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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CA§ N9

002-2018- CEPPCAS -MDB

T RIA PARA N ADMI TI RVIC:O

I. GENERALIDAD!S

1. Ob¡eto de la convocatoria:

Seleccionar mediante concurso púb:ico de méritos, personal ¡dóneo, en el orden de méritos para

contratos adm¡nistrat:vos de servicios dé acuerdo con los iequerim¡entos delservicio de puestos.

2. Dependenc¡a, unidad orgánica/o área.Sol¡citante:

DELOS DE MARZO AT 30 DE

JUNIO DEL 2018

1,300.00

002-r8A

TÉcNrco EN SEGURTDAD 05

6ERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

002-183
AUXILIAR DE SERVICIO DE

TRANSPORTE (V:HICULAR)
09 GTRENCIA DI SE6URIDAD

CIUDADA}¡A

DELOS DE MARZO AL30 DE

JUNIO DEL2018

002,18C
AUXILIAR DE SERVICIO DE

TFANSPORTE

{MOTORIZADO}

07- GERTNC:A DE S:GURIDAD

CIUDADANA

DELOS DE MARZO AL 30 DE

]UNIO DEL 2018

ANALISTA DE DEFENSA LEGAL

DEt ESTADO o1

PRoCURADURfA PÚBLICA

¡¡uHic}p¡L
DELOS DE MARZO AL30 DE

JUNIO DEI2018
2,000.00

002,r.8D

ESPECIATISTA DE DEFENSA

IEGAL DEL ESTADO 01

PRocURADURIA PúBL:cA
MUNICIPAL

DELOS DE MARZO AL30 DE

JUNIO DEL 2018
2,500.00002-18E

\

500.00

1,500.00

3. Dependencia encargada de realizar ei proceso de contratac¡én;

comité Evaluador CAS -2018 -MDB
4, Base legal

a. Const:tución Po¡Ítica del Perú
b, Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especiai de Contratación Adm¡nistrativa de Servicios,

c, Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que reBulÉ él Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Serviciós, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne

065-2011-PCM.

d. Ley N' 29849, aprueba:a elim¡nación progresiva delcAS.
e, Decreto Supremo N' 055-2011-PCM, establece modificaciones al Reglamento del Régimen de

Contratación Administración de Servicios-CAs.
f. Las demás disposiciones qué regulen el Contrato Administrativo de Servic¡os.

II. PERFILES DE PUESTOS

1. TÉcNIco EN sEGURIDAD: GERENCIA DE SEGUR:DAD CIUDÁDANA
cóDrco :oo2-18A
CARGO :TÉCNICO EN SEGURIDAD

PLAZAS :06
Áere ; GEREN6:A DE SEGúR|DAD CiUDADANA

Experlenc¡a Experiencia ceneral min¡nia de seis (06) meses en el

Sector Públ¡co y/o Privado.

Eiperienciá laboral de haber osupado cargos serenos o

similares a la mater¡a.

Formación Académ¡ca,grádo académicü
y/o nivel de estud¡os Secuñdaria Completa

Cursos y/o estud¡os de especíalización
Cada curso debe tener no menos de 1¿ horas dE capacitacróñ
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ylos pro$amas de espec,alización ño menos de90homs.

Conocimientos para el puesto Séguridad ciudadana u otros acorde a las funciones a

desempeñar.

Habilidades o competencias Equilibrio, fuer?a física, res¡stencia física, velocidad

1.1, CARACTERISTICAS DEt PUESTO Y/O CARGO
Princlpales Funciones a Desarrollar;
1., Ejecutar activ¡dades de servicio de segur¡dad ciudadana según Ia asignación en fos d:ferentes lugares del

d¡strito para cumplimiento del servic¡o.

2. Manlener contacto radial permaneote, de corresponder, con la Bas€.de Seaeñazgo a fin de mantener
informado las ocurrencia¡, efl elámbltó de su competencia.

