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sAN P€DRO DE LLOC
DECRETO DE ALCALDIA N" OO9-2017-MPP
San Pedro de

Lloc, 21 de Julio del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:

de Alcaldía N" 507-2017-MPP de fecha 22-06-2011, la Directiva )'I"
005-20i7-MPP que regula el concurso paralacontratación del personal C.A.S. 2017,y;

-LuResolución
CONSIDERANDO:
personería jurídica de
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con
Derecho Público, y tienen autonomía polític4 económica y administrativa en los asuntos de
su competencia dá conformidad con lo establecido en el artículo 194'de la Constitución
politici, modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N'27680, y concordante con
el arfículo II del Título Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N'27972;

N" 507-2017-MPP de fecha 22-06-2017, se
arxorizi la real\zación de concursos bajo la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios CAS, para que cubran las diversas plazas vacantes de la Municipalidad
Que" mediante Resolución de Alcaldía

Provincial de Pacasmayo.
perfiles de los puestos de los cargos
Que, adjgnto a la Convocatoria, se establecen los
presupuestado.
lo
debidamente
a concursar conforme a

005-201?-MPP se regula el concurso para la
contratación del Personal C.A.S. 2017, que tiene como objetivo ejecutar el proceso de
selección en función a su calidad, aptitud, idoneidad, experiencia y formaciófi para
cantratar servicios en |a modalidad C.A.S , paralas diferentes dependencias usuarias.
450-2017-JUP-+-*9#$En",
Que, mediante Informe N' 351-2017-IIJP-MPP e Informe N'
Municipalidad
la
en
plazas
vacantes
.sFr*ilÍt,, Mpp, de'la Unidad de Personal, informa las
Provincial de Pacasmayo.
las facultades
eue, estando a las consideraciones expuestas, y de conformidad con
aplicables
y
noffnas
demas
27972
conferiáas por el artículo 20", inciso 6 delaLey

eue, mediante Directiva

N'

$r

tb.ffiP

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA DIRECTIVA N" 005-2017-MPP, QUB
REGULA AL CONCURSO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL C.A.S.
2017, que tiene por flnalidad establecer los procedimientos que orienten las acciones

referidas al proceio de seiección para la contratación de personal en la modalidad C.A.S.
pwa la Mgnicipalidad Provincial de Pacasmayo, la misma que forma parte integrante del
presente Decreto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia

@rsonal,GerenciadeGestiénInstitucionalAdministrativay
Financiera; el cumplimiento de la presente Directiva.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚTVPLASE Y ARCHÍVESE.

4r2t

c.c.
Alcaldía
Secretaría General
Gerencia Municipal
Unidad de Personal

GGIA¡
Comrté

A¡chivo
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PERSONAL C.A.S. $I-20I7

conformidad con lo dispuesto mediante Resolución de Alcaldía

del22

de

N'

507-2017-MPP,

junio del20L7, se autoriza la realización de Concursos bajo la modalidad

de

Contratación Administrativa de Servicios para el período del ejercicio fiscal 2017.

CIPALII}AD PROVINCIAL DE PACASMAYO
N" 20164091466

f,q//,owcrr,ro LEGAL:
Jr. DOS DE MAYO N" 360- SAN PEDRO DE LLOC

- PACASMAYO- LA

\..,LIBERTAD
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FNALTDAD
Establecer los procedimientos que orienten las acciones referidas al proceso de

selección para

la

contratación de personal en

la

modalidad C.A.S para la

Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

2.

OBJETTVO
Ejecutar el proceso de selección en función
experiencia

y formación para contratar servicios en la modalidad C.A.S, para

:

diferentesdependenciasusuarias.

3.

BASE LEGAL

3.

a su calidad, aptitud, idoneidad,
las

ó Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
o Decreto Legislativo N" 1057
o Decreto Supremo N" 075-2008-PCM

.

