
"AÑO DE LUCHA coNTRA LA coRRUPCIoN E IMPUNIDAD"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN CAS NEOT-2019-

CEPPCAS -MDB

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

GENERAIIDADES

L Ob¡etivo de la Convocatoria

Seleccionar mediante concurso público de méritos, personal ¡dóneo, en el orden de méritos para
contratos adm¡n¡strativos de serv¡cios de acuerdo con los requer¡m¡entos del servic¡o de puestos.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité evaluador CAs

4. Ease legal

a) Constitución Polít¡ca del perú

b) Decreto Legislat¡vo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de contratac¡ón Adm¡nistrativa
de Servicios.

c) Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ne 1057 que regule el Régimen Especial de contratac¡ón
Administrativa de servicios, Decreto supremo Ne o7s-2008-pcM, modif¡cado por Decreto
Supremo Ne 065-2011-pCM.

d) tey Ns 29849, aprueba la elim¡naclón progresiva delCAS.
e) Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM, establece modif¡cac¡ones al Contratación

Admin¡stración de Servicios-CAS.

0 Las demás disposiciones que regulen el Contrato Adm¡n¡stratlvo de Serv¡cios.

II. PERFILES DE PUESTOS

1. SECREÍARIO TECNICO.

cóDtco :oo7-2oA

CARGO : SECRETARTO TECNTCO

PLAZAS :01
AREA : SUBGERENCIA DE REcURsos HUMANoS

007-20A SECRETARIO IECNICO 01 SUEGERENCIA DE

RECURSOS

HUMANOS

30 DIAS s/.3,s00.00

007-208 CA.JERO 1 01 SUEGERENCIA DE

TESORERIA

30 DIAS s/. 1,s00.00

007 -20c ctuERO 2 SUBGERENCIA DE

TESORERIA

30 DtAS s/. 1,s00.00

007-200 02 SUBGERENCIA DE

TESORERIA

30 DtAS s/.2,600.00

ó
ri

cóDrGo SERVICIO. PUESfO CÁNT¡DAD UNIDAD ORGANICA PTAZO DE CONTRAÍO REM MENS INOIVIDUAL.

sl.

CNERO CET.¡TRAL
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"AÑO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD,,

1.1. CARACTERTSTTCAS OEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:
- Recibir las denunc¡as verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de

la propia entidad, guardando las reservas del caso.

- Tram¡tar las denuncias y brindar respuestas a las denuncias en el plazo previsto por Ley.

- Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrat¡vo

disciplinario, cuando la entidad sea competente.

- Efectuar la precalificación de las presuntas faltas admin¡strativas para emitir los

informes correspondientes.

- Apoyar a las autoridades del Proced¡miento Administrativo Disciplinario durante todo

el proced¡miento, documentar la actividad probatoria, elaborar proyectos de resolución

o acto expreso de inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
- Declarar "no ha lugar a trámite" una denuncia o un reporte, cuando corresponda.
- lniciar de oficio, las investigac¡ones correspond¡entes ante la presunta comisión de una

falta.

- Rec¡bir y tramitar las denuncias y los ¡nformes de control relacionados con el

procedimiento adm¡n¡strat¡vo d¡sc¡plinario para iniciar las indagaciones que

correspondan.

- Proponer, cuando corresponda, med¡das cautelares que otorguen adecuada tutela a los

bienes que puedan estar en peligro durante un Proceso Admin¡strativo Disciplinario.
- Admin¡strar y custodiar los expedientes administrat¡vos del Procedimiento

Adm¡n¡strat¡vo Disc¡plinario.

- D¡rig¡r y/o realizar las acciones necesar¡as para el cumpl¡m¡ento de sus funciones. -

Requerir información y/o documentac¡ón a las entidades, seNidores y ex servidores

o

Exp€riencia laboralgeneral, mínlma de cinco (05) años,

en el sector público o pr¡vado.

Exper¡encia laboralespecífica, mínima de un (01) año,

como abogado, prestando serv¡cios.

Exper¡enc¡a

Competencias Análisls.

Coordinación f uncional.
Trabajo en equipo y baio presión

vocación de servicio.
Orientac¡ón a resultados.

