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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

PROCESO CAS Nº 002-2020 -MPSCH 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS • CAS 

l. GENERALIDADES: 

1.1. 

1.2. 

Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de: 
;> Un (01) Asistente de Gerencia Municipal 
;> Un (01) Jefe de la División de Transporte, Transito y Seguridad Vial 
> Un (01) Topógrafo para el Instituto Vial Provincial 
;> Un (01) Chofer para la División de Seguridad Ciudadana 
;> Un (01) Asistente de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
;> Un (01) Operador y Monitoreo de Agua Potable de Santiago de Chuco 
;> Tres (03) Inspectores Municipales 
;> Un (01) Jefe de la División de Salud Comunitaria 
;> Un (01) Asistente de la División de Salud Comunitaria 
;> Un (01) Conductor Mecánico de Ambulancia de la División de Salud 

Comunitaria 
;> Un (01) Conductor Mecánico de Camioneta para la División de 

Programas Sociales. 
);> Un (01) Apoyo Administrativo para la División de Ejecución de Obras 

Publicas 
;> Un (01) Un (01) Guardián de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
;> Un (01) Responsable del de Monitoreo del Sistema de Control Interno 
);> Un (01) Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento 
;> Un (01) Responsable de OMAPED 
;> Un Apoyo Administrativo de la Unidad de Administración Tributaria 
;> Un (01) Técnico Mecánico para realizar Mantenimiento de /as 

Maquinarias Agrícolas 

Dependencia, Unidad orgánica y/o área solicitante 

> Sub Gerencia de Infraestructura 
;> Gerencia Municipal 
> Sub Gerencia de Desarrollo Social 
) Instituto Vial Provincial 
> Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente 
> Unidad de Control Patrimonial 
> Oficina de Administración Tributaria 
> Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local 



1.3. 

1.4. 

1.5. 
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Responsables de llevar a cabo el presente proceso C.AS. 
Comisión Evaluadora CAS-de acuerdo a la normatividad interna 

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina de Recursos Humanos con la Supervisión de Oficina de 
Administración y Finanzas 

Base legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto 
Supremo Nº 075-2008- PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 
065-2011-PCM. 

e) Directiva Nº 002-2009-MPSCH de Contratación Administrativa de 
Servicios de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, 
aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 467-2009-MPSCH. 

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

11. PERFIL DEL PUESTO 

Los requisitos que deben cumplirse para desempeñar las funciones que el 
puesto y/o cargo requiere se encuentran especificados en el Anexo Nº 03 (A. 
B, C, O, ) de la presente convocatoria, según corresponda a cada cargo. 

111. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

La descripción de las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o 
cargo materia de la convocatoria se encuentran especificados en el Anexo 
Nº 03 (A, B, C, D). 
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IV. 

PUESTO 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICION 
ES 

ASISTENTE DE 
GERENCIA MUNICIPAL 

Lugar de prestación 
del 

Servicio 

Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco ubicado en 
el Jr. Paco Yunque N° 735 - 
Santiago de Chuco 

Duración 
del 

Contrato 

3 meses, 
renovables 

en función a 
necesidades 
institucíonafe 

s 

Contraprestaci 
ón 

mensual 
SI. 2,000.00 (Dos Mil y 
00/100 soles) 
mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción 
aplicable al contratado. 

��c��r-������-¡-��������----1��---�---1��:-=-=--=-c---�__J 
.;,\,o.cd� S/ 2,000.00 (Dos Mil y 

I� YP �FE DE LA DIVISION Municipalidad Provincial de 3 meses, 001100 soles) 

� ··.,. Fl�iAS- J:.E TRANSPORTE, Santiago de Chuco ubicado en renovables mensuales e/u, los 

�;,, 1 rrfr- 1 RANSITO y el Jr. Paco Yunque Nº 735 _ en función a cuales incluyen los 

�� ...... SEGURIDAD VIAL Santiago de Chuco necesidades impuestos y afllíacíones 
institucionale de Ley, asf como toda 

s deducción 
aplicable al contratado. 

S/ 1,400.00 (Mil 

TRES INSPECTORES Municipalidad Provincial de 3 meses, Cuatrocientos y 00/100 

MUNICIPLES Santiago de Chuco ubicado en renovables nuevos soles) 

,;. ��, 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 _ en función a mensuales, los cuales 

� v;,¡¿� Santiago de Chuco necesidades incluyen los impuestos y 
llf .� � -� �\ institucionale afiliaciones de Ley, así 

_ 1' ,t'l 
s como toda deducción 

•\� ,,, r ,..:Y �� 8J.r--------,-----------+-----+� ªp�f� ic:ab�l:e�a: I � co�n� t,.��a��:...J ' .1>""-<r. nof.' ,;, � ,, 
,, tld0<�e,� 
·,r.:.,co�" 

S/ 1,400.00 ( Mil 

TOPÓGRAFO PARA EL Municipalidad Provincial de 3 meses, cuatrocientos y 001100 

INSTITUTO VIAL Santiago de Chuco ubicado en renovables nuevos soles) 

PROVINCIAL el Jr. Paco Yunque Nº 735 - en función a mensuales, los cuales 
Santiago de Chuco necesidades incluyen los impuestos y 

institucionale afiliaciones de Ley, así 

�\ s como toda deducción 
���-------,-----------+----,--+� ap�l��:a� bl:e�a� l� co�n�lf�a�ra�d�o:__ ·J 

<ll.�<-, 
�;.) SI. 1,400.00 ( Mil 

'-'1?:-...¡�ª�c��OFER PARA LA Municipalidad Provincial de 3 meses, Cuatrocientos y 00/100 --�A, DIVISIÓN DE Santiago de Chuco ubicado en renovables nuevos soles) 
SEGURIDAD el Jr. Paco Yunque Nº 735 - en función a mensuales, los cuales 
CIUDADANA Santiago de Chuco necesidades incluyen los impuestos y 

institucionale afiliaciones de Ley, asf 
s como toda deducción 

aplicable al contratado. 

ASISTENTE DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco ubicado en 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 - 
Santiago de Chuco 

3 meses. 
renovables 

en función a 
necesidades 
institucionale 

s 

S/. 1,700.00 ( Mil 
Setecientos y 001100 
nuevos soles) 
mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, as! 
como toda deducción 
aplicable al contratado. 
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OPERADOR Y 
MONITOREO DE AGUA 
POTABLE DE SANTIAGO 
DE CHUCO 

Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco ubicado en 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 - 
Santiago de Chuco 

3 meses, 
renovables 

en función a 
necesidades 
institucionale 

s 

I SI. 1, 100.00 ( Mil Cien 
y 00/100 nuevos soles) 
mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, asf 
como toda deducción 
aplicable al contratado. 

JEFE DE LA DIVISION 
DE SALUD 
COMUNITARIA 

Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco ubicado en 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 - 
Santiago de Chuco 

3 meses, 
renovables 

en función a 
necesidades 
lnstitucionste 

s 

SI. 2,000.00 ( Dos Mil y 
00/100 nuevos soles) 
mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, as! 
como toda deducción 
aplicable al contratado. 

SI. 1,400.00 ( Mil 
Cuatrocientos y 00/100 
nuevos soles) 
mensuales, los cuales 
incluyen tos impuestos y 
afiliaciones de Ley, asf 
como toda deducción 
aplicable al contratado. 

3 meses, 
renovables 

en función a 
necesidades 
institucionale 

s 

Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco ubicado en 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 - 
Santiago de Chuco 

CONDUCTOR 
MECANICO DE 
CAMIONETA PARA LA 
LA DIVISION DE SALUD 
COMUNITARIA 

SI. 1,200.00 (Mil 

�SISTENTE DE LA Municipalidad Provincial de 3 meses, Doscientos y 00/100 
DIVISION DE SALUD Santiago de Chuco ubicado en renovables nuevos sotes) 

,;;::,.._s1\t'ICIA(.·· ,COMUNITARIA el Jr. Paco Yunque Nº 735 - en función a mensuales, los cuales 

,q_Q::."' 
Santiago de Chuco necesidades incluyen los impuestos y 

\l .< Bº \) fnstitucionate afiliaciones de Ley, asf 
.V-- 

n. 
s como toda deducción 

�YFlN.NZASr ·l)71��������-¡-�����������-+�������a� p: llc;a:b:��a:l�c�o�n: tra:t�a�d� O-� 

�'f SI. 1,400.00 (Mil 

CONDUCTOR Municipalidad Provincial de 3 meses, Cuatrocientos y 001100 
MECANICO DE Santiago de Chuco ubicado en renovables nuevos soles) 

AMBULANCIA PARA LA el Jr. Paco Yunque Nº 735 - en función a mensuales, los cuales 
DIVISION DE Santiago de Chuco necesidades incluyen los impuestos y 

PROGRAMAS institucfonate afiliaciones de Ley, as! 

SOCIALES s como toda deducción 
aplicable al contratado. 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 
PARA LA DIVISION DE 
EJECUCION DE 
OBRAS PUBLICAS 

Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco ubicado en 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 - 
Santiago de Chuco 

3 meses, 
renovables 

en función a 
necesidades 
institucionale 

s 

SI. 1,600.00 ( Mil 
Seiscientos y 001100 
nuevos soles) 
mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción 
aplicable al contratado. 

GUARDIAN DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco ubicado en 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 _ 
Santiago de Chuco 

3 meses, 
renovables 

en función a 
necesidades 
institucionale 

s 

SI. 1,000.00 ( Mil y 
001100 nuevos sotes) 
mensuales, tos cuales 
incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción 
aplicable al contratado. 
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3 meses, 
SI 2,500.00 ( Dos Mil 

RESPONSABLE DEL Municipalidad Provincial de 
Quinientos y 00/100 

MONITOREO DEL Santiago de Chuco ubicado en 
renovables nuevos soles) 

SISTEMA DE 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 _ en función a mensuales, los cuales 

CONTROL INTERNO Santiago de Chuco 
necesidades incluyen los impuestos y 
institucionale afiliaciones de Ley, as/ 

s como toda deducción 
aplicable al contratado. 

3 meses, 
S/ 1,700.00 ( Mil 

Municipalidad Provincial de 
Setecientos y 001100 

Santiago de Chuco ubicado en renovables nuevos soles) 

el Jr. Paco Yunque Nº 735 - en función a mensuales, tos cuales 

Santiago de Chuco necesidades incluyen los impuestos y 
institucionale afiliaciones de Ley, así 

s como toda deducción 
aplicable al contratado. 

Municipalidad Provincial de 3 meses, 
SI 1, 700.00 (Mil 

RESPONSABLE DE 
Setecientos y 001100 

OMAPED Santiago de Chuco ubicado en renovables nuevos soles) 

�,ó11.ifi'>Ráv: 
el Jr. Paco Yunque Nº 735 _ en función a mensuales, los cuales 

9.� � � Santiago de Chuco necesidades incluyen los impuestos y 

tj ,..,.oc., 'C � 

institucionale afiliaciones de Ley, as/ � rl J :::, ' 
s como toda deducción 

� � . 1. 
aplicable al contratado. 

\ IS' '.¡z �r� f.Jli 
.,¡ .:d e ·- / '\��1AC(l r< e; 

S/ 1,300.00 (Mil 

POYO Municipalidad Provincial de 
3 meses, T recientas y 00/100 

DMINISTRATIVO PARA Santiago de Chuco ubicado en 
renovables nuevos soles) 

LA UNIDAD DE el Jr. Paco Yunque Nº 735 _ en función a mensuales, los cuales 

DMINISTRACION Santiago de Chuco necesidades incluyen los impuestos y 

RIBUTARIA 
institucionale afiliaciones de Ley, así 

s como toda deducción 
aplicable al contratado. 

�CNICO MECANBICO Municipalidad Provincial de 3 meses, 
S/ 1,600.00 (Mil 

RADAR 
Seiscientos y 0011 oo 

, ANTENIMIENTO A LA Santiago de Chuco ubicado en 
renovables nuevos sotes) 

MAQUINARIA el Jr. Paco Yunque Nº 735 _ en función a mensuales, los cuales 

GRICOLA ( Santiago de Chuco 
necesidades incluyen los Impuestos y 

RACTORES) 
institucionale afiliaciones de Ley, asf 

s como toda deducción 
aplicable al contratado. 

