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PROCESO CAS N° 03-2016 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS   
 

I. GENERALIDADES 
1. Objeto de la Convocatoria 
 

Contratar bajo el régimen de contratación administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, los 
servicios de: Asistente Administrativo, Asistente de Gerencia, Secretaria, Asistente Administrativo, Asistente 
Técnico,  Abogado, Asistente Administrativo, Promotora, Promotor(a), Notificador, Inspector Municipal, 
Asesor de Taller Educativo, Operario de Limpieza, Barrido de calles, Serenos, Motorizados, Policía Municipal. 
  

2. Unidad Orgánica solicitante 
SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA, SUB GERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA 
Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS, AGENCIA MUNICIPAL DE JOSÉ GALVEZ, GERENCIA DE 
RENTAS, SUB GERENCIA DE TRANPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL, SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE, SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 

4. Base Legal 
a) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 

1057 y otorga derechos laborales. 
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 
065-2011-PCM. 

c) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO  
 

SECRETARIA GENERAL  
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en Instituciones Públicas mínimo un 
año. 

- Experiencia en elaboración de proyectos, 
Resolución, Informes, Oficios, cartas, etc. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Egresada o Bachiller en Derecho. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento en temas de Derecho Civil, Penal, 
Procesal Penal. 

 

 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Elaboración de proyectos de  Resoluciones. 
- Elaboración de Acuerdos de Concejo. 
- Análisis y elaboración de proyectos de Convenios. 
- Elaboración de Decretos. 
- Convocatorias a Sesiones de Concejo. 
- Elaboración de Cartas, Oficios, memorandos, Informes y otros. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 
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Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Bruto: S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ASISTENTE DE GERENCIA  

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia de diez años en puestos similares. 
- Experiencia de diez años a más en el sector 

público. 
- Experiencia en cargos gerenciales. 
- Redacción propia, buen trato, iniciativa, 

responsable. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo. 
- Conocimiento en computación e Informática. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

- Conocimiento de Contabilidad básica. 
- Conocimiento del Sistema Integrado de 

Administración Financiera – SIAF. 
 

 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Recepción, registro y control de documentos. 
- Elaboración y redacción de Oficios, Cartas y otros documentos que se requiera. 
- Archivo de documentos recibidos y emitidos. 
- Seguimiento y trámite de Órdenes de Servicio. 
- Manejo y Registro en el Sistema de Trámite Documentario. 
- Atención al público interno y externo. 
- Orientación al administrado. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
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GERENCIA MUNICIPAL 

 
SECRETARIA 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en la Administración Pública, mínimo 
un año. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Estudiante o egresada de Derecho. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento de  Sistema de Trámite 
Documentario. 

- Conocimiento de Ofimática, nivel avanzado. 
 

 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Recepción y registro de Documentos. 
- Distribución de documentos a las diferentes unidades orgánicas. 
- Atención y orientación a los administrados. 
- Manejo de Agenda del Gerente Municipal. 
- Elaboración de Proveídos. 
- Manejo del Archivo de Gerencia Municipal. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/.2,000.00 (Dos mil con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en redacción y manejo  adecuado de 
los documentos. 

- Conocimiento de aspectos presupuestales 
(Clasificadores, fuente de financiamiento, 
rubros, actividad de proyectos, modificaciones, 
etc.) 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Secretaria Ejecutiva 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento del aplicativo del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

- Desempeñar labores técnicas de certificaciones presupuestales en el aplicativo correspondiente. 
- Elaboración de Registro de gastos en forma mensualizada de todo tipo de financiamiento, rubro y específicas de 

gastos. 
- Registro de otorgamiento de Disponibilidad presupuestal en todas las fuentes de financiamiento. 
- Apoyo en la elaboración del Plan Operativo Institucional. 
- Manejo de las documentaciones de la Oficina. 
- Redacción y digitación de los Documentos. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,800.00 (Un mil ochocientos con  00/100 Nuevos Soles).  
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 

  
 
ASISTENTE TÉCNICO 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en municipalidades mínimo dos años. 
- Capacidad de Desarrollo de Procesos 

Participativos de identificar y evaluar propuestas 
con los diferentes segmentos del Distrito ( 
Adultos, Niños (as), Adolescentes), así como en 
seguimiento de la ejecución de estos proyectos 
Comunitarios y Fortalecimiento de Mecanismos 
de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo. 
- Estudios Universitarios en Administración, 