Formac¡ón Académ¡ca, grado académ¡co

y/o n¡vel de estud¡os

Tltulo profesional de Abogado.

Colegiado, hab¡litado.
Egresado y/o T¡tulado en Maestrfa de Gest¡ón de
Polít¡cas Públicas

cursos y/o estudios de especialización
(cada cu6o débe tener no menos de 12 horas de

capecitac¡ón y loi prograrnai de egpeciali¡aclón no

menos de 90 ho.a¡)

Programa de Gobernab¡l¡dad, Gerencia Polit¡ca y
Gest¡ón Públ¡ca.

Diplomado en Espec¡alizac¡ón Derecho Adm¡nistrativo.

Conoc¡m¡entos para el puesto y/o cargo Derecho Adm¡nistrativo.
6est¡ón Públ¡ca

Ley Nc30057 y su reglamento.
Normatividad SERVlR.

Software de usuario fin¿l: Ms-Office, a nivel usuario
avan¡ado.
Conocim¡ento Of¡mático y de dom¡nlo n¡vel bás¡co

{Word, Excel,Power Po¡nt nivel básico

REQUTSTTOS DETALLE
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civ¡les de la ent¡dad o de otras ent¡dades como parte del Proceso Administrativo

Disciplinario.

Brindar una respuesta a los denunciantes de faltas disciplinarias sobre los resultados de

sus denuncias.

Aplicar las correspondientes acciones y directivas contempladas en el Régimen

Disciplinario y Procedimiento Sancionador, normado por la Ley Ne 30057, Ley del

Servicio Civil y su reglamento general'

Realizar otras actividades, relacionadas al puesto, asiSnadas por el Sub Gerente de

Recursos Humanos.

Coordinaciones internas con todas las unidades orgánicas.

coordinac¡ones Externas con el Ministerio Público, Poder Judicial y la contraloria

General de la República.

L.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

ERO

007-208

CAJERO 01

0L

SUBGERENCIA DE TESORERIA

coDrGo

CARGO

PLAZA

AREA

Subgerencia de Recursos HumanosLugar de prestaciones del servicio

30 díasDuración del contrato

5/ 3, 500.00 (Tres mil qu¡nientos y 00/100 Soles).

lncluye los montos afiliaciones de ley, así como

toda deducción aplicable al trabajador.

Remuneración mensual

El contrato podrá ser prorrogadoOtras cond¡ciones esenciales del

§ontrato

ii

r\§r'

(¡;

Experiencia general de un (01) año en el sector públ¡co

y/o privado.
Experiencia específica de un (01)año desempeñando

funciones similares.
Experiencia laboral de un (01) año desempeñando

funciones similares en elsector público.

Experiencia

Atención al Público.

Habilidad de stión
Competenc¡as

Técn¡co Superior completoFormación Académica, grado académico

y/o n¡vel de estudios
conoc¡m¡ento de caja,

Atención al Públ¡co.
conoc¡miento ofimát¡co (Word, Excel,Power Po¡nt n¡vel

bás¡co.

conocim¡entos para el puesto y/o cargo



2.7. CARACTERTSTTCAS DEL pUEStO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:
- Atender al público, recibir efectivo y em¡tir rec¡bos de ingresos por concepto de

tr¡butos, arbitrios, tasas u otros tipos de ingresos según su crasificación en er ámbito de
su competencia.

- Efectuar el cierre de caja, formular reportes diarios de los ingresos, entregarlos al
cajero central para su consolidación.

- Reg¡strar y sistematizar la información de los ingresos en el sistema de recaudación de
la entidad de acuerdo a la normatividad v¡gente.

- Recopilar y sistematizar la información de los ingresos en el sistema de recaudación de
la entidad de acuerdo a la normatividad vigente.

- Llevar un buen contror y rearizar Ia verificación de ra transferencia der efectivo y/o ros
cheques recibidos bajo custodia.

- Mantener su caja cuadrada y en orden con los documentos sustentados que respaldan
los ingresos monetarios recibidos correctamente.