3. coordinar la atenc¡ón ante cualquier pedido de auxilio de un c¡udadano p.ocurándo,o ponerlo a buen

recaudo.
4. lnformar al superior de turno cualquiel novedad de ¡mportancia para ma¡tenerlo :nformado.
5. Real¡zar informes de las ocurrencias de su servicio para llevar el control del servicio y identif¡car posibles

mejoras.
6, Real¡zar otras funcion es. asignad as por la iefatura inmed:ata, relacionadas a la misión del puesto.

1.2. CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

2. AUXIIIAR DE SERVICIO DE TRAI\ISPORTE {vEHlcuto}: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
cóD:Go :oo2-188
CARGO : AUXILIAR EN SERVICIO DE TRANSPORfE {VEHICULO)
PLAZAS :09 'i

ÁRea : GERENC|A DE SEGURIDAD CiUDADANA

2.1, CARACTERíSTICAS DEL PUESTÜ YIO CARGO
Principales Func¡ones a Desarrollar:

Ger¿nc¡a de Seguridad CiudadánaLugar de prestac¡ón del servlcio

lnicio :08 dé marzo del 2018

lerm¡no: J0 oe Junro 0el lu1ú
Duración del contrato

S/. 1,300.00 (Mil trescjentós con 00/100 soles)Remuneración mensual

Otras condic¡ones esenciale§ del contrato Sin.anteeedentes

Policiales

Penales

Experiencia Experiencia General mínimo de un (01) año en el secto.
Público y/ó Privado.

Exper¡ericia Específica mínimo'de un {01) año de haber
ocupado cargos de chofer en el Sector Público y/o
privado.

torma€¡ón Académica,gr¿ido acaiiémico

y/o n¡vel de estudios

Secundai¡a Completa.

cursos y/o estudios de especialización
Cada curso debe tene¡ ro meno5 de 12 horatde capacitac¡ón

y lo5 rrogramas de espe€ial¡¿ación no menos de 90 horar.

Otros requisitos mínimos ' r:: 'Contar con lÍcencia de conducir vigente categoría A2A.

-Certificado ile Récord de Cónductor sin :ncidentes en

el último año (presentar pala sü eva¡uac¡ón curricular).
Conoc¡mientos Nocioñes de Mecán¡ca automotriz básica y primeros

aüxilios.

Habilidades o Competencias Coordiriación ojo - pie - mano, atención, memoria,
autocontrol,
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1. Co¡ducir el vehículo motor¡zado asignado para realizar paÍullajes por los diferente§ lugares del distrito

según la programación asiBnada.

2, Reg¡strar informac¡ón sobre recorridos, mantenimiento y conservaciéñ del vehículo a su cargo para mejor

control.
3, Participar en las act¡vidades de seguridad ciudadana en el ámbito de su competenc¡a para cumplim:ento de

objetivos ¡nstitucion a Ies.

4. Trasladar a: personal de SerefiazBo a iós diférentes puntos donde sean asignados, asÍ como, prestar apoyo a

los órganos y unidades orgánicas requeridas para el desarrollo de operativos para cumplimiento de sus

metas operativas.
5. Guardar confidencialidad y resefvá sobre Ios asuntos tratados en su e¡torno en los operat¡vos organizados

por Gerencia para cumplim¡ento d€ riletas operativas-
6. Realizar la revisién de rutina, limpieza y de ser el caso, reparacióñ de eme.rgencia del vehículo a su cargo/

para mantenerlo operat¡vo.
7, Comun¡car la necesidad de {a dotación oportuña de combustibte, carbulante y lubricantes requeridos para el

func:onamiento delvehícuio a su cargo.

8. Coordina. con su superior inmediato la ejecución de las activ¡dades de mante¡im¡ento prevent¡vo y/o

correctivo del vehículo para elfüncioftamiento del vehículo a su cargo.