Ley N'27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

Código de Etica de la Función Pública Ley No 27815

(l¿lor*t
-

ltoq¿oo¿c^
JQo,
'

Normas sobre registro de Sanciones de Distribución y Despido DS

N' 089-2006-

PCM
a

Ley de Nepotismo, Ley No 26771y su reglamento- Ley N" 30294

o

Ley del Presupuesto del Sector Público afro 2017 , Ley No 30518
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Decreto Supremo N" 065-201I-PCM

Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial
del Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.

Ley N" 30026- Ley que avtoiza la contratación de pensionistas de la Policía
Nacional del Peru y de las fuerzas armadas pa'a apoyar en áreas de seguridad
ciudadana y seguridad nacional.

Decreto Supremo N" 003-2014-IN.

$A

$(

frl

4.

DE LA COMISIÓN A CARGO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN
Con Resolución de Alcaldía N" 507-2017-MPP de fecha 22 dejunio del 20T7,

)g

sffií9

SE

conformó la Comisión que se encargará de elaborar la Directiva que regula el
proceso de selección, para

la contratación del personal bajo

Contratación Administ r ativ a de Servicio

4.t

régimen

de la

s.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN
Son obligaciones y atribuciones de los miembros integrantes de la Comisión
Seleccionadora:
1.

Elaborar

la Directiva que regula el

proceso de selección para la

contratación admini str aliv a de servicios.
2.

Cumplir y hacer cumplir la presente directiva que regula el proceso de
selección.

3.

Convocar

a

proceso

Contratación Admini

st

de selección el servicio solicitado para
r ativ a

la

de S ervicio.

4. Conducir el proceso de selección en todas sus etapas.

5.Realizar

la calificación de los postulantes de acuerdo a los criterios

establecidos.

6.Publicar la lista de postulantes aptos en cada etapa; así como el resultado

final de la evaluación.
Ilatnr.eU^

T.Elaborar y suscribir las actas de instalación, de las reuniones, cuadro de
méritos y acta fnal.
8.

Descalifi car

a los postulantes que infrinjan las disposiciones de la

presente directiva.
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9.

Los resultados que emitan la comisión seleccionadora será impugnada
dentro del término señalado en el cronograrna.

10.

Los asuntos no previstos serán resueltos por la comisión.

11.

En caso de presentarse igualdad de resultados se declarara ganador

quien hubiera alcanzado mayor puntaje en

el

a

siguiente orden

excluyente:
a) Experiencia laboral

b) Entrevista personal.

5.

DEL PROCESO DE SELECCION:

5.1

PROCEDIMIENTO

1.

Las diferentes dependencias usuarias de la Municipalidad harán llegar a
Gerencia Municipal sus requerimientos de contratación de Servicios de

Personal C.A.S, siendo

el Gerente el encargado de solicitar

la

disponibilidad presupuestal determinada por la oficina de Presupuesto
conforme al cronograma establecido.
2.

El anuncio de convocatoria y difusión será publicado en un lugar visible
de acceso al público de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, como
en la página web uur!.lnut¡jsaug:ll.rijiiE!]gg.gqb-pq

I

Contrataciones

Pacasmayo,

link "Contrataciones

de Personal" de la Municipalidad Provincial

en los días

comprendidos, conforme

al

de

cronograma

establecido.
a

J.

La recepción de documentos (Currículum Vitae) se realizatá en mesa de
partes de

la entidad, ubicada en el primer piso de la Municipalidad

Provincial de Pacasmayo, en horario de atención al público.
4.

La selección y evaluación de los participantes

Jr. DOS D€ MAYO No

a)

Etapas de convocátoria

b)

Etapa devaluación curricular

c)

Etapa de entrevista personal.
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5. Los

resultados finales

de dicha

T

LLoc

evaluación

se publicará en

Ia

Municipalidad Provincial de Pacasmayo, así como en la página web de Ia
entidad.

6. A la suscripción

del contrato, el trabajador, debe presentar certificado de

antecedentes penales

y judiciales, de no ser presentados, se anulará

el

contrato.
6.

