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BASES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

CAS N° 01-2021-MPM 

1.- DE LA FINALIDAD. 

Establecer normas y procedimientos para llevar a cabo el proceso de selección de 

personal que cubra las plazas vacantes de las diferentes oficinas y/o unidades de 

la Municipalidad Provincial de Moho, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 

N° 1057. 

2.- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

2.1.- ENTIDAD CONVOCANTE: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO. 
R.U.C. N° 20199932561  

 
2.2.- UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

Oficina de Administración. 
 

2.3.-ÓRGANO DESIGNADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

Comisión Especial designada con Resolución de Alcaldía N° 007-2021-

MPM/A, de fecha 07 de enero del 2021.  
 

3.- OBJETIVO: 
Seleccionar al personal que cubra las plazas vacantes de las diferentes oficinas 

y/o unidades de la Municipalidad Provincial de Moho, que seguidamente se 
detalla:  

 
CÓDIGO 

N° 
DEPENDENCIA CARGO SOLICITANTE CANTIDAD 

0001 SECRETARÍA DE ALCALDÍA SECRETARIA DE ALCALDÍA 01 

0002 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL TECNICO DE AUDITORÍA 01 

0003 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

ASISTENTE DE LA OFICINA DE 
ASESORÍA JURÍDICA 

01 

0004 UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SOPORTE 
TÉCNICO  

JEFE DE INFORMÁTICA Y SOPORTE 
TÉCNICO  

01 

0005 UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL 01 

0006 UNIDAD DE CONTABILIDAD ASISTENTE DE CONTABILIDAD 01 

0007 RECAUDACIONES – CAJA JEFE DE RECAUDACIONES - CAJA 01 

0008 ALMACÉN CENTRAL JEFE DE ALMACÉN CENTRAL 01 

0009 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS JEFE DE RECURSOS HUMANOS 01 

0010 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS HUMANOS 

01 
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4.- BASE LEGAL: 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley N° 31084, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público, para el Año 

Fiscal 2021.  

 Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación Progresiva del Régimen 

Especial del D.L. N° 1057 y otorga Derechos Laborales. 

 D.L. N° 1057 Regula el Régimen Especial de contrataciones Administrativa 

de Servicios. 

 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del D.L. N° 1057 que 

Regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativa de Servicios, 

Modificado por el Decreto Supremo N° 65-2011-PCM. 

 Resolución de Alcaldía N° 007-2021-MPM/A, que conforma la comisión 

Encargada de la convocatoria, evaluación y Selección para contratación de 

Personal Bajo la Modalidad de Contratación Administrativa de Servicios 

(CAS).  

 

0011 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, CATASTRO 
Y CONTROL URBANO - RURAL 

JEFE DE PLANEAMIENTO, CATASTRO 
Y CONTROL URBANO - RURAL 

01 

0012 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES 

JEFE DE SUPERVISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES 

01 

0013 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SALUD PÚBLICA 

JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SALUD PÚBLICA 

01 

0014 UNIDAD DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

JEFE DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

01 

0015 OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN 
DE RIESGOS Y DESASTRES 

JEFE DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN 
DE RIESGOS Y DESASTRES 

01 

0016 UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL 
NIÑO Y ADOLESCENTE 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
DEMUNA 

01 

0017 UNIDAD DEL PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA 
- TBC) 

JEFE DE PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 

(PCA - TBC) 

01 

0018 
UNIDAD DE CIRCULACIÓN TERRESTRE 

JEFE DE LA UNIDAD DE CIRCULACIÓN 
TERRESTRE 

01 

0019 UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
SERENAZGO 

SERENO MAYOR 
01 

0020 UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
Y TURISMO  

JEFE DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
Y TURISMO 

01 

0021 UNIDAD DE PROGRAMA DE 
EMPADRONAMIENTO - SISFOH  

JEFE DE SISFOH  
01 

0022 
PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS  

JEFE DE PLANTA DE RESIDUOS 
SOLIDOS  

01 

0023 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO - ATM 

JEFE DE ATM 
01 
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5.- DE LA COMISIÓN 

 El proceso de selección de personal estará a cargo de la Comisión Especial 

designada por el Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía. 

 Corresponde al presidente de la Comisión convocar a las reuniones que 

fueren correspondientes. 

 La Comisión Especial en todas las etapas del proceso de convocatoria podrá 

requerir el apoyo técnico de las diferentes dependencias municipales. 

 Todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Moho, 

quedan obligas a brindar la información requerida por la Comisión Especial 

para el desempeño de su labor.  

6.- DE LAS OBLIGACIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA 

COMISIÓN. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas para el proceso de 

selección de personal. 

 Convocar el proceso de selección de personal. 

 Dejar constancias en actas, de los acuerdos tomados. 

 Dictar las disposiciones para la solución de los casos no previstos en la 

presente norma. 

 Elaborar y consignar en actas el cuadro de Méritos de los participantes con 

la indicación del puntaje total en cada etapa y de cada uno de los 

participantes, incluyendo las observaciones encontradas durante el 

desarrollo del proceso de selección de personal. 

 Elaborar y publicar el cronograma respectivo del proceso de selección de 

personal. 

 En caso que uno o más miembros de la comisión se vea imposibilitado de 

continuar con el cargo, el suplente alterno asumirá las funciones en la 

comisión en el estado en el cual el proceso se encuentre, hasta la 

reincorporación del miembro titular o hasta la culminación del proceso de 

selección de personal. 

 Fijar en base a la información proporcionada por las unidades orgánicas 

competentes los requisitos mínimos a considerar en la convocatoria del 

proceso de selección de personal. 

 Formular las bases y las normas para el normal desarrollo del proceso de 

selección de personal. 

 Publicar los resultados de las evaluaciones prácticas, conforme al 

cronograma aprobado por la Comisión. 

 Publicar el resultado final del proceso de selección de personal. 

 Realizar la calificación de los postulantes, de acuerdo con los criterios 

establecidos en estas bases administrativas. 
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 Resolver los casos que se presenten en el proceso de selección de personal y 

que no hayan sido previstos en las presentes bases, dejando constancia en 

el acta correspondiente. 

 Remitir el informe final y la documentación sustentatoria del proceso de 

selección de personal al titular de la entidad, para los fines correspondientes 

de contratación de los ganadores del proceso. 

7.- DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 

El proceso de selección de personal tiene tres etapas: Presentación de la hoja 
de vida, evaluación de la hoja de vida o evaluación curricular y entrevista 

personal. 
 

7.1.- DE LA PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA. 

Los postulantes en el proceso de selección de personal deberán presentar su 
hoja de vida (Currículum Vitae), debidamente documentado, sustentando el 

cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos para el puesto que 
postula, en fotocopia certificada por el secretario general de la Municipalidad 

Provincial de Moho, foliada en la parte superior derecha y firmada (conforme 
al DNI) en cada folio presentado (parte inferior derecha), indexada con 

separadores de colores (tamaño A4), en la fecha establecida, de acuerdo al 

cronograma, en folder y sobre manila debidamente etiquetado, observando el 
orden siguiente: 

 
a.- Anexo N° 01. Solicitud de postulación dirigida al presidente de la Comisión 

del proceso de selección de personal. (separador) 
b.- Copia simple de DNI, Carné de Identidad o Extranjería vigente. (separador) 

c.- Copia simple de la ficha RUC actualizado, activo y habido. (separador) 
d.- Anexo N° 02. Ficha de resumen de la hoja de vida. (separador), sólo 

consignar documentos declarados en el presente anexo. 

 - Documentos que acrediten la formación académica en referencia a la 
plaza que postula. 

 -  Documentos que acrediten la experiencia laboral en referencia a la plaza 
que postula en orden cronológico. 

 - Documentos que acrediten la capacitación y/o los estudios 
complementarios en orden cronológico. 

e.- Anexo N° 03. Formato de evaluación de la hoja de vida. (separador) 
f.- Anexo N° 04. Formato de evaluación de entrevista personal. (separador) 

G.-Anexo N° 05. Declaración jurada simple de: ausencia de 

incompatibilidades, nepotismo, antecedentes penales y policiales, salud 
física y mental, no percibir del Estado otro ingreso a excepción de docencia 

y, de no figurar en el registro de deudores alimentarios morosos. 
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MODELO DE ETIQUETADO 
 

 
PROCESO CAS 01-2021-MPM 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO 
COMISIÓN ESPECIAL -CAS 

 
APELLIDOS Y NOMBRE (S) DEL POSTULANTE 

 
…………………………………..……………………………………………………. 

 

PUESTO AL QUE POSTULA: 
 

…………………………………….…………………………………………………. 
 

CÓDIGO DE LA PLAZA A LA QUE POSTULA: 
 

……………………………………………….………………………………………. 
 

 
7.2.- DE LAS EVALUACIONES DEL PERSONAL. 

a) EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA. 
Comprende la revisión de la hoja de vida vertida en el anexo 02, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de la formación académica, 
experiencia laboral, capacitación y estudios de especialización, según las 

especificaciones del perfil requerido. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1.- FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
 Formación académica mínima requerida para el puesto que postula         (20.0 

puntos) 
 

Máximo 
25.0 puntos  Grado académico adicional al requerido                 (+ 2.0 puntos adicionales) 

 Título profesional adicional al requerido                 (+ 3.0 puntos adicionales)  

 
TOTAL 

 

 
2.- EXPERIENCIA LABORAL: 

 
 Experiencia laboral mínima requerida para el puesto que postula           (15.0 

puntos) 
 

Máximo 

15.0 puntos  
TOTAL 
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3.- CAPACITACIÓN Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

 
 Capacitación mínima requerida para el puesto que postula        (10.0 puntos)  

Máximo 

10.0 puntos 

 
TOTAL 

 

 

PUNTAJE MAXIMO = 50.0 PUNTOS 
 

 
Puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa de evaluación, treinta y cinco (35.0) puntos, 

tiene carácter eliminatorio. 

 

 

b) DE LA ENTREVISTA PERSONAL   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- ASPECTOS PERSONALES 

 Excelente 12.0 puntos 

 Muy bueno   9.0 puntos 

 Bueno   6.0 puntos 

 Regular   4.0 puntos 

 Malo   2.0 puntos 

TOTAL Máximo no acumulable 12.0 puntos. 

