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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 
BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
PROCESO CAS Nº 003-2021 - MPCH/CES -TEMPORAL 

I. GENERALIDADES: 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

Municipalidad Provincial de Churcampa 
1.2 DOMICILIO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 

Jr. 2 de mayo S/N (Parque Principal) 
1.3  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar bajo los alcances de la SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO DE 
URGENCIA N° 034-2021 publicado el 31 de Marzo 2021 que autoriza la Contratación Administrativa de Servicios 
bajo el Decreto Legislativo N° 1057 – CAS, del personal para la Municipalidad Provincial de Churcampa, de 
acuerdo a los puestos señalados en la presente convocatoria. 

1.4 ÓRGANOS RESPONSABLES 

1.4.1 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: Órgano encargado de la conducción del proceso de selección 
y asesoramiento al Comité de Selección. 

1.4.2. UNIDADES ORGÁNICAS: Responsables de formular el requerimiento CAS y Perfil de Puesto de acuerdo 
al MOF y a sus necesidades. 

1.4.3. COMITÉ DE SELECCIÓN: Está conformado por el Sub Gerente de Recursos Humanos, Gerente Municipal 
y Gerente de Administración y Finanzas; responsables de llevar el proceso de selección, y resolver cualquier 
situación especial y/o no prevista que se presente, aun cuando no esté contemplada en las bases. 

1.4.4 POSTULANTE: Toda persona que cumpla con los requisitos mínimos estipulados en cada perfil del puesto. 
          1.4.4.1 CONDICIONES PARA POSTULAR: 
                   Podrá participar como postulante toda persona natural que cumpla lo siguiente: 

 Ser mayor de edad 

 Cumplir con el perfil del puesto convocado 

 No tenga inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO 

NACIONAL DE SANCIONES, DESTITUCIÓN Y DESPIDO (Resolución Ministerial 017-

2017, publicado el 20 de enero del 2007, que aprobó la “Directiva para el uso, registro y 

consulta de Sistema Electrónico del Registro Nacional de Destitución y Despido-RNSDD 

 No tener sentencia firme por delito de terrorismo, apología al terrorismo o violación contra 

la libertad sexual, y delitos de corrupción de funcionarios públicos. 

 No tenga inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado. 

 Contar con DNI vigente. 

 Contar con RUC Activo y Habido. 

 No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o por 

razones de matrimonio, en la misma dependencia (Gerencia) a la cual postula. 

 Será descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente a un proceso 

que no corresponda a la convocatoria. 

 Los postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la Municipalidad 

Provincial de Churcampa, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 

bases del proceso de selección por Contratación Administrativa de Servicios – CAS 

participando en iguales condiciones con los demás postulantes. 

1.5 Base Legal: 

 Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 034-2021, que establece Autorización 
excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 

 Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
 Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 

y otorga derechos laborales. 
 Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y Normas Complementarias 
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 Ley Nº 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de Nombramiento y Contratación de personal en 
el sector público en caso de parentesco y normas complementarias. 

 Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057. Modificado por Decreto 

Supremo Nº 065-2011-PCM. 
 Decreto Legislativo N° 1401 y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 083-2019-PCM. 
 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE, que otorga el 10% de bonificación a los 

licenciados de las fuerzas armadas. 
 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 000002-2010-PI/TC, que declara la 

constitucional del Régimen CAS y su naturaleza laboral. 
 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

Los requisitos para toda persona natural que desea participar como postulante se encuentran en los respectivos 
Términos de Referencia de cada área solicitante, y que forman parte de la presente base. 

 
III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

01 Aprobación de la Convocatoria CAS temporal 29/04/2021    Gerencia 
Municipal 

CONVOCATORIA 
 
02 

Publicación del proceso de convocatoria en el Portal 
Talento Perú - SERVIR  

 3 días hábiles 
posteriores a la 
aprobación de la 
Convocatoria 

     
Recursos 
Humanos 

 
03 

Publicación del Proceso de convocatoria a través del 
Portal Institucional y en la vitrina de Transparencia de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa. 

