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• Constitución Política del Perú.
• Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
• Decreto Legislativo W 1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
• Decreto Supremo W 75-2008-PCM Reglamento del Decreto Legislativo W 1057 que

Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
• Decreto Supremo W 065-2011-PCM que establece modificaciones al Reglamento del

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
• Ley W 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del

Decreto Legislativo W 1057 Yotorga Derechos Laborales,
• Ley W 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2022.
• Ley W 26771, Ley de Nepotismo y su Reglamento, que regula la prohibición de ejercer

la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso de
parentesco y normas complementarias.

1.3- BASE LEGAL

Seleccionar a personas naturales con aptitud y capacidad idónea y en relación con los
requerimientos de servicio de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial
de Anta, para el ejercicio fiscal 2022.

1.2- FINALIDAD.

La presente base tiene como finalidad normar y establecer los procedimientos para realizar el
concurso público de méritos para la contratación de personal, para labores funcionales,
administrativa para las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Anta, por la
modalidadde Contrato Administrativo de Servicio (CAS). De conformidad a lo dispuesto por el
Decreto Legislativo 1057 Ysu Reglamento a través de un proceso de selección.

1.1- OBJETIVO.

La Municipalidad Provincial de Anta, con domicilio legal Ovalo del Jr. Jaquijahuana s/n.
Izcuchaca - Anta - Cusca, requiere la cobertura de plazas profesionales en la modalidad de
contratoAdministrativo de servicios - CAS para las diversas áreas orgánicas de la Entidad, ello
a efecto de implementar con potencial humano calificado para dichas dependencias,
estableciendo el marco legal del concurso y garantizando a los obligados a participar en el
desarrollo de un proceso de selección, acorde a los requerimientos por las diferentes áreas
usuarias.

Los gobiernos locales en ejercicio de su capacidad ejecutiva establecida por el Decreto
LegislativoW 1057, ley de ContratosAdministrativos de Servicios CAS, que establece el marco
legal de los actos de contratación de personal bajo la Modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios,
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Etapa de selección
• Evaluación curricular.
• Entrevista personal.
• Publicación de resultados.

Etapa de convocatoria
• Publicación del aviso de convocatoria.
• Difusión de las bases del concurso.

Etapa preparatoria:
• El requerimiento formulado por las unidades usuarias e informando a la Sub

Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Anta.
• Disponibilidad presupuestal
• Aprobación de Bases del Concurso.

1.4- ETAPAS DEL PROCESO
El concurso comprende las siguientes etapas:

• Decreto Supremo N" 054-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la
Renta.

• RESOLUCiÓN DE ALCALDíA W 056-2022-GM/MPA; se resuelve restructurar la
comisión que se encargara de efectuar el proceso de concurso público y la elaboración
de bases para el proceso de selección del personal bajo la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios (CAS), en el marco de la SeptuagésimaTercera Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 31365, Presupuesto del Sector Publico para el Año
Fiscal 2022.

• Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

1.5- DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA YIO ÁREA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA CA N2 DE NOMBRE DEL PUESTOJERÁRQUICA
CODo

PLAZAS

GERENCIA DE GERENCIA DE 01 FISCALIZADOR GDUR01

DESARROLLO DESARROLLO URBANO
URBANOY RURAL Y RURAL 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GDUR02

01 PROFESIONAL EN
GPRP 01GERENCIA DE GERENCIA DE PLANIFICACiÓN

PLANEAMIENTO, PLANEAMIENTO, PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
RACIONALIZACiÓNY RACIONALIZACiÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO PARA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 01 LA SUB GERENCIA DE GPRP 02

PRESUPUESTO
I

EDUCACiÓN, CULTURA 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GDSH01
y DEPORTE

GERENCIA DE GERENCIA DE

DESARROLLOSOCIAL DESARROLLOSOCIAL Y 01 GDSH02

y HUMANO HUMANO

RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DEL PADRÓN7 UNIDAD LOCAL DE 01 NOMINAL PARA LA OFICINA DE GDSH03
EMPADRONAMIENTO ULE-SISFOH

GERENCIA DE GERENCIA DE
8 ADMINISTRACiÓN ADMINISTRACiÓN 01 PROFESIONAL FISCALIZADOR GAT01

TRIBUTARIA TRIBUTARIA
GERENCIA DE GERENCIA DE

9 DESARROLLO DESARROLLO 01 MATARIFE GDELS 01

ECONÓMICO LOCAL Y ECONÓMICO LOCAL Y
10 SERVICIOS SERVICIOS 01 MENUDERO GDELS 02

MUNICIPALES MUNICIPALES
GERENCIA DE SUB GERENCIA DE PROFESIONAL ENCARGADO DE

11 ADMINISTRACiÓN Y 01 SEGURIDAD y SALUD EN EL GAF 01
FINANZAS RECURSOS HUMANOS

TRABAJO
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);> Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en las bases del presente proceso
de contratación de personal y demás dispositivos legales que norman este proceso

);> Fijar en base a la información de las plazas vacantes en los requisitos a considerarse
en el aviso de la convocatoria y el cronograma respectivo.

);> Anular la participación del postulante en caso de comprobarse irregularidades
cometidas durante el desarrollo del proceso.

FUNCIONESDE LA COMISiÓN

MIEMBROS SUPLENTES
• GERENTE DE ASESORíA LEGAL.
• GERENTE DE ESTUDIOSY PROYECTOS.
• GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

MIEMBROS TITULARES
• GERENTE DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACiÓN y PRESUPUESTO.
• SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS.
• GERENTE DE GESTiÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL.

1.7- COMISION EVALUADORA DE MERITOS.
LA COMISION designada por Resolución Gerencial W 056-2022-GM/MPA, emitida el14 de
marzo de 2022, que estará conformada de la siguiente manera:

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas está a cargo de la Comisión de
Procesos de Selección de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), en función a los
requerimientosde servicios, por parte de las Áreas Usuarias de la Municipalidad Provincial de
Anta.

1.6- DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACiÓN.

JEFE DE LA UNIDAD DE MANEJO
12 01 INTEGRAL DE RESIDUOS GGASSR01

1-- GERENCIA DE GERENCIA DE GESTiÓN SOLIDOS
GESTiÓN AMBIENTAL AMBIENTAL y JEFE DE LA UNIDAD DE

13 y SERVICIOS DE SERVICIOS DE 01 FISCALIZACiÓN CERTIFICACiÓN GGASSR02
SANEAMIENTORURAL SANEAMIENTO RURAL y GESTiÓN AMBIENTAL-

JEFE DE LA UNIDAD DEÁREAH 01 TECNICA MUNICIPAL CCi\CCíW3

15 01 ABOGADO ESPECIALISTA LEGAL GAL01
- GERENCIA DE GERENCIA DE

ASESORíA LEGAL ASESORíA LEGAL
16 01 ASISTENTE LEGAL GAL02

17 UNIDAD DE GESTiÓN UNIDAD DE GESTiÓN 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO UGEPSS01
- PRESTADORADE PRESTADORA DE

SERVICIOS DEAGUA SERVICIOS DEAGUA y
18 y SANEAMIENTO SANEAMIENTO 01 ASISTENTE TÉCNICO UGEPSS02

19 GERENCIA DE GERENCIA DE 01 PROFESIONAL PARA EQUIPO GI01INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA MECÁNICO
ORGANO DE ÓRGANO DE CONTROL20 CONTROL 01 ASISTENTE TÉCNICO OCI01

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

21 01 RESPONSABLE DE IMAGEN GM01INSTITUCIONAL
-

22 01 PROFESIONAL/ESPECIALISTA EN GM02EJECUCiÓN COACTIVA- GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL
23 01 AUXILIAR COACTIVO GM03
-

(
24 01 ABOGADO ESPECIALISTA EN GM04.1 GESTiÓN PUBLICA

1VlUftl\;1.t'ALlJJAD .t'KUVl.NClAL Jjfj A.Nl'A
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1.13- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
Las condiciones se detallan en el siguiente cuadro.

1.12- ALCANCES DEL REQUERIMIENTO.
El requerimiento está definido en el capítulo 11, de la presente base.

1.11- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fondo de Compensación Municipal, FONCOMUN.

Los expedientes presentados NO SERAN OBJETO DE DEVOLUCiÓN.

1.10- MODALIDAD DE EJECUCiÓN CONTRACTUAL.
Contrato Administrativo de Servicios. CASo

1.9- DE LA INSCRIPCiÓN
Las personas interesadas en participar en el proceso de contratación de servicios CAS,
deberán presentar la documentación necesaria para postular mediante una solicitud dirigida al
Presidentede la Comisión de selección de personal, indicando el puesto al que postula, código
de plaza, en el plazo establecido en la convocatoria, con lo cual quedaran inscritos para el
citado concurso, solo se podrá postular a un solo puesto. El incumplimiento de la presente
disposición es motivo de descalificación y considerado como no apto.

1.8- TIPO DE EVALUACiÓN
Evaluación curricular, según los Términos de Referencia adjuntos al presente documento y
Entrevista Personal Presencial.

);> Divulgar aspectos confidenciales del proceso.
);> Ejercer presión o influencia parcializada en el proceso de exámenes y calificaciones

de las diferentes pruebas del concurso.
);> los servidores que tengan injerencia directa e indirecta en el proceso, se encuentran

prohibidos de ejercer dicha facultad cuando tengan parentesco con los postulantes
dentro del cuarto grado consanguinidad y segundo grado de afinidad, por razón de
matrimonio, ello de conformidad a la Ley N°26771, Ley de Nepotismo.

);> Cuando tuviere o hubiese tenido dentro de los últimos doce (12) meses alguna forma
de prestación de servicios (de forma subordinada) con cualquiera de los y las
postulantes.

);> La abstención del miembro del Comité de Selección aplica respecto al postulante que
genera la causal. El trámite de la abstención se lleva a cabo conforme al procedimiento
previsto en el Texto Único Ordenado de la. ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. La autoridad que se hubiese abstenido no tiene ni voz ni voto
en la Entrevista Final, pudiendo presenciar la misma.

PROHIBICIONES DE LA COMISiÓN

~ Elaborar las actas de instalación, evaluación de las listas de los postulantes que se
declaren aptos para cada etapa, así como el informe final.

~ Establecer la convocatoria y cronograma del concurso.
~ Evaluar los expedientes presentados por los postulantes.
~ Realizar la entrevista personal
~ Realizar la calificación de acuerdo a los criterios establecidos
~ Elaborar el cuadro de méritos del concurso
~ Declarar desiertas las plazas no cubiertas
~ Otras atribuciones que permitan el normal desarrollo de sus funciones
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Téngase en cuenta que la Municipalidad Provincial de Anta, puede variar el inicio del vínculo
laboral, en el caso que se reprograme el cronograma de la presente convocatoria, el cual se
dará a conocer mediante comunicado correspondiente.