PLAZO DE LA CONTRATACIÓN:
F,lplazo de la contratación desde el 16 de Agosto 31 de diciembre del2017

REQUISITOS BÁSICO DEL POSTULANTE:

El postulante deberá cumplir, además de los requisitos particulares inherentes

al

servicio al que postula, con los siguientes requisitos mínimos obligatorios.

A)

Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles.

B)

No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.

C) No

haber sido destituido

o despedido de la administración pública o de

empresas estatales por medidas disciplinarias,
causa o

ni de la actividad privada por

falta gtave laboral.

D) No estar percibiendo remuneración o pensión del estado, excepto por docencia.
E) No tener ninguna incompatibilidad para contratar con el estado.
F)

Predispuesto a las buenas relaciones humanas, trabajando en equipo, trabajo
bajo presión, disponibilidad inmediata, proactivo.

8.

DE LA POSTULACION:

F

Presentación

del currículum vitae documentado

Presidente de

y la solicitud

dirigida

al

la Comisión deberá ser presentada en mesa de partes de la

en el primer piso de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo, sito en Jr. Dos de Mayo N' 360- San Pedro de Lloc en horario de
entidad, ubicada

atención al público, acompañado por los correspondientes anexos en un sobre
cerrado, debidamente foliado en tamaño A-4.
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ANEXOS:

Solicitud del postulante, dirigido

al Presidente de la Comisión de

selección y evaluación, indicando el servicio al que postula (anexo 01).

Declaración jurada de ausencia de incompatibilidades (anexo 02).

Declaración jurada de no tener impedimento

o

inhabilitación para

contratar y de no percibir otros ingresos del estado (anexo 03).

Declaraciónjurada de no tener antecedentes penales (anexo 04).
Declaraciónjurada de no tener antecedentes policiales (anexo 05)
Declaraciónjurada de no tener antecedentesjudiciales (anexo 06).
Declaración jurada de ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de
los derechos civiles (anexo 07).

Declaración jurada de conocimiento del Código de Ética de la función
pública (anexo 08)
Declaración jurada de no tener sanciones vigente en

el registro de

deudores alimentarios morosas- REDAN (anexo 09).

Declaración jurada de no tener sanciones vigentes en
Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos
Declaración de suspensión de 4ta categoría

-

- RNSDD

el Registro
(anexo 10).

formulario 1609 STINAT

(para los que postulan a plazas con remuneraciones iguales y/o mayores a

s/ 1500.00): requisito que deberá presentarse al momento de la firma del
contrato.

9.

FACTORES DE EVALUACION:
Calificación curricular

50 puntos

Entrevista personal

50 puntos
100 puntos

Total
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cALTFICAc róNcunnrcuLAR
Formacién académica

/.1
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50

30

Profesional titulado

20

Grado Bachiller

15

Egresado

10

::Q

Con estudios

05

[oB'\

Especialización

05

Capacitación de 3 certificados a más

05

re¡ch

I

E
Lnrr'/
,.1^¡lÉl
':ciú,

TOTAL

/,

b. Experiencia laboral

T7

Mayor a 05 años

T7

Mayor a 02 hasfa 05 años

15

Mayor a 01 hasta 02 años

12

01 año en municipalidades

07

Conocimiento de computación

03

A nivel intermedio

03

0l

A nivel básico

ANTRNVISTA PERSONAL

50

Aspecto personal

10

Seguridad y estabilidad emocional

10

Conocimientos inherentes al cargo solicitado

2A

Conocimientos de cultura general

10
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MAXIMO

PUNTAJE TOTAL

cALrFrcA cróncunnrcuLAR

a.

Formación académica

b.

