
I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocator¡a:

Selecc¡onar mediante concurso públ¡co de méritos, personal ¡dóneo, en el orden de mér¡tos para
contrat05 administrativos de servic¡os de acuerdo con los requer¡mientos del servicio de pue5tos.

2. Dependencia, un¡dad orgán¡ca/o área sol¡citante:

coDtGo SERVICIO. PUESTO CANTIOAD UNIDAD ORGANICA PLAZO DE CONTRATO R€M MENS
rNDrvrDUAt. s/.

005-18A TEcNlco ADMtNtsTRATrvo Ir
(srRENO)

GERENCIA DE SEGURIDAD

C¡UDADANA
DEL02 DE]ULIOAT30 DE

SETITMSRE DE 2018

00s 188
AUXIIIAR DE SERVICIO DE

TRANSPORTE (VEHICULAR) a]
GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUOADANA
DII 02 DE]ULIOAL30DE

SETIEMERE DE 2018

00s-18c
ANAIISTA Dt ALMACEN Y

DISTRIBUCION 01

SUBGERENCIA DE LOGISfICA Y

CONTROL PATRIMONIAL

01

GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS

DEL02 DT JUUO A!30 DE

SETIEMBRE DT 2018

005-18D
DEL 02 DEJULIOAL30DE

SETIEMBRE DE 2018

1,300.00

1.500.00

2,300.00

2,800.00

3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratac¡ón:
Com¡té Evaluador CAS -2018 -MDB

4. Base legal

a. Constitución Polít¡ca delperú
b Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057, que regula el RéEimen Especialde Contratac¡ón Administrat¡va de Servicios.
c. Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ne 1057 que regule el Régimen Especial de Contratac¡ón

Admin¡strat¡va de servic¡os, Decreto supremo Ne 075-2008-pcM, modificado por Decreto supremo Ne
06s-2011,PCM.

d. Ley N" 29849, aprueba la e¡iminación progresiva del CAS.
e Decreto supremo N" 065-2011-pcM, establece modif¡caciones al Regramento der Régimen de

Contratación Admin¡stración de Servicios-CAS-
f. Las demás disposic¡ones que regulen el Contrato Adm¡nistrativo de Servic¡os.

II. PERFITES DE PUESTOS

1. TÉCNICO EN SEGURIDAD: GERENCIA OE SEGURIDAD CIUOADANA
cóD¡Go : OO5-18A
CARGO : TÉCNtCO ADMtNISTRAT|VO t (SERENO)
PLAZAS :08
ÁREA :GERENC|A DE SEGUR|DAD ctuDADANA

REQUISITOS DETALLE

Experiencia General mín¡ma de seis (06) meses en el

Sector Públ¡co y/o Privado.

Exper¡enc¡a laboral de haber ocupado cargos serenos o
l¡cenciados del eiérc¡to.

Secundaria Completa.

Experienc¡a

Formación AGadémica,grado académico
y/o n¡vel de estudios

Cursos y/o estudios de espec¡alización
C.d¿ .u6o d€be teñer no menoj de 12 horas de capa.tr¿ctón
y los prog.añ¿sde e5pec'alz¿co. no ñenosde 90 hord5.

Conoc¡rnientos para el puesto Seguridad c¡udad ana u otros acorde a las funciones a

,¡ii- -.

''.,\ño LIel Diálogo 1, la Reco¡ciliación \acional..

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CAS N9

005-2018- CEPPCAS -MDB

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATAC¡óN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO
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Habil¡dades o Competencias Equil¡brio, fuer¿a física, res¡stenc¡ a fisica, veloc¡dad

desempeñar

1.1. CARACTERíST|CAS DEL PUESTO y/O CARGO
Princ¡pales Funciones a Desarrollar:
1' Eiecutar act¡vidades de servic¡o de seguridad ciudadana 5egún la asignación en los diferentes lu8ares del

distrito para cumplimiento del serv¡cio.
2 Mantener contacto rad¡al permanente. de corresponder, con la Base de serenazgo a fin de mantener

¡nformado las ocurrencias, en elámb¡to de su competenc¡a.
3 coord¡nar la atención ante cualquier ped¡do de auxilio de un ciudadano procurándolo ponerlo a buen

recaudo.
4 lnfo.mar a¡ superior de turno cuarquier novedad de ¡mportanc¡a para mantenerro informado.5 Real¡zar informes de las ocurrencias de su servicio para llevar el cont.ol del serv¡c¡o y identif¡car posibles

mejoras.
6. Real¡zar otras func¡o¡es as¡gnadas por ra iefatura inmediata, reracionadas a ra misión der puesto.