REQUISITOS DETALLE
Lugar de prestación del servicio Conforme a lo consignado en los términos de

referencia, Capitulo II de las bases del concurso
Duración del contrato A partir de la suscripción del contrato hasta el 30

de septiembre del 2022
Remuneración mansual Cnnforma 8 10 consiqnado en los términos de

referencia, Capitulo 11, de las bases del concurso.
Horario de Trabajo De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 - 13:00 a

17:00

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
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Retribución mensual

Duración del Contrato

Lugarde prestación del servicio

Competencias para el
Puesto

Conocimientos

Cursos/ Estudios de
especialización

Experiencia Especifica

ExperienciaGeneral

Objetivo del servicio

Categoríao Código

Cargoo Nombre del Puesto

Dependencia de Línea

Unidad Orgánica

GENERAL!

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
TÉRMINOS DE REFERENCIADEL SERVICIO A CONTRATAR.

CAPITULO 11
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO A CONTRATAR.

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionat?"
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OFICINA DE
INFORMÁTICA

08 de marzo de
2022, a partir de

17:00 Hrs.
8

Publicación de RESULTADO FINAL

Comisión concurso
CAS

07 Y 08 de julio de
2022, de acuerdo al

cronograma de
entrevistas

Entrevista personal será de manera presencial
(la hora se consignará en el cronograma de

entrevistas)

Los Resultados en la página web:
www.munianta.gob.pe
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SEGUNDA ETAPA

Comisión Especial
Concurso CAS

07 de julio de 2022,
a partir de 08:00
a.m. a 09:00 a.m.

Presentación de Observaciones
El postulante deberá presentar sus

observaciones por el correo institucional
convocatoriasconcursocas@munianta.gob.pe

OFICINA DE
INFORMÁTICA

Comisión Especial
Concurso CAS

Calificación de la Ficha del Postulante y
CURICULUM VITAE, sobre el cumplimiento de

4 los requisitos mínimos, según las bases 06 de julio de 2022
Evaluación de la hoja de vida descriptiva y

anexos

Publicación de resultados de Curriculum Vitae 06 de julio de 2022,
a partir de 17:00

Hrs.

que cumplan con los requisitos mínimos, según
las bases

A través de la página web: www.munianta.gob.pe
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SELECCiÓN DE LA PRIMERA ETAPA

MESA DE PARTES

Hora: 08:00 a
13:00 hrs.

05 de julio de 2022

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

Del 23 de junio de
2022 al 04 de julio

de 2022

Del 23 de junio al Sub Gerencia de
04 de julio de 2022 Recursos Humanos

Presentación de la Ficha del Postulante y
Curriculum Vitae en mesa de partes (av. Los

andes s/n Casa de la Cultura - Izcuchaca Anta)
Presentación de la hoja de vida descriptiva y

anexos, deberán estar firmadas en cada página y
foliado.

3

Publicación de la convocatoria en
el Sistema de Difusión de Ofertas
Laborales y Prácticas del Sector
Público del Portal Talento Perú -

SERVIR

Comisión CASAprobación de la Convocatoria

AREA
ESeONSABL.E

22 de junio de 2022

Publicación en el portallnterinstitucional de la
Municipalidad Provincial de Anta

2

ETAPAS DEL PROCESO

1. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CAPITULO 111

MU.Nl\.;lPALlIJAD PKUVl.NCIAL DE A.N'l'A
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NOTA: Los postulantes que se inscriban por DUPLICADO, o consigne DATOS INCOMPLETOS en el
Anexo W1 "Ficha del Postulante", se consideran como NO APTOS; así mismo, quienes postulen a
dos o más cargos serán DECLARADOS NO APTOS.

11. INSCRIPCiÓNDE POSTULANTES y CALIFICACiÓN DE LA "FICHA DEL POSTULANTE"
a) La presentación de la Ficha del Postulante se realizará a través de mesa de partes de la

Municipalidad Provincial de Anta, ubicado en la Av. Los Andes s/n (Casa de la Cultura).
b) Los postulantes registraran sus datos en el Anexo N°1 (Ficha del Postulante), en el orden que

indica el capítulo IV.
e) El Anexo W1, tiene carácter de DECLARACiÓN JURADA, Y se somete al proceso de

verificación y fiscalización de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA.
d) La Comisión de Concurso, verifica el cumplimiento de requisitos mínimos en relación con el

perfilde puesto (según lo informado, descrito y declarado por el postulante a través del ANEXO
W1) y califica en los términos de APTO y NO APTO.

e) Esta etapa tiene CARÁCTER ELIMINATORIO Yno tiene puntaje.

Entregade los Curriculum vitae (fedatados) de 11 de julio de 2022 SUBGERENCIA DE
9 de 08:00 a.m. a RECURSOSlas personas ganadoras del concurso CASo 09:00 a.m. HUMANOS

. , ,.,; .''¡ SUSCRIPCiÓN y'REG'ISIRUDEL"CONTRATOS'EINICI'(j"IJE'¡'CABURES"'"''''''W"", ""',',
11 de julio de 2022 Sub Gerencia de10 Suscripción del Contrato y Registro del Contrato. a partir de las 09:00 Recursos Humanos.a 09:30 hrs.

'JI'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional?"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LAREGION CUSCO"
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100 puntosPUNTAJE TOTAL: Para que el postulante pueda tener la condición de ganador a
la plaza convocada debe cumplir un mínimo de 75 puntos

40 puntos

60 puntos

PUNTAJE
MÁXIMO

ENTREVISTA PERSONAL: Se evaluará los siguientes criterios: Imagen personal,
Cultura General, Conocimiento de funciones específicas del área, conocimientos
específicos de la especialidad.
El puntaje mínimo para esta etapa es de 30 puntos.
CONSIDERACIONES:
;,. La entrevista Personal será realizada por la Comisión del Concurso en la

MODALIDAD PRESENCIAL. (así mismo, la Comisión del Concurso, indica a
los participantes que, deben presentarse a la entrevista personal, con todos los
protocolos de Ley).

;,. La entrevista se realizará a hora exacta sin tolerancia alguna.
;,. Si el postulante no se presenta a la entrevista en la fecha y hora señalada es

causal de eliminación y será considerada como NO SE PRESENTO (NSP).

EVALUACION CURRICULAR: Se evaluará bajo los siguientes criterios:
FormaciónLaboral, Especialización,Capacitación, experiencia laboral, así como el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos del cargo.
El puntaje mínimo para esta etapa es de 45 puntos.
CONSIDERACIONES:
;,. Es responsabilidad del postulante remitir sus documentos en el plazo

establecido en el cronograma del proceso de selección.
;,. La omisión de la firma y/o foliación del Curriculum Vitae, así como la omisión o

incumplimiento en la presentación de cualquiera de los documentos señalados
conllevara a la DESCALIFICACiÓN DEL PROCESO.

;,. El postulante que no registre su Curriculum Vitae en la fecha establecida y/o no
sustente con documentos el cumplimiento de los requisitos señalados en las
Bases para cada plaza, así como los indicados en la Ficha de Postulante
(ANEXO W1), será DESCALIFICADO del proceso de selección.

ETAPAS

111. DE LA ETAPA DE EVALUACiÓN
Los factores de evaluación del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos,
distribuyéndose de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
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PUNTAJE TOTAL

05 puntosMAESTRIA O
DOCTORADO

02 puntosDIPLOMADOS O
ESPECIALlZACION

01 puntoCURSOS, TALLER O
SEMINARIO

15 PUNTOSC) ESPECIALIZACiÓN EN EL AREA
(diplomados, certificados de capacitaciones)

05 puntos• Más de 5 años

03 puntos• Más de 3 años
Profesional

15 puntosrequerida para
25 PUNTOSB) EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA

20 puntosTítulo Profesional. (Colegiado Habilitado)

20 PUNTOSA) GRADO ACADÉMICO

TOS

CRITERIOS PUNJ;A9E
'.'''''I\.U"O 60

FECHA: ..

PLAZA AL QUE POSTULA: ..

NOMBRE DEL POSTULANTE: ..

A. CRITERIOS DE EVALUACiÓN CURRICULAR DE ESPECIALISTAS - PROFESIONALES

Téngase en cuenta que, en esta etapa se revisa y verifica que el postulante acredite el
cumplimiento de los requisitos mínimos que deben cumplir para cada plaza a la cual postulan, y
se califica la documentación y Curriculum Vitae remitido por mesa de partes, en caso de que el
postulante NO CUMPLA con UNO O MAS REQUISITOS MíNIMOS, será desaprobado en forma
automática y por ende no podrá continuar en el proceso.

CRITERIOS DE EVALUACiÓN CURRICULAR, PARA CUBRIR PLAZA
PROFESIONAL Y TECNICO

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
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PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS

2 punto por evento

10 PUNTOS

10 puntos

FECHA: .

PLAZA AL QUE POSTULA: .

NOMBRE DEL POSTULANTE: .

B. CRITERIOS DE EVALUACiÓN CURRICULAR DE PROFESIONAL TÉCNICO

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
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La comisión encargada del proceso de evaluación es autónoma en sus decisiones está
conformado por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes.
La etapa de Evaluación Curricular y la etapa de Entrevista Personal, será calificada por los 3
miembros titulares, en caso de ausencia de uno de ellos asumirá el miembro suplente.

V. DE LA COMISiÓN ENCARGADA DE LA EVALUACiÓN:

2. Bonificación por Discapacidad:
A los postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y que hayan
obtenido un puntaje aprobatorio; se les otorgará una bonificación del 15 % sobre el puntaje
total, de conformidad con lo establecido por el Artículo 48 de la Ley N° 29973. Para la
asignación de dicha bonificación, siempre que el postulante lo haya indicado en su Hoja de
Vida y adjunte el respectivo certificado de discapacidad.

1. Bonificación por ser personal licenciado de las FuerzasArmadas:
Se otorgará una bonificación de 10 % sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva W.
61-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado en su Hoja de Vida y haya
adjuntado una copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite la condición de licenciado de las fuerzas Armadas.

IV. DE LAS BONIFICACIONES

PUNTAJE TOTAL

2 punto por evento

10 PUNTOS

10 puntos

60 PUNTOS

FECHA: .

PLAZA AL QUE POSTULA: ..

NOMBREDEL POSTULANTE: .

C. CRITERIOS DE EVALUACiÓN CURRICULAR DE AUXILIARES

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
JlCAPITALAGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS:

1. La comisión evaluadora comunicara el cronograma de los postulantes para las entrevistas que
estará publicada en el portal de la Municipalidad Provincial de Anta (www.munianta.gob.pel

SEGUNDA ETAPA

1. Datos Personales
2. FormaciónAcadémica
3. Experiencia Laboral
4. Conocimientos: Copia de certificados de diplomados, especializaciones, cursos, seminarios,

fórums, publicaciones, méritos y otros, expedidos por entidades académicas y otros.