9, Comun¡car a su super:or ¡¡mediato sobre las ricurrenciái prbducidas en el servic¡o, asi como notificar en casc

de siniestro para manteneilo iñfórmado,
L0. Velar por la segur¡dad de los vecinos, peatones y conductores de vehículos que.c:fculan en nuestro distrito

para cumpl¡m¡ento de la normatiyidad.
1.1. Realizar otras funciones asignadas pór la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

2.2. CONDICIONES ESENC]ALEs DEL CO¡ITRATO

Gerencia de seguridad CiudadanaLugar de prestación del seruicio

ln:cio : oB de marzo del 2018

fermino: 30 de junio del 2018
Duración del contrato

s/. 1.500.00 (Mil quin¡entos cón 00/100 soles)Remuneración mensual

Sin antecedentes;

Policiales

ludic¡ales

Otras co¡d¡ciones esenciales.del contrato

3. AUXIIIAR EN SERVICIO D: TRANSPORTE {MoToRIZADO): GSRENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

cóDrGo
CARGO

PLAZAS

Anrn

:002-18C
: AUx¡LIAR EN SERVICIO DE TRANSPORTE (MOfORIZADO)

t07
: GERENCIA DE SEGUR:DAD CIUDADANA

Experiencia General mínimo de un (01) año en el Sector

Públiao y/o Privado.

Éxperiéncia Específica míEimo de un (01) año de haber

ocupádo cargos de chofer en el Sector Público y/o
privado.

Exper¡enc¡a

Formación Académica,grado aiadémico
y/o nivel de estudios

Secundar¡a Completa.

cursos y/o estudios de espéc¡aliración

Otros requisltos mínimos Licencia de conducir v:gente Categoría B ll-b / B ll-C.

:Certifi¿ado de Récord de Conductor sin incidentes en

el últ¡mo año (presentar pára su evaluación curricular).

Habil¡dades o competencias Coordinación oio - pie - maño, atención, memoria,

autocontrol-



3.1. CARACTERfSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Pr¡ncipales Funciones a Desarlollar:

1. Co¡ducir el vehículo motori¿ado asignado para iéalizar patrullajes por los diferentes lugares del distrito seBún

la programación as¡gnada.

2. Registrar información sobre recoffidos, mantenimjento y con§ervación del vehículo a su cafBo para mejor

control.
3, participar en las actividades de seguriiiad ciudadana en el árñbito de su eompetencia para cumplimiento de

objet¡vos institucionales.
4, Trasladar al personal de sÉ;ena¡go a los diferentes pu¡tos doride séan ásignados, así como, prestar apoyo a

los órganos y unidades orgáriicas requeridai pá¡á el desarr¡rllo de operativo! para cumplimiento de sus metas

operat¡vas.

5. Guardar confidencialidad y reserva sobre los asuntos tr¿tádos én §u entorno éñ los operativos organ:zados

por Gerencia para cumplimiento de metas operativas.

6. Realizar la revisión de rutina, limpieza.y de ser ¡l caso, reparaeión de emergenc¡a de1'vehículo a su car8o, para

mantenerlo oPerativo.
7. Comunicar la necesidad de la dotación oporiuna.iJe combustible, carburante y lubricantes requeridos para el

funcionamiento del vehículg,.a su cárgó.
g. coo.dinar con su superioi inmediáto.la ejecuiión de las áctividades de manten¡miento preventivo y/o

correct:vo del vehículo pará ¿l fúncioiinrniento dél vehículo a §u cargo'

9. Comunicar a su superior ¡ñmediato sóbre las ocurrencias producidas en el seruicio, así como notificar en caso

de siniestro para mantenerld inforrilado..
j.O. Velar por la seguridad de los vecinos, peátones y conductores de vehículos que circulan en nuestro d¡strito

pa.a cumplim:ento de la noamatividád.

11. Realizar otras funciones asignadás por la.iefatura inmediatá, relacionadas a la misién del puesto

. coNDlcroNEs ESENCIALES.pEtCoNTRATO
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Conoc¡mientos Nociones de Mecánica automotriz básica y primeros

aux¡lios,

4. ANALISTA DE DEFENSA TEGAL DEL E§TÁDO; PROCURADURíA PÚBLICA MUNICIPAL

3

cÓDrGo
CARGO

P LAZAS

AREA

:002-18D.
: ANALISfA DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

:01
: PROCURADURíA PlJBLICA MUNICIPAL

Gerenaia de §oguridad C¡udadanalugar de prestac¡ón del servicio
lnicio :08 de marzo del 2018

Termino: 30 de junio del 2018
Durac¡ón delcontEto

s/. 1,500.00 (Milquinientos con 00,/100 soles),Remuneración mensual
Sin antecedentes

Póliciales

Penales

Otras condiciones esenciales del coritrato

Expériencia Géneral mín¡mo de dos (02) años en el

Sector Público y/o pñvado.