Del 05 de Mayo al 07 
de Mayo de 2021 
(03 días hábiles) 

 
Recursos 
Humanos 

 
 
 
04 

Presentación de Curriculum Vitae documentado mediante 
correo electrónico y/o mesa de partes de la Municipalidad. 
Correo: rrhh@munichurcampa.gob.pe. 

Los Curriculum Vitae presentadas fuera de la fecha y 
hora señalada no serán consideradas en la 
 evaluación 

 
     10/05/2021 
 
08:00 am – 12:30 pm 
02:30 pm – 05:00 pm 

 
 
 
     Postulante  

SELECCIÓN 
FASE DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE 

 
05 

Revisión y Evaluación del Curriculum Vitae 
documentado, y Publicación de Resultados en el Portal 
Institucional y en la vitrina de Transparencia de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa 

        
11/05/2021 

 

 
Comité de 

Selección CAS 

 
06 

Publicación de Postulantes aptos para la Evaluación de 
Capacidades Escrita 

11/05/2021 
Hora: 06:00 p.m. 

Comité de 
Selección CAS 

FASE DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 
07 Evaluación de Capacidades (Prueba Escrita) 12/05/2021 

Hora: 10:00 a.m. 
Comité de 

Selección CAS 
 
08 

Publicación de Resultados de Evaluación de 
Capacidades (Prueba Escrita) y postulantes aptos para 
la Evaluación de Capacidades (Entrevista Personal) 

12/05/2021 
Hora: 04:00 p.m. 

Comité de 
Selección CAS 

09 Evaluación de Capacidades (Entrevista Personal) 13/05/2021 
11:00 a.m. 

Comité de 
Selección CAS 

10 Publicación de Resultados de Evaluación de Capacidades 
(Entrevista Personal) 

13/05/2021 
02:00 pm 

Comité de 
Selección CAS 

 
11 

Publicación de Resultados Finales en el Portal institucional 
y en la vitrina de Transparencia de la Municipalidad 
Provincial de Churcampa. 

 
13/05/2021 
06:00 pm 

 
Comité de 

Selección CAS 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE LABORES 

12 Registro y suscripción del Contrato 14/05/2021 Recursos 
Humanos 

13 Inicio de Actividades 17/05/2021 Recursos 
Humanos 

 
IV. ETAPA DE EVALUACIÓN 
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Cada etapa del proceso de selección es de carácter obligatorio y a su vez eliminatorio, el resultado de la evaluación, 
en cada una de sus etapas o sub etapas, se publica en forma de lista de acuerdo al orden de la obtención del puntaje, 
conteniendo los nombres de los postulantes indicando APTOS o NO APTOS. 
Los factores de Evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y mínimo de puntos distribuyéndose 
de la siguiente manera: 

 
EVALUACIONES    

PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE 55% 45 55 
a) Experiencia Laboral 30% …………… 30 

    Cumple General 10% (Puntaje 10)     
    Cumple Especifica 20% (Puntaje 20)    

b) Formación Profesional 15% ………….. 15 

   Cumple Formación Mínima requerida (Puntaje 12)    
Cumple Formación superior a la mínima requerida (puntaje 15)    

c) Capacitaciones, cursos o estudios de especialización  10% ………….. 10 

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES (PRUEBA ESCRITA) 30% 20 30 
Conocimiento técnico legal para el puesto    
EVALUACIÓN DE CAPACIDADES (ENTREVISTA PERSONAL) 15% 10 15 
Conocimiento y Desenvolvimiento para el puesto    
PUNTAJE TOTAL 100% 75 100 

        El puntaje aprobatorio será de 75 puntos como mínimo. 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 En todas las etapas y sub etapas, el NO cumplimiento del Perfil de Puesto, los requisitos y/o puntajes mínimos 

descalifica al postulante. 

 El puntaje mínimo exigido en la Etapa de la Evaluación de Curriculum Vitae, a efectos de pasar a la Etapa de la 

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES (PRUEBA ESCRITA), se establece en 45 puntos. (de no superar será considerado 

NO APTO). 

 El puntaje mínimo exigido en la Etapa de la EVALUACIÓN DE CAPACIDADES (PRUEBA ESCRITA), es de 20 puntos. 