50
30

Profesional Técnico titulado

20

Técnico egresado

15

Especialización técnico

05

Capacitación de 1 certificados a más

05

Experiencia

laboral

17

Mayor a 05 años

17

Mayor a 02 hasta 05 años

15

Mayora 01 hasta A2 artos

t2

01 año en municipalidades

07

c. Conocimiento de computación

03

A nivel intermedio

03

A nivel básico

0l

ENTRDVISTA PERSONAL

50

Aspecto personal

10

Seguridad y estabilidad emocional

10

Conocimientos inherentes al cargo solicitado

20

Conocimientos de cultura general

l0

:.:
10.

DE LA EVALUACION:
Los miembros del comité evaluador desempeñaran las funciones encomendadas de
acuerdo a las siguientes reglas:

l-

Postulante será evaluado de manera individual por cada integrante del comité,
es decir cada miembro deberá

cumplir con presentar el formato de criterios de

evaluación.

La evaluación y calificación que cada miembro realice deberá realizarse de
acuerdo al perfil académico y profesionalpara el puesto al que postula.
3-

El postulante para que pueda pasar a la etapa de de la entrevista

personal

deberá obtener como mínimo 28 puntos en la etapa de evaluación curricular.
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evaluación curricular y entrevista personal, obtenga como mínimo 52 puntos.

11. CRONOGRAMA DE ACTTVIDADES
/ETAPA
CONVOCATORIA

EVALUACION
CURRICIILAR
PUBLICACION DE
APTOS PARA
ENTREVISTA

*9

De

comité declara ganador al postulante, que sumados los puntajes de la

PRESENTACION DE
E)(PEDIENTES

$l'

@r'*',¡'*t*Wo*
p€DRo

a\.

PERSONAL

\

ENTREVISTA
PERSONAL

FECHA
Del 04 de agosto al 10 de agosto del2017
Portal institucional:
http :/www. muni sanpedrodelloc. gob. pe
11 de agosto del20Il
Mesa de parfes desde las 07:15 am a 03:00 pm
14 de agosto del2017
Comité evaluador desde las 03:00 hasta 07:00 pm
14 de agosto de 2017
Portal institucional:
http :/www. muni sanpedrodelloc. gob. pe

15 de agosto del20I7

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS
SUSCRIPCION DEL
CONTRATO
INICIO DEL
CONTRATO

Oficina de Gerencia Municipal
Provincial de Pacasmayo
15 de agosto del2017
Portal institucional:

- Municipalidad

http :/www. munisanpedrodelloc. gob.pe
16 de agosto del2017
Oficina de personal, a horas 7:15 am

l6

de agosto del2017

Los postulantes deberán presentar en mesa de partes de la Municipalidad

la
documentación solicitada adjunta al formato de solicitud aprobada con la directiva que
regula el concurso para la contratación del personal c.A.S III
2017
(http:/www.munisanpedrodelloc.gob.pe), señalando el puesto al que postula así como el
código que corresponde.

12. DISPOSICTÓN CONTPLEMENTARIA Y FINAL
fr

.!,/^ )Todo

^r/
,f,#tytW

1o

no complementado en el presente documento será resuelto, en el día por

comité evaluador, las mismas que son inapelables para estos efectos.

}t ll'onl.o¿u
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u Vsz,
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ANEXO NO 01
SOLICITUD PARA POSTULANTE
señon pRESTDENTE DE LA coMrsrón DE EVALuncróru oe
MÉnrros pARA LA coNTnnrncróN DE pERsoNAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
pellidos y

Nombre:

..DNI.

yFechadeNacimiento:...
DomicilioReal:.

......Edad:.
....Teléfono:.....

Estado Civil

ffi

Que, habiéndose enterado mediante aviso de convocatoria al Proceso de Selección, para

cubrir

u,ilen+¡¡

trunt'enúrf

B

"-Yg

de. ..

.

las

de

necesidades

.

.

servrcio

en la Municipalidad provincial de

Pacasmayo.

Teniendo interés, solicito dentro delplazo establecido en el cronogramapublicado por

la Comisión que usted preside, se me considere como postulante, paralacual acompaño
los documentos requeridos en las bases de dicha convocatoria.
POR TANTO,

A usted pido señor Presidente de la Comisión de Selección, acceder a mi solicitud.
San Pedro de

Lloc,

.