- ·�··· � 
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En todos los casos no debe tener impedimentos para contratar con el Estado. No 
tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación de 
responsabilidades. No tener sanción por falta administrativa vigente. 

v. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA �REA 
RESPONSABLE 

Aprobación de la convocatoria 04 de Comité de 
Febrero de Convocatoria 
2019 CAS 

CONVOCATORIA 
Comité de 

1 Publicación de la convocatoria en el Portal 07 al 10 Convocatoria 
Institucional Febrero CASI imagen 
(www.munisantiagodechuco.gob.ge) de 2020 institucional 
Presentación de Currículum Vitae u Hoja de 
Vida documentada en la siguiente dirección: 11 de Febrero 2 Mesa de Partes del local municipal ubicado de POSTULANTES 
en el Jr. Paco Yunque Nº 735 - Santiago de 2020 Chuco, en 
horario de recepción 08:00 a.m. a 5:30 o.m. 

SELECC:_IÓN .. 

3 Evaluación de la Hoja de Vida 12 de Febrero Comité de 
de Convocatoria 

2020 CAS 
Publicación de resultados de la Evaluación Comité de 

4 de la Hoja de Vida y aptos para la 12 de Febrero Convocatoria 
Entrevista Personal en el Portal de CASI imagen 
Institucional 2020 institucional 
(www.munisantiaaodechuco.aob.oe) 

13 de Febrero Comité de 5 Entrevista Personal de Convocatoria 
2020 CAS 

Comité de 
Publicación del Resultado final en la Web y en 

13 de Febrero 
Convocatoria 

6 la vitrina de Transparencia Informativa del CASI Unidad de 
Local Municipal de Personal y 

2020 imagen 
institucional 

SUSCRIPCION Y RÉGISTRO DE CONTRATO 

Suscripción e Inicio de Contrato 
14 de Febrero Unidad 7 de de 

2020 Persona 
1 

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



• . . 

"Año de la Universalización de la Salud" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

PUNT. 
EVALUACION PESO MAX. 

ES 
EVA.LUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 60 

1. Formación académica 25 
2. Experiencia 20 
3. Capacitación 15 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 40 
1. Dominio Temático 15 
2. Capacidad Analítica 10 
3. Facilidad de Comunicación 8 
4. Etica y Competencias 7 

PUNTAJE 100% 100 
TOTAL 

VII. DE LA CALIFICACION 

7.1. Cada Etapa de Evaluación es eliminatoria, debiendo el postulante 
alcanzar el puntaje mfnimo aprobatorio señalado para pasar a la siguiente 
Etapa. 

7.2. El puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación de la Hoja de Vida será de 
28 puntos. 

7.3. El puntaje final se obtendrá de la sumatoria simple de los puntajes 
obtenidos en las dos Etapas del Proceso de Evaluación. 

7.4. El proceso de selección se llevará a cabo a través del Comité Especial 
para convocatoria CAS. 

7.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 48º de la Ley Nº 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, al postulante que acredite 
con documento emitido por el CONADIS, se le otorgará una bonificación 
del 15% en el resultado final. 

7.6. Según lo establece la Ley del Servicio Militar, Ley Nº 29248 y su 
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-DE-SG. al 
personal licenciado de las Fuerzas Armadas que superen todas las etapas 
del presente proceso de selección y hubiesen acreditado 
documentalmente la condición de personal licenciado de las Fuerzas 
Armadas, recibirán una bonificación del 10% en la última de las etapas 
(entrevista). 

7.7. Como en las etapas anteriores, la publicación del cuadro de mérito se 
realizará en la página web de la institución. 

7.8. El(los) ganador(es) a la suscripción del contrato administrativo de 
servicios no deberán tener contrato vigente con ninguna entidad del 
estado, conforme a lo establecido por D.S. Nº 075-2008-PCM (Art.3.4)/ 
D.S. Nº 065-2011-PCM (Art.4) 

VIII. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
8.1. Se presentará en Mesa de Partes del local municipal ubicado en el Jr. 

Paco Yunque Nº 735 - Santiago de Chuco, en horario de recepción 08:00 
a.m. a 12: 30 pm y de 2:30 pm a 5:30 p.m.; solicitud que será dirigida al 
Presidente de la Comisión Evaluadora C.A.S., adjuntando el currículum 
vitae documentado y declaración jurada simple de no estar impedido por 
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causa de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. (Anexo Nº 
01) 

8.2 Teniendo en cuenta la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo 
General no se exigirá a los postulantes la presentación de Certificado 
domiciliario.antecedentes policiales, penales y judiciales, y fotografía, 
hasta que el postulante sea declarado ganador que juntamente con los 
documentos originales de su currículum vital serán presentados al día 
siguiente de la publicación de los resultados. 
Lo que si se tendrá que Presentar el certificado de buena salud visado 
por médico colegiado al momento de presentar su currículum vitae 
documentado. 

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

9.1. 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. 
e} Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la 
evaluación del proceso. 

9.2. 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. 

b) Por restricciones presupuestales. 
e) Otros supuestos debidamente justificados. 
X. DE LAS BONIFICACIONES 

Se otorgará una bonificación del 10% sobre el punta je obtenido en la Etapa de 
Entrevista Personal, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciados 
de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la Ley 29248 y su Reglamento. 

Asimismo, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para 
el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio, obtendrán una bonificación 
del 15% del puntaje final obtenido, según Ley 28164, Ley que modifica 
diversos artículos de la Ley 27050 - Ley de personas con Discapacidad. 
Deberá acreditar con la Certificación expedida por CONADIS. 

XI. DISPOSICIONES FINALES 

a) Los postulantes que no logren acceder a la plaza a la cual postularon, 
integrarán en orden de mérito la lista de elegibles. 

b) Los casos no previstos en las Bases, serán resueltos por la Comisión de 
Evaluación 

e) Anexos que forman de las Bases del presente concurso: 
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}> Anexo Nº 09:Asistente de Gerencia Municipal 
}> Anexo Nº 10:Jefe de la División de Transporte, Transito y Seguridad Vial 
}> Anexo Nº 11:Topógrafo para el Instituto Vial Provincial 
» Anexo Nº 12:Chofer para la División de Seguridad Ciudadana 
> Anexo Nº 13:Asistente de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
» Anexo Nº 14:0perador y Monitoreo de Agua Potable de Santiago de 

Chuco 
> Anexo Nº 15:Tres Inspectores Municipales 
}> Anexo Nº 16:Jefe de la División de Salud Comunitaria 
� Anexo Nº 17:Asistente de la División de Salud Comunitaria 
» Anexo Nº 18:Conductor Mecánico de Ambulancia de la División de 

Salud Comunitaria 
}> Anexo Nº 19: Conductor Mecánico de Camioneta para la División de 

Programas Sociales. 
}> Anexo Nº 20:Apoyo Administrativo para la División de Ejecución de 

Obras Publicas 
» Anexo Nº 21:Guardián de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
» Anexo Nº 22:Responsable del de Monitoreo del Sistema de Control 

Interno 
» Anexo Nº 23:Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento 
}> Anexo Nº 24:Responsable de OMAPED 
}> Anexo Nº 25:Un Apoyo Administrativo de la Unidad de Administración 

Tributaria 
}> Anexo Nº 26:Tecnico Mecánico para dar Mantenimiento a las Máquinas 

Agrfcolas (Tractores) 
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ANEXO N° 01 

MODELO DE SOLICITUD PARA POSTULANTE 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EVALUACION PARA LA 
CONTRATACION DE PERSONAL C.A.S. DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SANTIAGO DE CHUCO. 

Apellidos y Nombres DNI. .. 
Lugar y Fecha de Nacimiento Edad .. 
Domicilio Real. Teléfono . 
Estado Civil. .. 

Que, habiéndome enterado mediante aviso de convocatoria al Proceso de 
Selección, para cubrir las necesidades de servicio de: en la 
Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco. 

Teniendo interés, solicito dentro del plazo establecido en el cronograma publicado 
por la Comisión que usted preside, se me considere como postulante, para lo cual 
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. 

Santiago de Chuco, de del 2020 

EL POSTULANTE 
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ANEXO Nº 02 
DECLARACION JURADA 

Yo, identificado (a) con 
D.N.I. Nº y 
con domicilio de nacionalidad , mayor de edad, 
estado 
civil. de profesión DECLARO BAJO JURAMENTO: 

l. No tener impedimento de contratar con el Estado en la modalidad de 
Servicios ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades señaladas 
en el Decreto Supremo Nº 019-02-PCM. 

2. No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y por razón de matrimonio con los funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza de la Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco, que gozan de la facultad de nombramiento y 
contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el 
proceso de selección. 

3. No estoy haciendo uso de licencia, ni de descanso vacacional en razón del 
vf nculo laboral con alguna entidad del estado. 

4. No tener impedimento legal para ser contratado por el estado. 
s. No tener antecedentes penales, judiciales y policiales. 
6. No haber sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la 

libertad o encontrarme en situación de requisitoriado. 

Declaro someterme a las disposiciones de la directiva que regula el proceso de 
la contratación administrativo de servicio en la Municipalidad. 

Así también declaro que todos los documentos que contienen mi currículo vitae 
son verdaderos; de no ser así me someto a las sanciones que estipula la ley. 

FIRMA 



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PARA CONTRA TACION CAS 

Estructura recomendada de los Términos de Referencia 
1. Denominación de la contratación 

Requerimiento de Personal para la oficina de GERENCIA MUNICIPAL de 
la MPSCH. 

El postulante deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

5.2 Perfil del trabajador. - 

Detalle Requisitos 

6. Caracteristicas y condiciones del servicio a contratar 
5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar 

Se debe contratar un personal para desempeñarse como Asistente de 
Gerencia Municipal para tramite documentaría y dado en adiciones de 
funciones. Con el plazo de fecha a partir del mes de febrero del presente 
año. 

4. Objetivos de la contratación: 
Se necesita de la contratación de un personal (GAS), cuyos servicios 
servirán como Asistente de· la oficina de Gerencia Municipal para apoyo 
en el trámite de documentación administrativa para una adecuada 1� 

organización a fin de cumplir con la tramitación de los expedientes 
derivados a la oficina antes mencionada. 

2. Finalidad pública 
Se necesita de la contratación de 01 una persona (por CAS), cuyos 

servicios servirán como Asistente para la oficina de Gerencia Municipal. 
3. Antecedentes 

La Municipalidad Provincial de Santiago de chuco tiene como fin superior 
la promoción del desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia, 
promoviendo la presentación de servicios públicos adecuados y de 
calidad, entregando obras publicas de impacto; institucionalizando y 
gestionando con autonomía los intereses propios de su colectividad, así 
como propicia un clima institucional favorable, que trabaja como un solo 
equipo para la consecución del bienestar general, garantizando la 
legalidad en los procedimientos. 

Formación Académica 
• Profesional bachiller y/o titulado en Derecho. 



Requisitos Específicos 

Habilidades 

• Experiencia laboral como mínimo 06 meses 
• Estudios complementarios, cursos o diplomas de especialización 

en derecho administrativo, contrataciones con el Estado o gestión 
pública. 

• Capacidad para conducir el trabajo en equipo, articular relaciones, 
con capacidad para comunicarse de manera fluida y directa, dirigir 
procesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o 
institucionales. 

• Conocimiento y manejo del Sistema de Modernización de la 
Gestión Pública y el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, etc. 

5.3. Actividades: 
• Elaboración de memorándum, informes, oficios, resoluciones 

Gerenciales, tramitación de documentos de la Oficina de 
Gerencia Municipal, registro de expedientes, orden y 
archivamiento de toda la documentación. 

• Cumplir otras funciones que sean asignadas, entre otras que 
tengan relación con el cargo en mención, recibiendo a cambio 
el COMITENTE, la remuneración pactada, teniendo en cuenta 
la conformidad del responsable del área usuaria. 