Economía o Afines. 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimientos del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) 

 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

- Realizar el seguimiento a la ejecución de los Proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo. 
- Seguimiento y Fortalecimiento de los Mecanismos de Transparencia y Rendición de cuentas  en la entidad. 
- Implementar y desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo 2017 a nivel Zonal  de Género y Niños, Niñas y 

Adolescentes. 
- Seguimiento del Cumplimiento de las metas correspondiente al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 

modernización municipal ( PI) del año 2016. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 



                 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

              OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

           SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Retribución mensual Neto: S/. 2,500.00 (Dos quinientos con  00/100 Nuevos Soles).  
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 

 
 

 
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia mínima de siete (07) años en puestos 
similares en área de Asesoría Legal. 

- Experiencia en temas Municipales. 
- Experiencia en redacción de documentos 

(Informes, Memorándums, Proveídos, etc.) 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Estudios Universitarios en la carrera de Derecho. 
- Estudios superiores Técnicos en Administración, 

Contabilidad o afines. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento  de aplicativos Microsoft Office. 
- Manejo de Internet a nivel Usuario. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Recepción y registro de expedientes y diversos documentos remitidos por las diversas oficinas de la entidad. 
- Remisión de expedientes y diversos documentos a las diferentes Oficinas de la entidad. 
- Elaborar proyectos de memorándum, proveídos, informes y diversos documentos realizados en la Gerencia. 
- Compaginación, archivamiento de documentos en sus respectivos archivos. 
- Preparar y revisar los documentos para la firma respectiva. 
- Atención a los administrados que deseen información sobre sus expedientes ingresados a la Gerencia. 
- Registro en la base de datos de los expedientes ingresados a la Gerencia. 
- Compaginar las normas legales del Diario “El Peruano”. 
- Fotocopiado de normas legales y documentos requeridos por la Oficina. 

Otras funciones asignadas. 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
ABOGADO 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en Asesoría Legal en temas 
Municipal, Civil, Penal, Administrativo, mínimo 
dos años. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
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cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Abogado Colegiado. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento  en Derecho Administrativo y 
Procedimiento Administrativo. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Emitir informes legales ante requerimientos de Alcaldía, Gerencia Municipal y otros órganos que no cuenten con 

Asesoría Legal. 
- Absolver consultas de los administrados. 
- Emitir opinión legal en los procedimientos administrativos que deben ser resueltos por Alcaldía, Gerencia Municipal. 
- Interpretar las normas legales de Observancia por la Municipalidad. 
- Resolver expedientes derivados de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, referidos a cambios de zonificación, 

habilitación urbana, etc. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 3,500 (Tres  Mil quinientos con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
SUB GERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS 

 
PROMOTORA 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en redacción de documentos mínimo 
seis meses. 

- Experiencia en la Administración Pública, mínimo 
un (01) año. 

- Experiencia de coordinaciones, atención y 
orientación al administrado. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Profesional Técnico en Enfermería. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento  de Informática a Nivel usuario. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Atención y orientación al Público. 
- Coordinar las actividades de asistencia social del CIAM, DEMUNA. 
- Atención diaria de la Agenda de la Sub Gerencia. 
- Recepción de documentación. 
- Trámite y seguimiento de documentos a las áreas correspondientes. 
- Elaboración de documentos, informes, memorandos, oficios, etc. 
- Otras funciones asignadas. 
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CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,500.00 (Un  Mil quinientos con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
 

 
AGENCIA MUNICIPAL DE JOSÉ GALVEZ 

PROMOTOR (A) 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en trabajo con Organizaciones 
Sociales de Base (OSB). 

- Experiencia en Gobiernos Locales, mínimo un (01) 
año. 

- Experiencia de coordinaciones con los 
contribuyentes. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Secundaria completa. 
- Capacitaciones en temas Municipales,  

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento  de Primeros Auxilios. 
- Conocimiento  de Informática a Nivel usuario. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Coordinaciones con las Organizaciones Sociales de Base. 
- Entrega de documentos a las áreas correspondientes. 
- Elaboración de documentos, etc. 
- Realizar convocatorias a los dirigentes y Organizaciones Sociales. 
- Apoyo en los talleres de la Agencia Municipal 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,000.00 (Un  Mil con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
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GERENCIA DE RENTAS 

NOTIFICADOR 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en atención al público mínimo un 
año. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Estudios Técnicos en Contabilidad, 
Administración o afines.  