 
2.- CAPACIDAD DE PERSUACIÓN 

 Excelente 12.0 puntos 

 Muy bueno   9.0 puntos 

 Bueno   6.0 puntos 

 Regular   4.0 puntos 

 Malo   2.0 puntos 

TOTAL Máximo no acumulable 12.0 puntos. 

 

3.- CONOCIMIENTO DEL PUESTO 
 

 Excelente 14.0 puntos 

 Muy bueno   9.0 puntos 

 Bueno   6.0 puntos 

 Regular   4.0 puntos 

 Malo   2.0 puntos 

TOTAL Máximo no acumulable 14.0 puntos. 
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4.- CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL 

 

 Excelente 12.0 puntos 

 Muy bueno   9.0 puntos 

 Bueno   6.0 puntos 

 Regular   4.0 puntos 

 Malo   2.0 puntos 

TOTAL Máximo no acumulable 14.0 puntos. 

 
PUNTAJE MAXIMO = 50.0 PUNTOS 

 

 
8.- DEL PUNTAJE MÁXIMO DE CALIFICACIÓN 

 
El puntaje máximo de calificación es de cien (100) puntos y la nota aprobatoria 

mínima es de setenta (70) puntos. 

 EVALUACIÓN DE LA HOJA 
DE VIDA 

 

 
 
ENTREVISTA 

PERSONAL 

 
 

PUNTAJE  

 
 

PUNTAJE 

MÁXIMO DE 

CALIFICACION 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

 

PUNTAJE 

MÍNIMO 

 

MÍNIMO 
PROBATORIO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

50.0 35.0 50.0 70.0 100 

 

9.- DE LA DESCALIFICACIÓN DEL POSTULANTE 
  

a) El postulante que no cumpla con presentar los documentos que sustenten 
la declaración en el anexo N° 02 será descalificado del proceso de selección 

de personal. 

b) El postulante que presente documentos no declarados en el anexo N° 02 
será descalificado del proceso de selección del personal. 

c) El postulante que no folie debidamente la documentación presentada en la 
parte superior derecha y no firme conforme al DNI en parte inferior derecha, 

será descalificado del proceso de selección de personal. 
d) El postulante de presentarse a más de una plaza en el mismo proceso será 

descalificado automáticamente del proceso de selección de personal. 

e) El postulante que no presente en folder y sobre manila debidamente 
etiquetado será descalificado del proceso de selección de personal. 

f) El postulante que no respete el orden de los documentos establecido en el 
punto 7.1 será descalificado del proceso de selección de personal. 

g) El postulante que no adjunte alguno de los anexos establecidos en el punto 
7.1 será descalificado del proceso de selección de personal. 

h) El postulante que no llene todos los datos requeridos en los anexos 
establecidos para el presente proceso de selección de personal, será 

descalificado del proceso de selección de personal. 
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10.- DE LA DECLARACIÓN DE NO APTO DEL POSTULANTE. 

 

a) Si el postulante no alcanza el puntaje de 35 puntos mínimo requerido. 
b) Si el postulante no acredita la formación académica requerido. 

c) Si el postulante no acredita las horas de los cursos de capacitación 
requeridas. 

d) Si el postulante no acredita la experiencia laboral requerido. 
e) Si el postulante no acredita el conocimiento de alguna materia conforme al 

requerimiento de la unidad usuaria, previstos en las bases de la 
convocatoria (rubro: conocimiento para el puesto). 

 

NOTA. - Se sugiere a las personas interesadas que postulen al proceso de selección 
de personal CAS N° 01-2021-MPM, efectuar una lectura analítica de la presente 

base de convocatoria. 
 

11.- CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 

El proceso de selección de personal se regirá por el Cronograma aprobado, 

conjuntamente con las bases administrativas, siendo de absoluta responsabilidad 
del postulante el seguimiento permanente del proceso en el PORTAL WEB 

INSTITUCIONAL de la municipalidad www.munimoho.gob.pe, sección de 
convocatorias; así como el periódico mural del local principal de la entidad, 

conforme al siguiente cuadro detalle: 
 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

 

CRONOGRAMA 

I.- Aprobación de la Convocatoria 
 

08 de enero del 2021 

  

DE LA CONVOCATORIA 
 

II.- Publicación de la Convocatoria en el Portal 

Web Institucional www.munimoho.gob.pe y 

periódico mural de la institución. 

11 de enero del 2021 

III.- Presentación de la Hoja de Vida a Través 
de mesa de partes de la Municipalidad 

Provincial de Moho.  

12 de enero del 2021 
(de 08:00 a 12:00) y (de 13:30 a 16:30) 

 
DE LA SELECCIÓN 

 

IV.- Evaluación de la Hoja de Vida 
 

 

13 de enero del 2021 

http://www.munimoho.gob.pe/
http://www.munimoho.gob.pe/
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V.- Publicación de Resultados de la 

Evaluación de la Hoja de Vida en el postal 

Institucional www.munimoho.gob.pe y en el 
mural del Palacio Institucional. 

 

13 de enero del 2021 

 

VI.- Entrevista Personal Presencial a partir de 
las (08:00 am.) para los postulantes aptos 

publicado en el Portal Web Institucional 
www.munimoho.gob.pe 

 

 

14 de enero del 2021 

 

VII.- Publicación de los Resultados Finales 
que serán publicados en el Portal 

Institucional www.munimoho.gob.pe y en las 
instalaciones de la Institución. 

 

 
15 de enero del 2021 

 

DEL INICIO DE ACTIVIDADES 

 

VIII.- Suscripción del Contrato e Inicio de 

Actividades 
 

 

18 de enero del 2021 

NOTA. - El cronograma del proceso de convocatoria respecto a las etapas de 

evaluación puede variar en función a la cantidad de postulantes; en ese orden, 
de ser el caso, la Comisión comunicara cualquier prorroga de cualquiera de las 

etapas del proceso de forma oportuna.  

 
12.- DE LAS BONIFICACIONES 

12.1.- DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Conforme al artículo 48° y a la séptima disposición complementaria final de la Ley 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad 

que haya participado en el proceso de selección, llegando hasta la evaluación de la 
entrevista personal (puntaje final), y siempre que el participante lo haya adjuntado 

en su hoja de vida documentada la certificación expedida por CONADIS, tiene 
derecho a una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

12.2.- DE LOS LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de la fuerzas armadas 

que hayan cumplido el servicio militar bajo la modalidad de acuartelamiento que 
participen en un proceso de selección, llegando hasta la evaluación de la entrevista 

personal, que hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, 
y siempre que el participante lo haya adjuntado en su hoja de vida documentada 

copia simple del documento oficial emitido por la competente que acredite tal 
condición, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje total. 

 

http://www.munimoho.gob.pe/
http://www.munimoho.gob.pe/
http://www.munimoho.gob.pe/
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13.- DEL RESULTADO FINAL DE LA CONVOCATORIA 
La comisión encargada de llevar a cabo el proceso de selección de personal 

declarará ganador al postulante de la plaza que apruebe satisfactoriamente cada 

una de las fases de evaluación programadas y obtenga el mayor puntaje, 
considerando el puntaje mínimo aprobatoria de SETENTA (70) puntos. 

 
La declaración de los ganadores de cada plaza convocada será publicada en la 

página de la Municipalidad Provincial de Moho, sección convocatorias CAS y mural 
de la Institución. 

 
14.- DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

14.1.- DE LA DECLARACIÓN DEL PROCESO COMO DESIERTO. 

a) Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección de personal 
convocado. 

b) Cuando ninguno de los postulantes reúna los requisitos mínimos 
solicitados. 

c) Cuando habiendo cumplido el postulante los requisitos mínimos solicitado, 
este no haya obtenido el puntaje mínimo determinado para la evaluación 

curricular o no alcance lograra el puntaje mínimo aprobatorio. 

d) Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servicios. 
 

14.2.- DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio, iniciando el proceso de 

selección de personal. 
b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otras razones debidamente justificadas. 
 

15.- DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL POSTULANTE. 

El postulante que oculte información o consigne información falsa será excluido 
del proceso de selección de personal. En caso de haberse producido la contratación 

y se detecte que haya ocultado información y/o consignada información falsa al 
momento de su postulación será separado del servicio, sin perjuicio de iniciar 

acciones administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar, bajo el escenario 
antes descrito será llamado a ocupar la plaza el siguiente postulante en orden de 

mérito. 

 
16.- DE LA CONTRATACIÓN DE LOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA. 

a) La oficina de la Gerencia Municipal será la encargada de la suscripción del 
contrato. 

b) La suscripción del contrato se realizará dentro del plazo no mayor de cinco 
(05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de 

los resultados finales. 
c) Si vencido el plazo el personal seleccionado no suscribe el contrato por 

causas objetivas imputables a él, la oficina de la Gerencia Municipal debe 

declarar seleccionado al postulante que ocupe el orden de mérito 
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inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción del respectivo 
contrato dentro del plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

d) Una vez suscrito el contrato, la Gerencia Municipal procederá a ingresar 

los datos del trabajador al sistema de registro de trabajadores de la 
municipalidad, así como a los demás documentos administrativos del caso. 

e) El personal seleccionado antes de la suscripción del contrato, deberá 
presentar los documentos originales que sustente la información 

consignada en la hoja de vida. 

150f) Si durante la verificación de la documentación presentada por el 

postulante considerado ganador se encontrara documentación falsa, será 
separado inmediatamente, sin perjuicio de inicio de las acciones legales a 

que dieren lugar. 

17.- DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO. 
El contrato que se suscriba como resultado del proceso de selección tendrá como 

plazo de duración el comprendido entre el día de inicio de actividades y el solicitado 
en los términos de referencia por la unidad orgánica requirente, pudiendo 

renovarse o prorrogarse ente en función a la necesidad del servicio y disponibilidad 
presupuestal de la municipalidad. 