5.4 Procedimiento 
La contratación deberá ser por contratación en CAS, según 
corresponda. 

5.SPlan de trabajo 
5.6 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas 

y/o sanitarias, reglamentos y demás normas. 
• Profesional bachiller en derecho con experiencia mínima de 

2 años en el sector público o privado. 
• Experiencia suficiente en administración pública mínima a 1 

año. 

5.71mpacto ambiental 
5.8Seguros 
5.9 Prestaciones accesorias a la prestación principal 
5.1 O Mantenimiento preventivo 
5.11 Soporte técnico 



5.12 Capacitación y/o entrenamiento 
S.13 Lugar y plazo de prestación del servicio 

5.13.1 Lugar 
El servicio se desarrollará en la oficina de Gerencia Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 

5.13.2 Plazo 
El plazo de ejecución de la contratación empezara a regir a 
partir del mes de febrero del 2020. 

5.14 Resultados esperados 
Resultados esperados eficiencia y fluidez documentaria y que las 
diferentes áreas sean atendidas adecuadamente. A la culminación del 
servicio deberá presentar al área usuaria un informe de las actividades 
realizadas, para proceder con su revisión y dar conformidad que 
corresponda. 

5.15 Requisitos y recursos del proveedor 
5.16 Requisitos del proveedor 
5.17 Recursos a ser provistos- por el proveedor 

5.17 .1 Equipamiento 
A Equipamiento clave 

No aplica 
B. Otro equipamiento 

No aplica 
5.17 .2 Infraestructura 
5.17 .3 Personal 

A. Personal clave 
No aplica 

B. Otro personal 
No aplica 

6. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación 
a. Otras obligaciones 

Otras obligaciones del contratista 
Cumplir con las exigencias referentes a la unidad, y contar con 
disponibilidad de tiempo completo. 

Recursos y facilidades a ser provistos por. la Entidad 
Otras obligaciones de la Entidad 

b. Adelantos 
No hay adelantos 

c. Subcontratación 
No procede subcontratación. 



d. Confidencialidad 
Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que 
ingrese a la oficina de Gerencia Municipal y de los documentos que 
emitan las diversas unidades orgánicas de la entidad. 

e. Propiedad intelectual 
De conformidad sobre normas de la materia. 

f. Medidas de control durante la ejecución contractual 
El control del servicio estará a cargo del área usuaria adicionalmente 
del Gerente de la Municipalidad Provincial de Santiago de chuco. 

g. Conformidad de la prestación 
La conformidad del servicio lo emitirá el Gerente de la Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco. 

h. Forma de pago 
Se realizará en forma mensual previo informe de actividades y 
conformidad del servicio. 

i. Fórmula de reajuste 
j. Otras penalidades aplicables 
k. Responsabilidad por vicios ocultos 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines necesarios. 



•, 

REQUERIMIENTO 

Estructura recomendada de los términos de referencia 

1. Denominación de la contratación. 

Contratación de un profesional colegiado, para asumir el cargo de la división 

de transporte tránsito y seguridad vial- MPSCH 

Finalidad publica 

Planificar, orientar y proyectar, el transporte público de vehículos menores y 
mayores en el ámbito de la jurisdicción de Santiago de chuco, al amparo del 

marco legal de los decretos supremos Nº 016-017-2019-MTC. Y resoluciones 

emitidas por la MPSCH. 

3. Antecedentes 

Supervisar, monitorear y establecer planes estratégicos con la finalidad de 

mantener en ordenamiento del transporte público en la provincia de Santiago 
de chuco 

4. Objetivo de la contratación 

Fiscalizar a las empresa de transporte público de pasajeros, en el ámbito de 

la jurisdicción de la provincia de Santiago de chuco para determinar si 

cumplen con los establecido en su resolución de operatividad.- hacer cumplir 
las normas y reglamentos de la MTC, dar cumplimiento a las acciones de 

control y la imposición de papeletas impuestas por los inspectores 
municipales acreditados mediante resolución con la finalidad de hacer 

cumplir las reglas de tránsito y de esta manera mitigar accidentes en el futuro. 

Características y condiciones del servicio a contratar 

Experiencia mínima de un año en el sector publico y/o privado para el puesto 
que se requiere 

5.1 descripción y cantidad del servicio a contratar (01 profesional para ocupar 
el cargo de la DTTSV_MPSCH. 

5.2 Actividades 

./ Capacitar a los inspectores municipales de la DTISV _MPSCH. Para 

que cumplan con su trabajo de manera eficiente. 



./ Monitorear los operativos de control ejecutados por la división de 

transporte . 

./ Planificar operativos conjuntos e inopinados con inspectores 

municipales, policía nacional del Perú y fiscalía con la finalidad de 

contribuir al ordenamiento vehicular en la jurisdicción de la provincia 

de Santiago de chuco y de esta manera mitigar accidentes de 

tránsito . 

./ Fiscalizar a las empresas de transportes de pasajeros 
interprovinciales para que embarquen y desembarquen pasajeros en 

el terminal terrestre o en una estación de ruta . 

./ Dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento de tránsito y 

ordenanza municipal con la finalidad de no perder el principio de 
autoridad . 

./ Establecer planes de desarrollo para combatir la informalidad así 

como la atención descentralizada para que el público usuario pueda 
recabar su licencia de conducir de vehículos menores categoría A 28 

motos lineales, motos cargueras y moto taxis . 

./ Elaborar proyectos con la finalidad de regular los pasajes de las 

asociaciones de moto taxis en defensa de la economía del público en 

general que utilizan este medio de transporte (tarifa justa) 
./ Elaborar proyectos de señalización de seguridad vial en la zona 

urbana de Santiago de chuco para orientar la circulación vial. 

./ Realizar el mapeo en la zona urbana de la provincia con la finalidad 

de colocación de reductores de velocidad . 

./ Otras funciones inherentes al cargo. 
5.1 Procedimiento 

5.2 Plan de trabajo 

5.3 Requisito según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o 
sanitarias, reglamentos y demás normas. 

5.4 Impacto ambiental. 

5.5Seguros. 



5.6 Prestaciones accesorias a la prestación principal. 
5.8.1 Mantenimiento preventivo 

5.8.2 Soporte técnico 

5.8.3 Capacitación y/o entrenamiento 

De acuerdo al cronograma de capaciones de la División de 

Transportes tránsito y seguridad vial establecido en el plan 
operativo institucional 2019 

5. 7 Lugar y plazo de presentación del servicio 
5.7.1 Lugar 

Municipalidad provincial de Santiago de Chuco (División de 

Transporte Transito y seguridad Vial). 
5.7.2 Plazo 

De acuerdo a los objetivos alcanzados por la Municipalidad 
provincial De Santiago de Chuco. 

5.8 Resultados esperados 

Ordenamiento del tránsito vehicular en la ciudad de Santiago de chuco y 
elaboración de proyectos enmarcados dentro de los lineamientos del 

MTC 

Requisitos y recursos del proveedor. 
6.1 Requisitos del proveedor 

6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor 

6.2.1 equipamiento 

A. Equipamiento clave 

B. Otro equipamiento 
6.2.2 infraestructura 
6.2.3 personal 

A. Personal clave 

B. Otro personal 

7. Otras consideración para la ejecución de la prestación 



.... 

7 .1 Otras obligaciones 

7 .1.1 otras obligaciones del contratista 

7 .1.2 recursos y facilidades hacer provistas por la entidad 

7.1.3 otras obligaciones de la entidad 

7 .2 Adelantos 

7 .3 Subcontratación 

7 .4 Confidencialidad 

7.5 Propiedad intelectual 

7 .6 Medidas de control durante la ejecución contractual 

7. 7 Conformidad de la prestación 

División de transporte Transito y seguridad vial municipalidad provincial 
de Santiago de chuco 

7 .8 Forma de pago 

El servicio será cancelado mensualmente en soles según la naturalidad 
del contrato. 

7.9 Formula de reajuste 

7 .1 O Otras penalidades aplicables 

7.11 Responsabilidad por vicios ocultos 

Estructura de los requisitos de la calificación. 

1. Capacidad legal 
1.1 representación 

1.2 habilitación 

2. Experiencia del postor 

3. Capacidad técnica y profesional 
3.1 equipamiento estratégico 
3.2 infraestructura estratégica 
3.3 experiencia del personal clave 



TERMINOS DE REFERENCIA 

Estructura recomendada de los Términos de Referencia 
1. Denominación de la contratación 

Requerimiento De Personal para desempeñar como Topógrafo del Área 
del Instituto Vial Provincial De la Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuco. 

2. Finalidad pública 
Contratar personal para que se desempeñe como Topógrafo quien 
asumirá las funciones de realizar levantamientos topográficos de todos 
los caminos vecinales de la provincia de Santiago de Chuco . 

3. Antecedentes 
Es necesaria la contratación del Personal ya que es uno de los requisitos 
para integrar el Equipo Técnico del Instituto Vial Provincial y así 
Representar ante Previas Descentralizado. 

4. Objetivos de la contratación: 
El objetivo de la presente contratación es asumir con todo el equipo 
técnico las responsabilidades destinadas para cada integrante de Instituto 
Vial Provincial, siendo uno de los pilares de apoyo para la gestión ante 
Provias Descentralizado. 

5. Características y condiciones del servicio a contratar 
5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar 
Se debe contratar un Topógrafo para que cumpla las funciones de 
levantamientos topográficos de los caminos vecinales de la provincia de 
integrándose en el área de Instituto Vial Provincial, con conocimiento en 
infraestructura Vial, acorde a la normatividad vigente emanada por el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

5.2 Actividades 
• Realizar levantamientos topográficos de los caminos Vecinales 

de la provincia de Santiago de chuco. 
• Elaborar planos de plantas, perfiles, secciones transversales. 
• Elaborar croquis de ubicaciones de Caminos vecinales a 

requerir. 
• Realizar apoyos a jefatura del IVP Y Otros. 

5.3 Procedimiento 
La contratación deberá ser por contratación administrativa de servicios 
CAS, locación de servicios u otros, según corresponda. 

5.4 Plan de trabajo 



Levantamientos topográficos de los caminos vecinales de la provincia 
de Santiago de Chuco. 

5.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas. 
No aplica 

5.6 Impacto ambiental 
No aplica 

5.7 Seguros 
No aplica 

5.8 Prestaciones accesorias a la prestación principal 
5.8.1 Mantenimiento preventivo 

No aplica 
5.8.2 Soporte técnico 

No aplica 
5.8.3 Capacitación y/o entrenamiento 

Está sujeto a participar en todas las actividades de capacitación 
y talleres de información realizado por Previas Descentralizado 
y demás entidades del ministerio de transportes. 

5.9 Lugar y plazo de prestación del servicio 
5.9.1 Lugar 

Área de Instituto Vial Provincial Santiago de Chuco 
5.9.2 Plazo 

Del de 07 hasta el 31 de julio del 2020 

5.1 o Resultados esperados 
Resultados esperados eficiencia y fluidez en los LEVANTAMIENTOS 

TOPOPGRAFICOS en el área de lnstítuto Vial. 

.11 Requisitos y recursos del proveedor 
5.12 Requisitos del proveedor 
5.13 Recursos a ser provistos por el proveedor 

5.13.1 Equipamiento 
A. Equipamiento clave 

No aplica 
B. Otro equipamiento 
C. No aplica 

5.13.2 Infraestructura 
5.13.3 Personal 

A. Personal clave 
No aplica 

B. Otro personal 
No aplica 



6. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación 
6.1 Otras obligaciones 

6.1.1 Otras obligaciones del contratista 
Cumplir con las exigencias referentes a la unidad, y contar con 
disponibilidad de tiempo completo. 

6.1.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
6.1.3 Otras obligaciones de la Entidad 

6.2 Adelantos 
No hay adelantos 

6.3 Subcontratación 
No aplica 

6.4 Confidencialidad 
Absoluta 

6.5 Propiedad intelectual 
No aplica 

6.6 Medidas de control durante la ejecución contractual 
Asistencia diaria 

6.7 Conformidad de la prestación 
Gerente General del Instituto Vial Provincial 

6.8 Forma de pago 
Mensual previo informe de actividades y conformidad del servicio 

6.9 Fórmula de reajuste 

Otras penalidades aplicables 
No aplican 

.11 Responsabilidad por vicios ocultos 

No aplica 



REQUERIMIENTO 

Estructura recomendada de los Términos de Referencia 

4. 

