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BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

CAS EXCEPCIONAL EN ATENCION AL 

DECRETO DE URGENCIA N2  034-2021 

 

"CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

a 
J 

EXCEPCIONAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA" 

Infórmate aquí: 

http://www.gob.pe/munipangoa  
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

CAS EXCEPCIONAL PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL 
(D.LEG. 1057) 

BASES 

CAPITULO 1 
4 

	

. 	 , 
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• o-r 	 GENERALIDADES 

ENTIDAD CONVOCANTE: 

NOMBRE 	: 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

RUC N° 	: 	20146673776 

1.2.- DOMICILIO LEGAL: 
Calle 7 de junio N° 641 -Pangoa - Satipo - Junín. 

1.3.- OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 

El presente Proceso de Selección tiene por objetivo seleccionar y contratar personal bajo el 

Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios - CAS Excepcional en mérito al 

Decreto de Urgencia N 2  034-2021, calificando a los postulantes que mejor se adecuen a los 

:o 	requisitos establecidos en las Bases del Presente Proceso de Selección. 

	

• 1 	 1.4.- BASE LEGAL: 
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pacientes diagnósticos con COVID -19. 

1.5.- TIPO DE EVALUACION: 

Evaluación curricular según los Términos de Referencia adjuntos al presente documento y 

entrevista personal. 

Construimos desarrollo con interculturalido ti.. 

. 	Constitucional Política del Perú. 

• Decreto Legislativo N°1057 y  su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°075-

2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N°065-2011-PCM, que regulan el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

• 	Decreto Legislativo N°29849 del 06/04/2012 Ley que establece la eliminación progresiva 

del Régimen Especial del Decreto Legislativo N°1057. 

• 	Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• 	Ley N° 31084 Ley de Presupuesto en el Sector Publico para el año Fiscal 2021. 

• 	Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

• 	Ley N°27806, Ley de transparencia y de acceso a la Información Pública. 

• Ley N°26771, Ley de Nepotismo y su Reglamento. 

• Ley N°27050, Ley de la Persona con Discapacidad. 

• 	Ley N°27815, Código de Ética de la Función Pública. 

• Decreto de Urgencia Nº 034-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el 

otorgamiento de la prestación económica de protección social de emergencia ante la 

pandemia del coronavirus COVID -19 y del subsidio por incapacidad temporal para 
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ALCANCES DEL REQUERIMIENTO: 

El requerimiento está definido en el CAPITULO III de la presente convocatoria. 
zz:. 

-3 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

: 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación de servicio Municipalidad Distrital de Pangoa. 

Duración de Contrato Del 13 de mayo del 2021 al 10 de Agosto del 2021- 03 

meses 

Remuneración Mensual Conforme a lo consignado en los Términos de Referencia 

-Capitulo III de las Bases del Concurso.  

2.1.- CRONOGRAMA: 

ETAPAS DEL PROCESO 	 CRONOGRAMA 	AREA RESPONSABLE 

Comisión del Proceso 
probación de a Convocatoria 	 03 de mayo del 2021 	de Contratación CAS 

EXCEPCIONAL _______________________________________  

CONVOCATORIA: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional, en un lugar visible 
de acceso público del local o de la sede central de la Entidad convocante sin perjuicio de utilizarse, a criterio 

de la entidad convocante, otros medios de información adicionales para difundir la convocatoria. 

Publicación en la Página Web de la autoridad 
Nacional del Servicio Civil y Publicación de la Comisión del Proceso 

1 Convocatoria local de la Municipalidad y Web Del 05 al 07 de MAYO del 2021 de Contratación CAS 
Institucional: EXCEPCIONAL 
https://www.qob.pe/munipanqoa  

- PRESENTACION DEL EXPEDIENTE: 
Forma virtual (Plataforma de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa 

https://www.gob.pe/munipangoa  (link 
Comisión del Proceso 

2 mesa de partes), en el horario de 08:00 am Día 10 de mayo del 2021 de Contratación CAS 
hasta las 05:30 pm. 

EXCEPCIONAL 
Forma presencial, (Mesa de Partes de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa - Calle 7 de 
J unio N°641, hora 09:00 am a 1:00 pm yde 3:00 
pm a 5:30 pm.  

! 	
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1.6.- MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL: 

Contrato Administrativo de Servicios - CAS EXCEPCIONAL en mérito al D.U. 034-2021. 

1.7.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

Recursos Determinados: 07-FONCOMUN 

CAPITULO II 

CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL PROCESO: 

(]oustruinios desarrollo COH interculturalidd... 
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SELECCIÓN: Comprende la evaluación objetiva del postulante. Dada la especialidad del régimen, se realiza, 
necesariamente mediante evaluación curricular y entrevista 

3 EVALUACIÓN CURRICULAR 11 de mayo del 2021 

Comisión del Proceso 
- PUBLICACION DE APTOS PARA LA 

ENTREVISTA PERSONAL: Local de la 
A Municipalidad y pagina Web Institucional. 11 de mayo del 2021 

de Contratación CAS 

Se publicará indicando la hora y/o minutos que 
EXCEPCIONAL 

j será entrevistado.  

ENTREVISTA VIRTUAL: Será a través del goog le 
meet de acuerdo al 	horario establecido en 	la 
publicación de resultados. 

í El link para ingresar e iniciar la entrevista se le 12 de mayo del 2021 

remitirá a sus correos electrónicos que indican en 
' su curriculum vitae. 

Será a partir de las 09.00 am. Comisión del Proceso 
de Contratación CAS 

PUBLICACION DE RESULTADOS FINALES: En 

6 el Local de la Municipalidad y Pagina Web 12 de mayo del 2021 
EXCEPCIONAL 

Institucional (08:00 pm)  

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO  

13 de Mayo de¡ 2021 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE La suscripción del contrato se realizará en 

LABORES estricto cumplimiento del Procedimiento Presentarse en la 
En caso de los ganadores de la Convocatoria de contratación capitulo 	del Art. 3 Oficina de Recursos 
que presentaron su Curriculum Vitae de 

Numeral 3.1 y punto 4 Suscripción y 
Humanos (Registrarse 

registro del contrato. 	(dentro de los 5 
manera virtual, deberán traerlo impreso, tal días hábiles, contados a partir del día en el biométrico) 
cual haya sido presentado virtualmente, siguiente de la publicación de los 

resultados).  IJJJ 
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En el punto 1 de la Etapa del Proceso se realiza la publicación en la Página Web de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, Publicación de la convocatoria en el local de la 

Municipalidad y pagina Web Institucional, en mérito al Decreto Supremo N °003-2018-TR, 

Articulo 3.- De la obligación de las Entidades de la administración pública de registrar sus 

ofertas de empleo en el aplicativo informático ( ... ) La convocatoria de las ofertas laborales 

de las entidades de la Administración Pública son registradas en el aplicativo informático y 

difundidas, como mínimo y simultáneamente, durante (03) días hábiles según el Decreto 

de Urgencia Ng 034-2021, en el portal web institucional de las entidades y del portal web 

www.servir.gob.pe, así como en otros medios promueven el acceso de las oportunidades 

de trabajo y transparencia. 

.2.- DE LA ETAPA DE EVALUACION: 
Comprende la evaluación objetiva del postulante, relacionado con las necesidades del 

servicio, la misma que incluye 02 (DOS) etapas: 

EVALUACION CURRICULAR 	60 PUNTOS 

ENTREVISTA PERSONAL 	40 PUNTOS 

(:o,,slruí,iios h'surro1h, con interculiuralidad... 
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EVALUACION CURRICULAR: Se evaluará bajo los siguientes criterios - OBLIGATORIO: 

Cumplimiento de los requisitos generales y específicos de cada cargo. 

• Titulo profesional y habilitación profesional vigente. 

• Formación académica, profesional y/o técnica exigida. 

• Copia de la constancia de Registro Nacional de Grados y títulos. (SUNEDU), MC =, 

Titulados y bachilleres. 

• Copia de Consulta de títulos de instituciones tecnológicas y pedagógicas (título 
técnico) de la página del MED y/o Declaración Jurada aquellos que no figuren en 

« ~~ 
el sistema. 

Especialización en temas relacionados al puesto. 

• Experiencia laboral afines al puesto. 

NOTA: EL PUNTAJE MINIMO PARA PASAR A LA ENTREVISTA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL 
1 SERA DE4OPUNTOS. 

ENTREVISTA VIRTUAL: Se evaluará bajo los siguientes criterios: 

• 	Puntualidad 

• 	Presentación Personal 

• 	Habilidades, capacidad técnica, conceptual y de interrelación. 

60 

PUNTOS 

• 	Conocimientos y cultura general. 	 40 

Se realizara en un solo acto, indicados en el numeral 5 del Cronograma del Proceso. 	
PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL 
	

100 
PUNTOS 

NOTA: Las personas con discapacidad tendrán una bonificación del 15% sobre el puntaje 

final obtenido en la etapa de evaluación. Según Ley N°29973 Art. 48.1, Art. 49 y Art. 51 y  53 

M Reglamento de la Ley N° 29973 - Ley General de la persona con discapacidad, aprobada 

con Decreto Supremo N°002-2014-MINP. 

Los Factores de la evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y mínimo 

de puntos. 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS: 

L.14EJI..u1 LAR 
Formación académica, profesional exigida para el puesto 30 

Cursos de capacitación, especialización y/o diplomados 

relacionados al puesto.  15 

Experiencia en labores afines al puesto 15 

TOTAL 60 PUNTOS 

NOTA: EL PUNTAJE MINIMO EXIGIDO PARA PASAR A LA ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL 
ES DE 40 PUNTOS. 

Construimos desarrollo con intercultura!iduL.. 
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FICHA DE EVALUACION CURRICULAR PROFESIONAL  

FACTORES DE EVALUACIÓN 
UNITARIO 
PUNTA JE  

EVALUACIÓN CURRICULAR  60.00 - 

Formación académica (máx. 30 puntos)  30.00  

octorado concluido 30.00  

4aestría concluida 29.00  

lFtuIo Profesional 28.00  

achiIIer 25.00  

Capacitaciones (máx. 15 puntos)  15.00  

biplomado 5.00  

Especialización 4.00  

Curso Ofimática / Idiomas 3.00  

Certificado Ponente 2.00  

Certificado Asistente 1.00  

Experiencia Laboral en el Sector Público yio Privado (máx. 15 puntos)  15.00  

(04) años 15.00  

(03) años 14.00  

(02) años 13.00  

(01)años 12.00  

. En formación académica, se considerará el nivel más alto que se presente y/o demuestre. 

ENTREVISTA PERSONAL 
Presentación del Postulante 

PLINTAJEI 
 lo 

..Conocimiento de labores relacionadas al puesto 25 

Cultura General 05 

TOTAL 40 PUNTOS 

-' JI  
.- 	1 	•< 
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FICHA UNICA DE ENTREVISTA PERSONAL 

--1 TOTAL 

FICHA DE EVALUACION - ENTREVISTA   PUNTAJES  40 puntos 

0 1 	2 5 8 10 

1. PRESENTACION DEL POSTULANTE: Evalúa desde 

el 	ingreso 	al 	salón 	de 	entrevista, 	presencia, 	la 

naturalidad al vestir y la limpieza del postulante. 