- Realizar otras funciones asignadas por ra subgerencia de Tesorería, reracionadas a ra
misión del puesto.

- coordinaciones rnternas con er cajero centrary con ra subgerenc¡a de Tesorería.
- coordinaciones Externas con las unidades orgánicas que generen las órdenes de pago.

CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

3. CA.|ERO

coDtGO

CARGO

PTAZA

AREA

007-20c

CAJERO 02

01

SUBGERENCIA DE TESORERIA

v.B'
§

'o ir

r de prestaciones del servicio Subgerencia de Tesorería

Duración del contrato 30 días

Remuneración mensual Un mil quinientos y 00/100 Sotes)
lncluye los montos afiliaciones de ley, así como
toda deducc¡ón aplicable al trabajador.

s/1,s00.00 (

Otras cond¡ciones esenciales del
contrato

El contrato podrá ser prorrogado

"AÑO DE LUCHA CONTRA I-A CORRUPCION E IMPUNIDAD"

CONDICIONES DETALIES
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Exper¡encia

.Exper¡enc¡a 
especifica de un {01)año desempeñando

TUnciones similares.

Experiencia general de
y/o pr¡vado.

un (01)año en elsector público

desempeñando
b¡ico.

ctanExperie boia ra ude n 1 a ño(o
ncfu tone tm5 la enre5 e sectorCompetencias

Hab¡lidad de Gest¡ó n.

Atenc¡ón alpúbl¡co.

Formación Académica, grado académ¡co
y/o n¡vel de estudios

Técn¡co Supe.¡or completa

c¡da cu6o debe tener no ñenos de 12 horas d€
capacltaclón y los programas de e5pec¡alizac¡ón no
menor de 90 horas

Cursos y/o estudios de especialización Cajera Certificada

Conocim¡entos para el puesto y/o cargo Atenc¡ón alpúbl¡co.
Conoc¡m¡ento de Caja
Conocim¡ento Of¡mático y de dom¡nio n¡ve¡ bás¡co

ivel bás¡coower Po¡nt nExce P

3.1. CARACTERIST|CAS DEL PUESTO y/o CARGO
Principales funciones a desarrollar:

Atender al público, recibir efect¡vo y emitir recibos de ingresos por concepto detributos, arb¡tr¡os, tasas u otros t¡pos de ingresos según iu ctasiricac¡¿n en el ámbito desu competenc¡a.

Efectuar el cierre de caja, formular reportes diarios de los ingresos, entregarlos alcajero central para su consol¡dación.
Registrar y s¡stematizar ra ¡nformación de ros ¡ngresos en er s¡stema de recaudación dela entidad de acuerdo a la normat¡vidad vigente.
Recopirar y sistematizar ra ¡nformación de ros ingresos en er s¡stema de recaudación dela entidad de acuerdo a la normat¡vidad vigente.
Llevar un buen contror y rearizar ra verificación de ra transferencia der efectivo y/o roscheques recibidos bajo custodia.
Mantener su caja cuadrada y en orden con los documentos sustentados que respaldanlos ingresos monetarios recibidos correctamente.
Reaiizar otras funciones as¡gnadas por la subgerencia de Tesorería, relacionadas a lamisión del puesto.

Coordinaciones internas con el Cajero Central y con la Subgerencia de Tesorería.coordinaciones externas con las unidades orgániaa, qru gln"rrn las órdenes de pago.

.REQUISITOS
DETALLE
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CONDICIONES ESENCIALES DET CONIRATO

4. ENCARGADO DE CAJA - SUBGERENCIA DE TESORERIA

3.2.

CODIGO

CARGO

P LAZA

AREA

007-200

CNERO CENTRAL

01

SUBGERENCIA DE TESORERIA

CARACTERI§TICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
Aperturar y efectuar los c¡erres de caja d¡ariamente.
Entregar efectivo (senci[o) a ros cajeros, generando eracta correspondiente. GarantizarIa efect¡vidad der cambio de senc¡ro en ra cajas recaudadoras durante ra jornada detrabajo.

es del servicioLugar de prestacion
Subgerencia de tesorería

uración del contratoD
30 días

Remuneración mensual

toda deducción aplicable al trabaiador.

lia

1s/ .00,500 nU ilm ut n e ntosq 100oo/ So
ncl Ios mouye ntos a fi cio dnes e a st coey mo

ones esenciales del
contrato

Otras condic¡
ra ser prorrogadoEl contrato pod

Experienc¡a

Experiencta laboral específ¡ca, mín¡ma de se¡s

¡aExperienc laboral mrngeneral, m¿ ude 1 en{0 ano,
el sector bl¡co cpú privado.