5.2 Actividades 
5.3 Procedimiento 

5.4 Plan de trabajo 

5.5 Requisitos 

5.6 Impacto ambiental 

5.7 Seguros 
58 Prestaciones accesorias a la prestación princípal 

5.8. 1 Mantenimiento 
5.8.2 Soporte técnico 

5.8.3 Capacitación y/o entrenamiento 

5.9 Lugar y plazo de prestación del servicio 

5.9.1 Lugar 

División de Seguridad Ciudadana 

5.9.2 Plazo 
12meses 

5.9.3 Monto de Remuneración 

1. Oenomineción de la contratación 

"REQUERIMIENTO DE CONDUCTOR PARA CAMIONETA EAC 465 ASIGNADA A LA 

DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA POL/CIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION 
VECINAL" 

3. Objetivos de la contratación 

� Contar con conductor para el tumo noche de la Camioneta asignada a la División de 
Seguridad Ciudadana. 

csrectensucss y condiciones del servicio a contratar 
5. 1 Descripción y cantidad del servicio a contratar. 

:.. 01 Conductor con categorfa A tres C 

2. Finelidad pública 

la División de Seguridad Ciudadana cuenta con una unidad móvil para el patrullaje 
municípal y patrul/aje integrado con la PNP, y no cuenta con conductor para el tumo noche 

por lo que es de necesidad contratar los servicios de un profesional a fin de atender las 
necesidades correspondientes a la División de Segundad Ciudadana. 

S. 10 Resultados esperados 

}> Que los servicios sean eficientes y un buen servicio al ciudadano 

6 Requisitos y recursos del proveedor 



6.1 Requisitos del proveedor 
6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor 

6.2 1 Equipamiento 

A. Equipamiento clave 
B. Otro equipamiento 

6.2.2 Infraestructura 
6.23 Personal 

A. Personal clave 

B. Otro personal 

7 Otras consideraciones para la ejecución de la prestación 
7. 1 Otras obligaciones 

7. 1. 1 Otras obligaciones del contratista 
7. 1.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

7. 1.3 Otras obligaciones de la Entidad 
7.2 Adelantos 
7.3 Subcontratación 

7.4 Confidencialidad 
75 Propiedad intelectual 

76 Medidas de control durante la ejecución contractual 
7. 7 Conformidad de la prestación 

lo dará el Jefe de División de Seguridad Ciudadana. 
7.8 Forma de pago 

los servicios requeridos se cancelaran previo Informe de conformidad por el área 
usuaria. 

7.9 Fórmula de reajuste 
7. 10 Otras penalidades aplicables 
7. 11 Responsabilidad por vicios ocultos 
Capacidad legal 
8. 1 Representación 

Experiencia del postor 
Ninguna 

10 ceoecaea técnica y profesional 
Ninguna 
10.1 Equipamiento estratégico 
10.2 Infraestructura estratégica 
10.3 Experiencia del personal clave 



REQUERIMIENTO 

Estructura recomendada de los Términos de Referencia 

"Requerimiento de persona,• 

2. Finalidad pública 
• Contratar persono/ poro lo PTAP, poro laborar como ASISTENTE DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA MPSCH. 

Antecedentes 
• La oficina del ATM requiere contar con O 1 personal poro realizar de asistente de 

la PT AP - MPSCH. 

4. Objetivos de lo contratación 

./ Contar con un personal profesional para que realice las actividades de asistente del 
responsable de fa PTAP de la MPSCH . 

./ Se necesito de personal contratado para realizar informe sobre los diferentes 
actividades realizadas en lo planta. 

Corocferísticos y condiciones del servicio a contratar 

5. 1 Descripción y cantidad del servicio a contratar 

• O 1 persono/ trabajar como asistente del responsable de{ agua potable de Jo 
PTAP - MPSCH o través del 6reo técnico municipal poro lo gestión de los 
servicios de agua potable. 

Penil del tr-abafador: - Bachiller en ing. Ambiental, 
responsable y conocedor en el femo del aguo. 

5.2 Actividades 
• Monitoreo en los procesos de tratamiento del agua potable en la planta 

de tratamiento de aguo potable (PTAP). 
• Realizar requerimiento necesarios poro el funcionamiento y operatividad 

(PTAP} 
• Emitir documentos ATM. 

S.3 Procedimiento 
No aplica 

5.4 Pion de trabajo 
No aplico 

5.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarios, reglamentos y 
dem6s normas 

� De acuerdo con el Reglamento de fo Ley N• 30225, ley de contrataciones del estado y 
al decreto supremo Nº 350-2015-EF 

5.6 Impacto ambiental 
5.7 Seguros 

5.7.1 Soporte técnico 
S.7.2 Capacitación y/o entrenamiento 



5.8 Prestaciones accesorias a la prestación principal 
5.8.1 Mantenimiento preventivo 
5.8.2 Soporte técnico 
5.8.3 Capacitación y/ o entrenamiento 

5.9 L.ugar y plazo de prestación del servicio 
5.9.1 L.ugar 

Planta de Tratamiento de Agua Potable de la MPSCH. 
S.9.2 Plazo 

> desde el O 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del año 2020 

5. ! O Resultados ·esperadas 
}'> Que el personal requerido cumpla sus labores asignados responsablemente 

6 Otros consideraciones paro lo eiecuc;ión de lo prestoci6n 

6.1 Otros obligaciones 
6.1. 7 Otras obligaciones del contratista 
6.1.2 Recursos y facilidades que proveer por la Entidad 
6.1 .3 Otros obligaciones de la Entidad 

6.2 Fórmula de reajuste 
6.3 Otras finalidades aplicables 
6.4 Responsabilidad por vicios ocultos 

Estructura de los Requisitos de CaBlicación 

; , .. r., ��Capacidad legal 
.·' t ""'l .. v,;;. 

- ..,, 11 �-' 

.' '� iJ) 1.1 Representación 
,. \ ...__ · ?, j, No ��lic� 

• :-;.:" � F (,.f',.9¿, 7 .2 Hab1l1tae16n 
'4 " .,, , N ¡· 'S:. Go Of C;� o ap ICO 

- .. = 2 Experiencia del postor 
Conocedor en temas de agua 

3 Capacidad técnica y profesional 
Conocedor en temas de agua 
Bachiller en ing. Ambienfal. 

3. 7 Equipamiento estratégico 
No oplic;o 

3.2 lnfraestructvro estratégico 
No aplica 

3.3 Experiencia del persono( dove. 
experiencia en el sector. 

Es cuanto informo poro su conocimiento y fines necesarios. 

Atentamente: 



Estructura recomendada de los Tinninos de Relérencia 

1. Denominodón de la contratación 

2. Finalidad pública 

• 

3. Antecedentes 
• 

4. Objetivos de lo contratación 

Contratar personal poro lo OPERADOR Y MONITOREO DE AGUA 
POTABU DE SANDAGO DE CHUCO. 

Lo oficina del ATM no cuenta con personal paro laborar como operador 
y moni+oreo de agua potoblfl de Santiago de Chuco. 

-t' Se necesita del personal contratado paro realizar los trabajos de operación y monitoreo 
de agva potable de Santiago de Chvco . 

./ Se necesito de personal contratado fXJrO diferentes octividodes realizadas . 

./ Se necesita de personal contratado para que la PTAP - MPSCH, se ofendido a fas 
personas visitantes de la dicho planta explicando las actividades y dando solución a los 
problemas qve se pveda encontrar en las odividodes. 

5. Características y condiciones del servicio a contratar 

.5. 1 C>escri¡xión y confidad del servido o contratar 

• O 1 personal trabajar en la operación y monitoreo de agua potable de 
Santiago de chuco a través del áreo técnica Mvnicipal poro la gestión de 
lo$ servicios de ogva y saneamiento. 

Perfil del trabajador. Responsable de Jo operación y monitoreo de agvo potable y 
saneamiento. 

5.2 Actividades 

• Monitoreo operación y moni#oreo de agua potable y saneamiento. 
• Cuidar y asegurar que lo pobloción de Santiago de chvco goce aguo 

seo uro. 
• Apoyar o} responsable de lo PTAP, en los diferentes actividades que se 

programe. 
5.3 Procedimiento 

No aplico 
5.4 Pion de trol:x:ijo 

No op/ioo 
5.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/ o sanfforías, reglamentos y 

demás normas 

J.,, Oe owerdo con el Reglamento de lo Ley N° 30225, ley de contrataciones del estado y 
al decreto svpremo Nº 350-2015-EF 

5.6 lmpodo ambiental 
5.7 Seguros 

5.8 Prestaciones accesorios CI la prestación principal 
5.8. 7 Mantenimiento preventivo 
S.8.2 Soporte técnico 



' ... 

5.8.3 Capacitación y/ o entrenamiento 

5.9 Lugar y plazo de prestación del servicio 
5.9.1 Lugar 

Zona urbana de la Q.Jidad de Santiago de Chuco. 
5.9.2 Plazo 

), desde el O 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del año 2020 

5. 1 O Resultados esperados 
))> Que el persono/ requerido cumplo sus labores asignados responsablemente 

Requisitos y recursos del proveedor 

6.1 Requisitos del proveedor 
no aplica 

6.3 Fórmula de reajuste 
6.4 Otros penalidades aplicables 
6.5 Responsabilidad por vicios ocultos 

6.2 Forma de pago 
Reo/izar su informe de actividades para su respectivo pago. 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines necesarios. 

Capacidad legal 

1. 7 Representación 
No aplica 

1.2 Hobilitoción 
No aplico 

2 Experiencia del postor 
Operario. 

3 Capacidad técnico y profesional 
Ninguno 

3.1 Equipamiento estratégico 
No apliea 

3.2 Infraestructura estratégico 
No aplico 

3.3 Experiencia del persono/ clave 
Conocedor en gosfiferío 

Atentamente: 



TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Denominación de la contratación 
•!• C9ntrqf9 Mmini�rQfivo de Servicios (CAS) 

2. Finalidad púbfico 
3. Contratar personal como RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y OPERATIVIDAD DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA TURNO NOCHE. 
4. Antecedentes 

•:• El área técnica municipal - ATM, es el órgano de línea encargada de ejecutar y operar los servicios de 
agua y saneamiento en la jurisdicción de la municipalidad. 

5. Objetivos. de la c:.®frofCJQÓ!l 
6. Contratar los servicios de (O 1) RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y OPERATIVIDAD DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA TURNO NOCHE. 
7. Características y condiciones del servicio a controlar 

Requisitos y recursos del proveedor 

7.9. Resultados esperados 
•!• Que el personal requerido se comprometa responsablemente en su totalidad para 

;rebajar en las diferentes actividades encomendadas en A7M 
•:• El personal requerido debe comprometerse o cumplir con las actividades requeridos 

7.1. Descripción y cantidad del servicio o contratar 
Se necesito O 1 Persona como operario en construcción 

7.2. Procedimienfo 
7.3. Plan de trabajo 
7.4. Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrof6gicos y/o sanitarias, regfamenfos y 

demás normas 
•:• De acuerdo al reglamento de la ley Nº 30225, ley de Contrataciones del Estado y al 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF 
7.5. Impacto ambiental 
7.6. Seguros 
7.7. Prestaciones accesorios a la prestación principal 

7.7.1. Mantenimiento preventivo 
7.7.2. Soporte técnico 
7.7.3. Copadtoción y/o entrenamiento 

7.8. Lugar y plazo de prestación del servicio 
7.S. 7. .Lugar 

•:• Planta de Tratamiento de la MPSC/-1 
7.8.2. Plazo 

•:• O 1 año; a partir del 03 de febrero hasta el 31 de diciembre del año 2020. 