FICHA DE EVALUACION - ENTREVISTA 5 10 15 20 25 

2. CONOCIMIENTO 	relacionadas 	al 	cargo 	que 
postula, 	con 	la 	finalidad 	de 	medir 	el 	nivel 	de 

conocimiento 	y 	desempeño. 	Asimismo, 

conocimiento respecto a la organización Municipal, 
documentos de Gestión Municipal, planes, etc. 

FICHA DE EVALUACION - ENTREVISTA 1 2 3 4 5 

Construimos desarrollo con interculturalidad... 
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3. 	CULTURA 	GENERAL: 	Mide 	el 	nivel 	de 
conocimiento, 	respecto a 	la 	realidad 	actual, 	local 
nacional 	e internacional., 	etc. 	Mide el grado de 
conocimiento respecto a la realidad actual. 

:. 

¡o

PROFESIONALES TECNKOS: 

,%tAO 
	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

Formación académica exigida para el puesto 30 

ursos de capacitación relacionados al puesto. 10 

Éxperiencia en labores afines al puesto 20 

TOTAL 60 PUNTOS 

UJ 

C. 

Lu 

UJ 

FICHA DE EVALUACION CURRICULAR NO PROFESIONAL Y TÉCNICOS 

íELUACIóN

TORES DE EVALUACIÓN 

 CURRICULAR  60.00 

Formación académica (máx. 30 puntos)  30.00  

Titulo Técnico 30,00  

Estudiante Universitario Concluido 29.00  

Estudiante Universitario Incompleto 28.00  

Estudiante y/o Estudios Superiores Incompletos 27.00  

-Quinto de secundaria 26.00  

Capacitaciones (máx. 10 puntos)  10.00  

Certificados de Capacitaciones 5.00  

Certificado en Computación 5,00  

Experiencia Laboral en el Sector Público y/o Privado (máx. 20 puntos)  20.00  

(02) años 20.00  

(01) años 18.00  

(06) meses 17.00  

Menor a (06) meses 9.00  

DEL RESULTADO: 

• 	El puntaje total máximo para la suscripción del contrato es de 100 puntos, respetándose 

el orden de mérito. 

• 	El puntaje total mínimo exigido para acceder a los puestos convocados es de 80 puntos, 

aquellos puestos en las cuales los postulantes no alcanzarán el puntaje mínimo, serán 

declarados desiertos. 

ti 
u.' 

2.3.- DE LA COMISION EVALUADORA: 

a) El proceso de selección y evaluación estarán a cargo de la Comisión del Proceso de 

CONTRATACION CAS EXCEPCIONAL EN MERITO AL D.U. 034-2021, el mismo que se 

encargará de conducir todas las fases del concurso, desde la convocatoria pública, la 

calificación, hasta la publicación de los resultados finales. 

th'surrillu tci, jnttrt'uItu ,'alidu,I. - 
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b) La Comisión es autónoma en el desarrollo del proceso y se encargará de resolver 
cualquier situación no prevista. 

	

• 	c) Las decisiones de la Comisión del Proceso de Contratación CAS EXCEPCIONAL SON 
DEFINITIVAS E INAPELABLES. 

d) Al concluir el Proceso, la Comisión presentará el informe final con los resultados del 
mismo a la Gerencia Municipal para la disposición de la suscripción de los respectivos 

- 

- 	 contratos. 
.- DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO. 

.4.1.- DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO: 

El concurso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando no se presentan los postulantes. 

SE 	 b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos exigidos. 
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene el puntaje mínimo requerido. 

2.4.2.- CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

El proceso puede ser cancelado en cualquier etapa que se encuentre, solo si 
existiera los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la Entidad: 
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 

¡ 	 inicio del proceso de selección. 
¡ 	 b) Por restricciones presupuestarias. 

c) Otras debidamente justificadas. 

ci 	.5w 	2.4.3.- DE LA LISTA DE ELEGIBLES: 

Los participantes que hayan quedado como accesitarios, conformarán una lista de 
elegibles y cualquiera de ellos en caso de vacancia y/o necesidad del servicio podrán 
ser contratados en observancia de los elementos. La lista de elegibles tiene vigencia 
de tres (03) meses, aquellos que han aprobado. 

2.5.- PRESENTACION DE EXPEDIENTES: 

Los expedientes se presentarán en Mesa de Partes de la MDP, en un sobre cerrado y estará 
dirigido al presidente del Proceso de Contratación CAS EXCEPCIONAL, conforme al siguiente 
detalle: 

SEÑOR: 

Presidente de la Comisión del Proceso de Contratación Administrativa de Servicios CAS 

EXCEPCIONAL EN MERITO Al DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2021 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

DNI N ° : 

ITEM N ° : 

PUESTO A POSTULAR: 

(';i:st,ujuio ti 	tipiollu tti i,ztt'rtull:i,talitltul.. 
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2.6.- SOBRE EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE: 

El expediente será presentado en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Pangoa, presentar 
en sobre cerrado. Los expedientes presentados en forma digital, enviarán en un solo archivo de forma 
legible escaneado en PDF a la plataforma de la página web de la Municipalidad Distrital de Pangoa: 

15 https://www.qob.pe/munipanqoa  (link mesa de partes), conteniendo los siguientes documentos en 
orden que se detalla: 

NI.4JMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA: 

Carta de presentación del postulante debidamente llenado - ANEXO N°01 
Declaración Jurada de no tener Inhabilitación vigente según RNSDD - ANEXO N ° 02 

. Declaración Jurada de Nepotismo - ANEXO N° 03 
4. Declaración Jurada de Vulnerabilidad y no vulnerabilidad —ANEXO N° 04 
5. Declaración Jurada - ANEXO N° 05 
6. Copia simple de documento de identidad vigente (DNI). 
7. Copia simple de Ficha Ruc del postulante. 
8. Curriculum Vitae documentado 
9. Copia de la constancia de Registro Nacional de Grados y títulos. (SUNEDU), Titulados y 

bachilleres. 
• 	Copia de Consulta de títulos de instituciones tecnológicas y pedagógicas (título técnico) de la 

página del MED y/o declaración jurada aquellos que no figuren en el sistema. 

' La omisión de presentación de estos documentos acarrea que la propuesta no sea admitida, 

por lo que se procederá a la eliminación automática del postulante. 

/ 
d Los anexos de la presente convocatoria se encuentran a disposición en el portal de la 

• 	, Municipalidad Dist rita! de Pan goa. 

NOTA IMPORTANTE: 

• Los documentos físicos deberán presentarse en sobre cerrado, folder manila con faster y deberán 
estar debidamente ordenados, foliados y  firmados por el postulante en cada una de las hojas, 

ç 
bajo apercibimiento de no admitir la propuesta y la eliminación automática del postulante. 

• 	Los documentos que presentan de manera virtual, deberán iniciar con el rótulo del sobre, legible, en 
un solo archivo en PDF escaneado de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior. 

j .0 Los postulantes que salen ganadores del ítem al cual se presentaron, deben traer su expediente 
original para la firma de contrato e inicio de labores. 

En cuanto a la ETAPA DE LA ENTREVISTA, serán de manera virtual, en el horario que se 
indicará en los resultados de APTOS para la segunda etapa. 

• Una vez concluido el Proceso de Contratación CAS EXCEPCIONAL, los expedientes físicos 

1 presentado por mesa de partes, de los postulantes que no hayan accedido a ninguna plaza, serán 
devueltos dentro de los 05 primeros días de terminado la convocatoria, sin lugar a reclamos. 

2.7.- NOTA DE ATENCION IMPORTANTE: 
• 	Los concursantes podrán postular únicamente a un puesto convocado en el presente proceso de 

selección del personal. 
• 	La adulteración, falsificación o falsa veracidad de los documentos y declaraciones juradas 

presentadas o la no presentación de los mismos determinara la descalificación inmediata del 
postulante en cualquier etapa del proceso de selección, inclusive una vez sea contratado, será 

Co,,slrui,nos desarrollo co,, i,,terculturolidail... 

Calle 7 de junio N° 641 - San Martin de Pangoa - Satipo - Junín 1 E-mail: munipangoa@hotmail.com  - www.munipangoa.gob.pe  



OAb 
	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

(- 	,0 

z 
, o 

Nt 
c 

uj 

resuelto automáticamente, sin perjuicio de las acciones del control posterior que acarree las 
sanciones administrativas y judiciales a que hubiera lugar. 

• 	Los postulantes deben tener disponibilidad inmediata para incorporarse a prestar servicios en 
la Municipalidad Distrital de Pangoa, precisando que los puestos convocados son para realizar 
trabajos presenciales. 

• 	Cada una de las etapas del proceso es independiente y eliminatoria. 
• 	El puntaje final es producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las etapas 

de evaluación. 
• 	El postulante que no consigne sus datos correctamente y no presente la documentación en folder 

manila debidamente ORDENADO, FOLIADO Y FIRMADO conforme a lo requerido, SERA 
AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DEL PROCESO DE CONCURSO. 
La nota mínima para acceder a los puestos será de 80 PUNTOS. 
LOS POSTULANTES deben tener buena salud física y mental para el buen desarrollo de sus 
funciones. 
Deberán presentarse para la entrevista 05 minutos antes de lo programado, siendo que se 
respetará los horarios establecidos, si no se presentan serán descalificados automáticamente. 
Para los que presentan Curriculum Vitae de manera virtual de ganar el proceso de selección, 
presentaran el original de sus CVs y de no coincidir con su expediente virtual remitido se optará 
por declarar no apto y se procederá a las responsabilidades administrativas, civiles y penales 
pertinentes. 
En cuanto a la experiencia laboral para los profesionales universitarios, se contabilizará los años 
de experiencia a partir del grado de bachiller. 
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CAPITULO III 

ITEMS, PLAZAS Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
ITEMS - PLAZAS 
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"CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS D.L. 1057 
CAS EXCEPCIONAL EN MERITO AL D.0 034-2021 

PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PANGOA" 

N° 

CANTIDAD 

DE 

PLAZAS  

CARGO 

- 
SALARIO MENSUAL 

CARGOS DE CONFIANZA 

1 1 SECRETARIA GENERAL  3,300.00 

2 1 PROCURADOR MUNICIPAL 3,300.00 

3 1 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3,300.00 

4 1 GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA 3,300.00 

5 1 GERENTE DE INVERSIONES PÚBLICAS 3,300.00 

6 1 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 3,300.00 

7 1 GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 3,300.00 

8 1 GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO 3,300.00 

9 1 GERENTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZÓNICOS 3,300.00 

GERENCIA MUNICIPAL 

E 11

1 ASIST. ADMINISTRATIVO ¡-GERENCIA MUNICIPAL 1,800.00 

-19 09 AUXILIAR II - AGENTE DE SERENAZGO 	-- 1,200.00 

PROCURADURIA MUNICIPAL 

20 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 1,300.00 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

21 1 CONTADOR MUNICIPAL 	 - 2,100.00 

22 1 ESPECIALISTA 1 EN SEACE 2,100.00 

23 1 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO III - COTIZADOR 1,500.00 

24 1 ENFERMERA (0) 2,100.00 - 

GERENCIA DE AMBIENTE 

25 1 AUXILIAR II - CHOFER DE LIMPIEZA PUBLICA 1,200.00 

26 1 OPERADOR DE MAQUINARIA MINIEXCAVADORA-CEPAP 1,400.00 

27-29 03 AUXILIAR II - PERSONAL OPERARIO CEPAP 1,200.00 

30 1 TECNICO ADMINISTRATIVO II- OPERARIO ESTIVADOR 1,100.00 

31 1 AUXILIAR II - SEGURIDAD VIGILANCIA TURNO DIA 1,200.00 

32 1 - CHOFER DE CAMION 1,400.00 

33 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 - TECNICO DE CAMPO ATM / GA 1,500.00 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

34 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO -CHOFER DE CAMIONETA 1,500.00 

35 1 AUXILIAR II - MATARIFE 1,200.00 

Construimos desarrollo con interculturalidad... 



GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS 

36 

37 

38 

1 

1 
- 

1 

ECONOMISTA 1 -ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS 

- SGEP Y UNIDAD FORMULADORA  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 — GABINETE DE OBRAS PUBLICAS 

2,100.00 

1 800.00 

ESPECIALISTA II-EVALUADOR DE PERFIL UNIDAD FORMULADORA 

DE ESTUDIOS Y_PROYECTOS  
1,800.00  

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

39 1 AUXILIAR II -FISCALIZADOR MUNICIPAL 1,200.00 

GERENCIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AMAZONICOS 

40 1 	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II -POA 1,300.00 

GERENCIA DE FISCALIZACION 

41 1 ESPECIALISTA¡ EN FISCALIZACIÓN  2,100.00 

42 1 FISCALIZADOR MUNICIPAL 1,200.00 

43 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 - AUXILIAR COACTIVO 1,500.00 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  

44 1__-- _ESPECIALISTA 1 - PSICOLOGO (A) 	 - 2,100.00 
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PROCURADURIA MUNICIPAL 

)DAD 0  
u, 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

GESTIóN EDIL 2019-2022 
').... 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CANTIDAD DEPENDENCIA, UNIDADES  

ITEM Nº 	DE 	ORGANICAS Y/O AREA 	 PERFIL DEL PUESTO 

PLAZAS 	 RESPONSABLE  

L 

:I 

uj 

cn 

FORMACION ACADEMICA 

1 Título profesional de abogado, Administración de Empresas o afines al 

cargo. 
1 Contar con colegiatura y habilitación profesional vigente 
1 Diplomado en Gestión Pública o afín 
1 Conocimiento en ofimática nivel intermedio 

EXPERIENCIA 
1 04 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas 
1 02 años de experiencia específica en el cargo. 

1 02 años de experiencia en el sector público. 

FUNCIONES 
1 Formular, organizar y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente al órgano estructurado; 

1 Apoyar al Alcalde en sus funciones; 

1 Apoyar al Concejo Municipal; 
1 Organizar las sesiones del Concejo Municipal; 

" 	Elaborar y cautelar los libros de Actas de las Sesiones Ordinarias, 

Extraordinarias y Solemnes del Concejo Municipal; 
1 Difundir y publicar las Ordenanzas Municipales, los Acuerdos de 

Concejo Municipal, los Decretos y Resoluciones de Alcaldía y otros 

documentos de interés general a través del Portal Institucional y otros 

medios idóneos en tiempo oportuno; 
1 Organizar y supervisar el sistema de recepción, clasificación, registro, 

distribución y seguimiento de los expedientes y documentos en general 

que sean presentados a la Municipalidad; 

1 Organizar y supervisar el Archivo Central; 
1 Organizar y coordinar las actividades de los Fedatarios Municipales de 

conformidad con las normas nacionales e institucionales; 
1 Organizar y supervisar las actividades de relaciones públicas, marketing 

institucional, información, protocolo orientadas a la mejora continua de 

las comunicaciones e imagen institucional; 
1 	Organizar y coordinar la información institucional en las redes sociales 

electrónicas y proporcionar información para el portal electrónico de la 

Municipalidad; 
1 Organizar y coordinar las sesiones solemnes del Concejo Municipal, las 

ceremonias, actos oficiales, actos protocolares y coordinar a las que 

asista el Alcalde y/o el regidor que lo represente; 
1 Emitir resoluciones administrativas y directivas en los asuntos de su 

competencia, conforme a Ley; 
1 Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 

FORMACION ACADEMICA 

1 Ser peruano/a de nacimiento. 
1 Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
1 Tener título profesional de abogado/a. 
1 	Estar colegiado/a y habilitación vigente para el ejercicio profesional. 
1 No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales. 
1 No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado 

del servicio del Estado por resolución firme, o hallarse inhabilitado para 

el ejercicio de funciones públicas. 

1 No tener procesos pendientes con el Estado, a la fecha de su 

designación salvo procesos por derecho propio. 

= 	Li 

, 

SECRETARIA GENERAL 
UJ - 
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EXPERIENCIA: 
/ 	Haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco (05) años. 
/ 	Especialidad 	jurídica 	relacionada 	a 	los 	aspectos 	materia 	de 	su 

designación. 
/ 	Gozar de idoneidad profesional y trayectoria en defensa jurídica. 

FUNCIONES: 
/ 	Planear, organizar y coordinar la defensa jurídica de la Municipalidad; 
V 	Coordinar las demás funciones que para este órgano del gobierno local 

dispongan las normas emanadas del Consejo Nacional de Defensa 

Judicial del Estado, así como del Reglamento Interno de la Procuraduría 

Pública Municipal que apruebe el Concejo Municipal mediante 

Ordenanza; 
y' 	Implementar las recomendaciones de los informes de acciones de 

control, provenientes de los órganos conformantes del Sistema 

Nacional de Control, que le sean derivadas por el Concejo Municipal y/o 
la Alcaldía; 

V' 	Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 

FORMACIÓN ACADEMICA 
y' 	Título profesional Administración, Contabilidad, Economía y/o fines 
/ 	Colegiatura 	habilitada 	y 	vigente 	del 	Colegio 	Profesional 	que 

corresponda. 
V 	Conocimiento de Office a Nivel Usuario. 

EXPERIENCIA 
V 	04 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas 

con Experiencia en Administración Pública y/o Gestión Municipal. 
/ 	02 años de experiencia específica en funciones afines al cargo de 

gerentes y/o directivos. 

"Y 	02 años de experiencia en el sector público 

FUNCIONES 

Formular, 	organizar 	y 	ejecutar 	el 	Plan 	Operativo 	Institucional 

correspondiente al órgano estructurado; 
" 	Organizar, 	ejecutar 	y 	supervisar 	las 	funciones 	de 	los 	sistemas 

GERENTE DE 
administrativos de Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, 

Contabilidad, 	Tesorería, 	Almacén 	Central 	y 	Periféricos 	y 	Bienes 
3 1 ADMINISTRACIÓN Y 

Patrimoniales; 
FINANZAS 

'1' 	Organizar 	y 	supervisar 	los 	procesos 	de 	selección, 	contratación, 

capacitación 	y 	bienestar 	de 	recursos 	humanos 	que 	requiera 	la 

municipalidad; 
V 	Supervisar las funciones de la subgerencia de Abastecimiento; 
/ 	Organizar y supervisar las funciones relacionadas con los deberes y 

derechos de los servidores municipales; 
/ 	Elaborar y supervisar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones; 

Organizar y supervisar el sistema de administración de los vehículos y 
equipo mecánico de la municipalidad; 

V 	Formular y remitir la información contable requerida por la Dirección 

General de Contabilidad Pública u otras instancias; 

Formular y sustentar la Cuenta Municipal del ejercicio fenecido ante el 

Concejo Municipal; 
V 	Emitir resoluciones gerenciales y directivas en 	los asuntos de su 

competencia, conforme a Ley; 
/ 	Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 

FORMACIÓN ACADEMICA 

GERENTE DE ASESORÍA 
y' 	Título profesional de Derecho 

4 1 Colegiatura 	habilitada 	y 	vigente 	del 	Colegio 	Profesional 	que 
.1.)  RIDICA 

corresponda. 
/ 	Conocimiento de Office a Nivel Usuario.  

la 

a 

(KW 

LÁJ 

fu l 
ne 

OAD 	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 
z . 	- 

r 	 GESTI*V EDIL 24119-211122 

Construinaos (lesarrollo CO?! interculturalidad... 

Calle 7 de junio N 641 - San Martín de Pangoa - Satipo - Junln 1 E-mail: munlpangoahotmall.com  - www.munlpangoa.gob.pe  



)NES 

', o. 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

GESTIóN EDIL 2019-2022 

EXPERIENCIA 
1 04 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas 

/ 02 años de experiencia específica en funciones afines al cargo de 

gerentes y/o directivos. 
1 02 años de experiencia en el sector público 

FUNCIONES 
1 Formular, organizar y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente al órgano estructurado; 
1 Asesorar en estricta aplicación del ordenamiento jurídico de la Nación 

a la Alta Dirección, funcionarios y Órganos estructurados de la 

Municipalidad, en asuntos jurídicos, con carácter vinculante; 
1 Organizar las actividades de asesoramiento, absolución de consultas, 

interpretación de disposiciones y normas legales que le sean 

encomendadas; 

1 Emitir informes y/o dictámenes legales que correspondan o sus 

funciones; 
1 Visar según corresponda los documentos que formulen los órganos 

estructurados y los que sean sometidos a su consideración; 
1 Emitir informes y/o dictámenes legales en los recursos impugnativos, 

que administrativamente se deba resolver; 
1 Emitir informes legales acerca de las recomendaciones de los informes 

de acciones de control, provenientes de los órganos conformantes del 

Sistema Nacional de Control; 
1 Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 

FORMACIÓN ACADEMICA 
1 Título profesional en Ingeniero Civil 
1 Colegiatura habilitada y vigente del Colegio Profesional que 

corresponda. 
1 Conocimiento de Office a Nivel Usuario. 

EXPERIENCIA 
1 04 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas 
1 02 años de experiencia específica en funciones afines al cargo de 

gerentes y/o directivos. 

" 02 años de experiencia en el sector público 

FUNCIONES: 
1 Formular, organizar y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente al órgano estructurado; 
1 Formular proyectos y ejecutar obras de inversión pública en sus etapas 

de pre inversión, inversión y post inversión; 
1 Supervisar las etapas de pre inversión, inversión y post inversión en la 

formulación de los proyectos y ejecución de obras públicas en la 

modalidad de contrata; 

1 Organizar y supervisar las funciones inherentes a la Unidad 

Formuladora; 
1 Fomentar la organización y participación los vecinos beneficiarios de 

una obra pública a través de los Comités de Inversión Pública; 
1 Formular y ejecutar expedientes técnicos para el mantenimiento 

periódico de vías urbanas y rurales en el ámbito distrital; 
1 Organizar y ejecutar el sistema de liquidaciones técnicas y financieras 

de las obras de inversión pública ejecutadas; 

/ Programar, organizar y supervisar las actividades de operación y 

mantenimiento del Equipo Mecánico y vehículos automotores 

destinados para la ejecución de obras de inversión pública de 

responsabilidad de la Municipalidad; 
1 Emitir resoluciones gerenciales y directivas en los asuntos de su 

competencia, conforme a Ley; 
1 Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 

Constru ¡tu os desarrollo con interculturalidad... 
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GERENTE DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 
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FORMACIÓN ACADEMICA 

" Título profesional en Economía, Contabilidad y/o Administración 
" 	Colegiatura habilitada y vigente del Colegio Profesional que 

corresponda. 

