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MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE BREÑA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATAC¡ÓN CAS N9

oo4-2018- CEPPCAS -MDB

ONTRAIACIÓN ADMI NISTRATIVA DE SERV1 cto
coNvoCATO RIA PARA LA C

I. GENERALIDADES

1. Ob¡eto de la convocatoria:

seleccionar med¡ante concurso pÚblico de méritos' personal idóneo' en el orden de méritos para

contratos admin¡strativos de serv¡cios de acuerdo con los requerim¡entos del servicio de puestos

2. Dependenc¡a, unidad orgánica/o área solic¡tante:

1,300.00

1,500.00

1,500

,,, 3 Dependenc¡a encargeda de realizar el proceso de contratación:

comité Evaluador CAs -2018 -MDB
Base legal

a. Constituclón Política del Perú

b. Decreto Legislat¡vo N9 1057, que regula el Régimen Especiat de contratación Adm¡nistratiVa de serv¡cios.

c. Reglamento del Decreto t-egislaiivo Ne 1057 que regule el Régimen Espec¡al de Contratación

Adm¡nistrativa de Serv¡c¡os, Dácreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremc ¡':s

065-2011-PCM.

d. Ley N" 29849, aprueba la eliminación progresiva del CAS'

e. Decreto supremo N" 065-2011-pcM, establece modif¡caciones al Reglamento del Régimen ce

Contratación Admin¡stración de Serv¡cios-CAS'

f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios l

II. PERFILES DE PUESTOS

1. TÉCNICO EN SEGURIDAD: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

cÓDlco :oo4-18A

CARGO :TÉCNICO EN SEGU RIDAD

PLAZAS :13
ÁREA :GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Experiencia General mínima de seis (06) meses en el

sector Público y/o Pr¡vado.

Experiencia laboral de haber ocupado cargos serenos o

similares a la materia.

secundaria Completa

seguridad ciudadana u otros acorde a las funciones a

desempeñar.

DELOT OE MAYO AL 30 DE

IUNIO DEL 2018
6ERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDAOANA
TÉCNICO EN SEGURIDAD

:" :1 i-tEi5¡pi
004-184

OELOT DE IVAYO AT 30 OE

IUNIO DEL 2018
GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA
10AUXILIAR DE SERVICIO DE

TRANSPORTE (VEHICUTAR)004 18B

OELOT DE MAYO AL 30 DE

IUNIO OEL 2018
GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA
04

AUXILIAR DE SERVICIO DE

TRANSPORTE

(MOTORIZADO)

004-18C

Experiencia

Formación Académ¡ca,grado académico

y/o n¡vel de estudios

cursos y/o estud¡os de especialización
Cada culso debe t€ner no menos de 12 horat de capa€itación

los prosramas de etpe.ialüación no menos d€ 90 horas'

Conocimientos para el Puesto

r?l

##rnlllffi.ffi
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1.1. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Princ¡pales Funciones a Desarrollar:

1. Ejecutar actividades de serv¡cio de segur¡dad ciudadana según la asignación en los diferentes lugares del

distr¡to para cumpl¡miento del servic¡o.

2.Mantenercontactoradialpermanente,decorresponder,conlaBasedeSerenazgoafindemantenei.
informado las ocurrencias, en el ámbito de su competencia'

3. Coordinar la atención ante cualquier pedido de auxilio de un ciudadano procurándolo ponerlo a buen

recaudo.
4. lnformar al superior de turno cualquier novedad de importanc¡a para mantenerlo informado

5, Real¡zar informes de las ocurrencias de su servic¡o para llevar el control del servicio y identificar posib:es

mejoras.
6. Reatizar otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto

1.2. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

Gerenc¡a de Seguridad Ciudadana

lnicio :07 de mayo del 2018

Termino: 30 de junio del 2018

S/. 1,3OO.OO (Mil trescientos con 00/100 soles)

Sin antecedentes

Policiales

Penales

ILIAR DE SERVICIO DE TRANSPORTE (VEHICULO): 6ERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

cóDtco :oo4-188
CARGO :AUXILIAR EN SERVICIO DE TRANSPORTE (VEHICULO)

PLAZAS :10
ÁREA : GERENCIA DE SEGURIDAD cIUDADANA

Experienc¡a General mínimo de un (01) año en el Sector

Público y/o Privado.