.....de

.

... .....de|2017

h,l"q*5 f,
J¡r

HUELLA

DIGITAL

Yo'z

FIRMA
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NO 02

DECLAR{CION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDA DES
Yo

")

identificado(a) con

. y con domicilio €n,

DNI No....
DECLARO BAJO JURAMENTO:

INCOMPATIBILIDAD:
No tener impedimento para contratar con el Estado en la modalidad, de Contratos
Administrativos de Servicios ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades
señaladas en

la ley

N'

27588,

y

su reglamento aprobado por el Decreto supremo NI"

01e-02-PC(1).
San Pedro de Lloc,

del 2017

de

HUELLA

DIGITAL
FIRMA

Nota:
(1) Establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servicios
públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier
modalidad contractual.
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ANAXO NO 03
DECLARACION JURADA DE NO TENAR IMPEDIMENTO O
INHABILITACION PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS
rNcf,E-sos DEL ESTAD.

Yo....

identificado (a) con DNI

N".

... y con domicilio

en

DECLARO BAJO JURAMENTO:

r

!

ffi

Que no me encuentro inhabilitado administrativa o jurídicamente para contratar
con el estado.
for encontrarme según el cargo a1 que postulo exceptuado según ley N' 30026
Que no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar
sanción alguna por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o
público, sea como funcionario, servidor u obrero.
Que no percibo otros ingresos provenientes del estado. De percibir otro ingreso
del Estado distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un
órgano colegiado, y resulta ganador del presente proceso de selección, me obligo
a dejar de percibir dichos ingresos durante el periodo de contratación
administrativa de servicios.
Que de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en e1 presente
documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de
ser el caso, la nulidad de1 contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las
acciones a que hubierelugar.

lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
que
si 1o que declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de los
conocimiento;
establecido en el A¡tículo 427" y el artículo 438o del Código Penal, que provee pena
privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración,
violando el principio de veracidad, así como para aquellos que comentan falsedad,
simulado o alterando la verdad intencionalmente.
. .. .delZAI7

Manifiesto que

HUELLA

DIGITAL
FIRMA
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ANEXO NO 04
DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES
ificado (a) con DNI

N".

... y con domicilio

en

DECLARO BAJO JURAMENTO:
No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales

No registrar antecedentes penales a efecto de postular a una vacante según 1o dispuesto
por la ley N' 29607, publicada el 26 de octubre del 2010 en el Diario Oficial "El
Peruano". Autorizo a su Entidad efectuar la comprobación de la veracidad de la presente
declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del
Poder Judicial.
En caso de resultar falsa la inlormación que proporciono, declaro haber incurrido en el
delito de falsa declaración en Procesos Administrativos- Artículo 411' del Código Penal
y Delito contra la Fe Publica- Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32" d,e la
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por lo que suscribo la presente en honor alaverdad.
SanPedro

delloc,.......

de

de120I7

HUELLA

DIG]TAL
FIRMA
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ANEXO NO 05
DECLARACION JI]RADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES
Yo.

y con domicilio

identificado (a) con DNI N'

¡

en

DECLARO BAJO JURAMENTO:
No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales

registrar antecedentes policiales a efecto de postular a una vacante según 1o
ispuesto por la Ley N" 29607. publicada el26 de octubre del2010 en el Diario Oficial
"El Peruano". Autorizo a su Entidad efectuar la comprobación de la veracidad de la
presente declaracion jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de
Condenas del Poder Judicial.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el
delito de falsa declaración en Procesos Administrativos- Artículo 41 1' del Código Penal
y Delito contra la Fe Publica- Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32" de la
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
SanPedro deLloc,....... de
....... de|2017

FIRMA
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ANEXO NO 06
DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDE¡{TES JUDICIALES
Yo.

y con domicilio

identificado (a) con DNI ¡1"

en

DECLARO BAJO JURAMENTO:

o

No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.