1.2. CONDICIONES ESENCIATES DEt CONTRATO

Otras .oñd ¡ciones esenc¡ales del contrato S¡n antecedentes

Pol¡c¡ales

Penales

2. AUXILIAR DE SERVICIO DE TRANSPoRTE (VEHIcUI,o): GERENcIA DE sEGURIDAD cIUDADANA
cóDtco :005-188
CARGO

PLAZAS

ÁREA

AUXILIAR EN SERVICIO DE TRANSPORTE (VEHICULO)
0-7

GERENCIA DE SE6URIDAD CIUDADANA

coNDtctoNEs DETATLE

[ugar de p.estacióñ del serv¡c¡o

Duración del contrato
Gerenc¡a de Seguridad C¡udadana

ln¡c¡o : 02 de julio del 2018

Termino: 30 de setiembre de 2018
Remuñerac¡ón mensual S/. 1,300.00 (Mil trescientos coñ 00/100 sotes)

REQUISITOS DETATLE

Experienc¡a Exper¡encia General mín¡mo de un (01) año en el Sector
Púb¡ico y/o Privado.
Exper¡encia Específica mínimo de un (01) año de haber
ocupado cargos de chofer en el Sector público y/o

rivado.
Formación Académica,grado académ¡co
y/o nivel de estud¡os

Secundaria Completa.

Cursos y/o estud¡os de especializac¡ón
Cada cu60 debe reñer ño menos de t2 hor.s de.apact¿.ió¡
V los proArañasdeespecr¿lü¿cóñ ño me¡os de 90 ho,c!.

Otros requis¡tos m ínimos -Contar con l¡cencia de conduc¡r vigente categoría A-l /
A-lla / A-llb.
-Certificado de Récord de Conductor s¡n incidentes en

para su evaluacíón curricular)el último año (presentar
Conocim¡entos

Habilidades o Competencias Coordinación
autocontrol.

ojo - pie - mano, atención, memor¡a,

2.1. CARACTERíST|CAS DEt- pUESTO y/O CARGO
Pr¡nc¡pales Fuñc¡ones a Desarro¡lar:

Noc¡ones de Mecánica automotriz bás¡ca y primeros
aux¡l¡os.
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1' conduc¡r el vehículo motor¡zado asignado para realizar patru¡¡ajes por los diferentes lugares del distr¡to
según la programación asignada.

2 Registrar información sobre recorridos, manten¡m¡ento y conservación del vehÍculo a su cargo para meJor
control.

3 Part¡c¡par en las act¡vidades de seguridad c¡udadana en el ámbito de su competenc¡a para cumplim¡ento de
objet¡vos inst¡tucionales.

4' Trasladar al personal de Serena¡go a ros diferentes puntos donde sean asignados, así como, prestar apoyo a
los órganos y unidades orgán¡cas requeridas para el desarrollo de operativos para cumpl¡miento de sus
metas operativas.

5' Guardar confidenc¡al¡dad y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno en los operativos organ¡zados
por Gerenc¡a para cump¡¡miento de metas operativas.

6 Realizar la rev¡sión de rutina, l¡mp¡eza y de ser el caso, reparac¡ón de emergencia del vehículo a su cargo,
para mantenerlo operativo.

T Comunicar la neces¡dad de ¡a dotación oportuna de combustible, carburante y lubr¡cantes requeridos para el
func¡onam¡ento delvehículo a su cargo.

8' coordinar con 5u super¡or ¡nmed¡ato la ejecución de las act¡v¡dades de mantenim¡ento preventivo y/o
correct¡vo delvehículo para elfuncionam¡ento del vehículo a su cargo.

9 comun¡car a su super¡or inmediato sobre las ocurrenc¡as produc¡das en el servic¡o, así como not¡ficar en caso
de sin¡estro para mantenerlo informado.

10. Velar por la seguridad de los vec¡nos, peatones y conductores de vehículos que circulan en nuestro d¡strito
para cumpl¡m¡ento de ¡a normativ¡dad.