 

18.- DE LAS DISPOCIONES FINALES. 
a) Al postulante que haya alcanzado el mayor puntaje le corresponderá el 

primer puesto de la plaza la cual postulo. 
b) Cualquier consulta y/o requerimiento de información referida a este 

proceso de selección de personal, será atendido por comunicación VIRTUAL 
a través del correo electrónico institucional info@munimoho.gob.pe previa 

solicitud dirigida al Presidente de la Comisión 
c) En el caso de puntaje por empate, se procederá a una segunda y definitiva 

entrevista personal en la que se calificará la presentación personal y 

aptitud para el desempeño del cargo al que postula, teniendo el Presidente 
de la Comisión competencia para dirimir. 

d) La información consignada en el currículum vitae tiene carácter de 
declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la 

información y sustentación correspondiente, sometiéndose al proceso de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

e) Las observaciones, consultas o discrepancias que surjan durante el 

desarrollo de la convocatoria y den lugar a la interposición de los recursos 
impugnatorios, por parte de quienes tengan legítimo interés, deberán 

presentarse, una vez publicado los resultados de cada evaluación, hasta 
antes que se lleve a cabo la siguiente fase del proceso. 

f) No se devolverá files personales de los postulantes que no han sido 
seleccionados, puesto que la presentación de la misma se ha realizado a 

través del correo electrónico institucional. 
g) Todo lo no señalado en el presente documento, será resuelto por la 

comisión, cuyas decisiones son inapelables.  

mailto:info@munimoho.gob.pe
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Se entenderá que el postulante que obtuvo una plaza, renuncia a ésta cuando no 

se presenta a suscribir el contrato respectivo en la fecha programada en el 

cronograma. 
 

19.- REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
19.1.- SECRETARIA DE ALCALDÍA – SECRETARÍA DE ALCALDÍA 

CÓDIGO 0001 

 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título de Secretaria  Ejecutiva o similar.  

 Experiencia laboral Experiencias  variadas  en labores de 

oficina. 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Curso en manejo de programas  

informáticos  aplicativos. 

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento de los sistemas 

informáticos: 

Windows, Office, Internet 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

Responsabilidad 

Organiza y coordina las atenciones, reuniones y certámenes del Alcalde y prepara la 

agenda con la documentación para el despacho respectivo. 

Funciones Específicas 

a) Interviene con criterio propio la redacción de documentos administrativos de 
acuerdo a las indicaciones otorgadas por el Alcalde 

b) Orienta sobre la apliación de Normas Técnicas de documentos trámites, archivos 

y Taquigrafías y usos de los sellos 
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c) Controla y avalúa el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan 

informando al Alcalde mediante los reportes respectivos 

d) Prepara la documentación clasificada para la firma respectiva del Alcalde  

e) Presta apoyo secretarial especializado, incluyendo el manejo de computadoras 

f) Atiende y orienta a los Regidores, empleados de confianza, servidores públicos 

y público en general sobre consultas y gestiones que realicen 

g) Coordina la distribución de materiales de oficina 

h) Orienta a los a los contribuyentes en atención a expedientes administración u 

otros. 

i) Coordina con las distintas gerencias para las reuniones con el Alcalde 

j) Atiende y realiza llamadas telefónicas, recibe y envía documentos mediante el 

sistema de fax y otros medios de comunicación 

k) Vela por la conservación y buen uso de mobiliarios, materiales y equipos a su 

cargo 

l) Lleva el registro de control de llamadas telefónicas que efectúan los servicios 

públicos 

m) Lleva el registro de documentos que ingresan y egresan al despacho de alcaldía 

n) Mantiene limpio y ordenado oficina del Alcalde y la oficina donde trabaja 

o) Cumple estríctamente con el reglamento interno de trabajo y el código de ética 

de la Corporación municipal 

p) Conoce las sanciones  

Funciones Periódicas 

a)  Participa  en  La elaboración   del cuadro  de necesidades   de su oficina. 

b)  Elabora el inventario de bienes y documentos de su oficina.  

c)  Apoya en la  elaboracion del POA de la oficina. 

d)  Otras. 

 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ (1,700.00) Un Mil Setecientos y 

00/100 soles 
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19.2.- TÉCNICO DE AUDITORÍA-OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

CODIGO 0002 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Profesional y/o bachiller en 

Contabilidad, Ingeniería, 

Administración, Economía o 

Derecho. 

 Experiencia  Experiencia Laboral mínimo de 2 

años en administración pública 

Gubernamental 

 Cursos y/o estudios de especialización Capacitación y/o experiencia 

acreditada en auditoría 

Gubernamental. 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento del software MS 

Office, internet, SIAF-GL entre 

otros 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

Responsabilidad 

Ejecución de actividades especilizadas de asistencia profesional 

Funciones Específicas 

a) Apoya en la formulación del Plan Anual de Control de acuerdo a los lineamientos 

de la Contraloría General de la República 
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b) Apoya en las comisiones de los Procesos de control programadas y no 

programadas en el Plan Anual de control, verificando la aplicación de los 

procedimientos, así como de normativa legal correspondiente. 

c) Realiza actividades de procesos y procedimientos de auditoría financiera , de 

conformidad con la normativa vigente en estrecha coordinación con el auditor. 

d) Participa en la formulación de los hallazgos de auditoria, asi como, participa en 

la evaluación de las aclaraciones y/o comentarios presentados por los auditados. 

e) Participa y/o elabora los papeles de trabalo debidamente codificados y 

referenciados 

f) Participa en la elaboraci6n de los proyectos de infonnes correspondientes como 

resultado de las aceiones de control realizadas de acuerdo a la nonnativa vigente. 

g) Otras Funciones que le sean asignadas por el auditor y/o Jefe inmediato superior. 

h) Participa en la elaboración del cuadro de necesidades de su oficina 

i) Elabora el inventario de documentos para archivo 

j) Participa en la elaboración del POA de la oficina 

k) Elabora el inventario de su oficina 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ (1,700.00) Un Mil Setecientos y 

00/100 soles 

 
19.3.- ASISTENTE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

CÓDIGO 0003 

 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Grado  Académico de Bachiller  

universitario o título de instituto  superior  

tecnológico. 
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 Experiencia laboral 
Algunas experiencias en labores de su 

especialidad. 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Cursos, Diplomados, Talleres, Seminarios 

 Horas académicas 30 

 Conocimiento con el puesto TUO de la Ley N° 27444. 

Ley N° 27972. 

Ley N° 302254, y sus modificatorias. 

D.S. N° 350-2015-EF, y sus modificatorias. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

Responsabilidad 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional.  

Funciones especificas 

a) Efectuar estudios e investigaciones sobre  normas  técnicas.  

b) Analizar expedientes y formular o evaluar informes. 

c) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados. 

d) Participar  en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialdad. 

e) Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación  de programas,  

así como  en la ejecución  de actividades  de su especialidad. 

f) Apoya en la formulación y elaboración del plan anual y su cumplimiento del 

mismo 

g) Otros funciones  que le asigne su jefe inmediato 

 

Funciones periódicas 

a) Participa en la elaboración de la cuadro de necesidades de su oficina. 

b) Elabora el  inventario de bienes y documentos para archivo. 

c) Participa en la elaboración del POA de la oficina 

d) Otras  
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 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 
 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ (1,500.00) Un Mil Quinientos y 

00/100 soles 

 

19.4.- JEFE DE UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO 
CÓDIGO 0004 

 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Poseer Título  Profesional  en Ingeniera   

Informática,   y/o Técnico  en la carrera  de 

Computación, Informática y estadística 

 Experiencia laboral Experiencia  laboral en la carrera o afines 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Redes y Conectividad Lenguajes de 

programación 

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Conocimientos sólidos en mantenimiento 

de equipos de cómputo. 

Conocimiento  en Administración  de Redes 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

Responsabilidad  

Elaboración y desarrollo de sistemas informáticos y estadísticos de la municipalidad  

Funciones específicas 

a) Dirigir, Evaluar y Controlar la Funcionalidad y operatividad del Centro de 

cómputo, supervisando el desarrollo de Proyectos informáticos realizados por 

terceros. 

b) Elaborar  Programas  para la adquisición  y mantenimiento  de los equipos  de 

cómputo,  en función a la naturaleza de los servicios. 

c) Planear, organizar  y  controlar  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo   de   

los  equipos informáticos. 

d) Planificar,   organizar,   dirigir   el  sistema   estadístico   municipal,   recopilando    

información   para alimentar  la elaboración  de planes, estudios  y proyectos. 

e) Actualizar  permanentemente   los sistemas  y software(s),  tendientes  a 

simplificar  los procesos  y automatizar  los procedimientos  realizados  por los 

órganos  operativos  de la Municipalidad. 

f) Implementar   los  sistemas   de  procesamiento   y  generación   de  información   

estadística   de  la Municipalidad. 

g) Proponer  el intercambio  de información  con entidades  públicas y privadas  

que tengan  relación con la gestión  Municipal. 

h) Gestionar   las tecnologías   de información   sobre la base de la innovación   y 

su respectiva aplicación  al mejoramiento  de procesos. 

i) Evaluar,  analizar  e informar  sobre  el desempeño  de los indicadores  

estadísticos   (Registro Nacional  de Municipalidades - RENAMU  y   el Sistema 

de Programación y Evaluación Multianual y Anual de Actividades   Estadística   

- SISPEMA)   de gestión municipal   a  las Oficinas   y Unidades de la 

municipalidad  e instituciones  externas  (INEI y Otras), según corresponda. 

j) Otras funciones de su competencia  que le sean asignadas. Funciones  periódicas 

k) Elabora  el cuadro  de necesidades   de su oficina. 

l) elaboración   del POA de la oficina. 

m) Elabora el Inventario  de su oficina 

 
 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ (1,700.00) Un Mil Setecientos y 
00/100 soles 
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19.5.- JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL – OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL 

CÓDIGO 0005 

 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título Profesional en Comunicación social, 

y/o afines, nivel   universitario y/o institutos 

superiores 

 Experiencia laboral Tener experiencia mínima de 3 años en 

carrera y/o afines  al cargo 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Manejo de la comunicación en Instituciones 

Públicas / Manejo en medios On line. 

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Conocimientos en planes de 

Comunicación y estrategias, buena 

redacción. 

 Competencia Habilidad de relacionarse con los 

medios de comunicación, Pro actividad 

y trabajo bajo presión.  