V Conocimiento de Office a Nivel Usuario. 
EXPERIENCIA 
y' 	04 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas 

02 años de experiencia específica en funciones afines al cargo de 
gerentes y/o directivos. 

V 02 años de experiencia en el sector público 

FUNCIONES 
/ 	Organizar y supervisar la formulación, seguimiento y evaluación del 

Plan de Desarrollo Distrítal Concertado, el Plan de Desarrollo 

Institucional o Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo 

Institucional de la municipalidad; 
'7 	Organizar y supervisar el proceso de planeación local integral y 

participativo, referidos al plan de desarrollo concertado, plan de 

acondicionamiento territorial provincial y planes urbanos y rurales; 
'7 	Organizar y monitorear el proceso anual del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados; 
'7 	Formular y proponer políticas públicas relacionadas a las 

competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas 

asignadas al gobierno local distrital por Ley; 
'7 	Organizar y conducir el proceso presupuestario, consistente en la 

programación, formulación, supervisión, control y evaluación del 

Presupuesto Institucional; 
'7 	Proponer a la Alta Dirección los planes, programas, actividades y 

proyectos institucionales, presupuestos y acciones de modernización 

administrativa, en coordinación con los órganos correspondientes; 
'7 	Gestionar a nivel local las fases y procedimientos del sistema nacional 

de inversión pública; 
'7 	Elaborar los documentos técnicos normativos de gestión institucional 

y revisar las propuestas de directivas, reglamentos internos y similares 

que deben ser aprobados por la Alta Dirección; 
'7 	Asesorar en las gestiones y asuntos referidos a la cooperación técnica 

o financiera interna y externa; 
'7 	Organizar y supervisar las funciones correspondientes al Programa 

Multianual de Inversión Pública, conforme a Ley (OPMI) 
'7 	Organizar y monitorear el cumplimiento del Programa 

de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; 
'7 	Formular y supervisar políticas y planes de aplicación de uso de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, y de los 

procesos digitales, orientados al Gobierno Electrónico; 
'7 	Emitir resoluciones gerenciales y directivas en los asuntos de su 

competencia, conforme a Ley; 
'7 	Las demás que le sean delegadas de acuerdo aLey.  

FORMACIÓN ACADEMICA 
'7 	Título profesional en Sociología, psicología y/o antropología. 
'7 	Colegiatura habilitada y vigente del Colegio Profesional que 

corresponda. 
'7 Conocimiento de Office a Nivel Usuario. 
'7 Cursos de formación de defensores del niño (a) y adolescente. 

EXPERIENCIA 
'7 04 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas 

/ 02 años de experiencia específica en funciones afines al cargo de 

gerentes y/o directivos. 

'7 02 años de experiencia en el sector público 

7 	1 	1 
GERENTE DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Construirnos desarrollo con intcrcuIt,ralidad... 
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FUNCIONES: 

V 	Formular, 	organizar y ejecutar el 	Plan 	Operativo 	Institucional 

correspondiente al órgano estructurado; 
( 	Organizar y realizar las actividades del sistema de Registro Civiles en 

concordancia con la normatividad sobre la materia y en coordinación 

con eIRENIEC; 
/ 	Organizar y supervisar el funcionamiento de los Programas Sociales 

bajo responsabilidad de la Municipalidad, en coordinación, según 

corresponda, con la Municipalidad Provincial de Satipo y organismos 
t  

del Gobierno Nacional; 
7 	Organizar y facilitar espacios de concertación entre las instituciones 

públicas y privadas que trabajan en defensa de derechos de niños, 

adolescentes, mujeres, personas con habilidades diferentes y adultos 

mayores; 
/ 	Organizar y facilitar espacios de concertación para la defensa de los 

derechos humanos en general. 
/ 	Organizar el 	registro de organizaciones sociales y organismos 

relacionados con la defensa de los derechos en general; 
/ 

	

Fomentarla libre y voluntaria participación ciudadana; 
/ 	Organizar y facilitar el funcionamiento democrático de las Juntas 

Vecinales Urbanas y Rurales; 
/ 	Organizar el Registro y Control de las Juntas Vecinales Urbanas y 

Rurales; 
/ 	Organizar mecanismos para la resolución administrativa de los 

conflictos entre vecinos, respetando la cultura y el patrimonio 

ancestral de las comunidades nativas; 
/ 	Organizar y facilitar las actividades de DEMUNA, OMAPED, PICED y 

otras instancias afines; 
/ 	Proponer, elaborar, organizar y ejecutar planes, programas y 

actividades de promoción y desarrollo en 	materia deportiva, 

recreativa y de educación física para todas las edades; 
/ 	Promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; 
/ 	Registrar la Información socioeconómica de los hogares del distrito de 

Pangoa (ULE-SISFOH); 
/ 	Promover, organizar y sostener centros culturales, bibliotecas en 

espacios urbanos y rurales; 
/ 	Coordinar los asuntos inherentes a los Órganos Consultivos Consejo 

Distrital de la Juventud y Comité Municipal por los Derechos del Niño 

y del Adolescente; 
/ 	Emitir resoluciones gerenciales y directivas en los asuntos de su 

competencia, conforme a Ley; 
/ 	Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 

FORMACIÓN ACADEMICA 
/ 	Título profesional en ingeniero agrónomo, zootecnista y/o economía. 
/ 	Colegiatura 	habilitada 	y 	vigente 	del 	Colegio 	Profesional 	que 

corresponda. 
/ 	Conocimiento de Office a Nivel Usuario. 

GERENTE DE DESARROLLO 
EXPERIENCIA 

experiencia en instituciones públicas y/o privadas 
ECONOMICO " 	02 años de experiencia específica en funciones afines al cargo de 

gerentes y/o directivos. 
/ 	02 años de experiencia en el sector público 
FUNCIONES: 

s" 	Formular, 	organizar 	y 	ejecutar 	el 	Plan 	Operativo 	Institucional 

correspondiente al órgano estructurado; - 
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1 	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Económico del distrito de 

Pangoa - Satipo; 
1 	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Turístico del distrito 

, de Pangoa — Satipo; 
1 	Fomentar la inversión pública y privada en proyectos productivos y 

turísticos 
E-' 

1 	Promover la formulación e implementación de convenios con otras 

.' organizaciones 	públicas, 	privadas, 	nativas, 	comunales 	y 	no 

gubernamentales 	para 	impulsar 	la 	promoción 	del 	desarrollo 

económico, la actividad empresarial y la generación de empleo; 

1 	Promover 	condiciones 	favorables 	para 	la 	productividad 	y 
competitividad en los espacios rurales yen las comunidades nativas; 

1 	Promover e impulsar la micro, pequeña y mediana empresa; 
1 	Formular y monitorear la regulación, prevención y control en la 

elaboración y comercialización de alimentos y bebidas de consumo 

humano; 
• 1 	Organizar y  ejecutar el sistema de carnés de sanidad; 

" 	Organizar el sistema de información económica, con incidencia en la 

producción agropecuaria y los destinos turísticos; 
cn 

1 	Organizar el sistema de otorgamiento de Licencia de Apertura de 

Establecimientos 	comerciales, 	industriales 	y 	de 	actividades ui  
profesionales de acuerdo con la zonificación; 

1 	Formular mecanismos 	útiles 	para garantizar el 	abastecimiento y 
comercialización 	de 	productos 	y 	servicios 	de 	calidad, 	en 	forma 

oportuna y adecuada para la población; 
1 	Promover y autorizar ferias artesanales, turísticas y otras; 

:! 1 	Promover 	la 	construcción, 	equipamiento 	y 	mantenimiento 	de 

mercados de abastos, camales, silos, para apoyar a los productores 

agrarios, nativos y pequeños empresarios locales; 
1 	Emitir resoluciones gerenciales y directivas en los asuntos do su 

competencia, conforme a Ley; 

/ 	Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 

FORMACIÓN ACADEMICA 
1 	Título técnico 
s/ 	Carta 	remitida 	por 	las 	Organizaciones 	representativas 	de 	las 

Comunidades Asháninkas y Nomatsigengas del Distrito. 
1 	Conocimiento de lenguas asháninkas y/o nomatsiguengas del Distrito. 

EXPERIENCIA 

04 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas 7
1 

1 	02 años de experiencia en el sector público. 

FUNCIONES: 
1 	Formular, 	organizar 	y 	ejecutar 	el 	Plan 	Operativo 	Institucional 

correspondiente al órgano estructurado; 

GERENTE DE LOS PUEBLOS 
1 	Promover y garantizar el sentido de la igualdad social y el respeto a los 

9 1 derechos de los pueblos originarios, en conformidad con el convenio 
ORIGINARIOS AMAZONICOS 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios; 
1 	Generar políticas públicas para los pueblos originarios, en coordinación 

con sus respectivas organizaciones representativas a nivel de gobierno 

local y comunal, transversales o sectoriales a los temas de interés de la 

población 	en 	desarrollo 	económico 	territorial 	y 	ambiental; 	en 

desarrollo social, educación, salud, infraestructura, desarrollo rural, 

gestión de riesgos y desastres, rescate y fortalecimiento de la identidad 

y cultura, entre otros de interés; 
1 	Promover, afirmar y facilitar la integración de la vida comunal de los 

pueblos originarios, 	cuidando 	por su 	efectiva 	participación 	en 	el 

desarrollo económico, social y cultural; 

1 
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/ 	Rescatar; 	poner 	en valor y difundir los conocimientos colectivos 

tradicionales en todas sus manifestaciones, así como la lengua y la 

cosmovisión de los pueblos originarios, y sus conocimientos ancestrales; 
/ 	Promover y fortalecer el derecho consuetudinario en la administración 

de justicia en las comunidades Nativas; 
14.L 2 " 	

Promover 	políticas 	de 	inclusión 	de 	desarrollo 	local 	intercultural 
: 

comprendiendo las diversas expresiones culturales de los pueblos 

originarios 	y 	generar 	mecanismos 	para 	difundir 	una 	práctica 

intercultural, sustentada en una cultura de paz, solidaridad y ejercicio 

de su ciudadanía, contribuyendo a la coexistencia basada en el respeto 

: g " de la diversidad, equidad y participación; 
( 	Promover la articulación, alianzas estratégicos y firmas de convenios de 

O 
cooperación 	interinstitucional 	con 	las 	Instituciones y/o entidades 

públicas y privadas y asimismo ante los Fuentes de Cooperación 

, nacional 	e 	internacional 	para 	coadyuvar 	acciones 	conjuntas 	en 

beneficio de las comunidades nativas y las organizaciones indígenas 

representativas del distrito; 
/ 	Coordinar y articular con las instancias pertinentes la promoción, 

fortalecimiento 	y 	protección 	de 	los 	conocimientos 	colectivos, 

J3 	: innovaciones y prácticas asociados a la diversidad biológica, que 

constituyen patrimonio cultural de los pueblos originarios con derechos 

sobre ellos y facultad de decidir respecto a su utilización; 
sI' 	Formular y emitir opinión técnica sobre las políticas locales y los 

lineamientos 	de 	la 	misma, 	vinculadas 	a 	la 	promoción, 	defensa, 

•LU afirmación de los derechos y desarrollo con identidad de los Pueblos 

Originarios, en coordinación y participación de las organizaciones de los 

pueblos originarios, el Ministerio de Cultura y otras instancias; 

Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades y 
cualquier otra gestión que tengan como finalidad el desarrollo y la 

mejora de la calidad de vida de las comunidades nativas, para lo cual 

deberá gestionar el presupuesto idóneo para su respectiva ejecución; 
y' 	Fomentar entre los miembros y demás personas e instituciones 

involucradas con los asuntos indígenas, su colaboración a fin de 

identificar y solucionar los problemas de manera eficiente y sostenible; 

" 	Promoverla adecuación intercultural de los servicios municipales; 
1 	Promover y desarrollar reuniones o congresos con la participación 

general de las comunidades y organizaciones representativas de los 

pueblos Originarios Amazónicos con fines de desarrollo de planes, 

LL proyectos 	y 	otros 	temas 	de 	interés 	para 	el 	bienestar 	de 	las 
w comunidades; 

o / 	Investigar, 	desarrollar 	e 	implementar 	propuestas 	de 	innovación, 

nuevos productos y/o condiciones para mejorar la calidad de vida de 
CY 

los pueblos originarios y los servicios públicos en las materias de su 

competencia; 
1 	Mantener un banco de datos sobre fuentes de trabajo, generación de 

ingresos, para información y orientación de las personas; 
1 	Diseñar, 	generar 	y 	administrar 	la 	elaboración 	de 	un 	Atlas 	de 

Comunidades Nativas Asháninkas y Nomatsigengas del Distrito de 

Pangoa, que contenga información cartográfica, flora, fauna, agua, 

suelo, biodiversidad, indicadores comunales, población, costumbres, 

idiomas, 	religiosidad, 	medicina 	tradicional, 	servicios 	públicos 	que 

reciben, salud, índices de desnutrición, producción; 
1 	Emitir resoluciones gerenciales y directivas en los asuntos de su 

competencia, conforme a Ley; 
1 	Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 
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GESTIóN EDIL 2019-2022 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

1-GERENCIA MUNICIPAL 

GERENCIA MUNICIPAL - 
•1 _ 
-Iz 

...- 

E- 

c 

1: 10 

O) 

-J 

O)  

FORMACION ACADEMICA 
y' 	Mínimo egresado en la carrera profesional de Administración de 

Empresa y/o Economía y/o Contabilidad y afines. 
y' 	Capacitación en Microsoft office 

Capacidad para trabajar en equipo 
1' 	Capacidad de análisis y elaboración textual. 

i 	Mínimo 02 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas. 
y' 	Mínimo 01 año de experiencia en el puesto requerido. 

Conocimiento básico de los sistemas informáticos: Windows, office, 

internet. 

FUNCIONES 

Revisar el cuadernillo de Normas Legales e informar al Gerente 

Municipal de las normas emitidas por los Poderes del Estado 

vinculados con el sector de gobiernos locales. 

Revisar los documentos que se tramitan en la gerencia municipal 

para determinar su consistencia técnica y/o jurídica. 

Coordinar con los gerentes y subgerentes para la aplicación de los 

sistemas administrativos. 
y' 	Asistir a las sesiones del Concejo Municipal 
/ 	Participar con derecho a voz de las sesiones del Comité de 

Gerentes. 
/ 	Otras funciones asignadas por el Gerente Municipal relacionadas a 

b rniçVin dI Pi ipçtn 

AUXILIAR II - AGENTE DE 

SE RE NAZGO 

Vigilar e informar situaciones o comportamientos irregulares o ilegales 

que evidencien la comisión o actos preparatorios de delitos faltas y 
contravenciones que se produzcan en su sector de vigilancia. 

Apoyar al ciudadano y a la Policía Nacional del Perú en casos de 
comisión de delitos, faltas, actos de violencia flagrantes y accidentes. 

Comunicar de forma inmediata a la Policía Nacional del Perú, 

Bomberos, Sistema de atención móvil de urgencias y otras 

instituciones, según requiera, la atención de situaciones de 

emergencias. 
Participar en operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Publico, Gobernación y otras instituciones vinculadas a la 

Seguridad Ciudadana, en el marco de los Planes de Seguridad 

Ciudadana. 
Supervisar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, de los 

servicios públicos y de otros instrumentos de gestión en coordinación 

con las dependencias dI gobierno local. 
Apoyar en Casos de incendios, inundaciones y otros desastres, en 

labores de ciudadana de los gobiernos regionales, las municipalidades 

provinciales, distritales y centros poblados. 
En casos de delitos y faltas flagrantes podrá retener al presunto 

implicado, poniendo en forma inmediata al retenido a disposición de 

la Policía nacional de Perú, en aplicación de la Ley N 9  29372, Ley de 

Arresto Ciudadano y Código orocesal Penal (Decreto Legislativo 957) 

FORMACION ACADEMICA 
" Estudios de secundaria completa. 
y' Capacidad para trabajar en equipo 

Experiencia general 01 año en el sector público y/o privado 

Experiencia mínima (03) meses en el sector público y/o privado. 
Manejo de herramientas de acuerdo a los funciones del área 

Consiru ini os desarrollo con interculturalidad. 
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1' 	Otras funciones asignadas auxilio y evacuación. 

' 	Colaborar en mantener la tranquilidad, orden y seguridad moral 

pública del vecindario, en el marco de los planes de acción de seguridad 
- 	- 	-- -- - 	por el Jefe de Seguridad Ciudadana relacionadas a la misión del Puesto. 

¡ROCURADURIA MUNICIPAL 

FORMACION ACADEMICA 
1 	Estudiante universitario a partir del 6to ciclo en las carreras de 

derecho. 
1 	Conocimiento de los sistemas informáticos: Windows, Office, Internet 
EXPERIENCIA 
1 	Experiencia general de 01 año en el Sector Público y/o privado. 
1 	Experiencia mínima de 06 meses en el puesto requerido. 
FUNCIONES: 

20 	 1 	AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 

• 	Recibir, registrar, ordenar, clasificar, distribuir las notificaciones y toda 

documentación que ingrese a la Procuraduría Publica Municipal. 

• 	Llevar en agenda las fechas y hora de las diligencias y audiencias ante 
el Ministerio Publico, Poder Judicial y otros. 

• 	Proyectar informes, memorándums, oficios, cartas entre otros 
documentos. 

• 	Las demás responsabilidades que le asigne el Procurador Publico 
Municipal 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

FORMACION ACADEMICA 
1 	Título profesional en Ciencias Contables. 
1 	Conocimiento Intermedio de los sistemas informáticos: Windows, 

Office Internet 
U 	Colegiado y habilitado 

EXPERIENCIA 
U 	Mínimo 03 años de experiencia en instituciones públicas y/o privadas. 
U 	Mínimo 02 años de experiencia en el puesto requerido. 
/ 	Capacidad para trabajar en equipo. 
/ 	Capacidad de análisis y elaboración textual 

FUNCIONES 
/ 	Supervisar el registro, consolidación y transferencia de la información 

Financiera contable en forma mensual a través del SIAF-GL al 

Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Contabilidad 
o 

/ Pública, dentro de los plazos establecidos. 

/ V 	Revisar los Órdenes de Servido de Consultorías, expedientes técnicos, 

y' 	21 1 CONTADOR MUNICIPAL yValorizaciones de obras 
1 	Mantener actualizado el registro de las operaciones contables en los 

libros principales y auxiliares. 
1' 	Organizar y contabilizar el registro Contable de las operaciones 

referidas a la ejecución financiera. 
1' 	Sustentar ante el Concejo Municipal y a la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas los Estados 

Financieros de la Municipalidad. 

1 	Efectuar arqueos inopinados de las operaciones de ingreso y gastos de 

fondos públicos 
1 	Ejecutar los ajustes, redasificadones y conciliaciones de las cuentas en 

los libros contables. 
y' 	Conciliar Saldos Financieros con saldos Patrimoniales (inventarios 

físicos, de activos fijos, de existencias y de infraestructura pública 

Trimestral. 

y' 	Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros y en 

coordinación con la Oficina de presupuesto, dentro de los plazos 
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establecidos en las Directivas Contables. 
V 	Supervisar el registro de asientos contables, documentos de ingreso y 

salida de fondos, saldo de operaciones y bienes patrimoniales de la 

municipalidad. 
V' 	Ejecutar y controlar el registro contable de ingresos y gastos en el SIAF 

modulo Contable. 

Controlar y Supervisar el registro de la fase devengado en el SIAF 

modulo administrativo. 
/ 	Otras funciones asignadas por el Gerente de Administración y 

Finanzas relacionadas a la misión del puesto. 

FORMACION ACADEMICA: 
/ 	Título Profesional: contabilidad, administración, ingeniería y/o afines. 
/ 	Certificación del OSCE vigente. 
/ 	Capacitaciones en SIGA, SEACE, EJECUCION CONTRACTUAL. 

EXPERIENCIA: 
/ 	Experiencia general de tres (03) años en el sector privado y/o público. 
y' 	Experiencia especifica de un (01) años en cargos relacionados al objeto 

de la contratación. 
FUNCIONES: 
/ 	Publicar a través del SEACE la información relativa a los procesos de 

selección convocados por la Municipalidad para la contratación de 

bienes y de servicios. 
22 1 ESPECIALISTA 1 SEACE / 	Preparar la información que se deba remitir a la Contraloría General 

de la República, Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), e instancias que la requieran. 
/ 	Monitorear y controlar el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE). 

Registrar las diferentes etapas de los procesos de selección en el 

SEACE. 

Absolver las notificaciones electrónicas enviadas por el SEACE. 

Controlar los Calendarios y/o Cronogramas de cada Proceso de 

Selección convocado por la Municipalidad. 
1' 	Otras funciones asignadas por el Subgercnte de Abastecimiento 

relacionadas a la misión del Puesto 

FORMACION ACADEMICA 
/ 	Título Técnico y/o a partir del 7mo ciclo universitario de las carreras de 

Administración, contabilidad, computación y/o carreras afines. 
y' 	Certificación del OSCE vigente. 7 EXPERIENCIA 
/ 	Experiencia general 01 año en el sector público y/o privado 
/ 	Experiencia mínima 01 año en el puesto requerido. 
/ 	Conocimiento Básico de los sistemas informáticos: Windows Office, 

Internet. 

en el manejo del SIGA.Conocimiento 

73 1 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO FUNCIONES 
III - COTIZADOR / 	Planear, dirigir, revisar y organizar y controlar los despachos y 

documentos dirigidos a almacén. 
/ 	Realizar cotizaciones de bienes y servicios 
/ 	Coordinar con las diferentes áreas usuarias de la entidad afín de 

determinar 	con 	precisión 	las 	especificaciones 	técnicas 	de 	los 

requerimientos. 

Coordinar con los proveedores para las solicitudes de cotización. 
y' 	Coordinar estudio de mercado de las adquisiciones y contrataciones 

que realiza la entidad. 
/ 	Elaborar el cuadro comparativo respectivo al estudio de mercado o 

sil 

1 
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3 	: 

indagaciones de precios obtenidos. 

/ Llevar el control y monitoreo de las necesidades del área usuaria. 

'7 Cumplir con otras funciones encomendadas por el sub gerente de 

abastecimiento. 