Experiencia Específica mínimo de un (01) año

desempeñando funciones siri'tlares efi el Sector Público

Minimo de un (01) año de experiencia en el Sector

Público eiecutando labores relacionadas al perf¡l como

auxiliar o asistente.

Expe encia

Bachiller en la carera profe§ional de DerechoIormación Académlca, grádo acadérñlcó

y/o nivel de estudios
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Cursos y/o estudlos de especlálizácién Derecho procésal u otros acorde a Ias funciones a

desempeñar (20 horas acumu ladas).

conoc¡mientos Derecho procesal u ottos acorde a las funciones a

desempéñar-

Planif¡cación, Sintes¡s, Añálisis y Organización de

i¡lorrnacién,
Habilidades o Competencias'

4.1. CARACTERISTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales Funciones a Desarroller:

1. Ejecutar act¡v¡dades para. pteparai escr¡tos y contestar demandas y defensas prev¡as legales de la

municipalidad, de acuerdo á la normatividad vigente.
2. Elabo¡ar análisis y estudios para preparár documentos y piantear toda clase de med¡os impugnatorios,

med:os procesales y medidas 'cuatelaies en máter¡a de defensa legal de la municipal¡dad.

3. Recopilar y sistematizar informacién sobre el.mov¡m¡ento de Ios juicios y prolesos administrativos para

¡nformar periód¡camente at titular del pliego.

4. Apoyar en :as act¡vidades para inic¡ar los procesos judici¿les, irenáles, civiles, laborales o los que

correspondan contra los funcionarios, servidores, ex servidores o terceros respecto de los cuales el Órgano de

Control ¡nstituc¡onal haya enconirido responsabilidad civil, laboral o penal, asi comó en los demás procesos

.¡udiciales interpuestos contra el Gobierno Local de corresponder.
5. Preparar y/o emitir informes técnico§ para cumplimjento de finés Y metas instituclonales.

6. Asesorar y absolver asuntos de su competencia para cumplimiento de f¡nes y mÉtas institucionales.

7, Participar en reuniones y/o comisiones pára implementació¡ de núevas normátivás y/o disposiciones Iegales

referidas en el ámbito de su compéteflcia.
8. Real¡zar otras funciones aiignadas.pof lá Jefatura inmed¡ata, relac:onadas a la misión del puesto.

4.2, CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

ESPECIATISTA DE DEFENSA LEGAL DÉL ESTADO: PROEURADURIA PÚBLÍCA MUNICIPAL

cóDIGo : oo2-18E

CARGO : ESPECIALISTA DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

PLAZAS :01
ÁREA : PROCURADURíA PÚBLICA MUNÍCIPAL

5

Procuradúria Pública Municipa:lugar de prestación del servicio
hicio :08 de marzo del 2018

Termino: 30 de junio del 2018

Duración delcontrato

5/.2,000,00 (Dos Mil con 0o/10o Soles).Remuneradón mensual
otIas condic¡ones esenciales del contrato

Experienc¡a General mínimo de cinco {02) años en el

Sector Público yló privado.

Exper¡enc¡a Específica mínimo de dos (02) años

realizando funciones similares.

Experieñciá Especifica mínimo de dos (02) años en el

sector Público.

MÍn¡mo de un (01) año de exper¡encia en el Sector

Público y/o privado ejecutando labores relacionadas al

perfil como ana:ista.

Experiencia

Formación Académ¡ca, grado acadérñ¡co

y/o nivel de estudios

cursos y/o estud¡os de especiali¡aclón

Título en la carrera de Derecho

Gestión públiaa, derecho administrativo, derecho

laboral, o similares (40 horas acumuladas).

conocimientos Gest¡ó¡ pública, derecho administrativo, derecho



5.1. CARACT:RÍSTICAS DTL PUESTO Y/O CARGO

Pr¡ncipales Funciones a Desarrollar:

1. Elaborar actividades para formular y contestar demandas y defensas previas como los de tachas y oposic¡ón
de la entidad para fines y metas iñstitucionáles.