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

a) Diseñar,    programar,    coordinar    y  supervisar   las  actividades   de   

información,   divulgación   y comunicación    a nivel  interne  y externo,  en 

coordinación   con Alcaldía   y la Secretaria  General. Conducir   las  acciones   

de  comunicación   social  y  proyecci6n   de  imagen   institucional   de  la 

b) Municipalidad,    mediante   la  elaboración    de   notas   de   prensa,   boletines,   

periódico   mural, 

c) Orientación  al público,  programas  radiatas, revistas y trípticos 
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d) Coordinar   con   los  organismos   de   comunicación   local   y   nacional,   a  fin  

de  proyectar   las actividades que desarrolla  la institución y los logros obtenidos  

en beneficio  de la población. 

e) Concertar   reuniones   y entrevistas   de otros  organismos    y/o personas   con  

el Alcalde o Gerencia 

f) Municipal  según amerite el caso. 

g) Dirigir las publicaciones  y otros materiales  informativos de la Municipalidad. 

h) Elaborar  la documentación necesaria  referente  a las acciones  que desarrollo  la 

Municipalidad, en coordinación  con las unidades orgánicas  internas. 

i) Representar a la Municipalidad   por delegación. 

j) Desarrollar    como   Maestro    de  Ceremonias los  programas    de  protocolo    

y otros  que  realice  la Municipalidad    y cuando   otras  entidades lo soliciten. 

k) Coordinar    los  programas    y actividades    de  comunicación    en  general   y 

de relaciones  públicas  en particular  con organismos   locales  y nacionales. 

l) Absolver  consultas  en asuntos  de su especialidad. 

m) Participar  en la elaboración  de políticas de comunicación e información 

municipal. 

n)  Dirigir  la elaboración  de normas,  reglamentos,  directivas  y otros de carácter  

informativos. Dirigir la redacción  de notas de prensa  importantes  para su 

difusión. 

o) Proponer  y orientar  actividades  culturales  y recreativas  en coordinación   con 

la alta dirección. 

p) Alimentar   la Información   de  actividades   más  resaltantes   de  la 

municipalidad  en  la página  web del municipio   www.munimoho.gob.pe 

q) Formular y Elaborar el Plan Operativo anual del área de imagen Institucional. 

r) Otras funciones que le asigne la Alcaldía  en materia de su competencia. 

s) Funciones   periódicas 

t) Elabora  el cuadro  de necesidades   de su oficina. 

u) Elabora  el inventario   de  bienes   y documentos    para  archivo. Elabora  el 

POA  de la oficina. 

v) Otras. 
   

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 
 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,700.00 (Un Mil Setecientos y 

00/100 soles  
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19.6.- ASISTENTE EN CONTABILIDAD – UNIDAD DE CONTABILIDAD 

CODIGO 0006 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título  profesional   universitario   

de Contador Público y/o Bachiller 

Universitario, o 1ST. 

 Experiencia  Experiencia mínima de  03    años  

en  la  conducción de  programas 

de  Contabilidad Gubernamental 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Curso en Computación (Microsoft 

Office), Curso del Sistema 

Integrado de Administración 

Financiera, Cursos en temas 

relacionados y/o afines al cargo. 

 Horas académicas 30 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento de análisis de 

cuentas. 

Conocimiento de leyes laborales y 

tributarias. 

Conocimiento del Paquete Office 

Nivel Avanzado. 

 Competencia Pro-activo, Equipo en trabajo y a 

presión. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

a) Coordina  permanentemente con  el  Jefe  de  Unidad  y  el  jefe  de  la  Oficina  

de administración referente  a los estados y evaluaciones  financieras. 

b) Ejecuta, controla y mantiene actualizado el registro de operaciones  contables  en 

los libros principales  y  auxiliares. 

c) Verifica la correcta formulación y  sustentación de  la documentación fuente para 

la ejecución  de pago. 

d) Cumple estrictamente con el reglamento interne de trabajo y el código de ética 

de la entidad municipal. 

e) Conoce las sanciones administrativas   aplicables   a su cargo y  funciones por las 

faltas disciplinarias  que pueda cometer. 

f) Vela celosamente de todo el acervo documentario   existente de la oficina, 

evitando a su vez la infidencia. 

g) Apoya  en la formulación  y elaboración del plan anual y su cumplimiento  del 

mismo 

h) Las demás funciones  que le asigne el Jefe inmediato Superior. 

i) Participa  en la elaboración  del cuadro de necesidades  de su oficina. 

j) Elabora el inventario de bienes y documentos  de la oficina. 

k) Participa en la elaboración  del POA de la oficina.  

l) Otras. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,500.00 (Un Mil Quinientos y 

00/100 soles  

 
19.7.- JEFE DE RECAUDACIONES CAJA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

CODIGO 0007 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título profesional nivel  Técnico,  

Carrera  afines  al cargo 
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 Experiencia  Experiencia    mínima   de 03 

años  en Recaudaciones y Caja 

 Cursos y/o estudios de especialización En Gestión Pública 

 Horas académicas 20 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento en OFIMATICA 

Office (Word, Excel y PowerPoint) 

a nivel de usuario. 

 Competencia Vocación de servicio, 

responsabilidad, orden y 

honestidad. 

Habilidades para trabajar en 

equipo e interactuar con 

personas de diferente nivel 

jerárquico. 

Capacidad de gestión. 

Responsabilidad y orden. 

Dedicación exclusiva. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

a) Recaudar   todo  los  ingresos   por  diversos   conceptos    denominados    RDR  

y  OIM  y  otros conceptos   que generan  los ingresos  en las diversas  unidades  

de la municipalidad. 
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b) Depositar   diariamente   en las cuentas   corrientes   las captaciones   de  ingresos   

por  diversos conceptos. 

c) Generar   los  comprobantes    de  ingresos   e informar   a la oficina   de  

administración    para  su respectivo registro en el sistema  SIAF 

d) Organizar  la inscripción  de los contribuyentes. 

e) Confeccionar los padrones de contribuyentes por tipo de tributo. 

f) Recepcionar    y codificar   las declaraciones juradas, apertura los padrones y 

procesarlos en el sistema computarizado de la Administración  Tributaria. 

g) Establecer un sistema de archivo de las declaraciones juradas y de los 

documentos tributarios de los contribuyentes. 

h) Mantener actualizado el estado de cuenta de los contribuyentes,  y la base de 

datos tribularía de la Municipalidad. 

i) Emitir los recibos de cobranza de tributos a los contribuyentes  para su 

cancelación en recaudaciones,  y/o caja de la municipalidad 

j) Coordinar con las oficinas  de administración  tributaria,  administración  general,  

asesoría legal y las competentes para las acciones  de ejecutar  coactivamente la 

cobranza  de tributos y valores de carácter tributario. 

k) Dar  cumplimiento a las resoluciones de fraccionamiento y compensación   de  

deudas  de  las obligaciones tributarias. 

l) Proponer  normas  para  mejorar  el  sistema  de  recaudación   tributaria,  en  

coordinación   con  la Unidad de administración  tributaria y Oficina de 

Planeamiento,  Planificación   y Presupuesto.  

m) Formular  y Elaborar el Plan operativo  anual del área de recaudaciones  - caja. 

n) Funciones   periódicas 

o) Elabora  el cuadro  de  necesidades  de su oficina. 

p) Elabora  el  inventario   de  bienes  y documentos de la oficina.  

q) Elaboración    del  POA  de la oficina. 

r) Las demás  funciones que le asigne  la Unidad  de Administración  Tributaria.  
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,458.00 (Un Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Ocho y 00/100 soles)  
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19.8.- JEFE DE ALMACEN CENTRAL – UNIDAD DE LOGISTICA 

CODIGO 0008 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Egresado de Instituto 

Tecnológico.  Carrera afines al 

cargo 

 Experiencia  Experiencia mínima de 03 años 

en almacenes. 

 Cursos y/o estudios de especialización Cursos de capacitación referente 

al cargo, conocimiento básico en 

informática.  

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Office Básico (Word, Excel, etc.) 

Conocimientos en sistemas 

administrativos del sector 

público. 

 Competencia Iniciativa 

Alto de Responsabilidad. 

Trato cordial al usuario. 

Trabajo en Equipo. 

Pro actividad 

Compromiso organizacional 

Tolerancia al trabajo bajo 

presión. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

a) Recepcionar, verificar, dar conformidad y  almacenar los bienes adquiridos de 

acuerdo a la orden de compra. 

b) Distribuir   y  controlar según las necesidades de cada oficina los materiales 

adquiridos para el suministro de funcionamiento, así como la distribución de 

materiales para la ejecución de obras por administración directa. 

c) Llevar el control del movimiento de almacén mediante tarjetas Bincard y Kardex 

utilizando el método PEPS. 

d) Informar de  forma  periódica sobre  el  movimiento de  almacén  a  las  unidades 

de  logística, administración y contabilidad para el descargo de las salidas 

contablemente, bajo responsabilidad 

e) Mantener  siempre  conservado  y limpio los ambientes donde se almacenan los 

bienes adquiridos para el suministro de funcionamiento. 

f) Cuando se traslade de inlemamiento de insumos para los programas sociales 

deberá tenerse en cuenta las disposiciones sanitarias vigentes. 

g) Formular y Elaborar el Plan Operativo anual del área de almacén general. 

h) Participa en la elaboración  del cuadro de necesidades  de su oficina.  

i) Elabora el  inventarlo de bienes y documentos  de la oficina. 

j) Participa en la elaboración  del POA de la oficina.  

k) Otras funcione inherentes a su cargo, y las que se les asigne por su jefe inmediato 

superior 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 

 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,700.00 (Un Mil Setecientos y 
00/100 soles)  

 

19.9.- JEFE DE UNIDAD – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 0009 

 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Titulo o bachiller en carreras relacionados 

con la especialidad 
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 Experiencia laboral Tener experiencia 2 años desarrollada en el 

sector publico. 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Especializacion en Gestion de Recursos 

Humanos o afines a las funciones 

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Planeamiento estratégico de recursos 

humanos, gestión de recursos 

humanos, legislación laboral, norma 

vigente sobre la Ley de Servicio Civil y 

Reglamento. 

 Competencia Articulación con el entorno político, 

capacidad de gestión, liderazgo, visión 

estratégica, orientación a resultados, 

trabajo en equipo, vocación de servicio.  