FORMACION ACADEMICA 
'7 Titulo Universitario licenciado en enfermería 

EXPERIENCIA 
'7 Experiencia General en sector público y/o privado mínima de dos (02) 

años. 
'7 Vocación de servicio. 
'7 Capacidad para trabajo en equipo. 
'7 Iniciativa y compromiso de trabajo. 
y' Conocimiento en identificación en patología. 

FUNCIONES: 

V 	Elaborar una línea base de las condiciones de salud de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

'7 Atender al personal al trabajador con enfermedad profesional o 

enfermedad relacionada al trabajo de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

'7 	Realizar el seguimiento y monitoreo del personal que presente alguna 

enfermedad. 

'7 	Realizar planes y estrategias de capacitación a los a los trabajadores 

en temas relacionados a la salud en el trabajo. 

'7 Atender urgencias y emergencias de los trabajadores. 

'7 	Emitir informes de diagnóstico institucional en salud Ocupacional de 

los servidores se la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

'7 	Emitir informes sobre el análisis del descanso médico del personal de 

la Municipalidad Distrital de Pangoa 

'7 	Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la 

misión del puesto. 

FORMACION ACADEMICA: 
'7 	Primaria completa. 

y' 	Licencia de conducir clase B, categoría II - c 

EXPERIENCIA: 

' 	
: 

	 24 
	

1 
	

ENFERMERA 

a. 	1 

•) 	iI 

GERENCIA DE AMBIENTE 

	

'7 	Mínimo 01 año do experiencia general en instituciones públicas y/o 

privadas. 

'7 Mínimo 03 meses de experiencia en el puesto requerido 
l o

'7 Capacidad para trabajar en equipo. 

Cí 
rr 

FUNCIONES: 
25 	

1 	
AUXILIAR II - CHOFER DE 	 Mantener actualizado los documentos reglamentarios exigidos para el 
LIMPIEZA PUBLICA 	 tipo de vehículo que opera. 

'7 Verificar el buen estado de funcionamiento del vehículo asignado 

'7 Gestionar el mantenimiento y reparación del vehículo asignado. 

'7 Registrar el control del combustible, lubricantes y otros cuya dotación 

sea constante. 

'7 Velar por la seguridad y conservación del vehículo. 

	

'7 	Realizar comisiones de servicio que le sean asignados. 

	

'7 	Registrar en la bitácora el uso del vehículo asignado 

'7 Otras funciones asignadas por la Subgerencia de Gestión Ambiental 

relacionadas a la misión del Puesto 

Construirnos desarrollo con interculturalidad... 
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27-29 	3 	
AUXILIAR II-PERSONAL 

OPERARIO CEPAP 

17'2  

TECNICO ADMINISTRATIVO II 
30 1 

- OPERARIO /ESTIBADOR 

AUXILIAR II-SEGURIDAD 

31 1 VIGILANTE TURNO DIA- 

CEPAP 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

' Con estudios técnicos básicos incompletos en Operador de maquinarias 

pesadas, mecánico automotriz y/o afines. 

EXPERIENCIA: 

/ Mínimo 01 año de experiencia general en instituciones públicas y/o 

privadas. 
1 Mínimo 03 meses de experiencia en el puesto requerido. 
1 Capacidad para trabajar en equipo. 

FUNCIONES: 
1 Registrar diariamente en la bitácora del equipo las tareas/metas 

asignadas por el Especialista responsable del Centro Ecoturístico de 

Protección Ambiental Pangoa. 
1 Inspeccionar el equipo asignado antes de ser operado 
1 Revisar el estado de operatividad de todos los componentes del equipo 

asignado 
1 Realizar procedimientos seguros durante el encendido y apagado del 

equipo asignado. 
1 Realizar mantenimiento preventivo de limpieza y desengrase del equipo 

asignado 
1 Realizar reparaciones menores y ajustes de emergencia en el equipo 

asignado. 

/ Otras funciones asignadas por el Especialista responsable del Centro 

Ecoturístico de Protección Ambiental Pangoa relacionadas a la misión 

del Puesto. 

1 Mínimo con estudio primario completo. 

EXPERIENCIA: 

/ Mínimo 01 año de experiencia general en instituciones públicas y/o 

privadas. 
1 Mínimo 03 meses de experiencia en el puesto requerido. 
1 Capacidad para trabajar en equipo. 

FUNCIONES: 
1 Cumplir con los turnos que se le asigne. 
1 Realizar las tareas que se le asigne 
1 Utilizar las indumentarias y elementos de protección que se le 

entreguen 
1 Utilizar las herramientas necesarias para cumplir con las tareas 

asignadas. 
1 Otras funciones que se le sea asignadas por el Especialista del Centro 

Ecoturístico de Protección Ambiental Pangoa. 

i Con estudios incompletos 

EXPERIENCIA: 

/ Sin experiencia 

FUNCIONES: 
1 Recolectar los residuos aprovechables en la zona urbana y rural del 

Distrito de Pangoa a bordo las unidades vehiculares destinadas 

(motofurgonetas y/o camiones barandas) que sea asignado. 
1 Cumplir con el uso de todos los implementos necesarios para la 

ejecución de sus tareas (EPPS, escoba, rastrillos, etc) 
1 Comunicar a su supervisor de algún inconveniente que pudiera 

presentarse en la ejecución de sus labores. 

Atender otras funciones que asigne su jefe inmediato. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

/ Mínimo con estudio primario completo. 

EXPERIENCIA: 
1 Mínimo 01 año de experiencia general en instituciones públicas y/o 

privadas. 

/ Mínimo 03 meses de experiencia en el puesto requerido. 

1 Capacidad para trabajar en equipo. 	- 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

FUNCIONES 
1 Custodiar y vigilar el Centro Ecoturístico de Protección Ambiental 

Pangoa y los bienes que contiene según las normas reglamentarias 
1 Llevar el control de las pertenencias del Centro Ecoturístico de 

Protección Ambiental Pangoa 
1 Abrir y cerrar el Centro Ecoturístico de Protección Ambiental Pangoa 

de acuerdo a las disposiciones establecidas 
1 Controlar y registrar el ingreso y salida de los usuarios del Centro 

Ecoturístico de Protección Ambiental Pangoa 
1 Usar obligatoriamente el uniforme e implementos de seguridad 

asignados. 
1 Dar cuenta de las ocurrencias a la Gerencia. 

i Otras funciones asignadas por la Subgerencia de Gestión Ambiental 

relacionadas a la misión del Puesto. 

1 Con estudio secundario completo. 

1 Contar con Licencia de conducir Categoría: All-B 
1 Conocimientos en conducción y manejo de vehículos mayores 

EXPERIENCIA: 

1 Mínimo 01 año de experiencia en instituciones públicas y/o privadas. 
1 Mínimo 03 meses en el puesto requerido 

1 Capacidad para trabajar en equipo. 
FUNCIONES 
1 Conducir la unidad vehicula que se le asigne para la actividad 

designada según la ruta establecida. 
" Recolección y transporte de residuos aprovechables (reciclables) de la 

zona urbana y rural. 
1 Mantener actualizado los documentos reglamentos exigidos para el 

tipo de vehículos que opera. 
1 Facilidad de comunicación e identificación con sus labores 
1 Velar por seguridad y resguardo de los bienes y equipos que 

transporta 

/ Cumplir con usar los implementos necesarios para evitar accidentes y 
riesgos en el trabajo.  

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
1 Título Técnico y/o a partir del 7mo ciclo universitario de las carreras 

de Ing. Civil, sanitario, agrónomo, forestal o carreras a fines. 
' Contar con licencia de conducir de vehículo menor (Opcional) 

EXPERIENCIA 
/ Experiencia general mínimo de un (01) año. 
1 Experiencia específica no menor de seis (06) meses 
/ Capacidad poro trabajar en equipo. 
FUNCIONES 
/ Brindar asistencia técnica al operador del JASS. 
1 Brindar capacitación o la Junta Administradora de servicios de 

agua y saneamiento. 
1 Realizar evaluaciones técnicas de campo para la instalación de 

lineas de conducción, aducción y redes de distribución. 
1 Promoverla formación de organizaciones comunales. 
1 Programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones relacionadas 

con los servicios de saneamiento en el ámbito rural del Distrito. 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

FORMACION ACADEMICA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 - 
3 	 1 	

CHOFER 

Estudios de secundaria incompleta 

Licencia de conducir A-II 

EXPERIENCIA 
/ Experiencia general mínimo de un (01) año. 
1 Experiencia específica no menor de seis (06) meses 
FUNCIONES:  

Construimos desarrollo con interculturalidad... 
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y' 	Transportar al equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Económico, 

personal de los proyectos en ejecución, beneficiarios y otras personas 

debidamente autorizadas del Distrito de Pangoa a las áreas de campo 

del Proyecto o viceversa, según sea necesario. 
/ 	Transportar y distribuir insumos y/o equipos agrícolas requeridos para 

las actividades de campo. 

Velar por el buen funcionamiento del vehículo asignado y revisar el nivel 

del agua, aceite, combustible, batería y llantas. 

Mantener limpio yen buen estado el vehículo asignado. 

/ Conducir el vehículo de forma apropiada y responsable contribuyendo a 

mantener la seguridad física de sus ocupantes o de los bienes 

transportados. 

V Trasladar al personal de la Gerencia de Desarrollo Económico y 

proyectos para supervisar los proyectos a los diferentes lugares, eventos 

o comisiones que se le encomienden en los horarios que se requiera. 

/ Informar las anomalías que detecte para su mantenimiento de la 

camioneta. 
/ 	Responsable de la conducción del vehículo y la custodia de la misma 

/ Tramitar los vales de combustible cuando el equipo técnico de la 

Gerencia de Desarrollo Económico requiera salir a campo 

/ Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Económico 

FORMACION ACADEMICA 

( Estudios de secundaria completa 

EXPERIENCIA 
" Experiencia general mínimo de un (01) año en instituciones 

públicas y/o privadas. 
.( Experiencia específica no menor do tres (03) meses 

FUNCIONES: 
/ Efectuar el sacrificio de los animales en el camal. 

/ Mantener en buen estado las herramientas y maquinaria del camal. 
y' 	Cumplir la normativa en materia de salud y seguridad. 
/ 	Otras funciones asignadas por el Veterinario relacionadas a la misión del 

Puesto. 

FORMACION ACADEMICA 
v 	Titulado en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, economía o carreras 

afines en el ámbito de su competencia. 
" Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública. 

/ Colegiado y Habilitado 
EXPERIENCIA 

ECONOMISTA 1 ' Experiencia general de tres (03) años en instituciones públicas y/o 
ESPECIALISTA EN 	 privadas. 

36 	 1 	FORMULACION DE 	 1 Experiencia mínimo un ( 01) año de haber laborado como Responsable 

PROYECTOS - SGEP Y UNIDAD 	de Unidad Formuladora y/o Asistente de la Unidad Formuladora. 

FORMULADORA 

	

	 " Experiencia mínimo de 03 meses de haber laborado como técnico 
proyectista y/o formulador de Expedientes Técnicos. 

FUNCIONES 
Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de 

Inversiones. 

/ Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de 

formulación, aprobados por la DGPMI o por los Sectores, según 

corresponda, para a formulación y evaluación de los proyectos de 

Construimos desarrollo con interculturalidad... 
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inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los dines 

de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 
y1 Elaborar los términos de referencia cuando se requiera los servicios de 

consultoría para elaboración de perfiles o planes de trabajado cuando 

se realice por la Unidad Formuladora. 