(de no superar será considerado NO APTO). 

 El puntaje mínimo exigido en la Etapa de la EVALUACIÓN DE CAPACIDADES (ENTREVISTA PERSONAL), es de 

10 puntos. (de no superar será considerado NO APTO) 

 Serán declarados como APTOS los postulantes que hayan obtenido como mínimo 75 puntos: EVALUACIÓN DE 

CURRICULUM VITAE (45 puntos), EVALUACIÓN DE CAPACIDADES (PRUEBA ESCRITA) (20 puntos), 

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES (ENTREVISTA PERSONAL) (10 puntos), de lo contrario serán declarados NO 

APTOS. 

 Será declarado como GANADOR (A), en cada puesto, el postulante que obtenga el mayor puntaje de la sumatoria de 

las tres evaluaciones, siempre en cuando hayan superado el puntaje mínimo requerido. 

 Se otorgará una bonificación por Discapacidad del quince por ciento (15%) sobre Puntaje Total, siempre que el 

postulante cumpla con los siguientes requisitos: 

 Indicar su condición de DISCAPACITADO, debidamente sustentado. 

 Adjuntar copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución emitida por CONADIS. 

Por tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo señalado en lo anterior, a fin de obtener la bonificación 
respectiva. 
 Se otorgará bonificación por ser Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 

obtenido en la Entrevista Personal de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Resolución Ejecutiva Nº 
061-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos. 

 Indicar en el anexo 02 su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas debidamente sustentado. 

 Adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de 
Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 
Por tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo señalado en lo anterior, a fin de obtener la bonificación 

respectiva. 
 

V. DOCUMENTOS A PRESENTAR  

5.1 De la Presentación del Curriculum Vitae: 
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 Curriculum Vitae Documentado en folder manila, debidamente foliado y firmado, sin borrones ni enmendaduras, 

todo ello en sobre cerrado con su respectivo rótulo pegado en él, indicando claramente el proceso de selección 

al que está postulando, código del puesto, nombre completo del postulante, cargo/plaza y dependencia al cual 

postula, DNI y folios. 

 El postulante deberá foliar y firmar en la parte superior derecha del anverso de las hojas de todo el contenido del 

expediente a presentar (según modelo de foliación), no deberá utilizar letras del abecedario o cifras como 1º, 

1B, 1Bis o los términos “bis” o “tris”.  De no encontrarse documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado o de 

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados (corrector o lapicero), el postulante será 

declarado como NO APTO.  

   
 

 La experiencia laboral deberá ser acreditada con Constancias y/o Certificados de Trabajo, Contratos y/o 

Resoluciones bajo cualquier modalidad, para lo cual en ambos deberá acreditar el inicio y termino contractual. No 

será válida la presentación de documentos que carezca del sello y firma de la autoridad competente de la entidad 

privada o pública que lo emite y/o presente documentación incompleta. No se considerará las prácticas 

profesionales ni pre – profesionales. 

 Las especializaciones, diplomados, cursos y/o seminarios, se acreditará con copia simple de los diplomas, 

certificados y/o constancias. 

 La información señalada en Curriculum Vitae tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el postulante será 

responsable de la información consignada en dicho documento y se someterá al proceso posterior que lleve a 

cabo la Entidad y de las consecuencias administrativas y/o penales en caso de falsedad. 

        
MODELO DE RÓTULO QUE DEBERÁ LLEVAR EL SOBRE MANILA: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑORES: 
COMISIÓN EVALUADORA DE PROCESOS CAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE CHURCAMPA 

Proceso CAS N° ……..-2021/CES - TEMPORAL 

 

CODIGO N°…………….. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………………………. 
CARGO AL QUE POSTULA: ………………………………………….…………………… 
DPENDENCIA AL CUAL POSTULA………………………………………………………………. 
DOMICILIO…………………………………………………………………………………………….
DNI N°………………………Nº DE FOLIOS…………………………………….. 