{06)
funciones simi¡a res,Competencias

Plan¡ficación
Anál¡s¡s

Síntes¡s

Organ¡zació n de información

Formac¡ón Académ grado académico
Y/o n¡velde estud¡os

tca, Un¡versitar¡o coñpleto
y/o carreras af¡nes.

y/o Bach¡ller en contab¡lidad,

lGde cu6o debe tener no menos de 12 horas de
cápác¡tación y los programas de especialirac¡ón no
menos de 90 horas)

Cursos y/o estudios de especialización Gestión Publica

Conoc¡mientos para el puesto y/o cargo Conoc¡miento Ofimát rco Nivel ntermed¡o Exce(Word, t,

4.L.

coNDtctoNES
.DETATtES

REQUISITOS
DETALLE
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Revisar el sustento del origen de las anulaciones y extornos, visar y gestionar laautorización del Subgerente de Tesorería.
Supervisar la operatividad de los equipos de las cajas, garant¡zando el buenfuncionamiento de las mismas.
supervisar er cumpr¡miento de ras medidas de seguridad en caja, rearizando er recojo deldinero excedente.

Procesar y validar la información documentar¡a gue sustente los ¡ngresos y egresos,consolidar los reportes de los cajeros.
lnformar y reportar al Subgerente de Tesorería Ios mov¡mientos diarios de caja.
Efectuar ros depósitos de ros ingresos a ras cuentas bancarias dentro de ras 24 horas decerrada la caja.

cumpl¡r con ras normas y procedimientos en mater¡a de segurídad ¡ntegrar estabrec¡dospor la Corporación edil y la normat¡v¡dad vigente en loa materia.
Garantizar ra operat¡v¡dad de ra atención de ra caja a través de ra supervisión y adecuadaprogramación de los horarios de los cajeros.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Subgerente detesorería.

coordinaciones internas con todas ras unidades orgán¡cas con función recaudadora a raent¡dad.

Coord¡naciones externas con entidades financieras, M¡n¡sterio de Economía y F¡nanzas,Tesoro Público, agencias bancarias y/u otros afines a su cargo.

CONDICIONES ESENCTALES OEt CoatfTRATO

.(q

Lugar de prestac,ones del servicio rencia de TesoreríaSubge

Duración del contrato 30 días

muneración mensualRe

lncluye los montos afil¡aciones de ley, asícomo
toda deducción aplicable al trabajador.

s/ 2,600.00 (D;s mil seisc¡entos y 00/1OO Soles).

ones esenciales del
contrato

Otras condici
rato podrá ser prorrogadoEl cont

CONDICIONES
DETALTES
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
lll.

IV DE I.A ETAPA DE EVALUACION
4,1, Las etapas del proceso d(

tor¡os, por ro que ro, ,"r,t 
t"'"tt'o'o"ra la contratac¡ón Ad¡

4 2 
;ixf.J,il: : 

j"]::;:**"::*]i:j:,irl,:Lid1 iTfl# .," :;,
fvo Amo. 

lateria de puntaie, corresponderá cal¡ficar a los postulantes como Apro/

ln.fffi"jorTr:'Ífffi# proceso de sereccíón tendrán un máximo y un mínimo de puntos.

