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DECRETO DE ALCALDIA N°  006-2012-MPT  

            
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO  

 
VISTA: La Directiva que regula el Requerimiento, Selección y Contratación de personal para la prestación del 
Servicio de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194° y la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, en los Artículos I y II de su Título Preliminar, establecen que las municipalidades son órgano 
de gobierno local, con personería jurídica de derecho público y con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia; 
  
Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentral ización, en su Artículo 9° establece que la Autonomía  
Política “es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia; 
aprobar y expedir sus normas; decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que les 
son inherentes”; 
  
Que, la Municipalidad Provincial de Trujillo presta a la colectividad el servicio de seguridad ciudadana, a través 
de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, órgano estructurado dependiente de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Defensa Civil; 
  
Que, el Órgano de Control Institucional en la perspectiva de contribuir a la eficacia y eficacia en el uso de los 
recursos públicos y prestación de  los servicios, ha recomendado difundir las normas y directivas que aseguren 
el conocimiento por parte de las unidades orgánicas que intervienen en el proceso de contratación de personal, 
de los requisitos y condiciones que deben reunir los postulantes para la prestación del servicio de seguridad 
ciudadana; 
  
Que, para tal efecto se ha elaborado la Directiva correspondiente que tiene por objeto reglamentar los 
requisitos y el procedimiento para la contratación de personal para el servicio de seguridad ciudadana, la 
misma que deberá ser difundida para conocimiento de todos los funcionarios y servidores que participan en las 
etapas de requerimiento, selección, contratación y ejecución del servicio aludido; 
  
Que, la presente directiva, por su naturaleza de norma reglamentaria interna, debe ser aprobada mediante 
Decreto de Alcaldía, de conformidad a lo establecido en el Artículo 39°, segundo párrafo, y Artículo 42°,  de la 
Ley Orgánica de Municipalidades; 
  
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades.  

  
DECRETA:  
  
ARTICULO 1°.-  Aprobar la Directiva N° 001-2012-MPT/GPER “ Directiva que Regula el Requerimiento, 
Selección y Contratación de Personal de Seguridad Ciud adana de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo”, que consta de cuatro (IV) Capítulos, Veinte y uno (21) artículos y Dos Disposiciones 
Complementarias y Finales, que en anexo forma parte del presente Decreto de Alcaldía. 
  
ARTICULO 2°.- Disponer  que el presente Decreto de Alcaldía y la Directiva que se aprueba, entre en vigencia 
al día siguiente de su publicación. 
 

ARTICULO 3°.- Encargar , el cumplimiento de la presente Directiva a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Defensa Civil, a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y a la Gerencia de Personal. 
  
Dado en Trujillo,  a los veintitrés días del mes de Enero del años dos mil doce. 
  
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 

CESAR ACUÑA PERALTA 
ALCALDE 
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DIRECTIVA Nº  001-2012-MPT/GPER 

 
 

DIRECTIVA QUE REGULA EL REQUERIMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION 
DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALI DAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 

 
CAPITULO  I 

DISPOSICONES GENERALES 
 
 

Artículo 1º.  Objeto 
 
La presente directiva tiene por objeto regular los requisitos y el procedimiento para el requerimiento, selección y 
contratación de personal para la prestación del servicio de seguridad ciudadana, en la Municipalidad Provincial de 
Trujillo. 
 
Artículo 2º . Finalidad 
 
La presente directiva tiene por finalidad facilitar la selección y contratación de personal idóneo, con aptitud y 
capacidad necesarias, de acuerdo con los requerimientos y naturaleza del  servicio de seguridad ciudadana. 
 
Artículo 3º . Base Legal 
 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por Ley Nº 27972. 
• Ley Nº 29626 de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011. 
• Decreto Legislativo Nº 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
• Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728. 
• Ley Nº 26771 Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 

personal en el sector público en casos de parentesco y su Reglamento. 021-2000-PCM. 
• Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Reglamento de Organización y Funciones de la MPT. 
• Decreto de Alcaldía Nº 005-2008-MPT 

 
Artículo 4º . Alcance 
 
Las disposiciones de la presente directiva son de alcance a todas las Gerencias, Sub Gerencias y demás 
dependencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que intervienen de una u otra manera, en el requerimiento, 
selección y contratación de personal para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. 
 