2. Ejecutar actividades para exhibir y reconocer documentos, plantear toda clase de medios impugnator¡os,
casaciones, medios procesales y medidas cautelares para cumplimiento de la normatividad vigente.

3. Coordinar y supervisar la ejecuc¡ón dé las actividádes de defensa legal de la municipalidad, en el ámbito de su
competencia para cumplimiénto de la ilormativ¡dad vigente:

4, Ejecutar actividades para inteivenir y.ásesorár eñ Ia represehtación y defensa de los intereses de la

municipalidad, ante los órganos judia¡ales, administrátivos y otras ehtidades estatales o privadas.
5. Ejecutar actividades para i¡ic¡ar. Jos procesos judiciales, penales, civiles, laborales o los que correspondan

contra :os funcionarios, servidoiei..ex seruidores o tercergs respecto de los cuales el Organo de control
instituc¡onal haya encontrádo respons¿b¡lidad civil, laboral o peflal; así cqmo e¡ lds demás procesos judiciales
interpuestos contra el GobierÍro Local de corrdsporider.

6, Evaluar las normas v:geites y irroponer los cambicis para me.joias de la entidad y cumplim¡ento de la
normatividad vigente.

7, Hacer segu¡miento y proponer riejoras en la e.jecución de las act¡vidades en el ámb¡to de su competencia a fin
de ev¡tar inconven¡entes en el proceso,

8, Preparar y/o em¡tir informes técnicüs, ssí como para asesorar y absolver asuntos ¿r€ su competencia.
9. Participar en reuniones y,/o comisiones pára implementiclón.de nu¡ivas íormativas y/o disposiciones legales

referidas en el ámbito de iü competencia.
10- Realizar otras func¡ones asignadas For Iá jefatura inmed¡ata, relacio¡adas a la misión del puesto,

'tAño del Diálogo y ld Reconciliáción Naeionál"

laboral o similáres.

Habil¡dades o Competencias Organización de información, síntesis, planificacién y

adaprabilidad.

5.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

7. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Procuraduríe Pública MunicipalLugar de prestación del serv¡clo
lnicio :08 de marzo del 2018

Termino:30 de junio del 2018
,Quraclón del contrato

S/.2.500.00 (Dos mil qu¡nientos con 00/100 Soles),Remunerac¡ón mensual
Otras condiciones esenciales del cdntfáto

05 de febrero del
2018

CEPPCAS1 Aprobación de Ia Convocatoria

CEPPCAS

z Publicación del proceso ei elSelvicio Nacionál delEmpleo Del 06 al 19 de
febréro del 2018

1

Publicación de la convocatori¿ en e] Portal lñstitución de

Municipalidad Distrita: de Breñá: http://www.mun¡brena.gob.pe/
Del 20 al26 de

febre¡o del 20L8 CEPPCAS

Sub Gerencia de Trámite

Documentario y Archivo

Centraly Registros
2

Presentac¡ón de la hoja de vida dgcumentada vi¿ fisico ei mesa d

partes de Ia Municipalidad Distrital de Breña de 8:30 am hasta Ia

4:30 pm (Av. Arica Ne500)

27 de febrero del

2018

3 Evaluación de la hoja de vida DEL 28 de febrero al

01 de marzo del2ü18

CEPPCAS

5ub Gerencia de Reaursos

Human05
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III, DE tA ETAPA DE EVALUACIÓN.

1. las etapas del proceso de selésción par¡ lá Coiltratáción Administrativa de Serv¡cjos son cancelatorios, por

to que los resultados de cada etapa tendrán carácter elim¡natorio.
2. Solo formaran pafte del proceso de seleec¡ón aqueilos postulantes que cumplan con los requis¡tos

mín¡mos, los cuales son máteria de puntaje, corresponderá calificar a los postulantes como APTo/ No
APTO.

Los factores de evaluación del Firoceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos,

disÍ:buyéndose de esta manerai

El punta¡e aprobatorio será de 60 PuntoS.