El Curriculum Vitae documentado debe tener el siguiente orden:

FIRMA

NOMBREDEL POSTULANTE: , ..
CARGOAL QUE POSTULAS: ..
CODIGO DEL PUESTO: .
DNI W: .
W DE FOLIOS: .

CONCURSO PUBLICO W 004-2022-MPA

Señores:
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DEANTA

PRIMERA ETAPA
);> LosExpedientesdeberán ser presentados en sobre cerrado, los cuales se presentarán por mesa de

partes de la Municipalidad Provincial de Anta ubicado en la Av. Los Andes s/n (casa de la cultura),
los postulantes registrarán sus documentos (foliados y firmados) en el siguiente orden:
1. Copia del Documento Nacional de Identidad vigente o caducado (RESOLUCION

JEFATURAL N° 000207-2020/JNAC/RENIEC).
2. RUC N° (Persona Natural)
3. ANEXO W 1: Ficha del Postulante.
4. ANEXO W 2: Declaración Jurada de Actividades o Funciones Efectuadas.
5. ANEXO W 3: Solicitud del Postulante.
6. DeclaracionesJuradas ANEXO 4, ANEXO 5, ANEXO 6, ANEXO 7, ANEXO 8, ANEXO 9.
7. CurriculumVitae descriptivo ordenado cronológicamente.
8. Los expedientes de postulación enviados fuera de fecha y hora, señalados en el

cronograma, NO SERAN CONSIDERADOS, por tanto, no formaran parte de la relación de
postulantes.

9. El expediente deberá contener el siguiente rotulo en la parte exterior del sobre.

DOCUMENTACiÓN A PRESENTAR

CAPITULO IV

DE LA PRESENTACiÓN DE LOS EXPEDIENTES

II/IAño del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LAREGION CUSCO"
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DE LA CONTROVERSIA
Cualquier controversia producida y/o suscitada en el concurso, será resuelta por la comisión.

DE LOS ANEXOS
Los anexos serán debidamente llenados y adjuntados al Curriculum Vitae, para la presentación
de documentos en el respectivo concurso.

1. Declaratoria del Proceso como Desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.
2. Cancelación del Proceso de Selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidadde la entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio

del proceso.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otros presupuestos debidamente justificados.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACiÓN DEL PROCESO

1. Los concursantes podrán participar solo a un cargo convocado en el presente proceso de
selección de personal, caso contrario será descalificado.

2. La adulteración, falsificación o falta de veracidad de los documentos y declaraciones juradas
presentadas,o la no presentaciónde los mismos determinara la descalificación inmediata del
postulante en cualquier etapa del proceso de selección, sin perjuicio de las acciones
administrativas y judiciales a que hubiera lugar.

3. Los postulantes deben tener disponibilidad inmediata para incorporarse a prestar servicios y
las funciones que se indiquen en la convocatoria.

4. El puntaje final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las
etapas y fases de la evaluación.

5. El postulante que no consigne sus datos correctamente y no presente la documentación
debidamente firmado y foliado conforme a lo requerido, será inmediatamente eliminado
del proceso de concurso.

6. Para pasar a la etapa de entrevista personal el postulante deberá de obtener como mínimo
35 puntos en la evaluación curricular.

7. Postulante que sea ganador tendrá un máximo de 24 horas para presentarse en su lugar de
prestación de servicio, caso contrario se declarara en abandono y se asignara la plaza al
siguiente postulante con mayor puntaje.

8. El postulante ganador deberá de presentar copia legalizada Y fedatada de los documentos
presentados, antes de la suscripción del contrato, en la Sub Gerencia de Recursos Humanos
de la Municipalidad Provincial de Anta, ubicada en la Av. Los Andes s/n (Casa de la Cultura)
del distrito y provincia de Anta - Cusco, en horario de trabajo.

9. Las etapas del presente concurso de selección de personal serán de carácter eliminatorio.

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MuniCIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
JlCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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REGISTRODEL COLEGIO PROFESIONAL W:

HABILITACiÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL (colocar fecha)

COLEGIO PROFESIONAL:

---------@---------

CELULAR:

CORREOELECTRÓNICO:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

URBANIZACiÓN:

Opto, / lnt.N°Avenida/Calle/Jirón

REGISTROÚNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC N° _

DIRECCiÓNDOMICILIARIA:

C, ExtranjeriaD N° _DDOCUMENTODE IDENTIDAD: ONI

NACIONALIDAD:

ESTADOCIVIL:

mes añodíaLugar

LUGARY FECHA DE NACIMIENTO:

Apellido MaternoApellido PaternoNombres

1. DATOS PERSONALES:

(precisar el CÓdi[Jode! cerco, sooun lo prectsaoo en el numeral i ,5 ele las Bases)

CODIGODEL CARGO

PUESTOAL QUE POSTULA

(Denominación del Puesto al que Postula)
DEPENDENCIA I AREA USUARIA

(Denominación de Dependencia, Unidad Orgimíca »to Área Usuaria)

CAS W 004- 2022-MPAPROCESOCAS

ANEXO 1
FICHA DE POSTULANTE

ORDEN DE LA DOCUMENTACiÓN A PRESENTAR

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"

MUftl\,;l.t'A,L,l1JAU .t'KUV lft\,;lA,L, UJ!i Aft'1"A
l/CAPITALAGROPECUARIA DE LAREGION CUSCO"
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Nombre del Centro de estudios Fecha Duración Información que desee
N° requisito requerido de corresponder Inicio y (horas) o precisar de acuerdo a lo

Fin vigencia requerido en el perfil de puesto
1°

2°

3'

4'

IV. REQUISITOSADICIONALES'

5'

4'

3°

2°

Fecha
Inicio

1°

ESTUDIOS
(Primaria/Secundaria).

ESTUDIOS ICOS
(computación, idiomas entre

EGRESADO(señalarfecha
de egreso)

BACHILLER

PROFESIONAL
TÉCNICOO
UNIVERSITARIO

MAESTRíA

DOCTORADO

11. ESTUDIOSREALIZADOS
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los
documentos que sustenten lo declarado (fotocopia simple) para la etapa 2 del proceso de selección.

Si la respuesta es afirmativa, indicar el N° de inscripción en el registro nacional de las personas con
discapacidad.

LICENCIADODE LAS FUERZAS ARMADAS: sí D NOD N° _

Si la respuesta es afirmativa, adjuntar fotocopia simple del documento oficial emitido por la autoridad
competenteque acredite su condición de licenciado.

sí D NOO N° _PERSONACON DISCAPACIDAD:

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"

MU.NICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"



18

Firma

Huella Dactilar

APELLIDOS Y NOMBRES:
DNII C. EXTRANjERíA:
FECHA:

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Declarobajo juramento, que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, autorizo
a laMunicipalidadProvincialdeAnta efectuar la comprobación de la veracidad de la presente DeclaraciónJurada;
según lo establecido en el Artículo 4110 del Código Penal y Delito contra la Fe Pública - Título XIX del Código
Penal,acorde al artículo 330 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo
Ccncral, aprobado por DecretoSupremo N°004-2019-JUS, Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente
declaraciónjurada por los certificados originales, según sean requeridos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
JlCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"



En el caso de haber realizado consultorías o trabajos en forma paralela, se considerará el periodo

19

Actividades o funciones realizadas

6

Actividades o funciones realizadas

Actividades o funciones realizadas

Fecha de
culminación
(día/mes/año)

Actividades o funciones realizadas

Nombre de
la Entidad o
Empresa

corresponde,para el cómputo colocar la modalidad bajo la cual se desarrolló la experiencia.

Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida. Asimismo, en los casos que

a) Experiencia general:

acuerdo a lo señalado en la presente base, he realizado las ACTIVIDADES o FUNCIONES siguientes:

ESPECíFICA, la cual sustentaré y acreditaré mediante documentos en la Etapa 2 del Proceso de Selección, de

Extranjería N" ..... ........ ...... , declaro bajo juramento que durante el tiempo de mi EXPERIENCIA GENERAL Y

Yo, , identificado (a) con DNI / C.

ANEXO N° 02
DECLARACiÓN JURADA DE ACTIVIDADES O FUNCIONES EFECTUADAS

MUftlCIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionai'"
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Firma

HUELLA DACTILAR

Lugar y fecha, .

1t:lllel~lal'o bajo juramento, que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, autorizo a
Munieipalidad Provincial de Anta efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declaración Jurada;

según lo establecido en el Artículo 4110 del Código Penal y Delito contra la Fe Pública - Título XIX del Código
Penal, acorde al artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente
declaración jurada por los certificados originales, según sean requeridos.

el caso de haber realizado consultorías o trabajos en forma paralela, se considerará el periodo
nológico de mayor duración.

Nombre de la Organo
"."."""".....c;argo , " Fecha de Inici~1!!!!.I,L,ctechade Ij~!1lP~,~n."N° .'" ,!.'¡.c". Entidad e- ;",,11 I,,@w,l€lfic·ins,,·K,0, ,(díaJmcalano) 'ulminación

Empresa y/o Área desempeñado (día/mes/año) el cargo

1

Actividades o funciones realizadas

2

Actividades o funciones realizadas

3

Actividades o funciones realizadas

b) Experiencia específica en la función o la materia:
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida.

cronológico de mayor duración.

MU.NICII'ALIlJAD PRUVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"
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HUELLA DACTILAR

FIRMA ..

DNI:.. ..

Señor presidente de la Comisión, solicito evaluación de mi expediente presentado en fecha

establecidaen el cronograma yen un total de folios útiles, para el presente

Procesode Selección CAS W 004-2022-MPA.

................. Cel: .

Provincia: .

DOMICILIO (actual)
Dirección: oO oO oO oO oO oO •• oO oO oO oO.oO oO oO ..

Distrito: .

Provincia: .Región: .

Nac:deCivil: Sexo: FechaEstado

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES: ..

SOLICITUD DEL POSTULANTE

ANEXO 3

IJlIAñodel Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MU,NIClI'ALlDAD PKUVl,NClAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGlaN CUSCa"



22

HUELLA DACTILAR

DNI: .

Declaro bajo juramento que los datos consignados son veraces y se sustentan en la documentación

presentadaoportunamente, asumiendo la responsabilidad prevista en la Ley W. 27444.

Ciudad de del día del mes de del año 20 ..

RUCW: .

NUMERODE DOCUMENTO: ..

TIPO DOCUMENTO: ",,,,,,,,,,,, ,.. ", ,, ..

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACiÓN

ANEXO N° 04

/u'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

.lVlU.NICl.t'ALIDAD PKUVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"



23

HUELLA DACTILAR

DNI: .

DECLARACiÓN JURADA

Yo, .