En consecuencia, la presente directiva es de observancia y cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios y 
servidores encargados de dichos procedimientos y de las personas que pretendan ser contratadas para el servicio 
de seguridad ciudadana. 
 
 
 

CAPITULO  II 
DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DEL PERSONAL DE  

SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Artículo 5º . Perfil de Competencias 
 
El personal de seguridad ciudadana, para los fines de su contratación y prestación del servicio, debe reunir el 
siguiente perfil de competencias: 

a. Experiencia en el servicio militar de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Serenazgo o Seguridad 
privada.  

b. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
c. Ser proactivo y predispuesto para laborar en diferentes horarios. 
d. Actitud solidaria y con capacidad para resolver conflictos.  

 
 



 
    

Municipalidad Provincial de Trujillo 
 
 
Artículo 6º . Requisitos : 
 
El personal de seguridad ciudadana, para los fines de su contratación y prestación del servicio, debe reunir los 
siguientes requisitos: 
 

a. Edad entre 18 a 45 años de edad. 
b. No tener impedimento para contratar con el Estado por razones de parentesco de acuerdo a la Ley de 

Nepotismo. 
c. No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
d. Educación técnica o superior 
e. Talla mínima 1.65 mt. (varones) y 1.58 mt. (mujeres) 
f. Ser licenciado de las Fuerzas Armadas o personal retirado de las Fuerzas Armadas o de la Policía 

Nacional del Perú y/o experiencia en servicio de seguridad privada o serenazgo, por un periodo mínimo de 
1 año. 

g. Haber aprobado los exámenes de aptitud física y mental. 
h. No tener antecedentes policiales ni penales. 
i. No haber sido destituido o despedido por falta grave en la administración pública o en el sector privado, 

respectivamente. 
j. Presentar Declaración Jurada de datos personales de acuerdo al formato que para ese fin proporcionará la 

Municipalidad. 
k. No haber sido dado de baja por medida disciplinaria o por mala conducta de alguna de las Instituciones de 

formación de las FFAA y PNP. 
l. Tener Licencia de conducir vehículos motorizados (opcional). 
m. Presentar solicitud de contratación, cuando se haga la convocatoria, adjuntando los siguientes 

documentos: 
• Copia de DNI, vigente. 
• Fotografía tamaño pasaporte. 
• Curriculum Vitae documentado, el cual debe comprender: 

- Partida de nacimiento y además, en caso de ser casado la partida de matrimonio; y de ser 
conviviente la certificación respectiva.  

- Certificado de domicilio. 
- Dirección electrónica y número telefónico. 
- Copia fedateada de certificados de estudios y/o títulos o grados académicos. 
- Copia de licencia de conducir vehículos motorizados (opcional). 
- Copia fedateada de certificados que acrediten su experiencia laboral y su capacitación.   

• Declaración Jurada de acuerdo al formato que proporcionará la Municipalidad, respecto a: 
- No tener antecedentes policiales ni penales. 
- No encontrarse incurso en causales de nepotismo. 
- No estar impedido de contratar con el Estado. 
- No haber sido destituido o despedido por falta grave. 
- Gozar de buena salud y no ser portador de enfermedades infectocontagiosas. 
- No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 
 

CAPITULO  III 
DEL REQUERIMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL DE  

SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Artículo 7º . Requerimiento  
 

a. La Gerencia de Seguridad Ciudadana en su calidad de unidad orgánica usuaria, efectuará por escrito el 
requerimiento de contratación de personal, ante la Gerencia Municipal, con la debida justificación. 

 
b. El requerimiento será efectuado con una antelación mínima de 15 días y dentro del periodo del 1º al 15 de 

cada mes, para que la contratación se haga efectiva a partir del 1º día del mes siguiente. 
 