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento  de Primeros Auxilios. 
- Conocimiento  de Informática a Nivel usuario. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Notificar valores tributarios. 
- Notificar documentos emitidos por la Gerencia y Sub Gerencias (Orden de Pagos, Valores Tributarios y 

Administrativos). 
- Recibir, clasificar y revisar los documentos a notificar. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,000.00 (Un  Mil con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL 

INSPECTOR MUNICIPAL (02) 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia mínima de un año laborando en el 
puesto y área de Transporte o como personal de 
seguridad. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Estudios Técnicos o Universitarios. 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento  de Primeros Auxilios. 
 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Hacer cumplir los reglamentos y disposiciones que regulan el transporte de Servicio Público. 
- Participar en operativos de control y fiscalización conjuntamente con la Policía Nacional del Perú y Tránsito. 
- Controlar la capacidad establecida de transporte de pasajeros. 
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- Fiscalización de servicio público de transporte de personas y carga. 

- Asumir el control del tránsito vehicular, en caso de necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento a cargo de la 
Policía Nacional. 

- Otras funciones asignadas. 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,100.00 (Un  Mil cien con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
 

SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

ASESOR DE TALLER EDUCATIVO 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia mínima de dos años como docente. 
- Experiencia como coordinador de estudiantes. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Licenciado en educación. 
- Capacitación en Metodología y talleres de 

integración. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Conocimiento de Didáctica de  Matemática y 
Elaboración de material educativo. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Orientar en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  
- Coordinar con los centros educativos actividades formativas en bien de los estudiantes de Pachacamac. 
- Proponer la secuencia idónea para efectuar la actividad y los recursos pertinentes para facilitar el proceso. 
- Sistematizar las actividades en un calendario en caso de que el programa formativo sea escolarizado. 
- utilizar diversas situaciones didácticas para lograr el autoaprendizaje en el estudiante. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
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SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
OPERARIO DE LIMPIEZA (02) 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Con o sin experiencia. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Secundaria completa. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Recojo de residuos sólidos en las diferentes zonas del Distrito. 
- Apoyo en operativos de limpieza. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,000.00 (Mil con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
 
BARRIDO DE CALLES (03) 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Con o sin experiencia. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Secundaria completa. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Labores de barrido de vías. 
- Limpieza y mantenimiento de las vías, espacios de uso público. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 
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Retribución mensual Neto: S/. 800 (Ochocientos con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
AREAS VERDES (01) 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Con o sin experiencia. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Secundaria completa. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Labores de mantenimiento de parques. 
- Sembrado de plantas. 
- Servicio de poda de árboles. 
- Propagación de plantas. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 800 (Ochocientos con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
 

 
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
SERENOS (05) 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en seguridad. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 
- Talla 1.65 mts. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Secundaria completa. 
- De preferencia Licenciado de las Fuerzas 

Armadas. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Patrullaje a pie por la zona de Cercado de Pachacámac 
- Prestar auxilio y protección al vecindario para la protección de su vida e integridad física. 
- Garantizar la integridad física y patrimonial de los vecinos del Distrito de Pachacámac. 
- Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario. 
- Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno Local cuando lo solicitan para la ejecución de 

acciones de su competencia. 
- Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,000.00 (Un  Mil con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
 
MOTORIZADOS (02) 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en seguridad. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 
- Talla 1.65 mts. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Secundaria completa. 
- De preferencia Licenciado de las Fuerzas 

Armadas. 
- Licencia de Conducir BII 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
- Patrullaje en las unidades motorizadas por la zona de José Galvez. 
- Prestar auxilio y protección al vecindario para la protección de su vida e integridad física. 
- Garantizar la integridad física y patrimonial de los vecinos del Distrito de Pachacámac. 
- Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario. 
- Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno Local cuando lo solicitan para la ejecución de 

acciones de su competencia. 
- Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,100.00 (Un  Mil cien con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
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POLICÍA MUNICIPAL (01) 
 

 
REQUISITOS 

 
DETALLE 

Experiencia  - Experiencia en temas Municipales como mínimo 
un año. 