antecedentes judiciales a efecto de postular a una vacante según lo
dispuesto por la ley N' 29607, publicada el 26 de octubre del 2010 en el Diario Oficial
iEl Peruano". Autorizo a su Entidad efectuar la comprobación de la veracidad de la
rrte declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de
ondenas del Poder Judicial
caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el
delito de falsa declaración en Procesos Administrativos- Artículo 411' del Código Penal
y Delito contra la Fe Publica- Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32o de la
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
de12017
SanPedro del-1oc,....... de

No registrar

'.#ffis
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FIRMA
HUELLA DIGITAL

uil"¡?:l'w'azc^

Jr. DOS D€ MAYO No

360

-

T€LF:5e4646 -

5EA33A - PLAZA D€ ARMAS - sAN P€DRO D€

LLOC

ANEXO NO 07
DECLARACIOI'{ JURADA DE SER CIUDADANO EN EJERCICIO Y ASTAR
EN PLENO GOCE DE MIS DERECHOS CIVILES
Yo.
identificado (a) con DNI

y con domicilio

N'

en

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que soy ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de mis derechos civiles.
Firmo la presente declaración, de conformidad con 1o establecido en el Art. 42" de la
Ley No 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
San Pedro de Lloc,....... de
.. del 2A17
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NO 08

DECLARACToN JURADA DE coNocrMrENTo DEL
DE LA nuNcrón rúnr,rca
Yo
identificado (a) con DNI

T

No.

cónrco nn Érrce
... y con domicilio

en

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que tengo conocimiento de la siguiente normativa:

la Función Púb1ica

y

sus

modificatorias.
Reglamento de la Ley del código de Ética de la Función Pública
modificatorias, aprobado por D.S No 033-2005-PCM.

y

sus

. Ley N"
.

27875, Ley de Código de Etica de

imismo, declaro que me comprometo

a

observarlas

y

cumplirlas

en toda

rcunstancra.
del 2017

FIRMA
HUELLA DIGITAL

plw
ffiT,/1

/Y'l*rt üfJ".{eo
'Pqz
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ANEXO NO 09
DECLARACION JI]RA.DA DE NO FIGURAR EN EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIME¡{TARIOS MOROSOS-REDAN
Yo

y

identificado (a) con DNI N'..

con domicilio

en

DECLARO BAJO JURAMENTO:
la
fecha,
a
no
me
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
encuentro
Que
Morosos a que hace referencia la Ley No 2897A" Ley que crea el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos , y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2007JUS,el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo del
Judicial
Pedro de Lloc,
.
...... del2017

de

- \,r.iif¡tu¿,r,

"

-*ti'$,;'*;1*t:de}^*

ff-"rul*
'1.&.Th-a;f'"r'"llt:¡ ti¿'¡ t

FIRMA
HUELLA DIGITAL

fl,l"quis il
J Q*.
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ANEXO NO 10
DECLARACION JURADA DE NO TENER SANCION VIGENTE EN EL
REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITTICION Y DESPIDORNSDD

Yo... ... .. . ..

y con domicilio

en

DECLARO BAJO JURAMENTO:
presento
la
fecha,
no
sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones
Que a

de

identificado (a) con DNI N".

Destitución y Despido- RNSDD.
San Pedro de Lloc,... .... de

del 2017

:ü?
::\ //
3
e
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CONVOCATORIA CAS N' OO3-2O17.MPP

pnocnso nn snr,nccróx v coNrnet¿.crón un pnnsonal nN r,e nnooer,m¿n nn
coNtnar¿ctóN ¿nunvrsrn¡rrv¿, un snnvrcro (casl pen¡. r.¡ uu¡ttcp¡r.mlo
PROVINCIAL DE PACASMAYO.

GENARALIDADES:

1.

ENTIDAD COIWOCANTE

Nombre: Municipalidad Frovincial de Pacasmayo
Dirección: Jr. Dos de Mayo N" 360- San Pedro de Lloc- Pacasmayo - La Libertad
RUC N" 20t6409r466

2.