11. Realizar otras funciones asignadas por ra jefatura inmed¡ata, reracionadas a ra m¡s¡ón der puesto.

2.2. CONDICIONES ESENCIAI-ES DEL CONTRATO

coN DrcroNEs DETAttE
lugar de prestac¡ón del serv¡cio Gerencia de Seguridad Ciudadana
Duración del contrato lnicio : 02 de julio del 2018

Termino: 30 de set¡embre de 2018
Remuñerac¡ón mensual S/. 1,500.00 (Mil quin¡ent os con OO/100 soles)
Otras cond iciones esenciales del contrato 5in antecedentes

Pol¡c¡ales

Judiciales

3' ANALISTA DE ALMACEN Y DISTRIBUCIoN: sUBGERENcIA DE LoGIsTIcA Y coNTRot PATRIMoNIAIcóDtco : oos-18c
CARGO : ANALTSTA DE ALMACEN y DtSTR|BUC|ON
PLAZAS :01
ÁREA : suBGERENC|A DE LoGtsTlcA y coNTRoL PATRtMoNtAL

REQUISITOS DETAITE

Experienc¡a Exper¡encia General mínimo de (02) años en el Sector
Públ¡co y/o Privado como auxiliar o ar¡stente.
Exper¡enc¡a Especifica mín¡mo de un (01) año
desempeñ ando funciones s¡m¡lares.

Formac¡ón Académica,grado académico
y/o nivel de estud¡os

Técn¡ca y/o Superior completa (bachiller)

Administrac¡ón, contab¡¡idad o afines
Cursos y/o est!rd¡os de especializa.¡ón

Otros requ¡sitos mín¡mos (N¡vel bás¡co) Ofimát¡ca: Procesador de textos (Word, open, off¡ce)
Hojas de cálculo (Excel, opencalc, etc)

Pro8ramas de presentaciones lpower point)
Hab¡l¡dades o Competencias Orden, análisis, control, organ¡zación de la información

y planif¡cac¡ón.
Coñocim¡entos Almacén y distribución u otros acorde a las funciones a
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desempeñar (20 horas acumuladas)

3.1. CARACTERíST|CAS DEr pUESTO y/O CARGO
Pr¡ncipales Funciones a Desarrollar:

1. Ejecuta. actividades relat¡vas a los procesos de almacén y d¡stribuc¡ón de la munic¡pal¡dad para cumplimiento
de fines ¡nstituc¡onales de acuerdo a la normat¡va vigente.

2. Ejecutar act¡vidades para programar el almacenamiento de los b¡enes, mater¡ales, equipos, etc. de la ent¡dad.3. Ejecutar act¡v¡dades vinculadas de almacenamiento de b¡enes, materiales, equ¡pos, etc. de la ent¡dad para su
correcta administrac¡ón.

4 Eiecutar actividades de distribución oportuna y racional de los bienes, equipos, materiales de la ent¡dad para
el adecuado func¡onam¡ento de la entidad.

5. Ejecutar act¡vldades para el control de inventarios de los bienes, materiales, equ¡pos almacenados de la
ent¡dad.

6. Despachar los b¡enes de acuerdo a ¡os ped¡dos de las áreas y en función al stock de almacén para su adecuado
funcionamiento de los órganos y un¡dades orgán¡cas de la entidad.

7. Coordinar ¡a valorizac¡ón del inventar¡o de bienes de almacén y conciliarlo con la Subgerencia de Contabilidad
para elcumplimiento de la normatividad vigente.

8 Elaborar informes técn¡cos, en er ámbito de su competencia para la adecuada toma de dec¡siones.
9. Realizar otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata, relacionadas a la m¡sión del puesto.

3.2. CONDICIONES ESENCIALES DEI- CONTRATO

coNorc¡oNEs DETALLE

Lugar de prestación del seru¡cio Subgerencia de Logíst¡ca y Control patr¡monial

Durac¡ón del contrato lnicio | 02 de jul¡o del 2018

Termino: 30 de set¡embre de 2018
RerYtunerac¡ón mensuál S,/. 2,300.00 (Dos m¡l tresc¡entos y 00/100 soles)
Otras cond ¡ciones esenc¡ales del contrato 5in antecedentes