En caso que el requerimiento se efectúe en el periodo del día 16 al 30 de cada mes, la contratación se 
hará efectiva a partir del día 15 del mes siguiente o a partir del día 1º del mes subsiguiente.  
 
Es responsabilidad de la Gerencia de Seguridad Ciudadana efectuar en forma oportuna sus requerimientos 
de personal, en las fechas y plazos que se establece la presente directiva. 
  

Artículo 8º . Autorización para la Selección y Contratación de  Personal  
 

a. La Gerencia Municipal evaluará el requerimiento y dispondrá que la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto informe y/o certifique la existencia de disponibilidad presupuestal que habilite la contratación. 
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b. La Gerencia Municipal, decidirá o no, autorizar se lleve a cabo el proceso de selección y contratación del 

personal requerido, remitiendo para ese fin todo lo actuado a la Gerencia de Personal. La etapa de 
selección se realizará con participación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.    

 
Artículo 9º . Selección para la Contratación de Personal 
 
El proceso de selección estará a cargo de la Gerencia de Personal con participación de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y comprende las etapas de convocatoria, presentación de documentos, evaluación curricular, evaluación 
psicológica, evaluación de aptitud física, evaluación personal y publicación de resultados. 
 
Artículo 10º .- Convocatoria. 

 
La Gerencia de Personal efectuará la respectiva convocatoria mediante aviso que será publicado en el portal Web 
de la Entidad, con el respectivo cronograma e indicación de los requisitos que los postulantes deben presentar. 

 
Artículo 11º. - Presentación de documentos: 

 
Las  personas  interesadas  deberán  presentar  su  solicitud  en  la Unidad  de Registro y Tramite Documentario 
dirigida al Gerente de Personal, dentro del plazo previsto en la convocatoria y en el horario oficial de trabajo, 
adjuntando los siguientes documentos:  

• Currículum Vitae debidamente documentado, con la información señalada en el Artículo  6º, Literal M: 
Requisitos, de la presente directiva. 

• Declaración  jurada de  veracidad  de la información  proporcionada  en  el Currículum Vitae de acuerdo al 
formato que proporcionará la Municipalidad, y de: 

- No tener antecedentes policiales ni penales. 
- No encontrarse incurso en causales de nepotismo. 
- No estar impedido de contratar con el estado. 
- No haber sido destituido o despedido por falta grave. 
- Gozar de buena salud y no ser portador de enfermedades infectocontagiosas. 
- No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 
Artículo 12º. - Evaluación curricular: 

 
Tiene por finalidad determinar el cumplimiento de requisitos y experiencia para la prestación del servicio. 

 
La Gerencia de Personal evaluará las solicitudes y requisitos, y determinará mediante decisión irrecurrible la 
relación de postulantes aptos, cuya lista publicará en el portal Web y en un lugar visible de la Entidad.  
 
Los postulantes que  no  cumplan  con  presentar la documentación completa y/o no reúnan los requisitos 
establecidos serán descalificados con efecto eliminatorio. 

 
Artículo 13º. - Evaluación Psicológica 

 
Tiene por finalidad determinar las características de personalidad, motivación, adaptabilidad e interés vocacional, 
actitudes y habilidades para el desempeño laboral de acuerdo a las exigencias y naturaleza del servicio de 
seguridad ciudadana 

 
Estará a cargo de la Gerencia de Personal a través del profesional respectivo. Sera cualitativa: APTO o INAPTO, y 
tendrá carácter eliminatoria 
  
Artículo 14º. - Evaluación de Aptitud Física: 

 
Tiene por finalidad determinar la capacidad física del postulante, de tal manera que se asegure el desempeño 
satisfactorio durante la prestación del servicio. 
 
La evaluación de aptitud física estará a cargo de un representante de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y un 
representante de la Gerencia de Personal. 