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

a) Programar, dirigir,  ejecutar,  coordinar  y controlar  las actividades  del sistema  del 

personal  de la Municipalidad  de Moho. 

b) Programar y ejecutar el procedimiento de reclutamiento; selección, calificación, 

promoción ascensos, descensos,  designación  del personal en concordancia  con las 

normas técnicas y dispositivos  legales vigentes. 

c) Elaborar,  implementar     y actualizar  el  Cuadro  para  Asignaci6n   de  Personal,   

el  Presupuesto Analítico  de Personal y el Cuadro  Nominativo de Personal. 

d) Coordinar  y  elaborar  el programa  anual de capacitación  personal  que deberá  ser 

comprendido en el Plan y Presupuesto  Anual. 

e) Proponer    e   Intervenir   en   las   comisiones    de   procesos    administrativos    y   

disciplinarios, permanentes y especiales centro de la municipalidad 

f) Organizar   y  actualizar   la  Información  de  los  legajos  de    personal,   escetaton   

y registro  de funcionarios  y servidores  de la municipalidad. 
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g) Elaborar  y  mantener  actualizados  el reglamento  interno  de trabajo y el reglamento  

de control, asistencia,  puntualidad  y permanencia. 

h) Ejecutar   los  procesos  de  registro  y  control   de  asistencia,   puntualidad  y   

permanencia   del personal    y  así  como  establecer  el  rol de  goce  vacaciona,  de  

conformidad   con  las  normas establecidas  para tal  efecto. 

i) Expedir certificados  de trabajo y constancia  de haberes. 

j) Controlar     y actualizar   la  presentación    de  las  declaraciones    juradas   de  bienes   

y  rentas  del personal. 

k) Coordinar   la   política   de   remuneraciones    e   incentivos   con   la  Oficina   de   

planeamiento. planificación   y presupuesto  de acuerdo a los lineamientos  aprobados  

por el Alcalde. 

l) Elabora  el cuadro  de necesidades   de su oficina. 

m) Elabora  el  inventario  de bienes  y documentos   de la oficina.  

n) Elaboración  del  POA de la oficina. 

o) Otras funciones  que le asigne la Gerencia  Municipal.  y/o Jefe inmediato. 
   

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 
 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual Mil Setecientos S/. 2,300.00 

 

19.10.- ASISTENTE ADMINISTRATIVA– UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CODIGO 00010 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica El Grado  de bachiller y/o  título  de 

institutos  superiores   y otros  afines  

al cargo. 

 Experiencia  Experiencia mínima de  3 años de 

en el cargo. 
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 Cursos y/o estudios de especialización Curso en el Sistema de Gestión 

de Recursos Humanos y la Ley 

del Servicio Civil. 

Diplomado y/o Especialización 

en Recursos Humanos. 

Curso de Gestión Pública    

 Horas académicas 30 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento en Gestión Pública. 

Redacción de Documentos. 

Conocimiento de Word, Excel, 

PowerPoint. 

 Competencia Orientación a resultados, 

organización, resolución de 

conflictos, negociación, 

comunicación asertiva. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

a) Apoyar en la elaboración de los reglamentos de  control,  asistencia,  puntualidad 

y permanencia del personal  según  el régimen  laboral  al que pertenezcan 

b) Elaborar    las planillas  de remuneraciones, de pensionistas   y adicionales   de 

conformidad con las normas respectivas vigentes, asimismo velar por el 

archivamiento y custodia de los mismos. 

c) Elaborar  los informes  de gastos  de personal  por áreas o centros  de costos 

d) Coordinar, informar y remitir mensualmente las planillas por unidades orgánicas 

a la Oficina  de Planeamiento,   Presupuesto,   Racionalización   y CTI. 

e) Administrar el sistema de información estadística,  registro y   control que facilite  

la eficiente   administración del potencial  humano. 
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f) Realizar el aporte  de los trabajadores al sistema nacional de pensiones como 

también al sistema  privado de pensiones. 

g) Elaborar los contratos administrativos de servicios y su respectiva planilla de 

régimen especial 

h) Realizar las conciliaciones  con las afiladoras del fondo de pensiones 

i) Apoyar en la elaboración del Presupuesto Analitico de Personal (PAP) y 

coordinar la elaboración, y actualización del Cuadro de  Asignaci6n   del Personal 

(CAP) y e1 Presupuesto Nominativo de Personal  (PNP). 

j) Participa  en la elaboración  del cuadro  de necesidades   de su oficina.  

k) Elabora  el inventario  de bienes  y documentos   de la oficina.  

l) Elaboración  del POA de la oficina. 

m) Otras  funciones que  le compete  y las que le asigne  su jefe  inmediato 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos y 

00/100)  

 

19.11.- JEFE DE UNIDAD– UNIDAD DE PLANEAMIENTO, CATASTRO Y 

CONTROL URBANO-RURAL. 

CODIGO 00011 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título Universitario y/o Bachiller  en 

Ingeniería Civil y/o Arquitectura.  

 Experiencia  Experiencia mínima de  3 años de 

en el cargo. 

 Cursos y/o estudios de especialización Capacitación certificada en catastro 

urbano, Geomatica aplicada a 

catastro, topografía o dibujo técnico. 
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Capacitación certificada en catastro 

urbano Municipal 

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Conocimientos en la elaboración de 

documentos y manejo de Microsoft 

office Básico. 

 Competencia Sentido de responsabilidad, trabajo 

en equipo, adaptabilidad al trabajo 

bajo presión, eficiencia y eficacia, 

proactivo, tener aptitudes y actitudes 

para desempeñar el cargo asignado. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

a) Tramitar y remitir a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural,  para su 

aprobación, los expedientes que corresponden a solicitudes de Licencias de 

Habilitación Urbana, Licencias de Edificación, Certificados de Numeración, 

Visaciones de Planos, Constancias de Posesión y otros,  debiendo observar 

estrictamente los procedimientos establecidos en las normas que regulen dichas 

materias y el TUPA de la Municipalidad, para lo cual deberá de visar todo acto 

administrativo autoritativo que se emita al respecto. 

b) Elaborar y proponer a las instancias superiores para su aprobación la normativa 

interna municipal necesaria en materia de Habilitaciones Urbanas y Aprobación de 

Licencias de Edificación. 

c) Evaluar y calificar los proyectos de habilitaciones urbanas de acuerdo a las 

disposiciones vigentes, en el ámbito de su competencia.  
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d) Realizar inspecciones técnicas en materia de licencias de edificación, remodelaciones 

o demoliciones, debiendo disponer el inicio de procedimientos sancionadores a todos 

aquellos vecinos que no observen las disposiciones municipales y otras sobre la 

materia. 

e) Proponer normas técnicas y urbanísticas para el control y promoción del uso del suelo 

y densidad, dedicados al saneamiento físico - legal de las áreas residuales. 

f) Elaborar y visar proyectos de resoluciones en materias de su competencia 

(otorgamiento de licencias de edificación y de demolición, constancias de posesión y 

otros) para su visado y aprobación respectiva por el Jefe de oficina de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano Rural, adjuntando el expediente y el informe técnico 

correspondiente, según corresponda. 

g) Emitir informes de especialidad que contribuyan a resolver problemas de propiedades 

de inmuebles. 

h) Efectuar labores de fiscalización sobre el cumplimiento de las disposiciones 

municipales en materia de Licencias de Edificación y Habilitaciones Urbanas. 

i) Emitir las notificaciones de cargo que den inicio a los procedimientos sancionadores 

en materia de control de obras privadas a aquellos vecinos que atenten sobre las 

disposiciones legales sobre la materia. 

j) Evaluar y aprobar las solicitudes de habilitación urbana presentadas por personas 

naturales, jurídicas, asociaciones de vivienda, pro-vivienda y cualquier otra forma 

asociativa con fines de vivienda, incluyendo casos de regularización, habilitaciones 

pendientes o en trámite, en concordancia con las normas vigentes en la materia.  

k) Proponer la formulación y actualización del Plan de Desarrollo Provincial (Catastro, 

Zonificación), de Expansión Urbana, el Plan Vial y otros de su competencia.  

l) Supervisar y organizar la actualización y mantenimiento del Catastro Municipal, 

velando por el cumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas 

establecidas por los órganos del sistema. 

m) Organizar el registro de vías, nomenclatura y numeración. Otras que le asignen. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,700.00 (Un Mil Setecientos y 

00/100 soles)  
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19.12.- JEFE DE OFICINA– OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
INVERSIONES. 

CODIGO 00012 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título profesional de Ingeniero y/o 

Arquitecto en la especialidad 

requerida. 

 Experiencia  Experiencia en labores de la 

especialidad de Liquidaciones de 

Obra. 

Experiencia en gestión Municipal 

 Cursos y/o estudios de especialización Diplomado en contrataciones del 

Estado y su reglamento. 

Cursos de capacitaciones en 

costos y presupuesto. 

Curso de auto CAD. 

Cursos de SAP 2000. 

Cursos de capacitación a fines al 

puesto. 

 Horas académicas 50. 

 Conocimiento con el puesto Formulacion y evaluacion de 

Proyectos de Inversiones en el marco 

del Inverte.pe 

Conocimiento de ejecucion de obras 

por contrata y administracion 

directa. 

Conocimiento de Supervicion y 

Liquidacion de Obras. 

 Competencia Sentido de responsabilidad, trabajo 

en equipo, adaptabilidad al trabajo 

bajo presión, eficiencia y eficacia, 

proactivo, tener aptitudes y actitudes 

para desempeñar el cargo asignado. 
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 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

a) Supervisar las obras por contrata, administración directa, cualquiera fuese el caso en 

el proceso de ejecución, para que se ejecuten de acuerdo a los proyectos, presupuestos 

y especificaciones técnicas aprobadas.  

b) Supervisar y controlar el cumplimiento de las metas programadas, así como dar las 

recomendaciones técnicas oportunamente para subsanar posibles faltas.  

c) Controlar y supervisar la calidad de los materiales de construcción y otros solicitados. 

d) Controlar y supervisar las pruebas y ensayos de campo según requerimiento de cada 

tipo de obra.  

e) Controlar y supervisar las pruebas y ensayos de laboratorio según requerimiento de 

cada tipo de obra.  

f) Supervisar y controlar el estricto cumplimiento de las normas, Reglamento Nacional 

de Construcciones, parámetros y normas de ensayos de laboratorio y de materiales.  

g) Presentar y revisar los informes valorizados mensuales y final de los supervisores de 

obra y reportar a la superioridad.  

h) Supervisar, asesorar y revisar las liquidaciones físicas y financieras de las obras si el 

caso lo amerita.  

i) Preparar las Valorizaciones Finales, y las Pre liquidaciones de las Obras ejecutadas y 

Concluidas dentro de los plazos establecidos.  

j) Preparar las Liquidaciones Finales Técnicas de las obras ejecutadas y concluidas 

dentro de los plazos establecidos.  
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k) Formula, elabora y ejecuta el Plan Operativo Institucional de la unidad a su cargo. 

l) Otras funciones que le competen y las que le asigne la superioridad. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 
 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 soles) 

 

19.13.- JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA 
CÓDIGO 0013 

 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Poseer Título y/o Bachiller en Ingeniera 

Sanitaria y Ambiental 

 Experiencia laboral 3 años de experiencia gestión ambiental y 

gestión pública 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Capacitación y/o especialización 

comprobada en Gestión Ambiental. 