Competencias - Trabajo bajo presión, proactivo, facilidad de 
comunicación, probidad para desempeñar el 
cargo, trabajo en equipo. 

- No poseer antecedentes policiales, penales ni  
judiciales (Declaración Jurada). 

- No estar impedido para contratar con el Estado. 
- Talla 1.65 mts. 

Formación Académica, Grado Académico y/o Nivel de 
Estudios 

 

- Estudios Técnicos o Truncos nivel Superior. 
- De preferencia Licenciado de las Fuerzas 

Armadas. 

Conocimientos - Conocimientos básicos en mecánica. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

- Prestar auxilio y protección al vecindario para la protección de su vida e integridad física. 
- Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario. 
- Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno Local cuando lo solicitan para la ejecución de 

acciones de su competencia. 
- Las demás que se centran en la protección de bienes personales y valores morales o sociales a que se refieran 

las Ordenanzas de prolongación, complementación y desarrollo de la presente Ordenanza Marco. 
- Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en salas de espectáculos, ferias, estadios, coliseos y 

otros recintos abiertos al público incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, 
social, cultural y religioso. 

- Garantizar la integridad física y patrimonial de los vecinos y turistas de nuestro Distrito. 
- Otras funciones asignadas. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 

Lugar de desarrollo del puesto MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC ( Jr. Paraíso N° 206 – Cercado de 
Pachacámac) 

Duración del contrato: Desde la firma del contrato, renovables en función a las necesidades 
institucionales. 

Retribución mensual Neto: S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con  00/100 Nuevos Soles).  

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 
 

 
 

 
III.   CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 
ETAPAS DEL PROCESO 

 
CRONOGRAMA 

 
AREA RESPONSABLE 

 
CONVOCATORIA 

 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos. 

Publicación de la Convocatoria en la página web 
institucional y en el periódico mural de la 
Municipalidad 

Del 14 al 20 de Marzo 2016. Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

Presentación de CURRICULUM VITAE 
DOCUMENTADO  

El 23 de Marzo del 2016. Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

SELECCIÓN   

Evaluación curricular El 28 de Marzo   del 2016. Sub Gerencia de 
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Recursos Humanos. 

Publicación de resultados de la evaluación 
curricular en la pag. Web institucional  

El 29 de Marzo   del 2016. Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

Entrevista Personal El 30 de Marzo   del 2016. Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

Publicación del resultado final en la página web  
institucional y en el periódico mural de la 
Municipalidad 

El 31 de Marzo   del 2016. Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO Del 01 al 04 de Abril del 2016. Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 

 
 

IV. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose 
de esta manera: 
 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR 60%   

Experiencia  35 puntos 40 puntos 

Cursos de especialización  13 puntos 20 puntos 

Puntaje total de la Evaluación Curricular  48 puntos 60 puntos 

ENTREVISTA 40% 32 puntos 40 puntos 

PUNTAJE TOTAL  80 puntos 100 puntos 

 
El puntaje aprobatorio será de 80 puntos en total 
 

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
1. De la presentación de la Hoja de Vida 

La información consignada en el FORMATO DE HOJA DE VIDA tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
 

2. De la presentación del CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO 
Se presentará en un folder manila, en la Sub Gerencia de Recursos Humanos y deberá contener obligatoriamente la 
siguiente documentación: 

a) Declaración Jurada del Postulante debidamente llenado y firmado. 
b) currículo Vitae documentado visado o firmado en todas sus páginas, ordenado cronológicamente de acuerdo a lo 

indicado en la Hoja de Vida. 
c) Fotocopias simples de los documentos acreditativos que hayan sido declarados en el formato de Hoja de Vida 
d) Copia simple del DNI vigente. 
e) Copia de Ficha RUC 

 
El postulante que no presente su Currículo Vitae y las Declaraciones Juradas en la fecha establecida y/o no sustente con 
documentos el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados será DESCALIFICADO. 
 
3. Información Adicional: 

La  entrevista Personal está sujeto a modificación de fecha y lugar según cantidad de postulantes u otras razones 
justificables por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, la cual se comunicará oportunamente a los postulantes que 
aprueben las evaluaciones curriculares. 

 
VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

 
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 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 responsabilidad de la entidad: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
selección. 
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b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras debidamente justificadas. 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 