     
Este examen es de carácter eliminatorio y comprende la ejecución de las siguientes pruebas:   

• Medición de talla. 
• Carrera de 100 metros planos (varones y damas). 
• Carrera de 1000 metros planos (varones y damas). 
• 30 Flexiones abdominales con manos en la nuca (damas).   
• 07 Flexiones de brazo en la barra (varones)   
• Natación de 25 metros cualquier estilo (varones y damas) 
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Artículo 15º. - Evaluación Personal  

 
Consiste en la apreciación individual respecto al postulante orientada a la formación de un concepto integral sobre 
su presentación, cultura, educación, sistema de vida, desenvolvimiento, sociabilidad, dominio de sí mismo, vocación 
de servicio; examen que permitirá apreciar su personalidad y cultura de valores. 

 
Este examen igualmente es eliminatorio e irrecurrible. Estará a cargo de los Gerentes de Personal y de Seguridad 
Ciudadana.  

  
Artículo 16º. - Publicación de Resultados 

 
La Gerencia de Personal publicará en portal Web y en un lugar visible de la Entidad, en estricto orden de méritos, la 
relación de postulantes seleccionados que serán contratados. 
 
Artículo 17 º. Contratación de Personal. 
 

a. Los postulantes seleccionados deberán presentarse a la Gerencia de Personal, dentro de los tres siguientes 
a la fecha de publicación de los resultados, para la firma de su contrato de trabajo; en caso contrario, 
perderán su derecho.  

 
b. La Gerencia de Personal se encargará de elaborar el contrato respectivo el cual debe contener el objeto, 

plazo, contraprestación, obligaciones, causales de resolución, penalidades, entre otras cláusulas. 
 
c. El contrato de trabajo será suscrito por el postulante seleccionado y por el Gerente de Personal en tanto esté 

vigente la delegación de facultades para ello. 
 
d. El contratado iniciará sus labores al día siguiente de firmado el contrato o en el día que la Gerencia de 

Personal le indique. 
 
Artículo 18º . Registro del Contrato de Trabajo 
 
La Gerencia de Personal se encargará de registra el contrato den trabajo, en la Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de los plazos y las formalidades que establece la normatividad laboral vigente. 
 
Artículo 19º . Obligaciones Posteriores del Contratado. 
 
El servidor contratado esta obligado a presentar y/o cumplir, dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del 
contrato de trabajo, las siguientes obligaciones:  
 

a. Presentar en original, o copia fedateada los siguientes documentos: 
• Certificado de Antecedentes Policiales 
• Certificado de Antecedentes Penales 
• Certificado de Salud expedido por Establecimiento Oficial del Ministerio de Salud.    

 
b. Constancia de afiliación al Sistema Privado de Pensiones (AFP) o en todo caso, una autorización por escrito 

para su inscripción de oficio al SNP (D.L.19990). 
 
c. Copia de la primera hoja del contrato de apertura de Cuenta Sueldo del banco de su elección. 

 
 

CAPITULO  IV 
DE LA RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO 

 
 

Artículo 20º . Resolución del Contrato de Trabajo. 
 
Son causas de resolución del contrato de trabajo, las siguientes: 
 

a. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. 
b. Por sobrevenir causas de impedimento para su contratación. 
c. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 19º de la presente directiva.  

 
Artículo 21º.   Extinción del Contrato de Trabajo 
 
Son causas de extinción del contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16º del T.U.O del 
Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por D.S. 003-97-TR, las siguientes: 

a. El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural; 
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b. La renuncia o retiro voluntario del trabajador; 
c. La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo 

en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad; 
d. El mutuo disenso entre trabajador y empleador; 
e. La invalidez absoluta permanente; 
f.  El despido, en los casos y forma permitidos por la Ley; 
h. La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por la Ley y la 

presente directiva. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 
PRIMERA: Normatividad Legal Supletoria 
 
En todo lo que se no hubiera previsto en la presente directiva, será de aplicación en cuanto corresponda, las 
normas del T.U.O del Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 
 
 
SEGUNDA: Vigencia 
 
La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
 

 