 
                
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 

 

 

5.2 Contenido del Curriculum Vitae 
Es obligatorio presentar los siguientes documentos y en el orden que a continuación se menciona: 
1° Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Evaluación del Proceso CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa, 

precisando el cargo/plaza y dependencia a la cual postula (Anexo N° 01) 
2° Hoja de vida (Curriculum Vitae) documentado. Anexo N° 02 
3° Copia simple de Documento Nacional de Identidad. 
4° Copia simple de ficha del RUC. 
5° Declaración Jurada de no tener impedimentos para contratar con el estado. Anexo N° 03 
6° Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional. Anexo N° 04 
7° Declaración Jurada de Domicilio. Anexo N° 05 
 
Nota: Los expedientes, pertenecientes al presente proceso y que sean considerados como NO APTOS o DESAPROBADOS, 

serán devueltos a los postulantes, ya que no pertenecen al conjunto del expediente de selección, por lo que no serán parte del 
archivo del mismo. 

 
5.3 Otra Información que resulte conveniente: 

 El comité de Procesos de Selección podrá solicitar algún otro documento en cualquier etapa del presente 

proceso. 

 Para la prueba Escrita y Entrevista Personal, obligatoriamente cada postulante deberá acreditar su identidad, 

presentando el original de su Documento Nacional de Identidad. 

 Si el postulante no se encuentra presente en la etapa de la Prueba Escrita y/o Entrevista Personal en el lugar, 

fecha y hora señalada, este pierde su derecho a su participación en dicha etapa y en las subsiguientes, y se le 

considerará como retirado y por ende abandono del presente proceso de selección. 

VI. DECLARATORIA DE DESIERTO, CANCELACIÓN O POSTERGACIÓN DEL PROCESO 

El proceso y/o puesto vacante puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
 Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con el Perfil de Puesto y los Requerimientos Técnicos Mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido con los Requerimientos Técnicos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

Asimismo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la Entidad: 
 

 Cuando desaparece la necesidad de servicio en la Entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección. 

 Por restricciones presupuestales 

 Otros supuestos debidamente justificados. 

Toda postergación o ampliación del proceso de selección será acordada por el Comité de Selección, siendo de responsabilidad 
de la Sub Gerencia de Recursos Humanos efectuar la publicación respectiva en el Portal Institucional de la Municipalidad. 
 

VII. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
 

El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria será suscrito dentro de un plazo no mayor de dos (02) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. Pudiendo prorrogarse o renovarse, según 
sea el caso, de común acuerdo y en el marco de los dispositivos legales vigentes. 

 
De acuerdo a la naturaleza del contrato, los postulantes declarados como GANADORES (AS) deberán presentar copias 
fedatadas y/o legalizadas de su Curriculum Vitae documentado, DNI, y tener su respectivo Registro Único del Contribuyente 
(RUC) habilitado. 

 
Finalmente, es importante señalar que, en concordancia con los requisitos de la convocatoria, los postulantes declarados como 
GANADORES no deben tener impedimento alguno para contratar con el Estado. 
 

VIII. MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN  
 

a) Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el Concurso Público, o quien haga sus 
veces, haya emitido un acto que supuestamente viole, desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, podrá presentar 
ante dicho órgano un recurso de reconsideración o apelación a través de mesa de partes y/o correo institucional indicando el 
número de convocatoria y código del cargo a fin de dar atención.  
b) El Comité de Selección, o quien haga sus veces, debe resolver el recurso de reconsideración en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles, de presentado el recurso formulado.  
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c) Los recursos de impugnación (reconsideración y apelación), se interponen dentro de los quince (15) días hábiles computados 
desde el día siguiente de la publicación del acto definitivo con el que concluye el proceso de selección (publicación del resultado 
final o lista de ganadores) resultando improcedente que se impugnen los resultados preliminares o calificaciones obtenidas en 
alguna de las etapas del proceso o cualquier acto emitido antes de la emisión y publicación de los resultados finales del 
concurso. 