8. 7. Requisitos del proveedor 
8.2. Recursos a ser provistos por el proveedor 

8.2.1. Equipamiento 
A. Equipamiento clave 
B. Otro equipamiento 

8.2.2. lnfraestrudura 
8.2.3. Personal 

A. Persono/ e/ove 
B. Otro personal 

9. Otros consideraciones para la ejecución de la prestación 
9.1. Otras obligaciones 

9 .1.1. Otras obligaciones del contratista 
9.1.2. Recursos y facilidades o ser provistos por lo Entidad 
9.1.3. Otras obligaciones de la Entidad 



9.2. Adelantos 
9.3. Subcontrofoción 
9.4. Confidencialidad 
9.5. Propiedad intelectval 
9.6. Medidos de control durante lo ejecución contractuol 
9.7. Conformidad de la prestación 

•:• Lo dará el jefe de la Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

9 .8. Forma de pago 
•:• A/ personal requerido se cancelará previo informe de adividades una vez concluido el 

mes. 
9 .9. Fórmula ere reciusfe 
9.1 O.Otras penalidades aplicables 
9. 7 1.Responsobilidod por vicios ocultos 

Estructura de lo, Requisitos de Calificación 

8. Capacidad legal 
8. 7 Representación 
8.2 Habilitaci6n 
Experiencia del postor 

•!• Herrero 
•!• Recomendación laboral como operario 

. Capacidad técnica y profesional 
1 O. 7 Equipamiento estratégico 
1 O. 2 Infraestructura estratégico 
10.3 Experiencia del personal clave 

•!• Contar con experiencia laboral en sector público y privado 
1�/\0�s cuanto informo para su conocimiento y fines necesarios. 

,i'v� .. · "'" ..... "' .,.. '/ •\ 

f 't� 1 t: atentamente 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1 . Denominación de lo contratación 
•:• Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

2. Finalidad público 
•!• Contratar persono/ como inspector municipal de trónsito paro lo División de Tronsporles, Tránsito Y 

�oc,uridod Vio/. 
3. Antecedentes 

•!• La División de Transportes, Tránsito Y Seguridad Vial no cuenta con el personal completo para 
normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administración de los servicios de transporte y 
tránsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga, en el ámbito provincial 
y de acuerdo a su competencia 

4. Objetivos de lo controtaci6n 

\l'IC •:• Confrolor los servicios de (03) lnspedores municipales de fronsifo 

� 

q_�O� � .;,$;. Corocterfsticos y condiciones del servicio o contratar 

! \ O B 5.1 . Descripción y cantidad del servicio a contratar 
't y FI · Ji?, Se necesita 03 Personas con Estudios Superiores Técnicos 
!'?'>' (!)".PI 5.2. Procedimiento 

· 5.3. Plan de traboio 
5.4. Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metro/ógicas y/o sanitarios, reglamentos y 

demás normas 
•!• De acuerdo al reglamento de lo ley Nº 30225, ley de Contrataciones del Estado y ol 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF 
5.5. Impacto ambiento/ 
5.6. Seguros 
5.7. Presfociones accesorias a la presfación principal 

5.7.1. Mantenimiento preventivo 
5.7.2. Soporte técnico 
5.7.3. Capacitación y/ o entrenamiento 

5.8. Lugar y plazo de prestación del servicio 
5.8.1. Lugar 

•!• Municipalidod Provincial de Santiago de Chuco, División de Transporte, Transito y 
Seguridad Vial 

5.8.2. Plazo 
•!• O 1 año; a partir del 02 de febrero hosfo el 31 de diciembre del año 2020. 

5.9. Resultados esperados 
•:• Que el personal requerido se compromeia responsablemente en su totalidad paro 

trabajar en las diferentes odividodes encomendadas en la División de Transporte, 
Transito y Seguridad Vial 

•:• El personal requerido debe comprometerse o cumplir con los actividades requeridos 

6. Requisitos y recursos del proveedor 

6.1. Requisitos del proveedor 
6.2. Recursos o ser provistos por el proveedor 

6.2.1. Equipamiento 
A. Equipamiento e/ove 
B. Otro equipamiento 

6.2.2. Infraestructura 
6.2.3. Personal 

A. Personal clave 
B. Otro personal 



7. Otras consideraciones para la eiecución de la prestación 
7.1. Otras obligaciones 

7. 7 .1 . Otras obligaciones del contratista 
7.1.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
7.1.3. Otras obligaciones de la Entidad 

7.2. Adelantos 
7.3. Subcontratación 
7.4. Confidencialidad 
7.5. Propiedad intelectual 
7.6. Medidas de control durante la ejecución contractual 
7.7. Conformidad de la prestación 

•!• Lo dará el jefe de la Sub Gerencia de Servicios Públicds y Medio Ambiente 

7.8. Forma de pago 
•!• Al personal requerido se cancelará previo informe de actividades una vez concluido el 

mes. 
7.9. Fórmula de reajuste 
7.1 O.Otras penalidades aplicables 
7.11.Responsabilidad por vicios ocultos 

Estructura de los Requisitos de Calificación 

8. Capacidad legal 
8. 1 Representación 
8.2 Habilitación 

9. Experiencia del postor 
•!• Estudios Superiores 

1 O. Capacidad técnica y profesional 
7 0.1 Equipamiento estratégico 
10.2 Infraestructura estratégica / 
10.3 Experiencia del personal clave 

•!• Contar con experiencia laboral en sector público y privado 
Es cuanto informo para su conocimiento y fines necesarios. 



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nº 001-2020-MPSCH/SUBG.DS. 

ESTRUCTURA RECOMENDADA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

1. Denominación de la contratación: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS CAS. 

2. Finalidad publica 
Funcionalidad de la División de SALUD COMUNITARIA, poro 
Fortalecer el Desarrollo Humano en fonna Integral, sostenible, contribuir 
con la calidad y mejoro de los servicios básicos de salud 

3.- Objetivos de /o contratación 

Contar con Personal calificado poro la División de Salud Comunitaria, Sub 
Gerencia de___Q.esau:.ollo Social Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuc-<1�'01 -p,olesional Licenciado en Enfermería, Jefe de la División "Salud 
�munilaria" 

3.1.-Plazo de servicio 

Febrero o diciembre del 2020 

3.2.-Prestacion Económica por el servicio 

La prestación económico es por el monto de S / 2 190.00 

4.- Reo/izar actividades que se ejecutan en la Sub Gerencia de Desarrollo 
Socio/, División de SALUD COMUNITARIA. 

4. 1 Características y condiciones del servicio o contratar. 

TITULO PROFESIONAL LICENCIADO EN ENFERMERIA, CON 
COLEGIATURA VIGENTE PARA DESEMPEÑAR EL CARGO. 

- CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE SU ESPECIALIDAD. 

4.2 Descripción y cantidad del servicio a contratar 

O l Jefe de la División de Salud Comunitaria. Lic. En enfermería. 
4.3 Actividades: 

- Normar, organizar, dirigir y controlar las actividades relaclonodas 
con la protección de la salud, en la Provincia de Santiago de Chuco y 

de Competencia de la Municipalidad. 



- Administrar, ejecutar y supervisor los programas de Salud que 
desarrolla la Municipalidad, tanto en forma directa como en convenio 
de otros sectores del sector público. 

- Expedir Carnet sanitarios. 

- Planificar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 
prevención y promoción de la salud, en coordinación con el sector 
salud y otros instituciones públicos y privados, de acuerdo a su 
competencia. 

- Programar, dirigir, ejecutar programas de prevención y 
recuperación de la salud de los grupos poblaciones expuestos a 
riesgo. 

- Apoyar, monitoreor, promocionar y supervisor la adecuada gestión 
de los sistemas de agua potable en lo Provincia. Y otros actividades. 

4.4 Plan de trabajo. 

4.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas, reglamentos y 
demás normas. 

4,6 Seguros. 

4.7 Prestaciones accesorios o la prestación principal. 

4.7.1 Mantenimiento preventivo. 

4.7.2 Soporte técnico. 

4.7.3 Capacitación y/ o entrenamiento. 

4.8 Lugar de prestación del servicio. 

4.81 Lugar: Sub Gerencia de desarrollo social División SALUD 
COMUNITARIA. 

4.9 Resultados esperados- 

- Comunicativo ( o ) y eficiente 

- Trabajo en equipo. Adaptabilidad 

- Buen trato con el público. 

- Capacidad de Liderazgo, control y organización 

-Pro actividad y dinamismo. 



- Vocación de servicio. 

- Tolerancia a la presión. Confidencialidad. 

5. Requisitos y Recursos del personal o contratar. 

5.1 Requisitos. 

Requisitos De to lle 
Experiencia • Experiencia general: 03 años. 

• Experiencia específica: 01 año 
desempeñando funciones 
relacionadas a la función y/o 
materia. 

Competencias • Orientación o resultados. 
• Comunicación efectivo . 
• Liderazgo . 
• Visión compartida . 

Formación académica, grado • Universitaria, Lic. En Enfermería. 
académico y/ o nivel de estudios. • Colegiatura Vigente . 
Cursos y/ o estudios de especialización • Cursos de especialización en 

salud. 
Conocimientos paro e/ puesto y/o • Dominio en ofimática a nivel de 
cargos. intermedio. 

• Experiencia en cargos Jefatura/es . 



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nº 002·2020-MPSCH/SUBG.DS. 

ESTRUCTURA RECOMENDADA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

3. Denominación de lo contratación: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS CAS. 

4. Finalidad publica 
Funcionalidad de la División de SALUD COMUNITARIA, paro 
Fortalecer el Desarrollo Humano en formo Integral, sostenible, contribuir 
con lo calidad y mejoro de los servicios bósicos de salud 

3.- Objetivos de la contratación 

nt� ��l_�g__o/'oJ Técnico en Enli ·e ·nn-·ería, 
-A-sis-tenf� 

de i;) 
División "Salud Comunilori ' � -- 
3. 7 .-Plazo de servicio 

Febrero a diciembre del 2020 

3.2.-Prestacion Económica por el servicio 

La prestación económica es por el monto de S / 1 700.00 

4.- Realizar actividades que se eiecutan en la Sub Gerencia de Desarrollo 
Social, División de SALUD COMUNITARIA. 

4.1 Características y condiciones del servicio a contratar. 

• TITULO TECNICO EN ENFERMERIA, Cumplir actividades como Asistente 
de la División de Salud Comunitaria 

- CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE SU ESPECIALIDAD. 

4.2 Descripción y cantidad del servicio o contratar 

O 1 Asisten fe de lo División de Salud Comunitaria Técnico En 
Enfermería. 

4.3 Actividades: 

- Asignadas por el Jefe del Área: Salud Comunitario. 

4.4 Plan de trabajo. 

4.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas, reglamentos y 
dem6s normos. 

4.6 Seguros. 

4.7 Prestaciones accesorios a la prestación principal. 

4.7. 1 Mantenimiento preventivo. 



4.7.2 Soporte técnico. 

4.7.3 Copocitación y/ o entrenamiento. 

4.8 Lugor de prestación del servicio. 

4.81 Lugar: Sub Gerencia de desarrollo social División SALUD 
COMUNITARIA. 

4. 9 Resultados esperados- 

- Comunicativa ( o ) y eficiente 

- Trabajo en equipo. Adaptabilidad 

- Buen trato con el público. 

- Capacidad de Liderazgo, control y organización 

-Pro actividad y dinamismo. 

• Vocación de servicio. 

- Tole rancia a la presión. Confidencialidad. 

5. Requisitos y Recursos del personal a contratar. 

5. 1 Requisitos. 

Requisitos Detalle 
Experiencia • Experiencia general: O 1 año, en 

sector público o privado. 
• Experiencia específica: 01 año 

desempeñando funciones 
relacionadas a la función y/o 
materia. 

Competencias • Orientación o resultados . 
• Comunicación efectiva . 
• Liderazgo • 
• Visión compartida . 

Formación académico, grado • Técnico en Enfermería. 
académico y/o nivel de estudios. 
Cursos y Jo estudios de especialización • Cursos de especialización en 

salud. 
Conocimientos poro el puesto y/o • Dominio en of imótica o nivel de 
corgos. inlermedio. 

• . 



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nº 003-2020-MPSCH/SUBG.DS. 

ESTRUCTURA RECOMENDADA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

1.- Denominación de la contratación: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS CAS. 