(Nombres y Apellidos); identificado (a) con DNI W ; con domicilio en

............................................................ ; mediante la presente solicito se me considere participar

en el proceso CAS W ; cuya denominación es ;

convocado por la Municipalidad Provincial de Anta, a fin de participar en el proceso de selección

descrito.

Paratal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

• ESTAR EN EJERCICIO Y EN PLENOGOCE DE MIS DERECHOS CIVILES.

• DECLAROGOZAR DE BUENA SALUD FISICA Y MENTAL

• CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISTOS SEÑALADOS EN EL PERFIL DE LA PRESENTE

CONVOCATORIA.

• NOTENER CONDENA POR DELITO.

• NO ESTAR INHABILITADOADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE PARA EL EJERCICIO DE

LA PROFESiÓN, PARA CONTRATAR CON EL ESTADO O PARA DESEMPEÑAR FUNCiÓN

PÚBLICA.

• NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORESALIMENTARIOS MOROSOS DEL

PODER JUDICIAL, CASO CONTRARIO (PREVIO A LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO O

A LAADJUDICIÓN DE LA PLAZA) ME SOMETO AL PROCEDIMIENTO CANCELACiÓN DEL

REGISTRO Y/O AUTORIZO EL DESCUENTO POR PLANILLA O POR OTRO MEDIO DE

PAGODELMONTO DE LA PENSiÓN MENSUAL FIJADA EN EL PROCESO DEALIMENTOS.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley W. 27444

- Leyde ProcedimientoAdministrativo General.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Ciudadde del día del mes de del año 20

ANEXO 5

1VlU.Nl\;I.t'ALIUAD PRUVINCIAL DE ANTA
J1CAPITALAGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
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HUELLA DACTILAR

DNI: .

Ciudad de del día del mes de del año 20 ..

"El Peruano".

0····..·..·..·..·..·....PasaporteD Otroscon DNI D Carné de Extranjería D
Ante usted me presento y digo:

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO, no registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una

vacantesegún lo dispuesto por la Ley W. 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el DiarioOficial

Yo, , identificado (a)

DECLARACiÓN JURADA

ANEXO 6

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

1VlU.Nl\;lrALlUAU rKUV1.N\;lAL 1J.I!i ANl"A
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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HUELLA DACTILAR

20 ....

según sean requeridos.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Ciudad de del día del mes de del año

Municipalidad Provincial de Anta a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declaración

Jurada; según lo establecido en el artículo 411 del Código Penal y Delito contra la Fe Pública - Título

Q~D El XIX del Código Penal, acorde al artículo 32 de la Ley W. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
'\ 80 O¿; .

Z"~'~ General.

1% • .CIÓ. ~: Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados originales,
~ " .. "'esTO ~c::;,¡
•4 jI..

No registrar antecedentes policiales y No registrar antecedentes judiciales, a nivel nacional. Asimismo,

tomo conocimiento que en caso de resultar falsa la información que proporciono, autorizo a la

DECLARO BAJO JURAMENTO:

endomicilioconyDNIcon

identificado(a)Yo,

DECLARACiÓN JURADA

ANEXO 7

""Mío del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

1VlUftl\,;lI'AJ"lUAU .t'KUV lft\,;lAJ" U.I!i Aft'rA
JiCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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HUELLA DACTILAR

DNI " .

Firma: ..

iudadde del día del mes de del año 2022

comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo

determinadoen las normas sobre la materia. Asimismo, declaro que:

• NO ( ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en la Municipalidad.

• SI ( ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en la Municipalidad, cuyos datos

señalo a continuación:

Tener conocimiento que en la Municipalidad Provincial de Anta no se encuentran laborando mis

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razones de matrimonio,

uniónde hecho o convivencia que gocen de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o

tengan injerencia directa o indirecta en el ingreso a laborar a la entidad.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

en .

Yo, ... identificado(a)

domicilioconyN° .DNIcon

DECLARACiÓN JURADA

ANEXO 8

l/l/Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"

MU.Nl\';lI'ALllJAlJ I'KUV l.N\,;lAL lJl!i A.N·fA
JlCAPIT ALAGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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DNI: ..

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido

en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la Ley W. 27444 - Ley del

ProcedimientoAdministrativo General.

................... del día del mes de del año 2022

CORREO

ELECTRÓNICO

TELÉFONOS

NOMBREY

CARGO DEL

JEFE

INMEDIATO

CARGO/

PUESTODEL

POSTULANTE

DIRECCiÓN

ENTIDAD

Provincial de Anta o a una entidad tercera contratada por dicha entidad, a validar información de mis

datos personales en fuentes accesibles públicas y/o privadas.

Asimismo, brindo referencias laborales de mis últimos trabajos, verificando que los teléfonos se

encuentran actualizados:

________ , participante del CAS N°. - 2022, autorizo a la Municipalidad

DECLARACiÓN JURADA
DECLARACiÓN JURADA DE DATOS PERSONALES

(Ley W. 29733 - Ley de Protección de Datos Personales)

identificado/a con DNI W.

ANEXO 9

Yo,

MUNICIPALIDAD PRUVINCIAL DE ANTA
JlCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGlaN CUSCa"

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"
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Nº
DEPENDENCIA UNIDAD ORGANICA N2 DE NOMBRE DEL PUESTO REMUNERACiÓNCODo
JERARQUICA SOLICITANTE PLAZAS

1 (';FRFNC':IAnF (.;FRFNr.IA nF 01 FISCALIZADOR GDUR01 1,500.00
- DESARROLLO DESARROLLO

2 URBANOY RURAL URBANO y RURAL 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GDUR02 1,600.00

3 01 PROFESIONAL EN GPRP01 3,500.00GERENCIADE GERENCIA DE PLANIFICACiÓN
- PLANEAMIENTO, PLANEAMIENTO, PROFESIONAL ESPECIALISTA

RACIONALIZACiÓNy RACIONALIZACiÓN y EN PRESUPUESTO PÚBLICO4 PRESUPUESTO PRESUPUESTO 01 PARA LA SUB GERENCIA DE GPRP02 3,500.00

PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE

5 EDUCACiÓN, 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GDSH01 1,600.00CULTURA y

r---- DEPORTE
RESPONSABLE PARA EL

GERENCIADE GERENCIA DE DEPARTAMENTO DE
6 DESARROLLO DESARROLLO 01 ASISTENCIA ALlMENTARIA- GDSH02 2,500.00

SOCIALy HUMANO SOCIAL y HUMANO PROGRAMA VASO DE LECHE Y-.... PANTBC

Q~

RESPONSABLE DEIl LA UNIDAD LOCAL EMPADRONADORY

I f) DE 01 RESPONSABLE DEL PADRÓN GDSH03 1,SOO00NOMINAL PARA LA OFICINA DEEMPADRONAMIENT ULE-SISFOHOlE <:> O
'I~;,? GERENCIADE GERENCIA DEr ---ij ADMINISTRACiÓN ADMINISTRACiÓN 01 PROFESIONALFISCALIZADOR GAT01 3,000.00

TRIBUTARIA TRIBUTARIA
GERENCIADE GERENCIA DE

9 DESARROLLO DESARROLLO 01 MATARIFE GDELS01 1,500.00
- ECONÓMICOLOCAL ECONÓMICO LOCAL

10 Y SERVICIOS y SERVICIOS 01 MENUDERO GDELS02 1,50000

~

MUNICIPALES MUNICIPALES

~~

GERENCIA DE SUB GERENCIA DE PROFESIONALENCARGADODE
ADMINISTRACiÓN Y RECURSOS 01 SEGURIDADy SALUDENEL GAF01 2,500.00

IR FINANZAS HUMANOS TRABAJOe ~

JEFE DE LA UNIDAD DE
01 MANEJO INTEGRAL DE GGASSR01 3,000.00

~4 GERENCIA DE GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS--- GESTiÓN GESTiÓN JEFE DE LA UNIDAD DE
AMBIENTALY AMBIENTAL Y FISCALIZACiÓN13 SERVICIOSDE SERVICIOS DE 01 CERTIFICACiÓN y GESTiÓN GGASSR02 2,200.00
SANEAMIENTO SANEAMIENTO AMBIENTALr---- RURAL RURAL JEFE DE LA UNIDAD DEÁREA14 01 GGASSR03 2,200.00<: TÉCNICA MUNICIPAL

15 01 ABOGADO ESPECIALISTA GAL01 3,000.00
GERENCIADE GERENCIA DE LEGAL

~ ASESORíA LEGAL ASESORíA LEGAL
...R..OP~~ 01 ASISTENTE LEGAL GAL02 1,SOO00

V../ '.' .~ UNIDAD.DE UNIDAD DE
17 GESTiÓN 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO UGEPSS01 1,600.00e; G REN' i' ~~ GESTION

~ DEG STIt-·· ~ RESTADORADE PRESTADORA DE

~

'NTts .l:.. SERVICIOSDE SERVICIOS DE
ASISTENTE TÉCNICOW AGUA Y AGUA y 01 UGEPSS02 2,500.00. . 4- SANEAMIENTO SANEAMIENTO·-·.r\ '

I~~ GERENCIA DE GERENCIA DE PROFESIONAL PARA EQUIPO-~19 01 GI01 4,000.00INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA MECÁNICO Y MAESTRANZA
ORGANODE ORGANO DE

20 CONTROL CONTROL 01 ASISTENTE TÉCNICO OCI01 2,000.00
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

21 01 RESPONSABLE DE IMAGEN GM01 3,000.00INSTITUCIONAL
1---

22 GERENCIA GERENCIA 01 PROFESIONAL/ESPECIALISTA GM02 4,000.00MUNICIPAL MUNICIPAL EN EJECUCiÓN COACTIVA
1----

23 01 AUXILIAR COACTIVO GM03 2,500.00

IX. PERFIL DE PUESTOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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TOT AL DE PLAZAS = 24

3,000.00IGM04
I

ABOGADO ESPECIALISTA EN I
GESTiÓN PUBLICA01II24 I

'/I'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacumal'"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGlaN CUSCa"
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SI. 1,500.00Retribución mensual
Hasta el 30 de septieDuración del Contrato

Competencias para el
Puesto

1. CONOCIMIENTOS DE LA NORMATIVA PARA LA EMISION DE LICENCIAS DE
EDIFICACIONES y HABILITACIONES URBANAS y OTROS TRÁMITES.
2. CONOCIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO y EJECUCCION DE OBRAS
3. CONOCIMIENTO EN EL PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

1. LICENCIA DE CONDUCIR MOTOCICLETA.

TRABAJO EN EQUIPO, O A RESULTADO, ACTITUD DE SERVICIOS,
LIDERAZGO, INNOVACiÓN y MEJORA CONTINUA E INICIATIVA

Cursos! Estudios de

TERMINOS DE REFERENCIA GDUR - 01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
IJlIAñodel Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA



SI. 1,600.00
Hasta el 30 de septiembre de 2022 - desde la firma del contrato

31

1. RECEPCIONDELOS DOCUMENTOS.
2. ATENCIONA LOS CONTRIBUYENTES.
3. LLEVARLAAGENDA DE LA GERENCIA.
4. ELABORARLOSMEMORAANDUM, INFORMES,OFICIOSY OTROSDOCUMENTOSDE LA GERENCIA.
5. TENERAL DIA LA TRAMITACIONDE EXPEDIENTES.
6. EMITIRLOS RECIBOS DE PAGO.
7. GENERARLOS REQUERIMIENTOS.
8. SEGUIMIENTODE REQUERIMIENTOS.
9. SEGUIMIENTOY CONTROL PRESUPUESTAL.
10.SEGUIMIENTODE LOS INGRESOSDE LA GERENCIA (IMPUESTOPREDIAL, LICENCIA DE CONSTRUCION,
INSPECCIONOCULAR, SERVICIO CATASTRAL,LICENCIADE FUNCIONAMIENTOY OTROS).
11.CUSTODIAY ORDENAR LOS DOCUMENTOSDE LA GERENCIA.
12.CUSTODIARLOS EQUIPOSY BIENES DE LA GERENCIA.
13.OTRASFUNCIONESQUE SE LEASIGNE.