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento avanzado en gestión 

ambiental, en el desarrollo de gestión 

ambiental 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

a) Programar, organizar, dirigir, supervisar y controlar la protección del medio 

ambiente, en coordinación con las instancias correspondientes. 

b) Formula, elabora y ejecutar el Plan Operativo Institucional de la unidad a su 

cargo. 

c) Proponer las políticas y procedimientos para las operaciones de limpieza 

pública, mejoramiento y conservación del ornato del distrito de Moho. 

d) Realizar, proponer y sustentar los estudios y proyectos relacionados con la 

gestión del medio ambiente y el manejo de los residuos sólidos de la ciudad. 

e) Supervisar, fiscalizar y disponer la aplicación de las medidas de prevención y 

control para la mitigación de los impactos ambientales negativos como la 

sanción en coordinación con las autoridades sectoriales, conforme a la 

normatividad vigente.  

f) Dirigir y promover programas de educación en temas medio ambientales en 

coordinación con instituciones educativas a fin de promover la conservación 

del medio ambiente.  

g) Promover acciones y realizar el control, protección y conservación del medio 

ambiente, detectando y eliminando agentes contaminantes de agua, suelo y aire.  

h) Planear, organizar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas a la limpieza 

pública, el mantenimiento de parques y jardines, escenarios deportivos y 

recreativos, así como el mantenimiento de ferias y mercados. 

i) Conducir la supervisión de la limpieza del distrito en sus etapas de recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos y otros residuos similares. 

j) Formular y proponer estrategias en materia de salud ambiental e inocuidad 

alimentaria, en el marco de sus competencias y en concordancia con las normas 

legales. 

k) Supervisar y controlar los procesos de seguridad en la alimentación de la 

población especialmente en la comercialización y expendio de alimentos en 

establecimientos comerciales y vendedores ambulantes de la jurisdicción. 

l) Ejecutar y promover acciones de control de salubridad en establecimientos 

comerciales en coordinación con las instituciones y autoridades de la provincia. 

m) Promover e implementar el plan de creación de viveros forestales para producir 

plantones. 

n) Otras.  
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 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 
 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ (2,000.00) Dos Mil y 00/100 soles 

 

19.14.- JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO – UNIDAD DE 
DESARROLLO AGROPECUARIOO 

CÓDIGO 0014 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título  profesional  Universitario de Médico 

Veterinario,  Ing. Agrónomo  y/o  carreras  

afines. Capacitación especializada en el 

área. 

 Experiencia laboral Experiencia en  la dirección de  programas 

de  inversión municipal,  desarrollo 

agropecuario y conducción de personal. 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Conocimientos en Gestión Pública. 

Conocimientos de procesador de textos y 

hojas de cálculo 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

Ejecutar las acciones orientadas a generar capacidades productivas, el desarrollo de 

proyectos productivos, fomento de la artesanía, fomento del  turismo local, la  

creación de Unidades productivas (Mypes), la  generación de  mercados locales y la 
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búsqueda de financiamiento a las actividades productivas, con  el objeto de crear  

empleo   y riqueza local  a fin  de  posibilitar el desarrollo Económico y la disminución 

de la pobreza,  tal  como lo establecen las normas en el marco  de la descentralización, 

y el control  del medio  ambiente. 

Funciones   específicas 

a) Promover el desarrollo agrícola y ganadero en beneficio de las familias 

campesinas. 

b) Formular y Proponer los perfiles de inversión y proyectos relacionados al 

desarrollo agropecuario y medio ambiente. 

c) Desarrollar actividades de sanidad animal e inseminación  artificial en animales 

mayores 

d) Promover la instalación de pastos cultivados. 

e) Promover   la  capacitación a  organizaciones    de  productores   y  a  la  población   

en  actividades productivas,   tales  como  crianza  de  ganado,   cultivo  de pastos  

forrajeros   y  en  procesos  de transformación 

f) Propiciar campanas  de forestacion  y reforestación. 

g) Atender  y apoyar  a las organizaciones  de base en acciones  de carácter  

productivo,  eventos  de capacitación. Jornadas demostrativas. 

h) Proponer   políticas,   formular,   ejecutar   y  supervisar  Planes  para  el  desarrollo  

del  sector agropecuario, transformación y mercados, vinculados a la micro y 

pequeña empresa. 

i) Proponer la normatividad y los mecanismos para incentivar y  promover el 

desarrollo económico en la Provincia. 

j) Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el desarrollo 

económico de la Provincia en lo referente al desarrollo agropecuario, de 

transformación  y promoción  del empleo. 

k) Coordinar y promover la inversión privada en actividades productivas y de 

transformación. 

l) Identificar las potencialidades de la  Provincia  y promocionar el desarrollo de 

las actividades económicas, a través  de estudios técnicos. 

m) Promover la formación   de micro y pequeñas empresas para el desarrollo 

económico local a través de la elección de proyectos. 

n) Informar mensualmente al Gerente Municipal, sobre el desarrollo de los 

proyectos programas y actividades de su cargo. 

o) Otras. 

Funciones periodicas 

a) Elabora el cuadro de necesidades de su oficina. 

b) Elabora el  inventario de bienes y documentos de la oficina. 

c) Elaboración del POA de la oficina. 

d) Otras. 
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 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 
 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,700.00 (Un Mil Setecientos y 

00/100 soles) 

 

19.15.- JEFE DE OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES - OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y 
DESASTRES 

CÓDIGO 0015 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título o grado profesional que incluya 

estudios  relacionados  con la especialidad. 

 Experiencia laboral Experiencia  en labores de la especialidad. 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Curso en manejo de programas  

informáticos. 

Otras capacitaciones de acuerdo al servicio. 

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento en gestión pública. 

Cursos relacionados a gestión pública 

y defensa civil. 

Conocimientos de ofimática e internet. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

Responsabilidad 

Es responsable de la atención inmediata de las emergencias presentadas dentro de la 

localidad 

Funciones específicas 

a) Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso lo 

requiera.  

b) Promover y/o ejecutar acciones de capacnacion en Defensa Civil a lodo nivel. 

c) Preslar  servicios técnicos  de  inspección  y  otros  de  seguridad  en   Detensa  

Civil   que estén dentro  de su capacidad. 

d) Aplicar en el area de su competencia las normas tecnicas emitidas por el lNDECI. 

e) Suscribir   y  ejecular    convenios    en  materia  de   Defensa   Civil   con   

Organismos    Nacionales o Extranjeros,   previa  aprobación por el lNDECI. 

f) Formular  y elaborar  el plan operativo  anual  Provincial  de Defensa  Civil para  

su aprobación. 

g) Mantenerse    Informado   de  los  niveles   de  almacenamiento     y  movimienlo    

de  los  maleriales de los almacenes   adelantados   de su jurisdicción. 

h) Efectuar   la  programación   de  las  Inspecciones   técnicas   de  seguridad   en  

defensa   civil  en la provincia  de acuerdo  a lo establecido   en el Reglamento   

de  Inspecciones   Tecnicas. 

i) En  caso   de  desastre,   como   Secretaria    Tecnica,   mantener    informado    al  

presidente    del Provincial   y  a  los  comites   de  mayor   nivel  jerarquico    la  

evaluación   de  datos   y  las acciones  de rehabilitación   realizadas   en el ambito  

de su responsabilidad   . 

j) Organizar brigadas de Defensa Civil    en   su   ambito, capacitándolas para su 

mejor desempeño. 

k) Informar  oficialmente   a  los  medios   de  comunicación   sobre   las  acciones   

de  defensa civil, por delegación   del  Presidenle   del  Comité. 

l) Identificar   peligros,   analizar   las vulnerabilidades    y estimar   riesgos   para  

tomar  las  medidas de prevención    mas   efectivas,    apoyándose   en   todas   

las   entidades    tecnico - cientificas de  su ámbito. 

m) Ejecular  el Plan  de Capacitaci6n   en Oefensa  Civil para  la colecflvldad   de su 

jurísdicción 

n) Llevar  el  libro  de  actas y el archivo  del  comité 

o) Centralizar la información cursada del Comité por sus miembros y otros  

organismos. 

p) Apoyar la ejecución del planeamiento,  coordinación y supervisión de las obras 

de prevención; involucrando a todas las entidades del ambito de su competencia. 

q) Cumplir  con  las  dernas  funciones   que  Ie  asigne  el  Presidente   del  Comité   

Provincial y  el Jefe de Defensa Civil 
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Funciones  periódicas 

a) Elabora  el cuadro  de necesidades   de su oficina. 

b) Elabora  el  inventario  de bienes  y documentos   de la oficina.  

c) Elaboración   del POA  de la oficina. 

d) Otras.  

 
 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ (1,700.00) Un Mil Setecientos y 

00/100 soles 

 

19.16.- RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DEMUNA-UNIDAD DE DEMUNA 

CÓDIGO 0016 

 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título Profesional Abogado colegiado 

relacionado con  la especialidad. 

 Experiencia laboral -Experiencia de  un año en conducción  de 

programas asistenciales relacionados al área 

-Dos  años  de experiencia laboral en el 

sector público. 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Curso de formación para defensoras y 

defensores del servicio de DEMUNAS 

acreditado por el MIMP.  

Haber llevado y aprobado el Curso de 

Riesgo de Desprotección Familiar MIMP. 

Curso Básico de Conciliación Extrajudicial 

acreditado por MIMJUS. 

 Horas académicas 50 
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 Conocimiento con el puesto Conocimiento en gestión pública. 

Conocimientos de ofimática e internet. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

Responsabilidad 

Es  responsable de  las  labores propias   del  sistema a su  cargo  y de  las  funciones 

relacionadas con la defensa de la madre,  niño y adolescente. 