 
 

PROCESO CAS N° 003-2021-MPCH/CES - TEMPORAL 
 

RESUMÉN DE PUESTOS 
CODIGO PUESTOS MONTO 

001-2021 Asistente Administrativo Gerencia Municipal S/. 1,600.00 

002-2021 Conductor de Vehículo Oficial S/. 1,500.00 

003-2021 Técnico Administrativo – Gerencia de Planificación y Presupuesto S/. 1,700.00 

004-2021 Especialista Informático S/. 1,700.00 

005-2021 Asistente Administrativo de Gerencia de Administración y Finanzas S/. 1,400.00 

006-2021 Sub Gerente de Contabilidad S/. 2,500.00 

007-2021 Técnico Administrativo de la Sub Gerencia de Contabilidad S/. 1,700.00 

008-2021 Sub Gerente de Tesorería S/. 2,500.00 

009-2021 Técnico Administrativo de la Sub Gerencia de Tesorería S/. 1,700.00 

010-2021 Responsable de Caja de la Sub Gerencia de Tesorería S/. 1,500.00 

011-2021 Responsable de Adquisiciones de la Sub Gerencia de Logística S/. 1,700.00 

012-2021 Asistente Administrativo Gerencia de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura 

S/. 1,500.00 

013-2021 Sub Gerente de Obras y Proyectos de Inversión S/. 2,800.00 

014-2021 Sub Gerente de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras  S/. 2,500.00 

015-2021 Sub Gerente de Planeamiento, Catastro y Urbano S/. 2,500.00 

016-2021 Sub Gerente de Estudios y Proyectos S/. 2,500.00 

017-2021 Asistente Administrativo Gerencia de Desarrollo Social y Servicios 
Públicos 

S/. 1,400.00 

018-2021 Responsable de ATM de la Sub Gerencia de Salud Pública y Medio 
Ambiente 

S/. 1,800.00 

019-2021 Conductor del Compactador de la Sub Gerencia de Salud Pública y 
Medio Ambiente 

S/. 1,500.00 

020-2021 Inspectores de la Sub Gerencia de Servicios Públicos, Tránsito y 
transporte (2) 

S/. 1,150.00 

021-2021 Serenazgo de la Sub Gerencia de Servicios Públicos, Tránsito y 
transporte (4) 

S/. 1,250.00 

022-2021 Ejecutor Coactivo de la Gerencia de Administración y Fiscalización 
Tributaria  

S/. 2,500.00 

023-2021 Auxiliar Coactivo de la Gerencia de Administración y Fiscalización 
Tributaria  

S/. 1,500.00 

024-2021 Asistente Administrativo de la Gerencia de Administración y 
Fiscalización Tributaria  

S/. 1,300.00 

 
 
 
 
 
 

Churcampa, Mayo del 2021 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Profesional como Asistente Administrativo para la Gerencia Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 

Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 
   

Experiencia Laboral 
- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 01 año en el sector 

público y/o privado. 
Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año como asistente 

administrativo en el sector público. 
Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

- Grado académico bachiller universitario o titulado en Administración, 
Contabilidad Economía y/o afines. 

 
 
Conocimientos 

- En Gestión Publica 
- Computación nivel básico o intermedio. 
- Conocimientos en la implementación del Sistema de Control Interno. 
- Conocimientos en Sistemas Administrativos, y Gestión documental. 
- Otros relacionados 

Cursos y/o Estudios de Especialización Curso en Gestión Pública. 
Curso en Contrataciones del Estado. 
Curso de Sistema de Control Interno. 
Curso en Sistema Administrativos del Estado (mínimo 1) 
Curso en Control Gubernamental u otros cursos Gubernamentales 

Competencias y/o habilidades •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio. 

 

ITEM -001 - 2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENCIA MUNICIPAL 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

 Organizar y monitorear la agenda del Gerente Municipal 

 Atender diligentemente a comisiones, personalidades y autoridades en asuntos relacionados con el 

despacho de Gerencia Municipal. 

 Administrará de forma ordenada y cronológica el acervo documentario correspondiente a la Gerencia 

Municipal, las mismas que se encontraran bajo su custodia y responsabilidad. 

 Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Gerencia Municipal. 

 Atender el despacho de la Gerencia Municipal de acuerdo a las orientaciones y horario que le sean 

establecidos. 