Experiencia Específlca mínimo de un (01) año de haber

ocupado cargos de chofer en el Sector Público y/o
privado

Secundaria Completa

-Contar con licencia de conducir vigente categoría A2A

-certif¡cado de Récord de conductor sin incidentes eh

el últ¡mo año (presentar ara su evaluación curriculaf).

2.1. CARACÍERíSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales Func¡ones a Desarrollar:

1

2

Conduc¡r el vehículo motorizado as¡gnado para realizar patrullajes por los diferentes lugares del distr¡to

según la programación asignada.
Registrar información sobre recorridos, manten¡m¡ento y conservac¡ón del vehículo a su cargo para me,loi

control.

Equilibrio, fuerza física, resistenc¡a fís¡ca, velocidadHabilidades o ComPetencias

Lugar de prestación del servicio

Durac¡ón del contrato

Remuneración mensual

Otras condic¡ones esenc¡ales del contrato

Exper¡encia

Formación Académica,grado académico

y/o nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especial¡zación
Cada curso deb€ ten€r ¡o menos d€ 12 horás de Eapacnación

y los pro8ramas d€ especialnac¡ón no ñeno§ de 90 horas.

Otros requis¡tos mfnimos

Nociones de Mecánica automotriz básica y prim

aux¡l¡os

ércsconocimientos

Coordinación ojo - pie - mano, atenc¡ón, memoiib

autocontrol
Habilidades o Competencias
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3. partic¡par en las act¡vidades de seguridad ciudadana en el ámbito de su competencia para cumplimiento de

objet¡vos institucionales.
4, Trasladar al personal de Setenazgo a los diferentes puntos donde sean as¡gnados, así como, prestar apqYo.Q

los órganos y unldades orgánicas requeridas para el desarrollo de operat¡vos para cumplimiento de sus

metas operativas,
5. Guardar conf¡denc¡al¡dad y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno en los operativos organizados

por Gerenc¡a para cumpl¡miento de metas operativas.

6. Real¡zar la revisión de rut¡na, l¡mpieza y de ser el caso, reparación de emergencia del vehículo a su cargo,

para mantenerlo oPerat¡vo.
7. Comunicar la necesidad de la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricantes requeridos para el

funcionamiento del vehículo a su cargo.

8. Coordinar con su superior ¡nmed¡ato la ejecución de las act¡vidades de mantenim¡ento prevent¡vo y/o

correctivo del vehículo para el func¡onamiento del vehículo a su cargo.

9. Comunicar a su superior inmediato sobre las ocurrenc¡as produc¡das en el serv¡cio, así como notificar en oasq

de siniestro para mantenerlo ¡nformado,
LO. Velar por la seguridad de los vecinos, peatones y conductores de vehículos que circulan en nuestro d¡siI¡lo

para cumplimiento de la normativ¡dad. .i :i:
11. Realizar otras funciones asignadas por la iefatura inmediata, relacionadas a la misión de¡ puesto.

2.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

:07 de mayo del 2018

Termino: 30 de jun¡o del 2018

Sin antecedentes:

Policiales

Judic¡ales

i

3. AUXILIAR EN SERVICIO DE TRANSPORTE (MOTORIZADOI: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
cóDrco :oo4-18c
C.ARGO : AUXILIAR EN SERVICIO DE TRANSPORTE (MOTORIZADO)

PLAZAS :04
Ánrl :GERENCIA DE SEGUR|DAD C|UDADANA

Licencia de conducir vigente Categoría B Il-b / B ll-C.

-Certificado de Récord de Conductor sin incidentes en

el último año (presentar para su evaluación curricular)..

Coord¡nación ojo - pie - mano, atención, memoria,

autocontrol.

Lugar de prestación del serv¡c¡o Gerencia de Seguridad ciudadana

Durac¡ón del contrato

s/. 1,500.00 (Mil qu¡nientos con 00/100 soles),Eemuneración mensual

Otras cond¡c¡ones esenc¡ales del contrato

Experiencia Experiencia General mínimo de un (01) año en el Sector

Públ¡co y/o Privado.

Experiencia Específica mínimo de un (01) año de haber

ocupado cargos de chofer en el Sector Públ¡co y/o

privado.