Funciones  específicas: 

a) Establecer  canales  de concertación  y coordinación  entre las instituciones  que 

trabajan en defensa de los derechos  de los niños, adolescentes,  así como de los 

discapacitados  y derechos  humanos en general. 

b) Planificar, organizar. ejecutar  y controlar  los programas  y actividades  

orientados  a la atención  y protección a los  niños  y adolescentes de  la  Provincia 

en  situación   de  discriminación y maltrato, promoviendo  conciencia  de la 

paternidad  y maternidad  responsable. 

c) Difundir  y promover   los derechos   del  niño  y del adolescente  para concienciar  

su rol a nivel de la Comunidad  Provincial. 

d) Formular, elaborar y ejecutar el Plan operativo  anual de Trabajo de la DEMUNA  

- OMAPED. 

e) Programar,   planificar,   coordinar   y  ejecutar   programas   de  apoyo   contra   

la  agresión  física   y psicológica del niño, adolescente y la mujer 

f) Desarrollar acciones de sensibilización, organización,    promoción    y  

cumplimiento     de   la normatividad   a favor de las personas  con discapacidad. 

g) Coordinar    con   las   entidades nacionales del  sector público competentes las 

acciones conducentes   a mejorar  el nivel de los servicios  de la DEMUNA. 

h) Derivar  los casos  atendidos  por la DEMUNA  al Ministerio  Publico,  a los 

Juzgados  de  Familia  y Policía Nacional del Perú, según corresponda, conforme  

a ley. 
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i) Prestar  asesoramiento   y asistencia  legal especializada en los casos  atendidos 

por  la DEMUNA que ventilen en el Poder Judicial. 

j) Desarrollar  otras funciones  inherentes  al campo  de su competencia   que se le 

encomiende 

Funciones periódicas 

a) Elabora el cuadro  de necesidades de su oficina. 

b) Elabora el inventario de bienes y documentos de la oficina. 

c) Elaboración del  POA de la oficina. 

d) Otras. 

 
 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ (1,700.00) Un Mil Setecientos y 

00/100 soles 

 

 

19.21.- JEFE DE UNIDAD– UNIDAD DE PROGRAMA DE EMPADRONAMIENTO-

SISFOH 

CODIGO 00021 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título profesional relacionado al 

área. 

 Experiencia  Experiencia mínima de 2 años en 

carrera y/o afines al cargo. 

 Cursos y/o estudios de especialización Especialización y/o capacitación 

en el área donde se va a 

desempeñar. 

Cursos en Gestión Pública 

 Conocimiento con el puesto Sistemas informaticas 
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Procedimientos admnistrativos 

municipales (oficios, cartas, 

informes , etc). 

 Competencia Sentido de responsabilidad, trabajo 

en equipo, adaptabilidad al trabajo 

bajo presión, eficiencia y eficacia, 

proactivo, tener aptitudes y actitudes 

para desempeñar el cargo asignado. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

 Asistir en el llenado de los formatos de solicitud vigentes. 

 Aplicar la Ficha Socioeconómica Única (FSU) u otros instrumentos de recojo de 

datos en los hogares, de acuerdo con los documentos técnicos establecidos por la 

DGFO. 

 Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la FSU u otros 

instrumentos de recojo de datos en su jurisdicción. 

 Digitar la información contenida en la FSU, así como en otros instrumentos de recojo 

de datos, mediante el uso del aplicativo informático proporcionado por la DOF y 

remitir la información digitalizada, según los lineamientos establecidos por la DGFO. 

 Archivar y resguardar, en original, la Solicitud de Clasificación Socioeconómica 

(CSE) o de Verificación de la CSE (Formato S100), incorporada en el Anexo 1 de la 

presente Directiva, la FSU, la Constancia de Empadronamiento, el Formato D100, el 

Formato N100, el Formato IR100 y otros documentos que, en el marco del proceso 
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para la determinación de la CSE, establezca la DGFO, generando con dicha 

documentación un expediente por cada solicitud de CSE. 

 Remitir a la DOF el Formato D100 suscrito por el Alcalde o la Alcaldesa, utilizando 

los mecanismos electrónicos. 

 Brindar información a los integrantes de los hogares que soliciten el resultado de la 

CSE de su hogar, correspondiente a su jurisdicción. 

 La persona encargada de la digitación de la información contenida en los 

instrumentos de recojo de datos debe verificar que lo digitado sea íntegro y 

consistente. 

 Participar en las actividades de capacitación definidas por el MIDIS. 

 Solicitar a la DOF asistencia técnica para el fortalecimiento de sus capacidades de la 

ULE. 

 Impulsar y promover la adecuada y oportuna atención a las solicitudes de CSE 

presentadas por las personas solicitantes. 

 Implementar las estrategias de difusión del proceso de determinación ante la 

ciudadanía que reside en su jurisdicción, así como las estrategias de atención a la 

ciudadanía que remita el MIDIS. 

 Otras que le asigne la Oficina de Programas Sociales y Servicios Públicos, que sean 

de su competencia.  

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 
 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,600.00 (Un Mil Seiscientos y 
00/100 soles)  
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19.22.- JEFE DE PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS – PLANTA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

CÓDIGO 0022 

 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título Profesional /yo Bachiller en 

ingeniería ambiental, sanitario, 

agropecuario o carreras afines. 

 Experiencia laboral -Experiencia no menor de dos años en el 

cargo. 

 Cursos y/o estudios de 

especialización 

Cursos en gestión pública, ambiental 

municipal y residuos sólidos. 

 Horas académicas 50 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento en manejo de residuos 

sólidos. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario establecido 

por la municipalidad (conforme a la 

unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

a) Elaborar reportes, informes de gestión e indicadores del área de tratamiento y 

disposición final, para la toma de decisiones en coordinación con el superior 

jerárquico, dando cumplimiento al plan operativo, planes y normas vigentes. 

b) Implementar y actualizar los instrumentos de gestión ambiental de la planta de 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

c) Dirigir y controlar las actividades exigidas en los protocolos, manual de 

operación y mantenimiento de los servicios brindados en la infraestructura de 

disposición final, para la reducción de costos.  

d) Velar y controlar el uso responsable de la flota vehicular, maquinaria, equipos de 

protección personal y otros recursos asignados del área de Tratamiento y 

Disposición Final, para la minimización de costos y el cumplimiento de las 

normas de salud y seguridad en el trabajo.  
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e) Revisar y analizar los reportes diarios sobre las incidencias en la infraestructura 

y operatividad de equipos y maquinarias, para asegurar la continuidad del 

servicio y la toma de decisiones que correspondan. 

f) Efectuar la evaluación del desempeño del personal a su cargo, para su 

retroalimentación y toma de acciones respectivas. 

g) Coordinar acciones de capacitación continua para el personal del área, para 

mejorar las capacidades, habilidades y destrezas en la ejecución de sus trabajos, 

contribuyendo a generar una cultura de calidad a fin de lograr un servicio 

sostenible. 

h) Coordinar la ejecución de los programas y actividades contempladas en el plan 

de manejo ambiental y de emergencia de la infraestructura de disposición final, 

para la mitigación de impactos ambientales. 

i) Realizar otras funciones y responsabilidades en el ámbito de su competencia, 

conforme a los planes y normatividad vigente, que le sean asignadas por su jefe 

inmediato y/o unidad de gestión ambiental y salud pública. 

 
 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES 

 

 
DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,800.00 (Un Mil Ochocientos y 

00/100 soles) 

 

19.23.- JEFE DE UNIDAD– UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO-ATM 

CODIGO 00023 

REQUISITOS DETALLE 

 Formación académica Título profesional relacionado al 

área. 

 Experiencia  Experiencia mínima de 2 años en 

carrera y/o afines al cargo. 

 Cursos y/o estudios de especialización Cursos de capacitación en  

Gestión Pública, Gestión 
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Ambiental y relacionadas al 

cargo. 

 Conocimiento con el puesto Conocimiento en Ofimatica. 

Conocimiento en organizaciones 

comunales-JASS. 

 Competencia Trabajo en equipo, organización y 

vocacion de Servicio. 

Dominio de su especialidad. 

Alto grado de responsabilidad. 

 Requisitos deseables Poseer buena salud física y 

mental. 

Disponibilidad inmediata. 

Flexibilidad en el horario 

establecido por la municipalidad 

(conforme a la unidad orgánica) 

 Plaza vacante 01 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
 

 Planificar y promover el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento en la 

provincia, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

 Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas 

de organización) para la administración de los servicios de saneamiento, 

reconocerlas y registrarlas.  

 Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de organización, 

constitución y capacitación de las JASS. 

 Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia. 

 Administrar los servicios de saneamiento de la Provincia a través de los operadores 

especializados, organizaciones comunales o directamente. 
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 Brindar asistencia técnica a las organizaciones comunales administradoras de 

servicios de saneamiento de la provincia. 

 Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua. 

 Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios 

de saneamiento. 

 Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las 

obligaciones de las organizaciones comunales JASS. 

 Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan 

los servicios de saneamiento existente en la provincia. 

 Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de 

servicios de saneamiento. 

 Promover y organiza un suministro de cloro a las JASS para facilitar las actividades 

de desinfección y mantenimiento de los sistemas de agua potable. 

 Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos 

integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación 

sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de 

acuerdo a su competencia. 

 Atender, coordinar, supervisar controlar y evaluar la correcta formulación y 

aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, en el ámbito 

de su competencia. 

 Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su 

cargo. 

 Elaborar la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo y presentarla a la oficina 

inmediata superior hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente.  

 Propone la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la 

mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, 

elaborados en coordinación con las áreas competentes. 
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 Mantener estrecha coordinación con sectores de Salud, Educación y Programa 

Nacional de Saneamiento Rural - PNSR del Ministerio de Vivienda, SUNASS y 

DVCS – Puno. 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 

normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o el Concejo 

Municipal.  

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES 
 

 

DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Provincial de Moho 

Duración del contrato Tres meses (03) 

Remuneración mensual S/ 1,600.00 (Un Mil Seiscientos y 

00/100 soles)  

 

 

 

 

Moho, enero del 2021. 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

ANEXO N° 01 

 

FORMATO SOLICITUD DEL POSTULANTE 
 

(LLENAR CON LETRA MAYUSCULA, IMPRENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

  

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………..…………………………………… 

 

DIRECCION: ……………………………………………………………….…………………………….. 

 

DISTRITO: ………………………..…………… PROVINCIA: ……….……………………...……….. 
 

DEPARTAMENTO: ……………………………………….TELEFONO FIJO: …………..………….. 

 

TELEFONO MOVIL: ……………………. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: …………….………. 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL SOLICITO EVALUACION DE MI EXPEDIENTE 

PRESENTADO POR MEDIO VIRTUAL AL CORREO INSTITUCIONAL ……………………… DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO, EN UN TOTAL DE ………… DE FOLIOS UTILES, PARA EL 

PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, DE ACUERDO AL CODIGO DE LA PLAZA A 

LA CUAL POSTULO. 