TRABAJO EN EQUIPO, ORIENTACI A RESULTADO,ACTITUD DE
SERVICIOS, LIDERAZGO, INNOVACiÓNY MEJORACONTINUA E
INICIATIVA.

Competencias para el
Puesto

1.CONOCEREL MANEJODEL SOFWARESV LOGIC
2.CONOCERLOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
3.CONOCERLOS INSTRUMENTOSDE GESTION PUBLICA

1. MANEJODE OFFICE
CURSOSEN GESTION PUBLICA

01 DE EXPERIENCIAEN EL PUESTOEN SECTORPUBLICOO
PRI

Experiencia Especifica

02 DE EXPERIENCIA LABORALEN EL SECTORPUBLICOY
PRIVADO

TERMINOS DE REFERENCIA GDUR - 02 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"
ilCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA



Retribución mensual
Hasta el 30 de septiembre de 2022 - desde la firma del contratoDuración del Contrato
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTALugar de prestación del servicio

SI. 3,500.00

CONDICIONES ESENCIALES

• Formular y Gestionar la Ejecución del Plan Estratégico, Operativo, el Plan de Desarrollo Local Concertado y
otros instrumentos de competencia Institucional y las Estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos y
metas

FU

• Capacidad para planificar y cumplir metas con habilidades de comunicación
interpersonal, brindar apoyo a su Jefe inmediato y otras áreas de la
Institución.

Competencias para el Puesto

• Planeamiento y RacionalizaciónConocimientos

• En Planeamiento y Gestión de ProcesosCursos/ Estudios de

2 Años relacionados con el cargo.Experiencia Especifica

3 años en el Sector Publico.Experiencia General

GENERALIDADES

TERMINOS DE REFERENCIA GPRP - 01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS
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Desarrollar y supervisar el Proceso de Gestión Presupuestaria de la municipalidad de conformidad con la
normatividad vigente (Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación); elaborando
propuestas técnicas a fin de mejorar la gestión presupuestaria.
Elaborar estudios de carácter económico que impliquen la optimización y generación de recursos (costo
beneficio, rentabilidad, factibilidad y recuperación de la inversión).
Conducir el proceso del Presupuesto Participativo por Resultados.

4. Proponer las políticas y acciones para una adecuada utilización de los recursos municipales.
5. Realizar el análisis respectivo acerca del comportamiento de ingresos y egresos, emitiendo opinión

técnica en materia presupuestal.
6. Evaluar la ejecución presupuestaria en función a las metas previstas en el Plan Operativo Institucional,

proponiendo las modificaciones necesarias.
7. Formular el Plan Operativo Institucional Anual, evaluar trimestral y anualmente el cumplimiento del

mismo.

CONOCIMIENTOS

Cursos en Presupuesto, Contabilidad Gubernamental
Especialización en SIAF
Especialización en SIGA

02 años relacionados con el área (demostrable)

05 años sector público y/o privado (demostrable)

Conocimiento del Sistema de Administración Financiera SIAF
Modulo Administrativo y Presupuestal (web)
Conocimientos básicos de los Sistemas de Gestión Pública.
Manejo de sistemas Operativos Windows, Word, Excel y
Power Point.

ERIENCIA ESPECIFICA

OBJETIVO DEL SERVICIO

GPRp·02IGO

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOCARGO O NOMBRE DEL PUESTO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO POR RESULTADOSDEPENDENCIA DE NEA

GERENCIA DE rLANEAMIENTO, RACIONALIZACION y
PRESUPUESTO

CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL
ESPECIALISTA EN EL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO

TERMINOS DE REFERENCIA GPRP - 02 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"
JlCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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Duración del Contrato
Lugar de prestación del servicio

ESENCIALES DEL

8. Informar mensualmente al Gerente de Planificación, Racionalización y Presupuesto, el desarrollo de los
Proyectos, Programas y Actividades a su cargo.

9. Supervisar el desarrollo del Proceso Presupuestario Institucional, que conlleve a formular y proponer el
Presupuesto Anual en función al Plan Operativo Anual, en coordinación con las diversas unidades
orgánicas de la municipalidad.

1O. Participar en la formulación y actualización periódica, en coordinación con las Unidades Orgánicas de la
municipalidad, la elaboración de documentos de gestión que coadyuven a la modernización de los
procesos de la municipalidad, tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro Analítico
de Personal - Provisional, Manual de Perfiles y Puestos, Manuales de Procedimientos, Plan Operativo
Institucional, entre otros que le competan.

11. Formular y elaborar normas Directivas, rediseño de procesos y procedimientos, en coordinación con las
dependencias de la municipalidad; participando en la actualización de los mismos.

12. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del Sistema Nacional de Gestión
Presupuestaria.

13. Formular el Plan Operativo institucional, cuadro de necesidades y Evaluar trimestralmente, las acciones
del Plan Operativo Institucional correspondiente a su subgerencia; en coordinación con la Gerencia de
Planeamiento, Racionalización y Presupuesto.

14. Formular la memoria anual correspondiente a su Subgerencia, de acuerdo a la normatividad vigente.
15. Programar, formular, ejecutar, controlar y evaluar el presupuesto municipal.
16. Formular la evaluación presupuestaria de acuerdo a normas vigentes.
17. Elaborar la propuesta de calendario de compromisos de acuerdo a los créditos presupuestales

considerados en el presupuesto institucional.
18. Conciliar el Marco Presupuestal con las entidades correspondientes.
19. Evaluar e informar el estado de ejecución del presupuesto.
20. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planificación, Racionalización y Presupuesto.

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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Hasta el 30 de septiembre de 2022 - desde la firma del contrato

SI. 1,600.00

•

• Atención a los usuarios que concurran a la Sub Gerencia de Educación, Cultura y deporte.
• Brindar información adecuada a los usuarios que concurran a la oficina.
• Redacción, emisión, archivo de documentos.
• Trámite documentario y seguimiento de los mismos.
• Recepción de documentos, registro y trámite correspondiente.
• Administrar el archivo de la oficina.

• Capacidad para planificar y cumplir metas con habilidades de comunicación
interpersonal, brindar apoyo a su Jefe inmediato y otras áreas de la
Institución.

Competencias para el Puesto

• conocimiento de manejo de Microsoft officeConocimientos

• Secretariado ejecutivo
• Gestión publica
• afines

Cursosl Estudios de
especialización

No menor a 06 meses en el área al que postula u otros similares de igual nivel.Experiencia Especifica

Experiencia laboral mayor de 02 años en el sector público y/o privado.Experiencia General

GENERALIDADES

SUB GERENCIADE EDUCACION,CULTURA y DEPORTEUnidad Orgánica

TERMINOS DE REFERENCIA GDSH-01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

1/lIAñodel Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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SI. 2,500.00

formular, proponer e implementar los objetivos y estrategias de coordinación social de participación social.
planificar, organizar, evaluar, supervisar y calendarizar las actividades técnico administrativas y de abastecimiento
del departamento de asistencia alimentaria, PVL - PANTBC.
dirigir el empadronamiento y actualización de beneficiarios.
presentar los informes correspondientes a los órganos de control del estado.
promover los espacios de fortalecimiento de capacidades en la población.
coordinar y participar con las instituciones y/u organizaciones que realizan participación ciudadana y acciones de
concertación para el desarrollo local.
otras funciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las que se le asignen de
la dirección de su efatura inmediato

conocimiento en gestión pública y procedimientos administrativos.
dominio integral de todos los sistemas de registro de usuarios y reportes de
ejecución de gastos de programas sociales de asistencia alimentaria.
dominio del idioma uechua

Conocimientos

Cursos/ Estudios de
especialización

dominio en la ejecución de los programas sociales de asistencia alimentaria.
dominios en programas básicos de informática.

3 años en el cargo al que postula o afines

RESPONSABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALlMENTARIA
PROGRAMA VASO DE LECHE Y PANTBC.

Cargo o Nombre del Puesto

Dependenciade Línea GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL y HUMANO
DEPARTAMENTO DEASISTENCIA ALIMENTARIA PVL y PANTBC.

UnidadOrgánica GERENCIJ\ MUNICIPJ\L
GENERALIDADES

TERMINOS DE REFERENCIA GDSH-02 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
IICAPIT ALAGROPECUARIA DE LAREGION CUSCO"



PROACTIVA
FACILIDAD DE COMUNICACiÓN
CAPACIDAD DE LIDERAZGO

37

Competencias para el Puesto

CONOCIMIENTO EN GE N PUBLICA Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DOMINIO DEL IDIOMA QUECHUA

Conocimientos

SISTEMA DEL PADRON NOMINAL
DOMINIOS EN PROGRAMAS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
APLICACiÓN DE LA FICHA UNICIA SOCIECONÓMICA

EN EL CARGO AL QUE POSTULA O AFINES

rsosl Estudios de

DEL PADRON NOMINAL y

TERMINOS DE REFERENCIA GDSH-03 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LAREGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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FUNCIONES DEL CARGO:

Competencias para el Puesto Trabajo en equipo, organización, capacidad de análisis de datos y reportes,
habilidad para tomar decisiones, orientación al contribuyente y administrado,
creatividad e innovación comunicación efectiva.

Cursos! Estudios de Capacitación en el área

Experiencia Especifica 01 año en el sector publico
01 año de encia en labores de Fiscalización Tributaria Munici

ocimientos Sistemas Administrativos, procedimiento Administrativo Sancionador,
Ofimática.

03 años en el sector público y privado en general.

Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar programas y campañas de difusión y orientación al usuario en
temas de fiscalización y recaudación tributaria y administrativa.
Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de fiscalización destinadas a detectar la omisión o
subvaluación de los impuestos.
Programar, ejecutar las inspecciones o verificaciones de campo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Ejercer la función fiscalizadora, incluyendo la inspección, investigación y el control del cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes, incluso de aquellos que gocen de inafectación, exoneración o
beneficios tributarios.
Efectuar las liquidaciones de deuda tributaria producto del proceso de fiscalización.
Verificar las declaraciones juradas del impuesto presentadas por los contribuyentes y registradas en el sistema
informático y archivos de la Gerencia de Administración Tributaria.
Proyectar resolucionesde Determinación y Resoluciones de multas Tributarias y administrativas, producto de las
acciones de fiscalización.
Gestionar con entidades externas, a fin de contar con mayor información que facilite e impulse el mejoramiento
de actividad fiscalizadora.
Ejecutar acciones de Fiscalización Administrativa en el ámbito jurisdiccional del distrito, en materia de Licencias
funcionamiento, espectáculos públicos no deportivos; anuncios y publicidad exterior, así como el uso y
conservación de las edificaciones públicas en concordancia con el Régimen de Aplicación de Infracciones y
SancionesAdministrativas (rasa).
Proponer la actualización y/o modificaciones Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas
(RASA) y por infracciones a las diversas disposiciones de competencias municipales y el Cuadro de Infracciones
y SancionesAdministrativas (CUIS).
Efectuar operativos especiales de control y fiscalización administrativa en materia de su competencia, con

de Ministerio Publ Policía Nacional del Perú otros sectores cornoetentes

TERMINOS DE REFERENCIA GAT-01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"



39

Duración del Contrato Hasta el 30 de se tiembre de 2022 - desde la firma del contrato
mensual SI. 3,000.00

Lugar de prestación del servicio MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Atender y califica las denuncias vecinales sobre cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de su
competencia.
Emitir el informe de fiscalización producto de las acciones de fiscalización.
Evaluar el informe de fiscalización del Procedimiento Sancionador en materia de competencia; evaluar los
descargos de los administrados, emitir el informe Final de Instrucción y Proyectar la Resolución de Sanción
correspondiente y remitirla a la Gerencia de Administración Tributaria.
Programar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades del sistema de cobranza ordinaria.
Proponer y ejecutar estrategias destinadas a incrementar la recaudación de los tributos y demás obligaciones a
su cargo.
Emitir y notificar los valores para la cobranza de deuda tributaria, orden de pago, resoluciones de determinación
y de multa.
Realizar la conciliación de los ingresos y saldos con las Sub Gerencias de Contabilidad y Tesorería.
Formular el PlanOperativo Institucional, cuadro de necesidades y evaluar Trimestralmente, las acciones del Plan
Operativo Institucional correspondiente la sub Gerencia en Coordinación con la Gerencia de Planeamiento,
Racionalización y Presupuesto.
Efectuar otras funciones afines que le asigne la Gerencia de Administración Tributaria, en materia de su
competencia.

""Alto del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"
JlCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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SI. 1,500.00Retribución mensual

- APOYO CON LA LIMPIEZA DEL CAMAL MUNICIPAL.
SACRIFICIO DE VACUNOS.
DESOLLADOY LAVADO DE CARCASAS.~=---E-:-S----::-:-:--:--:--:--:-=

FUNCIONES DEL CARGO:

Competencias para el Puesto TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACI ICA, CAPACIDAD DE
PROMOVER RELACIONES INTERPERSONALES POSITIVAS,
ASERTIVIDAD, PROACTIVIDADy TRABAJO BAJO PRESiÓN

nocimientos DEGUELLO, DESUELLO y ACTIVIDADES PROPIAS DEL CAMAL.

Experiencia Especifica EXPERIENCIA LABORAL DE UN EN EL CARGO FINESAL CARGO QUE
POSTULA.

EXPERIENCIA LABORAL DE UNAÑO EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.
Experiencia General

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTAUnidad Orqánica
GENERALIDADES

TERMINOSDE REFERENCIA GDELS-01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

1/lIAñodel Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
l/CAPITALAGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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SI. 1,500.00

FUNCIONES DEL CARGO:

TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACI N EM CA, CAPACIDAD DE
PROMOVER RELACIONES INTERPERSONALES POSITIVAS,
ASERTIVIDAD PROACTIVIDAD y TRABAJO BAJO PRESiÓN

mpetencias para el Puesto

LAVADO DE VISRAS ROJAS y BLANCAS.

EXPERIENCIA LABORAL DE UN EN EL CARGO FINES AL CARGO QUE
POSTULA.

Experiencia Especifica
EXPERIENCIA LABORAL DE UNAÑO EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.

Experiencia General

SUB GERENCIA DE MERCADOS CAMAL Y CEMENTERIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTAUnidad Orgánica

GENERALIDADES

TERMINOS DE REFERENCIA GDELS-02 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"
l/CAPITALAGROPECUARIA DE LAREGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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ad Provincial de Antacontrol del COVID-19 en el trab de la Munici1.- Realizar el

Conocimiento o experiencia en salud ocupacional diplomados cursos y/o
área administrativa.

Competencias para el Puesto

• Conocimiento en gestión Pública.
• Curso y capacitación en seguridad y salud en el trabajo

• Administración de los servicios de enfermería
• Auditoria y calidad de los cuidados de enfermería
• Innovación del sistema de salud y desafíos en la gestión

de las instituciones prestadoras de servicios de salud
IPRESS.

• Enfermería ocupacional
• Curso de actualización de primeros auxilios en el contexto

del Covid-19
• Salud ocupacional y riesgo laboral en el contexto del

Covid-19

ursas! Estudios de especialización
Experiencia laboral de 01 año en el área especifica

Experiencia laboral 3 años a fin al puesto, en el sector público y privado.

Permitirá que la municipalidad cuente con la organización,
herramientas y la asistencia técnica adecuada que garantizará el
cumplimiento de actividades y disposiciones de las planillas de la
Su erencia de Recursos Humanos

Objetivo del servicio

GAF-01Categoría o Código

ENCARGADA DEL AREA SEGURIDAD y SALUD EN EL
TRABAJO

GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS

Cargo o Nombre del Puesto

Dependencia de Línea

TERMINOS DE REFERENCIA GAF-01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionai'"
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA



SI. 2,500.00

Hasta el 30 de septiembre del 2022 - desde la firma del contrato

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

43

2.- Dirección y cronograma de reuniones de coordinación.
3.- Cumplir con las actividades que conlleven al cumplimiento efectivo del plan para la vigilancia y control del
COVID-19 en el trabajo de la Municipalidad Provincial de Anta.
4.- Garantizar el cumplimiento de protocolos del plan para la vigilancia y control del COVID-19.
5.- Anamnesis a cada trabajador, con indicador de comorbilidad para la identificación del grupo de riesgo.
6.- Aplicación de ficha sintomatológica con declaración jurada de cada paciente o trabajador.
7.- Información a sub gerencia. Y Gerencia sobre la evaluación de cada trabajador con respecto a su salud.
8.- Orientaciones y recomendaciones sobre temas de salud y seguridad en el trabajo
9.- Implementaciónde medidas de prevención en temas de seguridad y salud en trabajo.

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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Supervisa las actividades de prestación del servicio de limpieza pública, a fin de evaluar su cumplimiento.
Elaborar informes técnicos de gestión para la toma de decisión relacionadas a la gestión integral de residuos sólidos.
Velar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y/o protocolos de la gestión integral de residuos sólidos del
personal a su cargo conforme a las normas vigentes de seguridad y salud ocupacional.
Supervisar la implementación de los programas de educación ambiental de segregación en la fuente y de
administración de residuos sólidos, para generar buenas prácticas ambientales en los ciudadanos.
Controlar que la disposición final de residuos sólidos no aprovechables sea segura, sanitaria y ambientalmente
adecuada para evitar la degradación ambiental.
Gestionar la operatividad de las maquinarias y equipos asignados a su departamento para el cumplimiento de los
protocolos, manuales de operación y/o procedimientos de la gestión integral de residuos sólidos.
Coordinar con las unidades orgánicas dependencias municipales, y entidades públicas o privadas el desarrollo de
actividades para la gestión integral de residuos sólidos.
Realizar las demás funciones ue corres ue le sean

,/ Comunicación empática
,/ Capacidad de promover relaciones interpersonales positivas
,/ Capacidad de trabajo en equipo
,/ Asertividad
,/

,/ Conocimiento sobre gestión integral de residuos sólidos.
,/ Conocimiento en gestión municipal o publica
,/ realizadas en temas relacionados al

Conocimientos

Cursos! Estudios de
especialización

Contar con 02 años Experiencia específica, como mínimo jefe de área o departamento.

Contar con experiencia general de 03 años en puestos afines al cargo en el sector
icos o rivado.

,/ conocimientos de ofimática (Word, Excel y PPT) a nivel básico.
,/ Conocimiento del idioma quechua a nivel Básico.
,/ Conocimiento en estión ublica

Experiencia Especifica

Evaluar y aprobar los programas y actividades propuestos por las áreas y personal a su
cargo, de acuerdo al plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS)
para la mejora continua de servicios que presta la unidad orgánica.

GGASSR-01

GERENCIA DE GESTiÓN AMBIENTAL Y SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL

TERMINOSDE REFERENCIA GGASSR-01 PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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Dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previstos por la ley W28611, ley
general del ambiente.

2. Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental.
3. Atender las denuncias ambientales de competencia de la municipalidad
4. Elaboración de expedientes y planes de fiscalización ambiental
5. Realizar acciones de monitoreo en gestión ambiental
6. Cumplimiento y elaboración del PLANEFA
7. Realizar supervisiones programadas (en cumplimiento del PLANEFA) y especiales (en atención a algún

requerimiento particular).
Otras se le asi ne la erencia

~------~ ~------

./ Comunicación empática

./ Capacidad de promover relaciones interpersonales positivas

./ Capacidad de trabajo en equipo

./ Asertividad

./

Competencias para el Puesto

Conocimiento y capacitaciones sobre temas de certificación y fiscalización ambiental;
capacitaciones en buenas prácticas de manipulación e inocuidad alimentaria,
Conocimientos sobre Emisión de opiniones técnicas en temas de certificación y
fiscalización ambiental.

Conocimientos

Contar con un mínimo de 01 año de experiencia específica, en puestos afines al
ca o.Experiencia Especifica

./ Capacitaciones sobre temas de certificación y fiscalización ambiental.

./ conocimientos de ofimática (Word, Excel y PPT) a nivel intermedio

./ Conocimiento del idioma Quechua a nivel Básico.

Cursos! Estudios de
especialización

Contar con un profesional para dar cumplimiento a las actividades de fiscalización
Ambiental dentro de la Provincia de Anta y Asegurar el cumplimiento de las normas
ambientales, realizando funciones de fiscalización, isión, evaluación control.