2.- Finalidad publica 
Funcionalidad de lo División de SALUD COMUNITARIA, para 
fortalecer el Desarrollo Humano en formo Integral, sostenible, contribuir 
con lo calidad y mejoro de los servicios básicos de salud 

3.- Objetivos de la contratación 
C�_g,n_.BeQQ.nal colific�qo! 01 Conductor para lo Ambulancia de la) 

(i:iivísfcf,;-"Salud Comunitaria'' - 
� servicio ·-· - - 

Febrero o diciembre del 2020 
3.2.-Prestocion Económico por el servicio 

La prestación económica es por el monto de S / 1 500.00 
4.- Realizar actividades que se ejecutan en lo Sub Gerencia de Desarrollo 

Social, División de SALUD COMUNITARIA, Conductor de Ambulanda. 
4.1 Características y condiciones del servicio a contratar. 
O 1 Conductor mecóníco paro lo Ambulancia de la División de Salud 

Comunitaria, Sub Gerencia de Desarrollo Socio/. 
- Brevete tipo Ali - Activo 
- conocimientos básicos en mecónica. 
- Disponibilidad de tiempo. 
-Empatía. 
-Conocimiento en primeros auxilios. 
-Habilidad para resolver problemas. 
4.2 Descripci6n y cantidad del servicio a contratar 

O 1 Conductor mecánico de Ambulancia para la división de Salud 
Comunitaria. 

4.3 Actividades: 
- Asignados por el Jefe del Área: Salud Comunitario. 

4.4 Plan de trabajo. 
4.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas, reglamentos y 

demás normas. 
4.6 Seguros. 
4.7 Prestaciones accesorios a la prestaci6n principal. 

4.7.1 Mantenimiento preventivo. 
4.7.2 Soporte técnico. 
4.7 .3 Capacitación y/ o entrenamiento. 

4.8 Lugar de prestación del servicio. 
4.81 Lugar: Sub Gerencia de desarrollo social División SALUD 
COMUNITARIA, Conductor de Ambulancia 

4.9 Resultados esperados- 
- Comunicativa ( o ) y eficiente 
- Trabajo en equipo. Adaptabilidad 
• Buen trato con el público. 



- Capacidad de Liderazgo, control y organización 
-Pro actividad y dinamismo. 
- Vocación de servicio. 
- Tolerancia a la presión. Confidencialidad. 
5. Requisitos y Recursos del personal a contratar. 

5 1 R . eciu,s,tos . 
Requisitos Detalle 
Experiencia • Experiencia general: O 1 año, en 

sector público o privado. 
• Experiencia específ íco: 01 año 

desempeñando funciones 
relacionadas a /o función y/o 
maferia. 

Competencias • Orientación a resultados. 
• Comunicación efectiva . 
• Liderazgo . 
• Visión compartida . 

Formación académica, grado • Secundaria completa y/ o 
académico y/ o nivel de estudios. estudios técnicos. 
Cursos y/ o estudios de especialización • Cursos de especialización en 

salud v primeros auxilios 
Conocimientos poro el puesto y/o • Dominio en ofimática o nivel de 
cargos. infermedio. 

• . 



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nº 004-2020-MPSCH!SUBG.DS. 

ESTRUCTURA RECOMENDADA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

7.- Denominación de la contratación: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS CAS. 

2.- Finalidad publico 
La División de Programas Socio/es, atiende a beneficiarios de bajos 
recursos económicos y población vulnerable. 

3.- Objetivos de la contratación __ 
/'=O.W:a.t...f.: CO�n �nol colificod_i!ol Condudor mecánico para la Camionet� 

de la División de Programas Sociales. _ __ - � 
. .-P azo cleservíc,o-- ---·- - -- _,,....,..... 

Febrero a diciembre del 2020 
3.2.-Prestacion Económica por el servicio 

La prestación económico es por el monto de S / 1500.00 
4.- Realizar actividades que se ejecutan en la Sub Gerencia de Desarrollo 

Social, División de PROGRAMAS SOCIALES, Conductor de Camioneta. 
4.1 Características y condiciones del servicio o contratar. 
O 1 Conductor mecónico para lo División de Programas Sociales Sub 

Gerencia de Desarrollo Social. 
- Brevete tipo Al/ - Activo 
- conocimientos b6sicos en mecánico. 
- Disponibilidad de tiempo. 
-Empotía. 
-Conocimiento en primeros auxilios. 
-Habilidad poro resolver problemas. 
4.2 Descripción y cantidad del servicio o contratar 

O 1 Conductor mec6nico de Camioneta para la División de 
Programas Sociales. 

4.3 Actividades: 
- Asignados por el Jefe del Área: Programas sociales. 

4.4 Plan de trabajo. 
4.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas, reglamentos y 

demós normas. 
4.6 Seguros. 
4.7 Prestaciones accesorios o lo prestación principal. 

4.7.1 Mantenimiento preventivo. 
4.7.2 Soporte técnico. 
4.7.3 Capacitación y/o entrenamiento. 

4.8 Lugar de prestación del servido. 
4.81 Lugar: Sub Gerencia de desarrollo social División 
Programas Sociales, conductor de Camioneta. 

4.9 Resultados esperados- 
- Comunicativa ( o ) y eficiente 
- Trabajo en equipo. Adaptabilidad 
- Buen trato con el público. 



- Capacidad de liderazgo, control y organización 
-Pro actividad y dinamismo. 
- Vocación de servicio. 
- Tolerancia a la presión. Confidencialidad. 
5. Requisitos y Recursos del personal o contratar. 

5 1 R . eouísítcs • 
Reauisitos De to lle 
Experiencia • Experiencia general: O 1 año, en 

sector público o privado. 
• Experiencia específico: 01 año 

desempeñando funciones 
relocionodos o fo función y/o 
materia. 

Competencias • Orientación o resultados. 
• Comunicación efectivo . 
• Liderazgo . 
• Visión compartido . 

Formación académica, grado • Secundario completo y/ o 
académico y/ o nivel de estudios. estvdios técnicos. 
Cursos y/ o estudios de especialización • Cursos de mecónia . 
Conocimientos poro el puesto y/o • Dominio de su especialidad 
cargos. • 



;fftilunécípahbab �robincía{ be �antíago be <tCbuco 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

Jr. Paco Yunque Nº 735 -Telf.: 837015- 837019 
E-mail: mpsch@terra.com.pe 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACJON DE SERVICIOS EN GENERAL 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 01 (UNO) APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA DIVISIÓN DE 
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO. 

2. FINALIDAD PUBLICA 
Brindar un apoyo integral y oportuno a la División de Ejecución de Obras Públicas, en lo 
referente a las gestiones administrativas, a fin de lograr los resultados propuestos por el Área 
que lo Requiere. 

3. OBJETIVOS DE LA CONTACION 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD DE VALOR 
MEDIDA MENSUAL (S/) 

1.00 01 (UN) APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA DIVISIÓN DE 6.00 MES S/ 1,600.00 
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 

1 ,,, 

• contratar una persona natural que pueda brindar el servicio requerido. 
4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1. Actividades: 
• Apoyo en sacar coplas 
• Apoyo en revblón de la$ valorlzacfonfl por administración directa 
• Apoyo en la revisión de planlllas de las obras 
• Apoyo en archivo de los documentos de la División 
• Apoyo en la elaboracl6n de Informes de requerimiento 
• Apoyo en la elaboracl6n de conformidades 
• Apoyo en la Elaborac16n de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para 

la adqulsld6n de bienes y servicios que sean necesarios para el desarrollo de 
actividades de la División 

• Otras labores asignadas por el jefe encargado de la Dlvlsi6n de Maquinaria y Equipos 

Requisitos del puesto. 

REQUISITOS DETALLE 
EXPERIENCIA Mínimo 03 meses de ex erfencla laboral en eneral 

COMPETENCIA Creativo, proactivo, comprometido, responsable y 
ca acidad ara traba ar en e ui o ba o resión. 

FORMACION ACADEMICA, GRADO Egresado de cualquier carrera UNIVERSITARIA 
ACADEMICA Y /O NIVEL DE ESTTUDIOS 

Conocimiento bóslcos en: 
CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO O CARGO • OFFICE WORD. 

• OFFICE EXCEL 
• AUTOCAD 

4.2. Lugar y plazo de presentación del servicio 
4.2.1. Lugar: 

• Las prestaciones de los servicios se realizarón en la Oficina de la 
División de Ejecución de Obras Públicos de lo Sub Gerencia de 
infraestructuras de la Munlcipalldad Provincial de Santiago de 
Chuco. 
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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

Jr. Paco Yunque Nº 735 - Telf.: 837015 - 837019 
E�mail: mpsch@tP.rra.com.pe 

4.2.2. Plazo: 

• El plazo para la ejecución del servicio iniciara a partir del día 
siguiente de emitida la orden de servicio o suscrito el contrato. 

• El servicio se realizará en un plazo máximo de 06 meses. 
4.3. CONFIDENCIALIDAD 

La persona natural o jurídica que participe en el presente servicio está obligada a 
guardar confidencialidad y reserva absoluta de todos los conocimientos, información y 
documentación a la que tenga acceso relacionada con el servicio, quedando 
prohibida de revelar dicha información en forma oral escrita o reproducida, hecho, 
datos, procedimiento s a terceros. Esta obligación perdurara aun después de 
finalizado el servicio. 

4.4. MEDIDAS DE CONTiOL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
4.4.1. Área que bñndara la conformidad 

ª LA MUNICIPALIDAD" a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, 
serán las encargadas de otorgar la Conformidad del servicio qve se 
realice, para los pagos al "PROVEEDOR" 

4.5. FORMA DE PAGO 

Para efectos del pago las partes acuerdan qve el Monto de los Honorarios que 
pagará "LA MUNICIPALIDAD" en calidad de contraprestación por los servicios 
prestados por "EL CONTRATADO" asciende a la suma de S/. 1,600.00 ( Mil Seiscientos 
con 00/100 Soles}, mensuales, incluido los impuestos de Ley; los mismos qve se 
pagaran previa emisión del correspondiente Recibo por Honorarios Electrónicos. el 
Informe de Actividades Rear12.adas, el Record de Asistencia y la Conformidad del 
Área correspondiente como detalla en el numeral 4.5.1. 

-, 1 

' 



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PARA CONTRATACION CAS 

Estructura recomendada de los Términos de Referencia 
1. Denominación de la contratación 

Requerimiento de Personal para la oficina de GERENCIA MUNICIPAL de 
la MPSCH. con la finalidad de realizar Monitoreo del Sistema de Control 
Interno. 

Finalidad pública 
Se necesita de la contratación de 01 una persona (por CAS). cuyos 

servicios servirán como Responsable de Monitoreo del Sistema de 
Control Interno, para la oficina de Gerencia Municipal. 

3. Antecedentes 
La Municipalidad Provincial de Santiago de chuco tiene como fin superior 
la promoción del desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia, 
promoviendo la presentación de servicios públicos adecuados y de 
calidad, entregando obras publicas de impacto; institucionalizando y 
gestionando con autonomía los intereses propios de su colectividad, así 
corno propicia un clima institucional favorable, que trabaja como un solo 
equipo para la consecución del bienestar general, garantizando la 
legalidad en los procedimientos. 

4. Objetivos de la contratación: 
Se necesita de la contratación de un personal (CAS). cuyos servicios 
servirán como Responsable de Monitoreo del Sistema de Control Interno 
en la oficina de Gerencia Municipal a fin de cumplir con la tramitación de 
los expedientes derivados a la oficina y cumplir con el Plan de Acción del 
OCI. 

5. Características y condiciones del servicio a contratar 
5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar 

Se debe contratar un personal para desempeñarse como Responsable 
de Monitoreo del Sistema de Control Interno. 

5.2 Perfil del trabajador. - 

El postulante deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

Requisitos Detalle 

• Profesional titulado en Derecho . 
Formación Académica 



5.3. Actividades: 
• Cumplir con el Monitoreo del Sistema de Control Interno y 

Temas de relacionados con el Órgano de Control Interno. 

5.4 Procedimiento 
La eontrataei6n deberá ser por contratación en CAS, según 
corresponda. 

5.5 Plan de trabajo 
5.6 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas 

y/o sanitarias, reglamentos y demás normas. 
• Profesional titulado en derecho con experiencia mínima de 

5 años en el sector público o privado. 
• Experiencia suficiente en administración pública mínima a 2 

año. 