 
PLAZA A LA QUE POSTULA: …………………………………………………………………………….. 

 

CODIGO DE LA PLAZA: ………………………………………………………………………………….. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON VERACES Y SE SUSTENTAN EN LA DOCUMENTACION 
PRESENTADA EN ESTE PROCESO, SUJETANDOME EN ESE SENTIDO A LOS CALCANCES DE LO NORMADO EN LOS SUB 
NUMERALES 1.7 Y 1.16 DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO IV DEL TITULO PRELIMINAR DE LA LEY N° 27444 LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, ASI COMO REGLADO EN EL ARTICULO 42° DEL CUERPO NORMATIVO 
PRECITADO. 

    

 

FIRMA : ………………………………………                                                 HUELLA DIGITAL 

DNI :      ……………………………………. 

 

 

FOTO 
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ANEXO N° 02 

 

FICHA RESUMEN DE LA HOJA DE VIDA 
 

(LLENAR CON LETRA MAYUSCULA, IMPRENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

 

I.- DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

   

FECHA DE NACIMIENTO SEXO TALLA (*) ESTADO CIVIL NUMERO DE HIJOS 

     

(*) NO OBLIGATORIO 

DIRECCION DOMICILIARIA 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

   
DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NUMERO DE BREVETE Y CATEGORIA 

   

TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRONICO 

   

 
II.- FORMACION ACADEMICA 

 
ESTUDIOS 

REALIZADOS 

 
CONCLUIDOS 

(*) 

 
CENTRO DE ESTUDIOS 

CERTIFICADO, GRADO 
ACADEMICO. TITULO 

OBTENIDO U OTRA 

OBSERVACION SI NO 

PRIMARIOS     
SECUNDARIOS     
TECNICOS     
UNIVERSITARIOS     
POST GRADO     
OTROS     

1. (*) Marque con (x) en la casilla que corresponda. 

2. Puede insertar filas si lo considera necesario. 

COLEGIO PROFESIONAL 

NUMERO DE COLEGIATURA AÑO DE COLEGIATURA HABILITADO (**) 

SI NO 

    

3. (**) Marque con una (x) en la silla que corresponda. 
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III.- EXPERIENCIA LABORAL 
 

4. De preferencia los tres (03) últimos empleos 
5. Puede insertar más cuadros de ser necesario 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
SECTOR (***)  

CARGO 

 

TIEMPO DE SERVICIO 

 

FECHA DE INICIO 

 

FECHA DE FIN PRIVADO PUBLICO 

      

FUNCIONES PRINCIPALES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
SECTOR (***)  

CARGO 

 

TIEMPO DE SERVICIO 

 

FECHA DE INICIO 

 

FECHA DE FIN PRIVADO PUBLICO 

      

FUNCIONES PRINCIPALES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
SECTOR (***)  

CARGO 

 

TIEMPO DE SERVICIO 

 

FECHA DE INICIO 

 

FECHA DE FIN PRIVADO PUBLICO 

      

FUNCIONES PRINCIPALES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. (***) Marque con una (x) en la casilla que corresponda 
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IV.- CAPACITACIÓN Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 
7. Cursos, congresos, diplomados u otros de similar naturaleza. 

8. De preferencia los realizados en los últimos tres (03) años, en orden cronológico, empezando del más reciente al más antiguo. 

9. Puede insertar más filas de ser el caso. 

DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN INICIO 

(DD/MM/AA) 

FIN 

(DD/MM/AA) 

HORAS 

LECTIVAS 

     

     

     

     

     

 
V.- CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 

10. Si el postulante desea detallar  

11. Puede insertar más cuadros de ser necesario. 

 
NOMBRE LA INSTITUCIÓN  

CONOCIMIENTO INFORMÁTICO  

NIVEL  

OTROS(****)  

 
NOMBRE LA INSTITUCIÓN  

CONOCIMIENTO INFORMÁTICO  

NIVEL  

OTROS(****)  

 

12. (****) Especifique 
 

VI.- OTROS DATOS DE RELEVANCIA  

 
POSEE REGISTRO DE CONADIS? DOCUMENTO QUE LO ACREDITA 

SI  (    )                    NO  (    )  

 
ES LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS? DOCUMENTO QUE LO ACREDITA 

SI  (    )                    NO  (    )  

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON VERACES Y SE SUTENTAN EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN ESTE 
PROCESO: SUJETANDOME EN ESTE SENTIDO A LOS ALCANCES DE LO NORMADO EN LOS SUB NUMERALES 1.7 Y 1.16 DEL NUMERAL 1 DEL 
ARTICULO IV DEL TITULO PRELIMINAR DE LA LEY N° 27444 “LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL” ASI COMO REGLADO EN 

EL ARTICULO 42° DEL CUERPO NORMATIVO PRECITADO.  

 

FIRMA: ………………………………………                                                 HUELLA DIGITAL 

DNI:      ……………………………………. 
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ANEXO N° 03 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 
 

PROCESO CAS N° 01-2021-MPM 

 
APELLIDOS (S) NOMBRES (S)  PUNTAJE FINAL 

PUESTO AL QUE POSTULA   

 CODIGO  

 
SOLO LOS DATOS SEÑALADOS CON LA FLECHA DEBEN SER LLENADOS POR EL POSTULANTE (LLENAR 
CON LETRA MAYUSCULA, IMPRENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

  
TOTAL, PUNTAJE  
OBTENIDO 

 

 

      ___________________________ 
                EVALUADOR COMISIONADO 

 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: _____________________________________________ 
 

D.N.I. N° :  _________________________________________     
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ANEXO N° 04 
 

FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAL 

 

PROCESO CAS N° 01-2021-MPM 

 
APELLIDOS (S) NOMBRES (S)  PUNTAJE FINAL 

PUESTO AL QUE POSTULA   

 CODIGO  

 
SOLO LOS DATOS SEÑALADOS CON LA FLECHA DEBEN SER LLENADOS POR EL POSTULANTE (LLENAR 
CON LETRA MAYUSCULA, IMPRENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

  

CRITERIOS DE EVALUACION 

1.- ASPECTO PERSONAL 
  Excelente 12. puntos  

 

12.0 PUNTOS 
(MAXIMO NO 

ACUMULABLES) 

 

Muy bueno 9.0 puntos  

Bueno 6.0 puntos  

Regular 4.0 puntos  

Malo 2.0 puntos  

2.- CAPACIDAD PERSUACION 
  Excelente 12. puntos  

 

12.0 PUNTOS 
(MAXIMO NO 

ACUMULABLES 

 

Muy bueno 9.0 puntos  

Bueno 6.0 puntos  

Regular 4.0 puntos  

Malo 2.0 puntos  

3.- CONOCIMIENTO DEL PUESTO 
  Excelente 14. puntos   

Muy bueno 9.0 puntos  

Bueno 6.0 puntos 14.0 PUNTOS 
(MAXIMO NO 

ACUMULABLES 

 

Regular 4.0 puntos  

Malo 2.0 puntos   

4.- CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL 
  Excelente 12. puntos  
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Muy bueno 9.0 puntos  
12.0 PUNTOS 
(MAXIMO NO 

ACUMULABLES 

 

Bueno 6.0 puntos  

Regular 4.0 puntos  

Malo 2.0 puntos  

 

TOTAL, PUNTAJE OBTENIDO 

 

 
 

      ___________________________ 
                EVALUADOR COMISIONADO 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: _____________________________________________ 
 

D.N.I. N° :  _________________________________________     
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ANEXO N° 05 

DECLARACION JURADA 

 
(LLENAR CON LETRA MAYUSCULA, IMPRENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

 

Yo, ……………………………………………. Identificado (a) con D.N.I. N° ……………… 

y con domicilio real en el Jr. (Calle, Av. Psje.) …………………………… N° ………… del  
Distrito: …………………. Provincia: …………………… departamento: …………………. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LAVERDAD:  

 
1.- SANCION. 

No tener sanción administrativa vigente que me impida ser contratado por el 

Estado. 
 

2.- INCOMPATIBILIDAD 
      No tener sentencia condenatoria que me impida ejercer la función pública. 

No encontrarme inhabilitado administrativamente o judicialmente para 
contratar con el Estado. 

 
3.- NEPOTISMO 

      No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado consanguinidad segundo 

de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o de convivencia con los 
funcionarios de la Municipalidad y/o personal de confianza de la 

municipalidad que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de 
personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el presente proceso de 

selección. 
 

4.- ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES 
      No tener antecedentes penales ni policiales. 

 

5.- SALUD FISICA Y MENTAL 
      Gozar de buena salud física y mental  

 
6.- VINCULO LABORAL CON EL ESTADO. 

      No percibir del Estado más de una remuneración, retribución, pensión, 
emolumento o cualquier otro tipo de ingreso, salvo por función docente. De 

serlo y de resultar seleccionado para el cargo que postulo, suspenderé mi 

pensión si es del Estado y/u otro vínculo contractual que tuviera con otra 
entidad del Estado salvo función docente. 
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7.- DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO. 
      No tener deudas por concepto de alimentos. Ya sea por obligaciones 

alimentarias establecidas en sentencias, ejecutoriadas o acuerdos 

conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantengo 
adeudos por pensión alimentaria devengadas en un proceso cautelar o en un 

proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre 
alimentos, que haya ameritado la inscripción del suscrito en el Registro de 

Deudores alimentarios Morosos, creado por Ley N° 28970. 
 

8.- REGIMEN PENSIONARIO. 
     (Marque con (X) al sistema previsional al que pertenece) 

     Pertenece al siguiente régimen pensionario: 

 

Sistema Nacional de Pensiones  

 

Sistema Privado de Pensiones  

 
(Marque con (X) al sistema previsional al que pertenece) 

 
AFP HABITAT  AFP INTEGRA  AFP PRIMA  AFP PRO 

FUTURO 
 

 
NUMERO DE CUSPP  

 
                        Moho, ………… de ……………… de 2020. 

 

 

FIRMA: ………………………………………                                                 HUELLA DIGITAL 
DNI:      ……………………………………. 

 
1 LA PRESENTE DECLARACION JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO, LA PRESENTO DENTRO DEL MARCO DE LA LEY N° 26771 Y SU 
REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 021-2000-PCM, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 034-2005-PCM, ASI COMO 
DE LA LEY N° 30294 

 
 