1 Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión, con el fin de 

sustentar la concepción técnica y el dimensiona miento de los 

proyectos de Inversión, para la determinación de su viabilidad, 

teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de 

resultados previstos en la fase de Programación Multianual, así como 

los recursos ¿ara la operación y mantenimiento de los activos 

generados por los proyectos de inversión y las formas de 

financiamiento. 

/ Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las 

inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y 

de rehabilitación según corresponda. 

/ Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, 

de reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que 

constituyan proyectos de inversión. 

Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación. 

Declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión. 

Evaluar y aprobar la consistencia entre el expediente técnico o 

documento equivalente y la ficha técnica o estudio de pre inversión 

que sustento la declaración de viabilidad en la fase de Formulación y 

Evaluación, según corresponda, previamente a la aprobación del 

Expediente técnico. 

En el caso de proyectos de inversión, registrar en el Banco de 

inversiones las modificaciones que se presenten durante la fase de 

Ejecución, que no se enmarquen en las variaciones que se presenten 

durante la fase de Ejecución, que no se enmarquen en las variaciones 

contempladas por la normatividad de Contrataciones con el Estado y 

proceden siempre que no modifiquen la concepción técnica y el 

dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o el estudio de pre 

inversión que sustento la declaración de viabilidad del proyecto de 

inversión en ejecución, mediante el Formato N 1. 

FORMACION ACADEMICA 
/ Mínimo egresado en la carrera profesional de Ingeniería, arquitecto, 

ciencias contables y/o afines en el ámbito de su competencia. 

/ Capacitación en Valorizaciones de Obra, Auto CAD, SiO, Costos y 

Presupuestos. 

EXPERIENCIA 

/ Experiencia mínima de 02 años de haber laborado en instituciones 

públicas y/o privadas. 

" Experiencia de 01 año en el puesto requerido 

/ Conocimiento básico de los sistemas informáticos. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
FUNCIONES 

- GABINETE DE OBRAS 	
/ Velar conjuntamente con el Jefe de la División de Ejecución, 

Supervisión y Liquidación de Obras, sobre las Valorizaciones, 

PUBLICAS  adicionales y/o Deductivos de Obras, Ampliaciones de Plazo, Analíticos 

de Obra de las obras y otros trámites concernientes a ejecución de 

obras. 

" Monitorear los avances de ejecución de las obras, ejecutadas por la 

modalidad por administración directa y por contrata, según cada 

valorización mensual en gabinete. 
V Verificar y monitorear los trabajos realizados en las obras, adjuntando 

a los Filie de obra, los documentos técnicos, financieros y 

administrativos concernientes. 

/ En caso de incoherencia de las partidas ejecutas de las valorizaciones 

de las obras con la realidad, realizar replanteo con la ayuda de 

Construimos desarrollo con i,zt,reulfuralidad... 
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EXPERIENCIA 
1 Experiencia mínima de 02 años de haber laborado en instituciones 

públicas y/o privadas. 
ESPECIALISTA II - 1 Experiencia de 01 año en el puesto requerido 

EVALUADOR DE PERFIL / Conferencias, 	talleres 	de 	KANBAM, 	Project 	CANVAS 	y 	DESIGN 

UNIDAD FORMULADORA DE THINKING. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 1 Certificado en MS PROJECT. 

FUNCIONES 
./ Evaluación de proyectos de Pre-Inversión. 
/ Elaborar proyectos en Planta en caso se requiera. 
/ Realizar informes de Viabilidad. 

Evaluar la consistencia entre el expediente técnico o documento 

equivalente y la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustento 

la declaración de viabilidad en la fase de Formulación y Evaluación, 

según corresponda, previamente a la aprobación del Expediente 

técnico. 
1 Verificación en el sistema para la no duplicidad de proyectos en el 

Banco de Inversiones. 
.7 Diagnóstico de los proyectos que están considerados en el PtA. 
/ Otras Funciones aue asiene el jefe inmediato 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

FORMACION ACADEMICA 
/ 	Estudios con Secundaria completa. 
/ 	Conocimiento básico de los sistemas informáticos: Windows, Office, 

Internet 

EXPERIENCIA 
/ 	Mínimo 01 año de experiencia en instituciones públicas y/o privadas. 

AUXILIAR II - FISCALIZADOR 1 	Mínimo 03 meses de experiencia en el puesto requerido y/o afines. 
39 1 

MUNICIPAL 1 .7 	Capacidad para trabajar en equipo. 
1 	Capacidad de análisis y elaboración textual 

FUNCIONES 
/ 	Cumplir actividades de campo para fiscalizar el cumplimiento de las 

regulaciones municipales en materia de construcción de edificaciones, 

uso indebido de vías públicas con fines económicos, deportivos, 

culturales y sociales de todo tino. 
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topógrafos, medición, metrados, presupuestos, planos necesarios 

entre otros. 

/ Mantener y controlar las relaciones con los ejecutores de obra, 

Residentes y/o Supervisores. 
1 Manejar los conocimientos normativos necesarios que se aplicara en 

las labores de la División de ejecución, supervisión y liquidación de 

obras. 

/ Deberá trabajar en equipo y en constante coordinación con el Jefe de 

la División de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras. 

/ Otros trabajos según amerite la necesidad por orden expresa del Jefe 

de la División de ejecución, supervisión, y liquidación de obras, que 

respecten a la ejecución de obras, planes de trabajo, y ayuda social o 

de emergencia. 

FORMACION ACADEMICA 

/ Mílmoegesadoen la carrera profesional de Ingeniería Empresarial, 

Economía o carreras afines en el ámbito de su competencia. 

/ Conocimiento en Gestión de Proyectos. (Capacitaciones, Conferencia 

y/o Talleres). 

/ Curso especializado en Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión. 
.7 Curso en Gestión de la Inversión Pública en el Marco del Invierte.pe . 

Constancia de haber formulado mínimo un (01) proyecto de Pre-

Inversión. 

Construirnos desarrollo con interculfuralídad... 
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/ 	Realizar actos de fiscalización en materia de infracción a las 

regulaciones nacionales y locales en materia ambiental 
/ 	Realizar tareas de control de pesas y medidas. 

" 	Realizar el decomiso de productos vencidos previa constatación 

levantando el Acta correspondiente. 
/ 	Emitir las papeletas de infracción que resulten de los actos de 

fiscalización que realiza 
/ 	Elaborar el reporte diario de las incidencias resultantes de las tareas 

de fiscalización realizadas. 
/ 	Utilizar el uniforme durante su jornada laboral y que la Municipalidad 

le haya proporcionado 
1 	Otras funciones asignadas por el Gerente de Fiscalización relacionadas 

a_la_  misión _del _Puesto.  

GERENCIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AMAZONICOS  

FORMACION ACADEMICA 
/ 	Egresado técnico y/o universitario a partir del 6to ciclo en las carreras 

de secretariado, administración y/o a fines. 
/ 	Conocimiento de los sistemas informáticos: Windows, Office, Internet 

EXPERIENCIA 
/ 	Experiencia general de 01 año en el Sector Público y/o privado. 
1 	Experiencia mínimo de 06 meses en el puesto requerido. 
1 	Experiencia en trabajos con organizaciones indígenas 
/ 	Experiencia en trabajos con comunidades nativas. 

FUNCIONES 
/ 	Coordinar la agenda del Gerente de Desarrollo de los Pueblos 

Originarios Amazónicos. 
/ 	Asistir las funciones administrativas y de supervisión además e revisar, 

organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos a la 

Gerencia. 
/ 	Derivar la documentación para su trámite a los especialistas y 

40 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO técnicos, debidamente visados por el gerente. 

11-POA / 	Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los 

archivos físicos y digitales de la gerencia, así como cuidar de su 

conservación, protección y confidencialidad de los mismos. 
/ 	Revisar y preparar la documentación para la atención y firma del 

gerente. 
/ 	Asistir las acciones para la tramitación documentaría de los 

documentos y/o expedientes generados en la gerencia. 
/ 	Digitación de documentos administrativos. 
/ 	Preparar la agenda de las citas y reuniones protocolares o de trabajo 

correspondientes, controlando y realizando el seguimiento 

correspondiente a las actividades de la gerencia. 
/ 	Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de 

la Gerencia e informar su estado de trámite. 
1 	Participar y asistir a la gerencia en las reuniones que el Gerente de 

Desarrollo de los Pueblos Originarios Amazónicos disponga. 
/ 	Otras funciones asignadas por el Gerente de desarrollo de los pueblos 

originarios amazónicos, relacionadas a la misión del puesto. 

GERENCIA DE FISCALIZACION 

FORMACION ACADEMICA 
1 	Título profesional en Derecho 
/ 	Capacitación en los últimos tres años referente al cargo que postula 
/ 	Curso en proceso administrativo general, proceso administrativo 

ESPECIALISTA 1 EN sancionador. 
41 1 

FISCALIZACIÓN EXPERIENCIA 
/ 	Experiencia general de 03 años en instituciones públicas y/o privadas. 
/ 	Experiencia de 01 año en el puesto requerido 
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FUNCIONES 
1 	Planificar, dirigir y supervisar las funciones de la subgerencia 

contempladas en el ROF. 
1 Actuar dentro de los procedimientos Administrativos Sancionadores, 

como órgano instructor. 

" 	Coordinar con el Gerente de Fiscalización, el sistema de fiscalización, 

control y sanciones administrativos (RAS) y cuadro único de 

infracciones y sanciones (CUIS). 
1 Apoyar en las operaciones de fiscalización municipal, investigaciones y 

difusión, control de sanciones, as¡ como el control de las disposiciones 

municipales administrativas. 
y' 	Supervisar la actividad de los fiscalizadores, en su rol de autoridad 

instructora del PAS. 

y' Apoyar al Gerente de Fiscalización, en la supervisión de las actividades 

de los inspectores de tránsito. 
1 Coordinar con el Gerente de Fiscalización, para realizar los operativos 

municipales. 
1 Resolver, los descargos presentados contra las notificaciones 

preventivas, a efector de emitir el informe final de instrucción. 
1 Elaborar los proyectos de Resolución de Sanción 
1 	Proponer la actualización, modificación, elaboración de Ordenanzas 

Municipales y demás normas legales. 
1 Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente de Fiscalización. 
1 Asistir y aprobar, las capacitaciones que designe la Gerencia de 

Fiscalización y/o área competente. 

FORMACION ACADEMICA 

Estudios con Secundaria completa 

EXPERIENCIA 
/ 	Experiencia general de 01 año en instituciones públicas y/o privadas. 
1 	Experiencia mínima de 03 meses en el puesto requerido. 
/ 	Conocimientos Técnicos propios defunciones de Policía Municipal. 

FUNCIONES 
/ 	Brindar apoyo en el control y reubicación de ambulantes. 
/ 	Conocer y realizar las tareas y procedimientos correspondientes a su 

puesto (Imposición de papeletas de multa de acuerdo con el RAS - 
CUIS vigente, acta de fiscalización, notificación, acta de decomiso o 

retención de bienes, acta de entrega, informes a su inmediato 

superior). 
/ 	Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales 

municipales en vigencia, Leyes de su competencia reglamentos y 
ADOR ordenanzas, en estrecha coordinación con las áreas competentes. 