GERENCIA DEGESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL

NJEFE DE LA UNIDAD DE FISCALlZAC N, CERTIFICACI
AMBIENTAL

TERMINOSDE REFERENCIA GGASSR-02 PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

II/IAño del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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Realizar los diagnósticos de los sistemas de agua de las JASS
Realizarel seguimiento en la operación, mantenimiento y cloración de los sistemas de agua de las JASS.
Promover la formación de organizacionescomunales (JASS, comités u otras formas de organización) para la
administraciónde los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas.

4. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de servicios de saneamientodel
distrito.

5. Programar,dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua.
6. Resolveren su instancia administrativa los reclamosde los usuarios de los servicios de saneamiento.
7. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimientode las obligaciones de las organizaciones

comunalesJASS.

./ Comunicaciónempática

./ Capacidadde promover relaciones interpersonales positivas

./ Capacidadde trabajo en equipo

./ Asertividad

./

Competencías para el Puesto

Conocimiento sobre el a Técnica Municipal y capacitaciones realizadas por la Dirección de
ViviendaConstrucción Saneamiento.

Conocimientos

Cursosl Estudios de
. especialización

./ Capacitaciones realizadas por la Direcciónde Vivienda Construcción y Saneamiento,
capacitaciones y o cursos en gestión pública.

./ conocimientosde ofimática (Word, Excel y PPT) a nivel básico

./ Conocimientodel idioma a nivel Básico.

Programar, coordinar y ejecutar actividadesde organización, capacitación y/o fortalecimiento de
las JASS conformadas, así como 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 rf"lnnnoto

Objetivo del servicio
Categoríao Código

GERENCIADE GESTI AMBIENTAL y SERVICIO DE SANEAMIENTORURALDependenciajerárquica
funcional

JEFEDELA UNIDADDE CA MUNICIPALPARA LA GESTI
SERVICIOSDEAGUAY SANEAMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA GGASSR-03 PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

l/l/Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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- ASESORAMIENTO LEGAL Y ABSOLUCION DE CONSULTAS A LAS DIFERENTES GERECIAS y
DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD

- ELABORACION DE INFORMES, OPINIONES LEGALES, Y OTROS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LAS
DIFERENTES GERENCIAS y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA.

- PARTICIPACION EN REUNIONES Y JUNTAS PROGRMADAS POR LAS GERENCIAS y DEPENDENCIAS
DE LA MUNICIPALIDAD CUANDO ASI LO SOLICITEN.

GESTION BLlCA, DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.
OFFICE BASICO

Conocimientos

Cursos! Estudios de
especialización

DOS (02) OS EN EL SECTOR BLlCO, EN LABORES AFINES AL CARGO

ORIENTACION A RESULTADOS
TRABAJO BAJO PRESION y EN EQUIPO

Competencias para el Puesto

CURSOS Y/O DIPLOMADO EN GESTION BLlCA.
CURSOS Y/O DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CURSO Y/O DIPLOMADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Experiencia Especifica

TERMINOS DE REFERENCIA GAL-01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

Rudy
Texto tecleado
ESPECIALISTA LEGAL
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- PROYECCION DE INFORMES, OPINIONES LEGALES, CONTRATOS y OTROS DOCUMENTOS QUE SU
SUSPERIOR JERARQUICO LE ENCARGUE.

- SEGUIMIENTO y GESTION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.
- ORGANIZACiÓN y SISTEMATIZACION DEL ACERVO DOCUMENTARlO: RECEPCION SISTEMATIZACION

y ARCHIVO.

PROACTIVO
ORIENTACION A RESULTADOS

TRABAJO BAJO PRESION y EN EQUIPO~~----~~------~ES

Competencias para el Puesto

GESTION PUBLICA, DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.

OFFICE BASICO

CURSOS Y/O DIPLOMADO EN GESTION PUBLICA
CURSOS Y/O DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO y
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CURSO Y/O DIPLOMADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

SEIS (06) MESES EL SECTOR BLlCO, EN LABORES AFINES AL CARGOExperiencia Especifica

o EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

GERENCIADEASESORIA LEGALUnidad Orgánica
GENERALIDADES

TERMINOS DE REFERENCIA GAL-02 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionai''"
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LAREGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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SI. 1,600.00

Atención a los usuarios que concurran a la Jefatura de la Unidad de Gestión Prestadora de Servicios de Agua y
Saneamiento.
Brindar información adecuada a los usuarios que concurran a la oficina.
Redacción, emisión, archivos de documentos.
Trámite documentario y seguimiento de los mismos.
Recepción de documentos, registro y trámite correspondiente.
Otras funciones que le sean asignadas por la jefatura de la Unidad de Gestión Prestadora de Servicios de Agua
Saneamiento.

Experiencia laboral 6 meses en el sector público y/o privado

• Alto sentido de responsabilidad
• Puntualidadd
• Identificación e iniciativa de proactividad
• Capacidad de trabajo bajo presión
• Trabajo en equipo

Voluntad de servicio

Conocimientos

Conocimiento de manejo Microsoft officeCursos! Estudios de
especialización

,o~~~~ .. ;o'l.....'f

-Secretariado ejecutivo.
- Gestión Publica
-Afines

Experiencia laboral 6 meses en el sector publico y/o privado

Experiencia Especifica

TERMINOS DE REFERENCIA UGEPSS-01 PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""
JlCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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SI. 2,500.00

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Atención a los usuarios que concurran a la Jefatura de la Unidad de Gestión Prestadora de Servicios de Agua y
Saneamiento.
Brindar información adecuada a los usuarios que concurran a la oficina.
Redacción, emisión, archivos de documentos.
Trámite documentario y seguimiento de los mismos.
Recepción de documentos, registro y trámite correspondiente.
Otras funciones que le sean asignadas por la jefatura de la Unidad de Gestión Prestadora de Servicios de Agua
Saneamiento.

Competencias para el Puesto • Alto sentido de responsabilidad
• Puntualidad
• Identificación e iniciativa de proactividad
• Capacidad de trabajo bajo presión
• Trabajo en equipo

Conocimientos Conocimiento de manejo Microsoft office , Autocad,Sewercad, Watercad
S10 costos y presupuestos
Afines.

Cursos! Estudios de - Cursos de invierte.pe
especialización - Curso de gestión publica

- Afines

Experiencia Especifica 01 año de experiencia sumados en elaboración de proyectos de saneamiento u otros
afines

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Experiencia laboral general mínima de 02 años en el Sector Publico y/o Privado en el
área convocada o áreas afines.

Unidad Orgánica

TERMINOS DE REFERENCIA UGEPSS-02 PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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-programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el mantenimiento de las maquinarias, unidades motorizadas y equipos de
propiedad de la municipalidad.
-elaborar informes de pedidos de repuestos y/o suministros que requieran las unidades motorizadas y/o equipos antes de
su ejecución de reparación y/o mantenimiento.

L..o!:=-'i::=:::::~ -mantener en buen estado de la maquinaria y vehículos de la municipalidad.
;.1',·~~alllzarelmantenimiento y reparación oportuna de las maquinarias, vehículos y equipos de propiedad municipal.

un parte diario de los servicios prestados por los equipos y maquinarias de la municipalidad.
mar el uso racional y adecuado del pull de maquinaria y equipo de la municipalidad en las diferentes obras que se

uten.
orizar las solicitudes de equipo mecánico de acuerdo a las necesidades de cada obra programada.

~-==iíPT -programar y coordinar la adquisición almacenamiento y distribución de los repuestos, materiales y recursos necesarios para
reparar y mantener operativo el equipo mecánico y maquinaria de la municipalidad.
-formular el plan operativo institucional, cuadro de necesidades y evaluar trimestralmente las acciones del plan operativo
institucional correspondiente a su subgerencia, en coordinación con la gerencia de planeamiento, racionalización y
presupuesto.
-formular la memoria anual corresoo

omnetenclas para el Puesto -capacidad de análisis, síntesis, planificación y razonamiento lógico.
~l1~"'·fT(')~ -alto sentido de responsabilidad y orden.

-reserva, confiabilidad e integridad.
. . írabai .

-conocimiento en dibujo de ingeniería asistido por computadora.
-conocimiento de ofimática.
-conocimientos sobre la ejecución de servicios relacionados concordante con las
funciones a realizar.

-curso y/o especialización en movimiento de tierras con maquinaria.
-cursos y/o seminarios de mantenimiento e inspección de maquinaria pesada.
-contar con diplomado y/o estudios en inspección de soldadura.

-experiencia en jefatura en el área de mantenimiento mecánico mínimo de 01 año en el
sector público privado a la fecha de convocatoria del concurso cas

-experiencia laboral general mínima de 06 años en el sector público y privado.

TERMINOS DE REFERENCIA GI-01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

/u'Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional""
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA



52

8/4,000.00Retribución mensual

Hasta el 30 de septiembre del 2022 - desde la firma del contratoDuración del Contrato

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTALugar de prestación del
servicio

OONDiCIONES ESENCIALES DEL .CO
tR~
>~:?,

-otras funciones que sean encomendadas por la gerencia de infraestructura y las que están establecidas en las normas
le ales vi entes.

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
JlCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"



1 Aprobado con Resolución de Contraloria n." 392-2020-CG de 30 de diciembre de 2020,
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\lo.........-r-"...:."II'-'-I a. Administración del acervo documentario de la oficina, gestión, custodia y seguimiento de los documentos recibidos
y emitidos por el OCI.
Mantener actualizada la información registrada en el Sistema de Control Gubernamental (ex sagu).
Efectuar la verificación, seguimiento y registro de las medidas correctivas adoptadas para implantar y superar las
observaciones y recomendaciones contenidas en los informes de servicios de control posterior,
Realizar seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de control simultáneo,

e. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.
f. Apoyar en los servicios relacionados.
g. Analizar y evaluar las solicitudes de información urgente y sensible en materia de control gubernamental

provenientes de entidades o autoridades, con la finalidad de dar la respuesta pertinente, oportuna y precisa los
solicitantes.

• Alto sentido de responsabilidad y orden.
• Reserva, confiabilidad e integridad,
• Trabajo en equipo y bajo presión.

• Ofimática a nivel intermedio.
• Manejo de técnicas de organización de documentos.

de Capacitación y/o especialización en temas de gestión administrativa o manejo
de sistemas informáticos de la gestión pública.

Competencias para el puesto

Estudios

Experienciamínimade un (1) año en el sector público, de preferenciaen labores
de control.Experiencia Específica

Experiencia laboral general mínima de tres (3) años en el sector público o
privado.

Bachiller universitario, o profesional técnico, de las carreras de administración,
contabilidad, economía, derecho o a fines.