Formación Académ¡ca,grado académico
y/o n¡vel de estud¡os

Secundar¡a Completa

Cursos y/o estud¡os de especialización

Otros requis¡tos mínimos

Habilidades o Competenc¡as

Conoc¡m¡entos Nociones de Mecánica automotr¡z básica y primeros

auxilios.

^!.ü¿?r. ii¡;r .
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3.1. CARACTERÍSTTCAS DEL pUESTO y/O CARGO
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
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Princ¡pales Funciones a Desarrollar:

1. Conducir el vehículo motorizado as¡gnado para realizar patrulla.ies por los diferentes lugares del distr¡to según
la programación asignada.

2. Registrar ¡nformación sobre recorridos, mantenimiento y conservac¡ón del vehículo a su cargo para mejor
control.

3. Partic¡par en las actividades de segur¡dad ciudadana en el ámb¡to de su competencia para cumplimiento de
objet¡vos ¡nst¡t uciona les.

4. Trasladar al personal de Serenazgo a los diferentes puntos donde sean asignados, así como, prestar apoyo a
los órganos y un¡dades orgán¡cas requeridas para el desarrollo de operativos para cumplimiento de sus metas
operativas.

5. Guardar confidencia lida d y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno en los operativos organizados
por Gerencia para cumpl¡m¡ento de metas operativas.

6. Realizar la rev¡sión de rutina, limpieza y de ser el caso, reparación de emergencia del vehículo a su cargo, para
mantenerlo operat¡vo.

7. Comun¡car la necesidad de la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricantes requeridos pa-ra.€!
func¡onamiento delvehículo a su cargo.

8. Coordinar con su super¡or inmediato la ejecución de las act¡v¡dades de mantenimiento preventivo.r/o
correctivo del vehículo para el funcionamiento del vehículo a su cargo.

9 Comunicar a su superior ¡nmediato sobre las ocurrenc¡as producidas en el serv¡cio, así como notif¡car en. caso
de siniestro para mantenerlo ¡nformado.

l0 Velar por la segur¡dad de los vecinos, peatones y conductores de vehículos que circulan en nuestro dis-rr.ito

11. Realizar otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmed¡ata, relac¡onadas a la misión del puesto

CIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

Gerencia de Seguridad C¡udadana

lnicio :07 de mayo del 2018

Termino: 30 de jun¡o del 2018

5/. 1,500.00 (M¡l qu¡nientos con OO/1OO sotes)

j

'i

Sin antecedentes:

Policiales

Penales

CEPPCAS

.!.
a

t

l:,:

!

J

Lutar de prestación del servic¡o

Durac¡ón del contrato

Remuneración mensual

Otras condic¡ones esenc¡ales del contrato

1 Aprobación de la Convocatoria 03 de abr¡l del 2018 CEPPCAS

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo Del 04 al 18 de abril
del 2018

1
l¡cac¡ón de la convocatoria en el portal lnstituc¡ón de la

Municipalidad Distrital de Breña: http://www.mun¡brena.gob.pel

Pub Del 19 al 25 de abril

del 2018 CEPPCAS

2

Presentac¡ón de la hoja de vida documentada vía fís¡co eñ mesa d
partes de la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña de 8:30 am hasta
4:30 pm (Av. Ar¡ca Ne500)

26 de abril del 2018 Sub 6erenc¡a de Trámii:.
Documentario y Archivo

Centraly Registros

2

wl]
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3 Evaluac¡ón de la hoja de v¡da Del 27 de abril del

2018

CEPPCAS

5ub Gerencia de Recursos

Hum¿nos

4
Publ¡cación de resultados de la evaluación de Ia hoja de v¡da en el

portal el institucional na.sob.oe/.munibrehtto:/
30 de abril del 2018

CEPPCAS

7
Entrev¡sta Personal y Evaluación Psicotécnica

Lugar: Mun¡cipal¡dad D¡strital de Breña - Av. Arica Ne5OO

Del 02 al 03 de mayo

del 2018

CEPPCAS

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

ñ
Publicación de resultado final en el portal web instituciona
:htto://www.munibrena.sob.pe/

04 de mayo del 2018

CEPPCAS

07 de mayo del 2018 Sub Gerencia de

Recursos Humanos

9 Suscripc¡ón y Registro del Contrato

¡

IV. DE tA ETAPA DE EVALUACIÓN

Las etapas del proceso de selección para la Contratación Admin¡strat¡va de Servic¡os son cancelatorios, por
lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter el¡minatorio.
solo formaran parte del proceso de serección aquelos posturantes que cumpran con ros requisitos
mínimos, los cuales son materia de puntaje, corresponderá calificar a los postulantes como Apro/ No
APTO.