5. 7 Impacto ambiental 
5.8Seguros 
5.9 Prestaciones accesorias a la prestación principal 
5.1 O Mantenimiento preventivo 
5.11 Soporte técnico 
5.12 Capacitación y/o entrenamiento 
5.13 Lugar y plazo de prestación del servicio 

6.13.1 Lugar 
El servicio se desarrollará en la oficina de Gerencia Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 

5.13.2 Plazo 
El plazo de ejecución de la contratación empezara a regir a 
partir del mes de febrero del 2020. 

5.14 Resultados esperados 
Resultados esperados eficiencia y fluidez documentaria y que las 
diferentes áreas sean atendidas adecuadamente. A la culminación del 
servicio deberá presentar al área usuaria un informe de las actividades 
realizadas, para proceder con su revisión y dar conformidad que 
corresponda. 

5.15 Requisitos y recursos del proveedor 
5.16 Requisitos del proveedor 
5.17 Recursos a ser provistos por el proveedor 

5.17.1 Equipamíento 
A Equipamiento clave 

No aplica 
B. Otro equipamiento 

No aplica 



5.17 .2 Infraestructura 
5.17 .3 Personal 

A. Personal clave 
No aplica 

B. Otro personal 
No aplica 

6. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación 
a. Otras obligaciones 

Otras obligaciones del contratista 
Cumplir con las exigencias referentes a la unidad, y contar con 
disponibilidad de tiempo completo. 

Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
Otras obligaciones de la Entidad 

b. Adelantos 
No hay adelantos 

c. Subcontratación 
No procede subcontratación. 

d. Confidencialidad 
Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que 
ingrese a la oficina de Gerencia Municipal y de los documentos que 
emitan las diversas unidades orgánicas de la entidad. 

e. Propiedad intelectual 
De conformidad sobre normas de la materia. 

f. Medidas de control durante la ejecución contractual 
El control del servicio estará a cargo del área usuaria adicionalmente 
del Gerente de la Municipalidad Provincial de Santiago de chuco. 

g. Conformidad de la prestación 
La conformidad del servicio lo emitirá el Gerente de la Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco. 

h. Forma de pago 
Se realizará en forma mensual previo informe de actividades y 
conformidad del servicio. 

i. Fórmula de reajuste 
j. Otras penalidades aplicables 
k. Responsabilidad por vicios ocultos 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines necesarios. 



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nº 006-2020-MPSCH/SUBG.DS. 

ESTRUCTURA RECOMENDADA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

1.- Denominación de la contratación: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS CAS. 

2.- Finalidad publico 
la División de Programas Sociales, atiende o beneficiarios de boios 
recursos económicos y población vulnerable, así como a los usuarios 
de los Programas Socia/es, Juntos, Pensión 65 SIS, FISE y otros. 

3.- Ob¡etivos de la contratación 
Contar con Personal calificado. Responsable de ULE, División de 
Programas Sociales Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 
3. 7 .-Plazo de servicio 

Febrero o diciembre del 2020 
3 . .2.-Prestacion Económico por el servicio 

Lo prestación económico es por el monto de S/7700.00 
4.- Realizar actividades que se ejecutan en lo Sub Gerencia de Desarrollo 

Social, División de PROGRAMAS SOCIALES, RESPONSABLE DE ULE 
4.1 Característicos y condiciones del servicio a contratar. 
01 responsable de la Unidad local de Empadronamiento ULE paro lo 

División de Programas Socio/es Sub Gerencia de Desarrollo Socia/. 
- Bachiller o Título Universitario 
- habilidades con capacidad organizativo. 
- Coordinación, trabo¡o en equipo 
-Servicio orientado al ciudadano 
-Aplicación de encuestas 
- off ice a nivel de usuario 
Archivo y resguardo de documentación, supervisión. 

4.2 Descripción y cantidad del servicio o contratar 
O 1 Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento para la 
División de Programas Sociales. 

4.3 Actividades: 
- Asignados por el Jefe del Área, Programas sociales. 

4.4 Plan de trabajo. 
4.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas, reglamentos y 

demós normas. 
4.6 Seguros. 
4.7 Prestaciones accesorios a lo prestación principal. 

4.7.1 Mantenimiento preventivo. 
4.7.2 Soporte técnico. 
4.7.3 Capacitación y/ o entrenamiento. 

4.8 Lugar de prestación del servicio. 
4.81 Lugar: Sub Gerencia de Desarrollo Social División 
Programas Sociales, Responsable de ULE 

4.9 Resultados esperados- 
• Comunicativa ( o ) y eficiente 



- Trabajo en equipo. Adaptabilidad 
- Buen troto con el público. 
- Capacidad de Liderazgo, control y organización 
-Pro actividad y dinamismo. 
- Vocación de servicio. 
- Tolerancia a la presión. Confidencialidad. 
5. Requisitos y Recursos del personal o contratar. 

5 1 R . equlsltos • 
Requisitos Detalle 
Experiencia • Experiencia genero/: 02 año, en 

sector público o privado. 
• Experiencia específica: O 1 año en 

coordinación de EQuipos 
Competencias • Orientación a resulfodos. 

• Comunicación efectiva . 
• Liderazgo . 
• Visión compartido . 

Formación académica, grado • Bachiller o Título Universitario 
académico y Jo nivel de estudios. 
Cursos y/ o estudios de especialización • Planificación, aplicación de 

encuestas. 
Conocimientos para el puesto y/o • Experiencia específica, General y 
cargos. lo relacionado a la materia. 
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REQUERIMIENTO 

Estructura recomendada de los Términos de Referencia 

1. Denominoci6n de fo contratación 
Contratación de O 1 Profesional o Bachiller. 

2. Finalidad publica 
Funcionalidad de la División de fa OMAPED- CIAM 

3.- Objetivos de la confratoción 
Contratar los servicios de O 1 Profesional o Bachiller( Especialidades de 

Ciencias Sociales, ciencias Administrativas y/o estudios técnicos 
superiores concluidos . 
3.1.-Plazo de servicio 

Febrero a Diciembre del 20 20 
3.2.-Prestacion Económica por el servicio 

La prestación económico es por el monto de S/7 700.00 
4.- Realizar actividades que se ejecutan en la Sub Gerencia de Desarrollo 

Social, División de lo OMAPED - CIAM 
4. 1 Características y condiciones del servicio o contratar. 
• TITULO PROFESIONAL Y /O BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES. 
- CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ENFOQUES INTERCULTURALES DE 

LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES. 

4.2 Descripción y cantidad del servicio a contratar 

O 1 Jefe de la Oficina Municipal de Atención a las personas con 
Discapacidad - OMAPED. 

4.3 Actividades: 

• Realizar campañas de prevenci6n y detecci6n de las condiciones de 
discapacidad, en coordinación con las diferentes instituciones de salud 
públicas y privadas. 

- Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad. 

• Realizar acciones que promuevan la inclusión social de las personas 
con discapacidad, coordinando su acceso a los beneficios que 
brindan las instituciones de ayuda sociol. 

• Realizar campañas de sensibilizaci6n sobre el buen troto e inclusi6n 
del Adulto Mayor. 

- Promover compañas poro que los construcciones de infraestructura 
cumplan con los normas de accesibilidad paro las personas con 
discapacidad. 



- Promover campañas de sensibilización de lo población y 
actividades recreativas que incorporen a personas con discapacidad. 

- Organizar Talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de 
mantenimiento de las funciones mentales y prevenir enfermedades. 

Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con las personas 
adultos mayores. 

4.4 Plan de trabajo. 

4.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas, reglamentos y 
demás normas. 

4.6 Seguros. 

4.7 Prestaciones accesorios a lo prestación principal. 

4.7.1 Mantenimiento preventivo. 

4.7.2 Soporte técnico. 

4.7.3 Capacitación y /o entrenamiento. 

4.8 Lugar de prestación del servicio. 

4.81 lugar: Sub Gerencia de desarrollo social Div. OMAPED- 
CIAM 

4.9 Resultados esperados- 

- Comunicativa ( o ) y eficiente 

- Traba jo en equipo. Adaptabilidad 

- Buen trato con el público. 

- Capacidad de Liderazgo, control y organización 

-Pro actividad y dinamismo. 

- Vocación de servicio. 

- T oleroncio o lo predón. Confidencialidad. 

5. Requisitos y Recursos del personal a contratar. 



5.1 Requisitos. 

Requisitos Detalle 
Experiencia • Experiencia general: 03 años. 

• Experiencia específico; 01 año 
desempeñando funciones 
relacionados o lo función y/o 
materia. 

Competencias • Orientación a resultados. 
• Comunicación efectiva . 
• Liderazgo . 
• Visión compartido . 

Formación académica, grado • Universitaria. Bachiller en 
académico y/ o nivel de estudios. correros de Ciencias Sociales y/ 

o ciencias administrativos y/o 
estudios técnicos superiores 
concluidos. 

Cursos y/ o estudios de especialización • Cursos de especialización en 
gestión público, proyecfos 
sociales, políticas pvblicas o 
similares. 

Conocimientos poro el puesto y/o • Dominio en of imático a nivel de 
cargos. intermedio. 

• Experiencia en cargos Jefatura/es . 
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citadas oficinas. asegurando así, la cobertura de los gastos mínimos de instalación 
mantenimiento y funcionamiento de las mismas. 

Por otro lado. es importante tomar en cuenta que los gobiernos regionales y las 
munícipalidades. gozan de autonomía administrativa y presupuestaria; motivo por el cual. tienen 
la facultad de realizar alianzas estratégicas con organizaciones del sector público y privado, 

�)nacional o internacional. con la finalidad de obtener financiamiento para desarrollar y/o ejecutar 
1 ., �; 1 diferentes proyectos a favor de las personas con discapacidad en sus respectivas 
�� s. jurisdicciones. 
��.. <.i¡ 
�� la Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad, señala que tos Gobiernos 

egionales. ta Municipalldad de Lima Metropolitana, Municipalidades Provinciales y Distritales. 
ntemplan en sus presupuestos anuales los recursos necesarios para su adecuado 
cronamíento y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la 

�-��· ·"' capacidad. 

/ --A-demás, para el presente Año Fiscal. la Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público, 
/ transfiere a entidades públicas como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
l,:-,;, • . inisterio de Educación, Ministerio de Salud, para la ejecución de Programas Presupuestales 

, ,: 'relacionados con la temática de discapacidad; así como a ta Defensoria óel Pueblo .. t�I a la 
.... r 1 

, ·,difusión de la Ley W 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. Además, la referida 
· ·, ·. ··. , •• ,. -;4. Ley establece en su Trigésima Octava Disposrción Complementaria, que los gobiernos 

, · !" regionales y gobiernos focales están obligados para utilizar: 

El 0.5% de su presupuesto institucional a favor de la realízación de obras. mantenimiento . 
reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a ta 
infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes 
municfpales y regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente 
a los que presenten algún tipo de discapacidad. y 
El 0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos. planes . 
programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a le 
Persol'la con Discapacidad (OMAPEDS) y fas Oficinas Regionales de Atención a ta 
Persona con Discapacidad (OREDIS) a favor de la población con discapacidad de su 
Jurisdicción. 

• 

• 

¡",#Jr.YOo� r �- e �\C.:,5 
\ eo\\�r) 6� ·. FUNCIONES DE LAS OREDIS Y OMAPEDS 

.. 
>,,�.1 

Funciones y Acciones Estratégicas de las OREDIS 

a} Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las politicas y 

�,,..¡:;; :;;; :--- programas regionales en materia de discapacidad. 
r» -�� \ k �}l 
t�� 
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urbanistica y arquitectónica, que permita el acceso de todas las personas con 
discapacidad. 

• Local seguro, se debe tomar en consideración el enfoque de gestión de riesgos de 
oesastres, por ello, las mstaraciones ce la OREDl:S u OMAPED oeoen :ser ae raen acoeeo 
y salida. contando con señalización inclusiva. 
Local iluminado y ventilado. por temas de salud del personal de la OREOIS u OMAPEDS 
y ce los administrados, las instalaciones debe contar con suficiente ventilación e 
ílumin ación. 
Local equipado, para el desarrollo de las actividades de las OREDIS u OMAPEDS. deberán 
contar con mobiliario y equipos teniendo en consideración el diseño universal. 