 Realizar el registro de documentos recibidos y emitidos. 

 Redactar oficios, informes, cartas, memorándum, resoluciones y manejar los archivos de información de la 

implementación del Sistema del Control Interno de la Gerencia Municipal, con criterio propio y de acuerdo 

a las indicaciones generales que le sean proveídos por el Gerente Municipal. 

 Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por la Gerencia Municipal y efectuar 

su disminución. 

 Gestionar los requerimientos del Gerente Municipal para sus viajes con Comisión de Servicios.  

 Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad relacionados con las 

funciones de apoyo administrativo dentro del campo que le corresponda. 

 Efectuar el seguimiento a las disposiciones del Gerente Municipal mediante Resoluciones y/o otros 

documentos válidos. 

 Coordinar con el trabajador de servicios la conservación del orden, el control, la limpieza y la seguridad 

de la Oficina de Gerencia Municipal. 

 Redactar documentos y seguimiento respecto a la implementación del Sistema de Control Interno y 

elaboración de planes de acción, según la normativa del Sistema de Control Interno.  

 Realizar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción del Sistema de Control Interno. 

 Ingresar información en el aplicativo Informático del Sistema de Control Interno.  

 Apoyar con la capacitación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de 

Churcampa. 

 Apoyar en el seguimiento a la implementación de las acciones de Control del OCI y la Contraloría 

General de la Republica. 

 Realizar otras actividades de acuerdo a la naturaleza y función que le encargue el Gerente Municipal.  

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 

que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 

modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  

 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 

grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
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entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 

de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 

compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 

trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,600.00 (Mil Seiscientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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ITEM -002 - 2021 

DESCRIPCIÓN AREA A LABORAR 

CONDUCTOR DE LA 
CAMIONETA OFICIAL 

SECRETARIA GENERAL 

 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los Servicios de un (01) Conductor de la Camioneta Oficial de la Municipalidad Provincial de 
Churcampa. 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
4. Base Legal 
 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar 
 Mantener Actualizado la Bitácora del Vehículo asignado. 

REQUISITOS DETALLE 
 
 
Experiencia 

Conductor (Chofer) con Licencia Tipo AIIB, con experiencia mínima de 02 
(dos) años en el sector público o afines. 
Récord de Conductor emitido por la Dirección General de Transporte 
Terrestre en donde no debe de tener sanciones y papeletas de infracción 
vigentes o que excedan los 50 puntos acumulados. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

Secundaria Completa. 

Conocimientos  Conocimientos de Mecánica Automotriz 
Cursos y/o Estudios de 

Especialización 
No aplica 

Competencias y/o habilidades  Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 
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 Monitorear la conservación del vehículo con la finalidad de que se halle operativo. 

 Tramitar la autorización de salida del vehículo oficial. 

 Solicitar, en tiempo oportuno, la dotación de combustible para el vehículo. 

 Solicitar, en tiempo oportuno, el mantenimiento y/o reparación del vehículo. 

 Realizar viajes en coordinación con el alcalde. 

 Prohibido el uso del vehículo a personas que no cuenta con la autorización de la Alta Dirección. 

 Prohibido el uso del vehículo que no esté en servicio oficial. 

 Mantener en buen estado el vehículo asignado. 

 Solicitar y Gestionar el SOAT y la revisión técnica del vehículo asignado de manera oportuna. 

 Efectuar viajes con la debida autorización (memorándum) del funcionario competente. 

 Otras que le asigne el alcalde, en el marco de sus funciones. 

 Realizar otras actividades de acuerdo a la naturaleza y función. 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del 
Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y 
Provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración mensual S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los 
montos de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador 
y otros. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, señala la 

Autorización excepcional para la contratación de personal 

bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto 

Legislativo que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la 

conclusión de la vigencia de la presente disposición. 

Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno 

derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a 

sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de un profesional como Técnico Administrativo para la Gerencia de Planeamiento Y 
Presupuestos, para que realice certificaciones, modificaciones presupuestales en el sistema de Administración 
Financiera (SIAF) y otras funciones de su competencia inherentes al cargo y lo que asigne su inmediato superior. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral general comprobable mínima de 02 años en el sector 
público o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral especifica mínima de 01 año en el cargo o similares en 
el sector público, en puestos equivalentes como auxiliar o asistente. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Título profesional y/o bachiller en Contabilidad, económica y/o afines a la 
especialidad. 

 
Conocimientos  

Manejo del aplicativo SIAF en los módulos administrativo y presupuestal. 
Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
Con amplio conocimiento de Ofimática. 

Cursos y/o Estudios de Especialización Certificación OSCE. 
Capacitación Sistemas Administrativos del Estado. 
Capacitación en SIAF. 
Capacitación en Gestión Pública 

Competencias y/o habilidades  •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

ITEM - 003 - 2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO 
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 Elevar al gerente directivas para el cumplimento correcto de las fases del proceso presupuestario. 
 Formular el Proyecto y Presupuesto Institucional de apertura de la Municipalidad.  
 Realizar las Evaluaciones Presupuestales dentro de los plazos establecidos para fines internos y externos. 
 Conducir el proceso de formulación, modificación y ampliación del calendario de compromiso y proponer a 

instancia correspondiente para su aprobación. 
 Asesorar y coordinar con las diferentes áreas usuarias de la Municipalidad, relativas a los asuntos de 

presupuesto. 
 Conciliar con la Contaduría Pública de la Nación, el marco legal de presupuesto a nivel de fuentes de 

financiamiento en forma semestral. 
 Elaborar semestralmente la Evaluación Presupuestal del Distrito Capital de la Provincia, consolidando la 

información de los pliegos Distritales.  
 Realizar las conciliaciones mensuales del Marco Presupuestal con la Sub Gerencia de Contabilidad. 
 Proyectar resoluciones de carácter presupuestario. 
 Control y monitoreo de la ejecución de ingresos y gastos en observancia de las normas presupuestales. 
 Provee las fuentes de financiamiento y montos de los recursos monetarios y asignarlos para el 

cumplimento de las actividades y proyectos previstos. 
 Utilización del sistema de administración financiera (SIAF-SP) En los Procesos Presupuestarios de su 

Competencia. 
 Coordinación con el Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF) respecto al Sistema Integrado de 

Administración Financiera. 
 Otras funciones inherentes al cargo y lo que le asigne su inmediato superior.  

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 
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1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Especialista Informático para la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa.   

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 02 años en el sector 
público o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año en el cargo o similares 
en el sector público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Titulo/ Bachiller y/o Técnico en la Carrera Profesional de Computación e 
Informática, u otros afines al cargo. 

Conocimientos (*) Contar con conocimiento del manejo de sistemas de información. 
Cursos y/o Estudios de Especialización Acreditar capacitación en el área de computación e informática. 

 
Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 

proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 
 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Principales funciones a desarrollar 
 planificar de manera objetiva las distintas actividades que permitan mantenernos actualizados respecto a la 

evolución de las nuevas tendencias en tecnología de la información en la municipalidad.  
 Efectuar los Controles Internos Informáticos periódicos que permitan garantizar el funcionamiento adecuado 

de los recursos informáticos.    

ITEM -004-2021 

DESCRIPCIÓN AREA A LABORAR 

ESPECIALISTA 
INFORMÁTICO 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO 
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 Realizar estudios de las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad que necesiten contar con el soporte 
técnico de sistemas informáticos de gestión. 

 Distribuir y redistribuir racionalmente los recursos informáticos de acuerdo a las necesidades institucionales. 
 Supervisar permanentemente el uso adecuado de los recursos informáticos. 
 Establecer los criterios para la administración optima de la seguridad de la información. 
 Establecer las políticas para garantizar permanentemente el funcionamiento del hardware y software de la 

Municipalidad. 
 Formular directivas para garantizar la operatividad de los recursos informáticos. 
 Desarrollar aplicaciones que permitan la conectividad con las distintas instituciones afines. 
 Implementar con filtros los accesos al internet de acuerdo a las necesidades institucionales.  
 Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar verificar la capacidad de los procesos y las 

características de los servicios a su cargo  
 Analizar los indicadores económicos y financieros, de los ingresos y egresos de la Municipalidad y proponer 

alternativas. 
 Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia y/o que le designe el mando.  