IV. DOCUMENTAC:óN A PRESENTAR

Se deberán adjuntar los sigu¡eñtes dócunie$tos debidamente foliados¡ en el siguiente orden:
- Cop¡a simple de Documeñto Nacional de Ideniidad (DNl) vigente.
- curriculum vitae documentado en copia simple.
- Solicitud de ¡nscripción (Formato 01).

- Ficha de resumen cu ricu Iar'(Formato 02).

- Declarac¡ón jurada de ñó estar ¡nhab¡l¡tddó administrativa y/o judicialmente para contratar coo el

estado {Formato 03).

- Declarac¡ón jurada de rio tener antecedentes penales nljudiciales {Formato 04}:
- Declaración jurada de ausencia de nepotisBo tFormato 05):
- Declaración jurada de no percib¡r otÍos ingresos por parte del estado. §alvo fuñción docente o dietas

por participac¡ón en un d:redorio (Formato 06).
- .Declaración jurada de gozar de búená sá¡ud {Fonnato 07).

' Declaración jurada de estudios secundarios (Formato 08).
- Declaración jurada de conocimiénto del código de ética de la función pública (Formato 09)-

CEPPCAS4
Publicación de resultados dé la evaluáción de la hója de vida en el

portal el institucional; :htlo://www.mÚnib¡ena.gob pe/
02 de ñárzo de! 2018

05 y 06 de marzo del

2018

C EPPCAS

5ub Gerencia de

Recursos Humanos

7

Entrevista Personal y Evaluación Psicotécnica

Lugar: Municipalidad Distrital de Breña - Av. Arica Ne50o

Pub:icac¡ón de resultado fiial en el portal úeb ínstituc¡onal

:htto://www.munibrená.qob.pe/
07 de marzo del 2018

CEPPCAS
8

sub Gerencia de

Recursos Humanos

08 de matzo del 2019 Suscripción y Reg¡stro del Contrato

20

10

20

.- - Formac¡ón académica

,JcaPacitación
/ - Experiencia laboral

2A§/.

10%

10

10

- Conocim¡ento
- Seguridad y convencimiento
- Presentación

200Á

1,0%

15

10

5

20

10

10

w
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La informac¡ón .c;nsignada en lá hoja de vida i en los Formatos dé los Ns del ol al 09 tienen

carácter de declaración jurada, por lo que et postulante es responsable de la información señalada y

sesometealprocesodgfiscalizaciónpostérior,deacuerdoconloe§téblecidoenlosnumerales32'1
y32.3,delAItir,loN.3!,deiaLeyN"27¡|44,IévdelProcedlmientoAdñinistrat¡voGene'al.

La entidad no eIéctuáiá devolución total o parciál de la doeumeltación que conforma el

expediente de iostülación.

Solo se podrá postular simUltineamente a uno.(01) de los procesos de selección convocados por la

Muric¡palidad Dist tal dÉ 6reña'

Los Formatos de los H'i del 01 al 09, deberán ser lleñados cotrectamente por el postulante' por

tener carácter de declafáción jurada, de lo coirtfá¡id serán descaliflcados del proceso'

Los postulantes que no piiciien el número de la convocatoria a la cual postulan' serán

descalificados.

.DE tA DECLARATORIA DE gESIERTO DE !A CAI'¡CELACIóN DEI PROCESO

t. Declaratoria del proce§o comodesierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a- Cuando no se presentan fiostulántes al proceso de seleccién'

b. Cuando ninguno de Io§ postulantes tumple con los requisitos mín¡mds'

c. cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, niñguno de los postulántes obtiene puntaje mínimo

en las etapas de erialuáción del proceso.

2. cancelac¡ón del proceso dé i¿leccién

El proceso puede ser caricelaaló en alguno de los sigu:entés supuestos, siñ que seá responsabilidad

de la ent¡dad:

a. Cuando desapareCe la necesidad del servic¡o de la entidad con posterioriaiad al inic¡o del

Proceso de selección

b. Por restricc¡ones presupuestales.

c. otras debidamenté justificadas