6.1.3 Recursos Humanos de las OREDIS Y OMAPED 

: E! personal a cargo. puede ser o no una persona con a!gún tipo de discapacidad. pero con 
� comprobados conocimientos y experiencia profesional en la materia de la discapacidad y 

gestión pública. 
1 

G ¡.:., ¡ '<.. ornando como referencia el Manual de Perfiles de Puestos, aprobado mediante Resolución de 
,., -...( Presidencia Ejecutiva Nº161-2013 - SERVIR/PE, se proponen los perfiles que deberá cumplir 
'\ �":!" ,.. 

·:"'..:,;-�¡ personal de OREDIS u OMAPED (Anexo Nº 5). 

Para determinar la cantidad de personal que debe contar una OREOIS u OMAPED. se debe 
tomar en cuenta la clasificación por Tipo de Municipalidad. señaladas para el cumplimiento de 
metas y asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Muni<.;ipal del año 2019, aprobado mediante Decreto Supremo W 296-2018-EF. que determina 
07 categorías de municipalidades, según su población, carencias, necesidades y 
potencialidades. (Anexo Nº 6). 

6.1.4 Presupuesto y financiamiento de las OREDIS Y OMAPEO: 

JI) 

El Reglamento de la Ley N° 29973 - ley General de la Persona con Discapacidad, señala que 
la implementaci6n y funcionamiento de la Oficina Regional de Atención a las Personas con 

---·- ....... Discapacidad - OREDIS y de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

��,¡P t•' r»; OMAPED, deben financiarse con cargo al presupuesto institucional del respectivo gobierno 
;" 

�O\S ional y/o municipalidad, en el marco de la normativa vigente. 
-e Ñ ; 
\. «u cumplimiento está estrechamente ligado en fa incorporación de la OREOIS/OMAPED. a la 

... - -7estructura orgánica de su gobierno regional y/o municipalidad y descrito en sus instrumentos 

trnde gestión, que permitirá orientar de este modo la asignación del presupuesto respectivo a las 

�y 
"tl • .:o,�í:ft 



6.1.2.2. DEL PERSONAL 

El personal debe estar constituido por personas que tengan conocimientos técnicos 
necesarios. sensibles a la problemática de las personas con discapacidad, con actitud 
positiva frente a ellas, conocer y reconocer los derechos que los amparan. 

Perfil del personal de la OMAPED 

Experiencia ' Experiencia general: 03 años. 
Experiencia específica: 01 año desempeñando funciones 
relacionadas a la función y/o materia. 

Competencias 

Formación académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 
Cursos y/o estudios de 
es ecialización 
Conocimientos para el 
puesto y/o cargos 

Orientación a resultados. 
Comunicación efectiva. 
Liderazgo. 
Visión com artida. 
Universitaria. Bachiller en carreras de ciencias sociales y/o 
ciencias administrativas y/o estudios técnicos superiores 
concluidos. 
Cursos de especialización en gestión pública, proyectos 
sociales. olíticas úblícas o similares. 
Dominio en ofimática a nivel intermedio. 
Experiencia en cargos jefaturales. 

B. Técnico/a administrativo de la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad 
-OMAPED. 

• 
Experiencia laboral general: 02 años. 
Ex eriencia no menor de 01 año en el sector úblico. 

Experiencia 

- �· 
�ÉQUISITÓS 

-- -; � ·ofi"AL�f · -- - -- ,- ·• 
-- - - - ' - - � - = 

Experiencia Experiencia laboral en el sector público: 02 años. 

Competencias Orientación a resultados. 
Comunicación efectiva. 

Formación académica, grado Estudios técnicos superior y/o estudios universitarios. 
académico y/o nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de Dominio en computación entorno Microsoft Word y 
especialización Microsoft Excel, Power Point. 
Conocimiento para el puesto y/o Experiencias en cargos similares. 
cargos 

C. Profesional especialista (1) de la oficina municipal de atención a las personas con 
disca acldad - OMAPED. 

. ' 

Competencias Orientación a resultados. 
Comunicación efectiva. 
Visión com artida. 



D. Profesional especialista (11) de la oficina municipal de atención a las personas con 
disca acidad - OMAPED. 

Universitaria. Bachiller en Educación, Sociología, 
Administración, Derecho y/o carreras afines. 

Experiencia laboral general: 02 años. 
Ex eriencia no menor de 01 año en el sector úblico. 
Orientación a resultados. 
Comunicación efectiva. 
Visión com artida. 

Competencias 

Experiencia 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

��-.�r:.F--REQUISITOS<-.��� ·.:r:j3�"-:=::-.'�,,{t;';�":'::'.'�c5EfAITITE,'-:;::; .. ·.�'·�··L¡ ' ..:.� ·:''·� 
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Formación académica, grado Universitaria. Bachiller en Educación, Sociología, 
académico y/o nivel de estudios Administración, Derecho y/o carreras afines 
Cursos y/o estudios de Cursos en gestión pública, en programas sociales, 
especialización políticas públícas y/o planificación �stratégica. 
Conocimiento para el puesto y/o Conocimiento en gestión pública. 
cargos Conocimiento en discapacidad. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Planificación estratégica. 
Proyectos de inversión pública. 
Pro ramas resu uestales. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargos 

Conocimiento en gestión pública. 
Conocimiento en discapacidad. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

l. OFICINA SOLICITANTE 
Unidad de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Es para contratar un (01) personal como Apoyo Administrativo de la Unidad de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Contar con un personal que se encargue de apoyar las labores Administrativas en las 
diferentes actividades en esta unidad requerida. 
4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar a un (01) personal de Apoyo Administrativo para la Unidad de Administración 
Tributaria, que no esté sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado. 

v�·�,.,;,'t\,.r,,. 
"', 

Jl \i o�-5. BASE LEGAL ó V.J ·- '.i. . }, • Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
\� YF 'J?/ 
�0t r:f);/ Administrativa de Servicios. 

• Reglamento del Decreto Legislativo NQ 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicio, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 

modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

• Ley Nº 29849 que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

• Ley N2 27050 "Ley General de la Persona con Discapacidad", Bonificación en el 

Concurso de Méritos para cubrir vacantes, y su Modificatoria Ley Nº 28164. 

• Ley 29783, Ley del Trabajo y Promoción del Empleo Reglamento (Publicación). 

• Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

• DL 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 



6. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS - PERFIL DEL PUESTO 
El postulante deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

Requisitos 

Formación Académica 

Detalle 

• Profesión estudiante de la carrera de Administración de Empresas 
/ Certificación 

• Experiencia laboral como mínimo 06 meses 
• Estudios complementarios, cursos o certificaciones seminarios. 

• Capacidad para conducir el trabajo en equipo, articular relaciones, 
��� ,� con capacidad para comunicarse de manera fluida y directa, 

fct�'-_.,.-e., t Habilidades i r r, ; f' dirigir procesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o /:'f \ . t;Í' 
11� ') P r. institucionales. ,, (" .., - . 
'S'¡'.�J� '? ;'t::<,.... _-----------1------------d-l d d ' ------! 

·l,;,..c:i::,-: • Conocimiento y manejo e Sistema e Mo ernizacion de la 
Gestión Pública y el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, etc. 

Conocimientos para el puesto 

7. LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 
El servicio se prestará en la Unidad de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco 

8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El servicio se requiere del mes de Febrero a Diciembre de 2020. 

9. RETRIBUCIÓN MENSUAL 
El valor referencial del monto de contratación asciende a S/ 1,500.00 (Mil quinientos y 
00/100 soles) mensuales. 

10. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará mensualmente. 



fflunídpalíbab jrobintíal be �antiago be Q.Cburn 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD 

Jr. Paco Yunque Nº 735 - Telf.: 837015-837019 

ESTRUCTURA RECOMENDADA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Denominación de la contratación 

Contratación de servicios de un técnico mecánico para realizar los 
mantenímientos de las MAQUINARIA AGRICOLA (TRACTORES) de propiedad 
de la Municipalidad de santiago de Chuco asignados a ta Sub-Gerencia de 
Promoción de Desarrollo Económico Local. 

2. Finalidad de la publicación 

Contratación de (01) profesional técnico mecánico para la Sub Gerencia de 
Promoción del Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial 
de Santiago de Chuco. 

3. Antecedentes: 

La Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local cuenta con 
maquinaria Agrlcola 10 unidades de Tractores, dicha maquinaria brinda el 
servicio de arado de los terrenos agrlcolas de los pobladores de los Caserf os 
de Santiago de Chuco. 

4. Objetivos de la contratación 

La contratación de un profesional técnico Mecánico de tractores agrícolas es 
para realizar la reparación, mantenimiento y velar por la operación de los 
maquinaría tractores agrícolas de la Entidad, así como el adecuado uso de los 
repuestos, materiales, equipos, herramientas e insumos. 

5. Caracterlstícas y condiciones del servicio a contratar 

5. 1 Descripción y cantidad del servicio a contratar 

ltem Descripción del Servicio Unidad 

01 Contratar de servicios de un 01 

técnico mecánico para 
realizar los mantenimientos 
de las MAQUINARIAS 

AGRICOLA 
TRACTORES 

Actividades a desarrollar. 
e Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los motores 

de los tractores agrícolas 



o2 - 
fflunícípalíbab jrobíncíal be �antíago be (buco 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD 

para realizar el • Elaborar informes que correspondan 

mantenimiento de los tractores 

• Apoyo en otras funciones similares que le asigne el Sub Gerente. 

Jr. Paco Yunque Nº 735- Telf.: 837015-837019 
• Diagnosticar reparar y ajustar distintos tipos de fallas mecánicas 

en los tractores agrícolas Realizar el cambio de 

piezas mecánicos en los tractores agrícolas 
• Coordinar los requerimientos de los tractores agrícolas en el 

área usuaria 

5. 2 Procedimiento 
Confonne se van desarrollando las actividades y tareas de acuerdo al plan 
de trabajo 

5. 3 Plan de trabajo 
Presentar plan de trabajo para mantenimientos preventivo y correctivo de 
la maquinaria agrícola tractores. 

5.4 Lugar y plazo de prestación del servicio 
5.4. 1 Lugar. Municipalidad provincial de Santiago de chuco 

- Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo 
Económico Local. 

Lugar donde se encuentre el tractor. 

5.4.2 Plazo: mes de febrero hasta diciembre del 2020 

5. 5 Resultados esperados: 
Tener la maquinaria operativa. 

6 Requisitos y recursos del proveedor 
6.2 Requisitos del proveedor 

- • Disponibilidad Inmediata. 
• Tener experiencia en el trabajo o afines 
• Tener RNP Vigente 
• No estar habilitado para contratar con el estado 

.�;.1 

6.3 Confidencialidad 
• Tener absoluta reserve en fa maquinaria de tractores 

6. 4 Medidas de control durante la ejecución contractual 
Ser evaluado según cronograma de actividades 

6. 5 Conformidad de la prestación 
Se efectuará la conformidad del servicio al final de cada mes previa infonne 
de las actividades desarrolladas y confonnidad del Responsable de la Sub. 
Gerente de Promoción y Desarrollo Económico Local. 

6. 6 Forma de pago 



Jr. Paco Yunque Nº 735 -TelF 837015-837019 
6. 6 Forma de pago 

Mensual con un monto de S/.1, 700. OO(Mil Setecientos con 001100 soles) 
previa presentación de informes y recibo por honorarios. 

6. 7 Modalidad de pago 
Contrato por CAS 

Jllunícípalíball Jrobíncíal lle i,antiago be (buco 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD . . - 



"Ano de la Universalización de la Salud" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE SERVICIOS. - 

PRESELECCIONADOS. 

( ) 

PRESELECCIONADO. 

Los Preseleccionados, deberán Asistir de Acuerdo al Cronograma Publicado el dia 29 
de Enero del 2020 a horas 08:30 a.m. para ENTREVISTA PERSONAL en el Salón 
de Actos de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 