Experiencia General

Formación académica, perfil del Presentar declaración jurada de no contar con los impedimentos establecidos
cargo en el numeral "7.2.2. Impedimentos para ser personal del OCI", de la Directiva

n.o 020-2020-CG/NORM "Directiva de los Órgano de Controllnstitucional"1

Contratar los servicios de un personal administrativo para que preste sus
servicios en el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Anta,Objetivo del servicio

Categoría o Código OCI-01
Cargo o Nombre del Puesto Asistente Técnico Administrativo

Jefe del Órgano de Control InstitucionalDependencia de Línea
Órgano de Control InstitucionalUnidad Orgánica

TERMINOS DE REFERENCIA OCI-01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

II/IAño del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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S/2 000,00 (Dos mil con 00100 soles).Retribución mensual
Duración del Contrato

Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Anta.
Hasta el 30 de septiembre del 2022 - desde la firma del contrato

Lugar de prestación del Servicio

h. Apoyar en la búsqueda de documentos y seguimiento a las solicitudes de información.
i. Realizar el archivo de los documentos y papeles de trabajo de las diferentes actividades de control y de gestión

administrativa que se realicen, generando sus respectivos registros.
j. Controlar la existencia de materiales y útiles de oficina en el OCI, cautelando el abastecimiento y la elaboración de

los requerimientos correspondientes oportunamente.
k. Apoyar en el fotocopiado, escaneo y foliado de los documentos requeridos por los colaboradores del OCI.
1. Mantener informado oportunamente al jefe del OCI y demás colaboradores, sobre las comunicaciones recibidas,

sean telefónicas, pedidos de ciudadanos, coordinaciones entre oficinas, entre otras.
m. Otras funciones relacionadas al soporte administrativo y servicios de control del OCI

JI/JAñodel Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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SI. 3,000.00Retribución mensual

Ejecutar las actividades en los procesos de comunicación, de acuerdo a la normatividad vigente.
Elaborar análisis y documentos en materia de comunicaciones.
Realizar coordinaciones de los diferentes eventos.
MonitoreoOnline de la municipalidad provincial de anta en las diferentes plataformas digitales.
Atender y evaluar las propuestas publicitarias requeridas por las áreas usuarias.
Actualizar el directorio interno y externo en el ámbito de su competencia, en coordinación con trámite
documentario.
Desarrollar programas de actividades sociales, culturales y deportivas en la entidad.
Proponer ideas de políticas y lineamientos orientadas al desarrollo y cumplimiento de las políticas de

• Alto sentido de responsabilidad
• Puntualidad
• Identificación e iniciativa de proactividad
• Capacidad de trabajo bajo presión

Competencias para el Puesto

Manejo y administración de las cuentas institucionales en redes sociales y
página web.
taller para periodistas y/o comunicador.
Afines.

Experiencia Especifica

Experiencia laboral general mínima de 03 años en el Sector Publico y/o Privado en
el área convocada o áreas afines.

Experiencia General

Gestión pública
diseño de PáginasWeb
diseño y elaboración de materiales gráficos
cursos relacionados con la im n institucional en el Sector Público

01 año de experiencia en el área al que postula

TERMINOS DE REFERENCIA GM-01 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional':"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
l/CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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nducir el proceso de ejecución coactiva, una vez que el acto administrativo, tributario o no tributario, ha sido
notificado por la gerencia competente, yen el cual consta la obligación exigible coactivamente.
Adoptar las medidas cautelares que establece la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva y su reglamento,
respecto de las obligaciones pecuniarias establecidas en los actos administrativos tributarios y no tributarios emitidos
por las gerencias correspondientes.
Realizar los actos forzosos establecidos por la Ley y los actos administrativos, emitidos por el órgano competente
que, en cada caso establece las correspondientes obligaciones a cumplir.
Requerir a las diferentes áreas de la municipalidad la información necesaria para el mejor cumplimiento de su labor.
Mantener calificada la deuda sujeta al Procedimiento de Ejecución Coactiva, de acuerdo a montos, vencimiento de
términos y plazos, entre otros.
Conservar actualizados el .

Condiciones de Liderazgo
Trabajo en Equipo
Capacidad de Análisis de Datos y Reportes
Planificador y Organizador
Habilidad para la toma de decisiones
Orientación al Contribuyente y Administrado
Creatividad e Innovación
Comunicación Efectiva

Legislación Tributaria.
Derecho Administrativo.
Procedimiento de . ución coactiva.

Sistemas Tributarios.
Gestión Pública.
Cursos y/o talleres en Tributación Municipal e Impuestos Municipales.
Haber realizado estudios de of nivel básico.

Responsable de ejecutar las medidas provisionales y complementarias de las
sanciones administrativas impuestas por infracciones a las disposiciones municipales,
por ejemplo las clausuras de los establecimientos comerciales infractores.
Procedimientos que rigen por el TUO de la Ley W 26979 Ley del Procedimiento de
Ejecución Coactiva y adicionalmente por el Reglamento Municipal de Aplicación de
Sanciones de la Mu Provincial de Anta.

Objetivo del servicio

Dependencia de Línea
OFICINA DE EJECUCION COACTIVAUnidad Orgánica
GERENCIA MUNICIPAL

Categoría o Códi
PROFESIONAL/ESPECIALISTA EN EJECUCION COACTIVACargo o Nombre del Puesto

TERMINOS DE REFERENCIA GM-02 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGlaN CUSCa"



57

Solicitar al Jefe inmediato los recursos y medios necesarios para realizar oportunamente las Ejecuciones Coactivas,
y el apoyo operativo del personal de seguridad ciudadana y vial.
Informar mensualmente sobre la situación real de las ejecuciones coactivas y los ingresos que ellas han generado a
la municipalidad.
Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a Ley.
Otras funciones le asi su inmediato su

'JI'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional/JI!

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
JJCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"
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Tramitar y custodiar los expedientes de ejecución coactivos a su cargo y que se estén llevando en la Oficina
de Ejecución Coactiva.
Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso de los procedimientos de Ejecución
Coactiva.

• Realizar y participar de las diligencias ordenadas por el Ejecutor Coactivo.
• Elaborar notificaciones, actas de embargo y demás documentos que sean propios de la Oficina de Ejecución

Coactiva y que así lo ameriten.
• Gestionar y coordinar con entidades externas a fin de contar con mayor información que facilite e impulse las

actividades de la Oficina de Ejecución Coactiva.
• Emitir los informes pertinentes derivados de los procedimientos de Ejecución Coactiva.
• Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
• Complementar el conocimiento de la Entidad y la materia a examinar mediante la aplicación de procesos

sistemáticos e interactivos de recopilación y análisis de documentación e informar sus resultados al Ejecutor
Coactivo.

Competencias para el Puesto • Capacidad de análisis y síntesis, planificación y razonamiento lógico.
• Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de metas y objetivos.
• Alto sentido de responsabilidad yorden.
• Reserva, confiabilidad e integridad,
• Trabajo en equipo y bajo presión.

• Ofimática a nivel básico.
• Conocimiento sobre procedimientos de ejecución coactiva, concordante con las
funciones a realizar.

Curso y/o diplomado de especialización en temas de gestión administrativa y/o
imiento administrativo ecución coactiva.

Experiencia laboral específica en labores de ejecución coactiva, o derecho
administrativo o procedimiento administrativo sancionador como mínimo de Un (1)
año a la fecha de convocatoria del concurso CASo

Experiencia laboral general mínima de 03 años en el sector público o privado.

Contratar los servicios de un Estudiante de las carreras de Derecho, o economía, o
Contabilidad o Administración, que acredite como mínimo Tres años de estudios
concluidos o su equivalente en semestres, o superior, para que preste sus servicios de
apoyo en la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Anta y
apoyo al Ejecutor Coactivo en la tramitación de todos los expedientes que se tramiten
en la Oficina de E' . Coactiva.

Objetivo del servicio

TERMINOS DE REFERENCIA GM-03 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionai'"
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LAREGION CUSCO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
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SI. 2,000.00Retribución mensual

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Hasta el 31 de septiembre de 2022 - desde la firma del contratoDuración del Contrato

• Administración del acervo documentario de la oficina, gestión, custodia y seguimiento de los documentos
recibidos y emitidos por la Oficina de Ejecución Coactiva

• Realizar otras actividades relacionadas al puesto, asignadas por el Ejecutor Coactivo.
• Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenido en el ejercicio de sus

funciones.

l/l/Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional''''

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
'TAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"



Coadyuvar a la elaboración de documentos, opiniones legales, informes legales, dictámenes legales, y otros.
Interpretar e informar sobre dispositivos legales que tengan incidencia en la gestión municipal.
Apoyo en la recopilación de las actualizaciones de las normas jurídicas.
Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de disposiciones legales vigentes en materia de Gestión Pública
yen los que corresponda.

• Absolver las consultas verbales y/o escritas que sean formuladas por los diferentes funcionarios y/o trabajadores
de la Entidad Municipal, en los diversos temas relacionados a la administración y/o actividad Pública de la
Institución, para el cumplimiento de sus fines, metas yobjetivos.

• Brindar apoyo y coadyuvar al asesoramiento Jurídico y/o legal integral administrativo, a la Gerencia de Asesoría
Legal de la Institución.

• Proyectar las opiniones Legales y/o informes en los expedientes administrativos o referidos a las materias que
en forma expresa y conforme a los antecedentes, se le pongan a su disposición.

• Realizar todo tipo de Gestiones administrativas, y/o legales, de toda índole ante todas las instancias o lugares en
las que se requiera coordinación para el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Institución.

• Revisión de todo tipo de documentos de Gestión Administrativa.
• Asistir en forma virtual a las diferentes reuniones de coordinación convocadas r la Institución.

Competencias para el Puesto

GESTION BLlCA, DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.
OFFICE BASICO

CURSOSY/O DIPLOMADO EN GESTION BLlCA.
CURSOS Y/O DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y
PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO.
CURSOY/O DIPLOMADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO.

En el ejercicio de la profesión de la abogacía con una antigüedad, no menor
a 04 años.
Contar con experiencia laboral en la Administración Pública, no menor de 3
años.
Contar con experiencia en asesoría legal y/o jurídica en entidades públicas,
no menor a 02 años.

Experiencia laboral general mínima de 05 años en el sector público o privado.

ORIENTACIONA RESULTADOS
TRABAJO BAJO PRESION y EN EQUIPO

~,qCl).~IJt:riencia General
riencia Especifica

TERMINOS DE REFERENCIA GM-04 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS

MUNICIPALIDAD PROVIRCIAL DI AftA
#CAPITAt AGROP!elJAIUA ni LAR~roN emoo*
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• Apoyar las gestiones y realizar el seguimiento, en permanente comunicación con la Institución, sobre convenios
y documentos pertinentes a suscribir y suscritos con entidades públicas y privadas, entre otros.

• Otras labores específicas relacionados con la asesoría jurídica y/o legal administrativa, que le asigne la Institución
Otras funciones ne el Gerente M Alcaldía.f::------::....::...:,i:-'-"-

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional""

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGION CUSCO"


