de las personas con discapacidad hacia los sectores respectivos para

su posible solución.

o Ordenar, preservar y custodiar el acervo documentario a su cargo, así como realizar las acciones

necesarias para su conservación.

o Otras funciones que se le encargue y se encuentren dentro de sus competencias.

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

d'llü,j'"*\
os{' *4 4

á.t,.-tt,f,¡¡t$

CONDICIONNS DETALLE

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

DURACION DEL CONTRATO Desde el 03 de Febrero hasta el 29 de Febrero del 2020, (sujeto a
evaluación)

REMUNERACION MENSUAL

s/1,6s0.00
(MIL SETSCIENTOS CON CINCUENTA 00/100 sol-Es)
Incluyen los montos afiliados de ley, así como toda deducción
aolicable al trabaiador.
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CONVOCATORIA CAS I{" OO2.2O2O.MDC1\-T

II. GENERALIDADES:

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
El objetivo del presente proceso de selección es la contratación de un (01) ESPECIALISTA ADMINISTRATM
que reúna con los requisitos del servicio, materia de convocatoria.

UNTDAD ORGÁNICA SOLICITANTE.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUBSTO Y R{CIONALIZACION

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

La Comisión de Selección de Personal para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), encargada por
Resolución de Alcaldía N" 018-2020-MDCN-T

BASE LEGAL.

Ley No 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N"

I 057 y otorga Derechos Laborales.

Decreto Legislativo N" 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,

Decreto Supremo N" 075-2008-PCM modificado por D.S. N" 065-2011-PCM.

Decreto Supremo No 089-2006-PCM, Art. 12, Obligación de consulta previa al Registro

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) en los Procesos de Contratación.

Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PUESTO.PE RFIL DEL PUESTC

IISITOS/DETALLE

isus crnrrvrE
"i,X::Fü,;,,, MTENTO DETATLE

EXPERIENCIA
¡ Experiencia laboral acreditada general mínima de un (0 l) año en instituciones

públicas y/o Privadas.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

o Bachiller universitario en administración, contabilidad, ingeniería comercial y/o
afines

CAPACITACIÓN /
REQUTSTTOS

¡ Deseable capacitación relacionado al cargo
¡ Capacitación en ofimática
¡ D.N.l (Legible)
. Tener RUC vigente
¡ Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.
¡ No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.
¡ No haber sido destituido de la carrera Judicial o del Ministerio Publico o de l¿

Administración Publica o de Empresas Estatales por medidas disciplinarias, ni de 1z

actividad privada por causa o falta grave laboral.
r No tener Ninguna otra incompatibilidad señalada por Ley.

COMPETENCTAS

a

a

a

a

Orientación a resultados

Actitud de Servicio.
Trabajo en equipo y bajo presión.

Iniciativ4 pro actividad e innovación.

ETAPAS DE
SELECCION

Evaluación curricular
Entrevista Personal

!
n
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III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

. Consolidar el calendario trimeshal en el SIAF-GL, a propuesta de la unidad ejecutora: Gerencia

administrativa.

¡ Efectuar notas de modificaciones, ampliaciones y flexibilizaciones presupuestales, de acuerdo a las

autorizaciones del jefe inmediato superior.

o Formular proyectos de resoluciones de alcaldía de modificaciones, ampliaciones y flexibilizaciones

presupuestales.

Elaborar reportes respecto a la ejecución presupuestaria de las metas creadas en el SIAF-GL.

Efectuar las conciliaciones presupuestarias de acuerdo a la normatividad vigente.

Efectuar la evaluación anual presupuestaria y proponer a la instancia correspondiente para su aprobación.

Otras funciones que le asigne la gerencia de planeamiento y presupuesto.

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETATLE

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.GAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Desde el 03 de Febrero hasta el 29 de Febrero del 2020, (sujeto a
evaluación)

CION DEL CONTRATO

s/1.950.00
MIL NOVECIENTOS CON CINCUENTA OO/IOO SOLES

REMUNERACIÓN MENSUAL Incluyen los montos afiliados de ley, así como toda deducción
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