1 	Realizar las acciones de control de pesas y medidas en 

establecimientos comerciales, industriales, de servicios y mercados. 
1 	Realizar actividades de fiscalización y control de establecimientos en 

general sujetos a regulación municipal. 
1 	Apoyar las acciones de decomiso de insumos, artículos, materiales, 

productos vencidos y/o prohibidos, letreros publicitarios no 

autorizados y otros de establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios previa constatación levantando el Acta respectiva. 
1 	Apoyar las acciones de decomiso de productos que se comercializan 

en vías públicas no autorizadas y que obstaculizan el libre tránsito 

vehicular y peatonal. 
.1 	Apoyar el empadronamiento general de los comerciantes, micro, 

pequeñas empresas, emisión y control de licencias y apoyar las 

acciones de reubicación y control del comercio informal. 
/ 	Realizar las notificaciones emitidas por las dependencias municipales. 

-- 	 - 1 	Realizar el control de secado de café y cacao en vías públicas. 
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1 Apoyar el desarrollo de operativos programados e inopinados a 

establecimientos comerciales, industriales, de servicios y los 

correspondientes a giros especiales. 
1 Apoyar y/o realizar acciones de fiscalización y control de las 

disposiciones municipales en materia tributaria, espacio físico, uso de 

suelo, abastecimiento, comercialización y control ambiental y social. 

/ Apoyar las acciones de Defensa Civil y Serenazgo. 

1 Otras funciones que le asigne el Gerente de Fiscalización. 

FORMACION ACADEMICA 
" Estudiante a partir del 7mo ciclo en la carrera profesional de Derecho, 

Administración de Empresas, Contabilidad y afines. 

/ Conocimiento intermedio de los sistemas informáticos: Windows, 

Office, Internet 
1 Capacidad para trabajar en equipo 
1 Capacidad de análisis y elaboración textual 

EXPERIENCIA 
1 	Mínimo general 01 año de experiencia en instituciones públicas y/o 

privadas. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1- 1 	Experiencia específica 06 meses en el puesto requerido 
43 1 

AUXILIAR COACTIVO FUNCIONES 
1 	Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo; 
1 	Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el 

impulso del Procedimiento; 
1 	Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor; 
1 	Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos 

que lo ameriten; 
1 	Emitir los informes pertinentes; 
1 	Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus 

funciones. 
1 	Otras funciones asignadas por el Ejecutor Coactivo relacionadas a la 

misión del Puesto. 
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1 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

FORMACION ACADEMICA 
1 	Profesional Titulado en Psicología (Colegiatura y habilitación vigente). 

Formación en Defensa de Derechos Humanos para Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA). 

EXPERIENCIA 
1 	Experiencia general de tres (03) años en instituciones públicas y/o 

privadas. 
1 	Experiencia mínima de un (01) año en el sector público, 

desempeñando funciones de atención psicológica. 

FUNCIONES 

" 	Dar atención psicológica en los procesos de riesgo de desprotección 

familiar a los ciudadanos (niños, niñas, adolescentes) del Distrito de 

44 1 ESPECIALISTA 1 - PSICOLOGA 
Pangoa a fin de brindar orientación y coordinar con las instituciones 

competentes. 
1 	Realizar los informes psicológicos y derivarlas a las instituciones que 

las soliciten de los ciudadanos del Distrito de Pangoa a fin de hacer 

seguimiento y orientar al individuo a la mejora de su condición. 
1 	Coordinar y ejecutar talleres en materia de familias disfuncionales, 

problemas emocionales, baja autoestima, déficit de habilidades 

sociales, problemas de parejas, afrontamiento de la jubilación y la 

muerte, etc. 
/ 	Brindar consultas y realizar talleres en las diferentes Instituciones de la 

localidad. 
1 	Coordinar con unidades tanto internas como externas para la 

ejecución de Campañas psicológicas dirigidos a las y los ciudadanos del 

Distrito de Pangoa. 

Construinios desarrollo con jnterculturoli1,d... 
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y' Proponer procesos de mejora en materia de atención social a fin de 

cumplir con las metas y planes programados por la Gerencia de 

Desarrollo Social. 

/ Solicitar los requerimientos necesarios para el desarrollo oportuno de 

las actividades programadas por la DEMUNA. 

/ Hacer seguimiento de los casos recepcionados por la DEMUNA, según 

los formatos del MIMP. 

V'  Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la 

misión del puesto. 

/ 
-' U 

rz 
'- 

Construimos desarrollo con intercultu ralidad. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

GESTIÓN EDIL 2019-2022 

ANEXO N°01 

FORMATO DE CONTENIDO DE CURRICULUM VITAE 
c_ 

,, 	1. DATOS PERSONALES: 
. 	zr 

.° 	-Apellido Paterno . .................................................................. .- 
-Apellido Materno' ................................................................ 

-Nombres: ............................................................................... 

" 

	

	-Nacionalidad. ................ . ..................................... .................. 

-Fecha de Nacimiento' .......................................................... 

k. -Lugar de Nacimiento Distr,,Prov,, Dpto' . ........................... 

-Documento de Identidad' ................................................... 

-RUC' ........................................................................................ 

-Estado Civil' ........................................................................... 

-Dirección (Avenida/Calle —N°-Dpto): ................................. 

-Teléfono y/o Celular ............................................................ 
-- 	: 	 -Correo Electrónico . ............................................................... 

U) 

w 

2. ESTUDIOS REALIZADOS: 

-Título agrado obtenido' ....................................................... 

-Especialidad . ........................................................................... 

-Universidad' ............................................................................ 

1 	-Ciudad' ..................................................................................... 

3. CAPACITACION: 

-Especialidad' ............................................................................ 

-Fecha de inicio y termino' ...................................................... 

-Institución' ................................................................................ 

-Ciudad' ...................................................................................... 
nc 

4. EXPERIENCIA LABORAL: 

-Nombre de la Entidad o Empresa' ......................................... 

-Cargo desempeñado . ............................................................... 

-Fecha de Inicio ** (mes/año) 

j-Fecha de Culminación ** (mes/año) ...................................... 

-Tiempo en el cargo' ................................................................... 

Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta yen caso necesario autorizo 

su investigación. 

Fecha: 

Firma 

N° DNI 

Construimos desarrollo t o,; i,zU',tuit u,a!ilatI. 
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DECLARACION JURADA DE NO TENER INHABILITACION 

VIGENTE SEGÚN RNSDD 

Señores 

COMITÉ DEL PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS 

EXCEPCIONAL EN MERITO AL D.U. 034-2021 

Presente. -  

Conste por la presente, el (la) que suscribe ............................................................................ 

Identificado 	(a) 	con 	DNI 	N° 	..............................................domiciliado 	(a) 	en 

...........................DECLARO BAJO JURAMENTO: No tener 

inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL 

DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO - RNSDD (*) 

Pangoa .........de ............2021 

Firma 

DNI N 

(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2007, publicado el 20 de marzo de 2011, se aprobó la 

"Directiva para el uso, registra y consulta el sistema Electrónico del Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y despido - RNSDD". En ella se establece la obligación de realizar 

consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública 

conforme al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, 

contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren 

con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo 

ser seleccionados bajo ninguna modalidad. 

(.onsi ji, ini os desarrollo col: jo terculi urulida,l. 
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	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA rl 

ANEXO N ° 03 

DECLARACION JURADA DE NEPOTISMO 

(D.S. N °  034-2005 PCM) 

Señores: 

COMITÉ DEL PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS 

EXCEPCIONAL EN MERITO AL D.U. 034-2021 

Presente. -  

Conste por el presente, el (la) que suscribe ............................................................................... 

Identificado (a) con DNI N° .............................domiciliado (a) en .......................................... 

Z_5 

(" 10 

( - 

/
La  w 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Fl Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguineidad, segundo de 

afinidad y/o conyugue: (PADRE! HERMANO ¡HIJO ¡TIO ¡SOBRINO ¡PRIMO /NIETO 

¡SUEGRO! CUÑADO) De nombre: 

1................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................... 

D'k'_ 

Quien (es) laboran en esta Municipalidad, con el (los) cargo (s) dependencia (s) de: 

1................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................... 

No cuento con parientes (s), hasta el cuarto grado de consanguineidad, segundo de 

afinidad y/o conyugue: (PADRE! HERMANO! HIJO/ TlO/ SOBRINO! PRIMO! NIETO! 

SUEGRO! CUÑADO) que laboren en esta Municipalidad. 

Pangoa. ......... de ..............2021 

Firma 

DNI N° 

Construimos desarrollo con interculturalidad... 
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ANEXO 4 

DECLARACIÓN JURADA DE VULNERABILIDAD O NO VULNERABILIDAD ca 

Señores: 
C) 

COMITÉ DEL PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS 

EXCEPCIONAL EN MERITO AL D.U. 034-2021 

Presente.- 

a:- 	
V) 

cc 

UJ 
el- UJ 

O 

o 
—J 

Conste 	por el 	presente, 	el 	(la) 	que 	suscribe 	............................................................................... 

Identificado (a) con DNI N° .............................domiciliado (a) en ......................................................... 

. ...... . ....................... .... ... . ..... ; 	postulante 	al 	Item 	N°... ............ 	al 	puesto 

de.........................................................., declaro bajo juramento que: 

1. ME CONSIDERO PERSONA VULVERABLE para laborar 

2. ME CONSIDERO PERSONA "NO" VULNERABLE para laborar 

Si marco el Nro 1 debe marcar el motivo de su vulnerabilidad 

Teniendo y/o padeciendo los siguientes problemas de salud: 

IZ 

TENER 65 AÑOS O MAS ------------------------ 

» SUFRIR DE PROBLEMAS CARDIACOS/CARDIOVASCULARES 

> 	PADECER DE ASMA ------------------------------------------------------- 

TENERDIABETES ------------------------------------------------------------------

OTRA ENFERMEDAD QUE CONSTE CON DOCUMENTO PROBATORIO 

Asimismo, manifiesto que: 

la  

J-5-  i.(, 
, 

0  

, 10  

• 	Haber tenido fiebre en los últimos 15 días 

• Tos seca 

• Dolor de cabeza 

• Malestar general de cuerpo 

SI 
	

NO 

o o () 	o 
C) o 
C) o 

Pangoa. ......... de ..............2021 

Firma 

DNI N° 

desarrollo con ¡u tercult u muda il. - 
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GESTIóN EDIL 2019-2022 
PAPI00,. 

ANEXO N ° 05 

DECLARACION JURADA 

. Señores: 
4 

COMITÉ DEL PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS 

.Ji:. EXCEPCIONAL EN MERITO Al D.U. 034-2021 

Presente. -  

Quien suscribe 

Identificado 	(a) 	con 	DNI 	N° 	........................, 	domiciliado 	(a) 	en 

............................................................., Distrito de .................................; postulante al Item N° 
ILJ 

/...al puesto de .................................................declaro bajo juramento que todos los 

documentos presentados son veraces, caso contrario asumo toda la responsabilidad 

LU  _administrativa, civil y penal a este respecto. 

LU 

Pangoa. ......... de ..............2021 

—I  
, 

. 	 ' 	 , 
Q. 	1 	>- 

I z 

E- 	 Firma 
c) 

DNI N° 

ci. 
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