Lf"*9r": de. evaruación der proceso de serección tendrán un máximo y un mín¡mo de puntos,
_-distribuyéndose de esta manera:

1

2,

20

10

20

iI
I
I
i
Ii
I
i
I
¡
¿

,
i

t

20

10

10

El puntaie aprobator¡o será de 60 puntos.

v. DocUMENTAC|ó¡¡ e pnes¡rureR

se deberán adjuntar los s¡tu¡entes documentos debidamente for¡ados, en er sigu¡ente orden:
- Copia s¡mple de Documento Nac¡onal de tdentidad (DNt)v¡gente.
- Curriculum v¡tae documentado en copia s¡mple.
- Sol¡c¡tud de inscripción (Formato O1).
- F¡cha de resumen curricular (Formato 02).
- Declaración jurada de no estar inhabilitado admin¡strativa y/o judicialmente para contratar con el

estado (Formato 03).
- Declarac¡ón jurada de no tener antecedentes penaÍes n¡judic¡ales (Formato 04).
- Declarac¡ón jurada de ausencia de nepotismo (Formato OS).
- Declaración jurada de no perc¡bir otros ingresos por parte del estado, salvo func¡ón docente o dietas

por part¡c¡pac¡ón en un directorio (Formato 06).
- .Declarac¡ón.iurada de gozar de buena sa¡ud (Formato O7).
- Declaración jurada de estudios secundarios (Formato 08).

'ryÉ l

- Formac¡ón académ¡ca
- Capac¡tación

- Exper¡enc¡a laboral

20%

LOv.

20%

10

5

10

10
¡}H4prl,.:t',§l

- Conoc¡miento
- Seguridad y convenc¡m¡ento
- Presentación

20%

70%

70%

15

10

5

¡

t
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. ..,*i :,,: .. ,0,

§
{i$#t!1ffid.$*it3* lÍi:,i ri|,',t¡.¡t.1,, 

.,1':, *.-l§



,,Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional,'

- Declaración jurada de conocim¡ento del código de ética de la func¡ón públ¡ca (Formato 09)

La informac¡ón consignada en ra ho¡a de vida y en ros Formatos de los Ns del or al 09 tienen
carácter de declarac¡ón jurada, por lo que el postulante es responsable de la información señalada.;
se somete al proceso de fiscalizac¡ón posterior, de acuerdo con ro establec¡do en los numerales 32.1
y 32.3, del Art¡culo N" 32, de la Ley N" 274¡14, Ley del procedim¡ento Administrat¡vo General.

La ent¡dad no efectuará devorución totar o parciar de ra documentac¡ón que conforma e!
exped¡ente de postulación.

solo se podrá postular simurtáneamente a uno (01) de ros procesos de serección convocados por ra
Municipalidad Distrital de Breña.

Los Formatos de los N's der 01 ar 09, deberán ser lrenados correctamente por er posturante, por
tener carácter de declarac¡ón ¡urade, de lo contrario serán descal¡f¡cados del proceso.

' ',|Los postulantes que no precisen el número de la convocatoria a la cual postulan, s€rén
descalificados.

VI.DE TA DECTARATORIA DE DESIERTO DE I.A CANCELACIóN DET PROCESO
1. Declaratoria del proceso como desierto ,i!! ei

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los sigu¡entes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requis¡tos mín¡mos. :: )..

c' cuando hab¡endo cumplido los requ¡s¡tos mín¡mos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínino
en las etapas de evaluación del proceso.

2. cancelación del proceso de selección 
tl'

El proceso puede ser cancelado en alguno de los s¡Buientes supuestos, sin que sea responsabilidad
de la entidad: ,4¡ ¿»

a Cuando desaparece la necesidad del serv¡cio de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso de selecc¡ón.

b. Por restr¡cciones presupuestales.

c. Otras deb¡damente justificadas