1, Aprobación de Ia Convocatoria
de D¡ciembre del PPCAS

2 Publicación dei
Empleo -servir

proceso en el Servic¡o Nacional de de Dic¡embre det
19

EPPCAS

3 ña:

P t:bl icació lade convocatoria eñ el Porta lnstitución denicMU ¡idad,pa D¡strita Bde re http .mu nibrena .gob
04 de Diciembre del

2019
PPCAS

P resenta ció n de la dehoja da docu entada vta fís¡co e mnde partes lade UM níc rpa dad Distrita de B reña de 8:30 ma halas 4:30 pm Ar¡ca Ne500

18 de Diciembre de
2019

bGerencia de Trá
menta¡.io y Arch

Evaluación de la hoja de vida
19 de Diciembre

del 2019 Humanos

PPCAS sub eerenc¡a

n

Publicac¡ón de resultados de la evaluación de la hoja de vida Cportal web instituciona¡: h ttD: -mu nib .gob.D

n

e/
20 de Diciembre del

2079
EPPCAS

id ad D stn ta de B rena Ar

Entrev ista Personal

r: Mu ntct

23 de o¡ciembre del
2019

ub Geren cta

EPPCAS

I Publicación

¡nstítucional
u

de resultado flnal en ei portal we 26 de Diciembre del
2079

EPPCAS

9

Suscr¡pción, Registro delContrato
27 de Diciembre

del 2019
b dGere ncia

rsos Humanos

10

lo¡cio de labores.

02 de Enero del

2020
d

ecursos Humanos

ub Gerencia

5
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La entidad no efectuará devolución
conforma el expediente de postulac¡ón.

total o parcial de la documentación que

ST

se deberán adjuntar ros siSuientes documentos visados y debidamente foriados, en ersiguiente orden:

- Copia simple de Documento Nacional de ldentidad (DNt) vigente.- Curriculum vitae documentado en copia simple.
- Solicitud de inscripción (Formato O1).
- Ficha de resumen curricular (Formato O2).
- Declaración jurada de no estar inhabiritado administrativa y/o judiciarmente para contratarcon el estado (Formato O3).

s

- Declaración jurada de no tener a.ntecedentes penales n¡judiciales (Formato 04).- Declaración jurada de ausencia de nepotismo (rorr"; ó;;''-- Declaración jurada de no percib¡r otros ¡ngr.ro, po,. pln" del estaoo, salvo función docenteo d¡etas por participación en un d¡rector¡o (Forr.," d6l. 
-- --' '

- Declaración jurada de gozar de buena saluj tr"rr.t" áil.- Declaración jurada de estudios secundarios (Formato 08i.- Declaración jurada de conoc¡miento der códi80 de ética áe ra función púbr¡ca (Formato 09).

¡ La información consignada en ra hoja de vida y en ros Formatos de los N9 der 01 ar 09tienen carácter de decl
¡nrormac¡ónseña,"JJ;':Ji"ilffi i?":I":i;:.:1,::::1il:i"TJ.:.i""ff :5i:.ilo establecido en los numerales Sz.f v fz.¡, i"iA;i.r,o 

"" 
rr, de la Ley N.27441,Ley del procedim¡ento Administrat¡ro'C"i"-rJ' "' "--

- Formación académica

- Capacitación

- Experiencia laboral

20%

to%

20%

10

10

10

20

20

10

- Segur¡dad y convenc¡miento
- Presentación

- Conoc¡miento
30Yo

70%

to%

15

10

5 10

20

20

Solo se podrá postular s¡multáneamente a uno {01) de los procesos de selecciónconvocados por la Municipalidad Distrital de Sr"fr.-' 
-- '-' "'

EVATUAC¡ONES
PESO

I

50

2,- ENTREVISTA
50o/o

I

30 50

50 puntói 100 puntos100%

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR:
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Los Formatos de los N'del 01 al 09, deberán ser llenados correctamente por el
postulante, por tener carácter de declaración jurada, de lo contrario serán
descalificados del proceso.

Los postulantes que no precisen el número y el cargo, de la convocatoria a la cual
postulan, serán descalificados.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA CANCELACIóN DEL PROCESO

6.1. Declaratoria del proceso como des¡erto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requ¡sitos mínimos, ninguno de los postulantes

obt¡ene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

6.2.Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea

responsabilidad de la entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterior¡dad al

inicio del proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestales.

c. Otras deb¡damente justificadas

Breña, 28 de Noviembre del 2019

v.fJ

-o

iil

vt.