,:W

ruffi

l¿on

lr.-

OBJETO DELACONVOCATORIA

Contar con los seryicios de profesionales y técnicos, con aptitudes y capacidades necesarias
de acuerdo con los requisitos del servicio, para la Municipalidad Proüncial de Pacasmayo,

bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
3.

BASE LEGAL

a

Ley N" 27912Ley Orgiánica de Municipalidades.

a

Decreto Legislativo N" 1057

a

Decreto Supremo N" 075-2008-PCM

a

Ley No 2'78Q6, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

a

Código de Ética de la Función Pública Ley N" 27815

a

Normas sobre registro de Sanciones de Distribución y Despido DS N" 089-2006-PCM

a

Ley de Nepotismo. Ley N" 267'71, su reglamento- Ley

a

Ley del Presupuesto del SectorPúblico año 2017,Ley N'30518

a

Decreto Supremo N" 065-201I-PCM

a

Ley

N'

N'

30294 y sus modificatorias.

29849. Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del

Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.

Ley N" 30026w- Ley que atforuala conüatación de pensionistas de la Policía Nacional

del Peru

y de las fuerzas armadas pam apoyar en áreas de seguridad

ciudadana y

seguridad nacional.

Decreto Supremo N' 003 -2014-iN.
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PERX'IL DEL PUESTO:

UN PROF'ESIONAL, quien

desarrollará labores como Jefe

de la Unidad de Rentas y

Administración Tributaria.

cónrco:

/

DS103451

REQUISITOS:

A

Bachiller en Ciencias Económicas, Contables y/o profesión afÍn expedido o revalidado
conforme a ley.

* Acreditar estudios en Tributación Municipal
.:. Conocimiento en Proceso de Recaudación
.t No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.
€. No haber sido destituido de la caÍera judicial o del Ministerio Publico o de la
Administración Pública

o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la

actividad privada por causa o falta grave laboral.

m

*
a
{.
*

#

.¡.

Experiencia laboral en derecho administrativo y/o Tributario Municipal.
Tener conocimientos en computación

Experiencia laboral en el sector público , mínimo

años

Disponibilidad: Inmediata
Declaracionesjuradas según anexos.

REMUNERACTÓN: S/.

Z.

0l

2OOO.OO

UN PROF'ESIONAL, quien desarrollani labores como Jefe de la Unidad de Presupuesto.

CODIGO:

,/

DS105261

REQUISITOS:

s F¿o.to-o

€.
*
{.

Bachiller en Contabilidad y/o administración.

¡e.

Acreditar estudios en ofimática

*
*

No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.

Acreditar cursos en SIAF
Experiencia en cargos de igual o similar al que postula, mínima a 01 año

No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la
Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la
actividad privada por causa o falta grave laboral.
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..?' Disponibilidad: Inmediat¿

A

Declaracionesjuradas según anexos.

REMUNERAcTó¡v: sL tSoo.oo

3.

UN PROFESIONAL' quien desarrollara labores de Jefe en la Unidad de Ejecutoria Coactiva.

cóorco:

t

DS103491

REQUISITOS:

gi"r$,I

$fr
ilt

fu?; ¡3

$#/

*
*
A
a

ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles
Ser Colegiado y Habilitado de la c¿urera de Derecho

No haber sido condenado, no hallarse procesado por delito doloso;
No haber sido destituido de la carrera judicial, del Ministerio Público, de la Administración
Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actiüdad privada por
causa o falta grave laboral.

.f. No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley.
* Experiencia laboral como Ejecutor Coactiv4 mínimo 5 años
.t Acreditff curso de computación
* Disponibilidad:Inmediata
¡1.

Declaraciones juradas según anexos

REMUNERACION: S/. 2000.00

uN ATXILIAR, qüen desarrollara labores en la unidad

de Ejecutoria coactiva.

cóurco:

./

M*

u'tffi.ken¿a€

8J204502

REQUISITOS:

{'
*

ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles

Acreditar tener

el

grado de bachiller de

la

carrera de derecho, contabilida4

administración o economía.