Pol¡c¡ales

Penales

ALISTA ADMINISTRATIVO: GERENCTA DE ADMINtSÍRACtON y FTNANZAS
CÓDIGo
CARGO

PLAZAS

Án rn

4.1. CARACTERíST|CAS DEt pUESTO y/O CARGO
Princ¡pales Funciones a Desarrollar:

REQUISITOS DETAttE
Exper¡encia Exper¡encia mínima de (2) Dos años como asistente

Adm¡n¡strativo
Formación Académica,g.ado académico
y/o nivel de estud¡os

Univers¡tar¡o egresado y/o bachiller carrera profesional

de Administración Economía y/o Contabil¡dad
Cursos y/o estudios de especializac¡ón Diploma o certificado: procedim¡ento de selección -

Planificación y actos preparatorios.

Sistema Integrado de Adm¡nistración Financiera.
Otros requ¡s¡tos mínimos (Nivel básico) Conocimientos de las herram¡entas de Off¡ce e ¡nternet

nivel usuario bás¡co.

Conoc¡m¡entos

:005-180
: ANALISTA ADMINISTRATiVO

:01
: GERENCIA DE ADMINISTRACION y FTNANZAS

Habilidades o Competencias
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1. Ejecutar las actividades relativas de la admin¡strac¡ón de la municipal¡dad, para el cumplim¡ento de la
normativa v¡gente.

2. Rev¡sar y procesar lo5 requer¡mientos y neces¡dades de gestión con las áreas de ¡a ent¡dad en conform¡dad
con la normatividad vigente para su aprobac¡ón correspond¡ente.

3. Coordinar con otros órganos o un¡dades orgánicas de la ent¡dad que tienen como func¡ón ejecutar el
calendario de compromiso mensual para cumplimiento de los f¡nes operativos.

4. Br¡ndar as¡stencia técnica y especializada a lo5 órganos y unidades orgánicas, en el ámb¡to de su competencia
para cumplim¡ento de f¡nes ¡nstitucionales.

5. Real¡zar otras funciones as¡gnadas por Ia jefatura inmediata relac¡onada a ra misión der puesto.

4.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDrctoNEs DETALLE

Lugar de prestac¡ón delservic¡o Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas
Durac¡ón delcontrato lnicio :02 de iulio del 2018

Termino: 30 de set¡embre de 2018
Remunerac¡ón ñensual S/. 2,800.00 {Dos mil ochocientos y 00/100 soles)
Otras condiciones esenciales del contrato Sin antecedentes

Pol¡c¡ales

Penales

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

PAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREARESPONSABTE

1 Aprobación de la Convocatoria 30 de mayo del 2018 CEPPCAS

Publicación en el aplicativo informátíco para el Reg¡stro
Difus¡ón de Ofertas Laborales del Estado, establecid
mediante Decreto Supremo N"OO3-2018-TR

Del 04 de junio al 15
de junio del 2018 CEPPCAS

CONVOCATORIA

1

Publicación de la convocatoria en el portal lnstitlrción de

unibrena.qob.oel establecido med¡ant
Decreto Supremo N'003,2018-TR

htto://

Municipal¡dad Distrital de Breña

Del 04 al 15 de junio

del 2018 CEPPCAS

2

Presentación de la hoja de vida documentada vía físico en r¡
de partes de la Municipal¡dad Distr¡tál de Breña de 8:30 am has

las 4:30 pm (Av. Ar¡ca Ne500)

18 de junio del 2018 Sub Gerencia de Trámite

Documentario y Arch¡vo

Central y Registros

SELECCIÓN

3 Del 19 y 20 de junio

del 2018

CEPPCAS

sub Ger€ncia de Recu¡sos

Publ¡cación de resultados de la evaluación de la hoja de vida

el portal el instituciona lj:htto://www.muni brena.sob.oe/
21 de junio del 2018

l
Entrevista Personal y Evaluación ps¡cotécn¡ca

Lugar: Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Breña - Av. Arica Ne500

Del 22 y 25 de junio

del 2018

CEPPCAS

5ub Gerenc¡a de

Recursos Humanos

8
de resultado final en el portal we

munibrena.eob.pelhttot I I
Publicac¡ón

institucional
26 de jun¡o del 2018

CEPPCAS

SUSCRIPCIÓNYREG ISTRODETCONTRATO

Evaluac¡ón de la hoja de v¡da

CEPPCAS
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9 Suscripción y Registro del Contrato 27 de junio del 2018 SLrb Ge.enc¡a de

Recursos Humanos

10 lnicio de labores 02 de julío del 2018 Sub Gerencia de

Recursos Humanos

IV. DE TA ETAPA DE EVATUACIóN

1. Las etapas del proceso de selección para la Contratación Administrat¡va de Serv¡cios son cancelatorios, por
lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter elim¡natorio.

2. Solo formaran parte del proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los requ¡s¡tos
mín¡mos, los cuales son mater¡a de puntaje, corresponderá calificar a los postulantes como APTO/ NO
APTO.

Los factores de evaluación del proceso de selecc¡ón tendrán un máximo y un mínimo de puntos,
d¡stribuyéndose de esta manera:

- Formación académ¡ca
- Capacitac¡ón
- Experienc¡a laboral

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO
1.- EVATUACIÓNDE LA HOJA DE VIDA: 50% 25 50

20/.
10%

20%

10

5

10

10% 5 10
3.- ENTREVISTA 40% 30 40

20/.
10%

10%

15

10

5

PI,JNTAIE TOTAL 700% 60 puntos 100 Puntos

20

10

20

20

10

10

2.- EVALUACION PSICOTECNICA

- Conocim ¡ento
Seguridad y coñvenc¡m¡eñto
Preseritac¡ón

puntaje aprobatorio será de 60 Puntos.

MENTACION A PRESENTAR

Se deberán ad¡untar los s¡guientes documentos debidamente foliados, en el siguiente orden:
- Copia s¡mple de Documento Nacional de tdent¡dad (DNt) v¡gente.
- Curr¡culum vitae documentado en cop¡a simple.
- Solicitud de in5cripc¡ón (Formato 01).
- Ficha de resumen cu.r¡cular (Formato 02).
- oeclaración jurada de no estar inhabil¡tado admin¡strat¡va y/o jud¡c¡almente para contratar con el

estado (Formato 03).
- Declaración jurada de no tener ant ecedentes pe nales n¡ iud¡cia les (Formato 04).
- Declarac¡ón jurada de ausenc¡a de nepotismo (Formato 05).
- Declarac¡ón iurada de no percib¡r otros ¡ngresos por parte del estado, salvo func¡ón docente o dietas

por participación en un directorio (Formato 06).
- .Declarac¡ón jurada de gozar de buena salud (Formato 07).
- Declarac¡ón jurada de estud¡os secundar¡os (Formato 08).
- Decla rac¡ón jurada d e conoc¡miento del código de ética de la fu nción p ública (Formato 09).

La información consignada en la hoia de v¡da y en ros tormatos de los Ns del 01 ar 09 t¡enen
carácter de declaración jurada, por lo que el postulante es responsable de la informac¡ón señalada y
se somete al proce5o de f¡sca l¡zacióñ poste.¡o., de acuerdo con lo establecido en los numerales 32.1
y 32.3, del Art¡culo N' 32, de la Ley N" 27444, Ley del proced¡miento Administrativo General.

La ent¡dad no efectuará devolución total o parc¡al de la documentación
exped¡ente de postulac¡ón.

que coñforma el

solo se podrá postular simultáneamente a uno (01) de ros procesos de serecc¡ón convocados por ra
Mun¡cipal¡dad Distr¡tal de 8reña.
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Los Formatos de los N's del 01 al 09, deberán ser llenados correctamente por el postulante, por
tener caráct€r de declarac¡ón ¡urada, de lo cont rar¡o serán descalificados del proceso.

VI.OE tA DECTARATORIA DE DESIERTO DE TA CANCEI.ACIóN DEr PROCESO
1. Declaratoria del proceso como des¡erto

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los sigu¡entes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecc¡ón.
b. Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requisitos min¡mos.
c. Cuando hab¡endo cumplido los requ¡s¡tos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mín¡mo

en las etapas de evaluación del proceso.

2. Cancelac¡ón del proceso de selecc¡ón
El proceso puede ser cance¡ado en alguno de Ios s¡guientes supuestos, s¡n que sea responsabilidad
de la entidad:

a. Cuando desaparece la neces¡dad del serv¡c¡o de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso de se lección.

b. Por restricciones pre5upuestales.

c- Otras deb¡da mente justif¡cadas

Los postulantes que no precisen el número de la convocatoria a la cual postulan, serán
descalificados.

/