*
*

No haber sido condenado, no hallarse procesado por delito doloso;

No haber sido destituido de la

carrera judicial, del Ministerio Público,

de la
Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la
actividad privada por causa o falta grave laboral.

Jr. DOS D€ MAYO No

360- T€LF:5eA646

-

5EA33A - PLAZA D€ ARMAS - SAN P€DRO

DE LLOC

?rr",r¡'r*nl
sAN PEDRO D€
a No tener vinculo de parentesco

*

W.r*rrrr,*f

LLOC

con el Ejecutor Coactivo, hasta el cuafo gtado

de

consanguinidad ylo segundo de afinidad.

*
*
*

Experiencia laboral en el sector público y/o privado, , mínimo

+

Disponibilidad: Inmediata

*

Declaraciones juradas según anexos

No tener ningrura otra incompatibilidad señala por ley.

I

años

Acreditar curso de ofimática

RAMUNERACION: S/. 1500.00
5.

UN AGENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA, quien desarrollara labores en la Unidad

de

Seguridad Ciudadana.

cÓurco:

,/

t$n

ak

ffi

oM92016MPP

REQUISITOS:

*
*
*
*
*

Licenciado de las Fuerzas Armadas , Policía y/o Personal civil
Acreditar estudios superiores
Acreditar estudios en ofimática

Estaturamínima 1.69m.
Edad mínima 20

-

rnáxima 40 años

.¡.

Predisposición a trabajar en turnos rotativos.

.1.

Exaeriencia como Agente de Seguridad, en el sector Púbüco y/o Privado, mínimo 01
año.

*
*
*
*
*
.i.

Gozar de buena salud física mental.
Tener licencia de conducir para vehiculos menores
Tener licencia de conducir autos

No haber sido condenado ni hallarse en proceso penal por delito doloso

Disponibihdad:Inmediata
Declaraciones juradas según anexos

REMUNERACION: S/. 900.00
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6.

UNA SECRETARIA, quien desarrollará labores en la Unidad de Programas Alimentarios y
Vaso de Leche.

cónrco:

./

8S105841

REQUISITOS:

*
*
t
*
.:.
*
*

#
.,?+\

Técnico Computación e Informática

Auxiliar en Secretariado Ejecutivo Computarizado
Con experiencia en el sector público y/o privado, en cargo similar mínimo 01 año

Conocimienlode técnicas para atención al público

Dominio en gestión de documentos admimstrativos
Disponibilidadinmediata
Declaracionesjuradas según anexos.

REMUNERACION: S/. 850.00

UNA SECRETARIA,

qrnen desanollará labores en

la Unidad de Saneamiento de Agua y

Alcantarillado.

cÓnrco:

,/

OM152008MPP

REQUISITOS:

*
*
*
€.
.t
*
*
rD5

Técnico Computación e Informática

Auxiliar en Secretariado Ejecutivo Computarizado
Con experiencia en el sector público ylo privado, en cargo similar mínimo 01 año

Conocimientode técnicas para atenciÓn al público

Dominio en gestión de documentos administativos
Disponibilidad inmediata
Declaracionesjuradas según anexos.

REMUNERACTÓX: S/.
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FE DE ERRATAS Ng 01

Se comunica que con respecto a

la convocatoria del proceso CAS N" 03-2017-MPP, en lo que

se refiere a los requisitos de los postulantes se debe ACLARAR que en el punto 2., del

Ejecutor Coactivo se ha consignado
años", por

ooExperiencia laboral como Ejecutor Coactiva, mínimo 5

lo que debe de decir:

"EXPERIENCIA LABORAL COMO EJECUTOR
coAcTrvo, GESTrÓN ADMINISTRATM Y TRTBUTARIA, MÍNIMO 03 AÑOS',
2At7
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