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de Churcampa, 

Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta el 31 

de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, 

Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios de manera excepcional y sus respectivas 

prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la vigencia de la 

presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno 

derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
Contratar los Servicios de un (01) Asistente Administrativo para la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE: 

Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial 
de Churcampa.      

    
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN: 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
4. BASE LEGAL: 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO: 
 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Laboral General  - Experiencia Laboral General mínima de 02 años en el sector público o 

privado. 
Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año en el cargo o similares 

en el sector público en puestos equivalentes. 
Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

- Bachiller, Técnico y/o Egresado en la Carrera Profesional de 
Administración, Contabilidad, y/o afines a la especialidad 

 
Conocimientos  

Secretariado, Manejo de Archivos, Control Documentario. 
Buena Redacción. Procesador de Textos, Hojas de Cálculo. 
Gestión Pública Municipal. 

Cursos y/o Estudios de Especialización - Capacitación diversa en Sistemas Administrativos del Estado.  
- Capacitación en Informática. 
- Capacitación en Gestión Pública.   

Competencias y/o habilidades •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

ITEM -005-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



 
                
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 

 

 

Principales funciones a desarrollar: 
 Recepción, derivados de documentos 
 Recepción, clasificar, registrar y distribuir la documentación a los diferentes equipos del área. 
 Cautelar y mantener actualizado el archivo y los documentos que ingresan a la Gerencia de Administración 

y Finanzas. 
 Preparar el despacho de la documentación para la atención y/o respuesta, efectuando el seguimiento 

pertinente. 
 Preparar la agenda con la documentación pendiente para la firma y despacho respectivo 
 Realizar el trámite de viáticos y movilidad para las diversas comisiones del Gerente de Administración y 

Finanzas. 
 Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de su 

competencia. 
 Difundir y orientar la interpretación y aplicación de la normatividad relacionada con las 

competencias, funciones y atribuciones municipales, en todas las unidades orgánicas de la 
entidad. 

 Participar en la preparación de proyectos de resoluciones diversas. 
 Analizar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares.  
 Redactar documentos varios de acuerdo a las necesidades del área.  
 Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que se remita en el área.  
 Realizar el fotocopiado, impresión y anillado de documentos varios.  
 Orientar y atender a las personas que acudan a la oficina con trato amable y diligente  
 Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de Churcampa, 
Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 
afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 

 
 
 

Condiciones esenciales del 
contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta el 31 

de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la contratación 

de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto 

Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
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servicios de manera excepcional y sus respectivas prórrogas, duran como 

máximo hasta la conclusión de la vigencia de la presente disposición. 

Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los 

actos en contrario que conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Sub Gerente de Contabilidad adscrita a la Gerencia de Administración y Finanzas 
de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral General 

- Experiencia Laboral General mínima de 03 años en el sector público o 
privado. 

Experiencia Laboral Especifica -Experiencia Laboral Específica mínima de 02 años en el cargo en el sector 
público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Título Profesional Colegiado en Contabilidad. 

 
Conocimientos  

Normativa del Sistema Nacional de Contabilidad, Normativa Tributaria 
(planillas, IGV, retenciones, detracciones e impuesto a la renta). Normativa 
de los Sistemas administrativos de: Contabilidad, Control, Presupuesto, 
Recursos Humanos y Logística, SIAF. 

Cursos y/o Estudios de Especialización - Capacitación especializada en el Sistema Nacional de Tesorería 
- Capacitación en SIAF en todos los módulos. 
- Capacitaciones en los Sistemas Administrativos del sector público. 

Competencias y/o habilidades  •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

 Planear, Organizar, Dirigir y supervisar los diferentes trabajos de la integración contable y control 
presupuestal, para la presentación de información, contable interna y externa, así como el manejo 

ITEM -006-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

SUB GERENTE CONTABILIDAD 
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austero de los recursos de la Municipalidad en la afectación presupuestal. 
 Normar los mecanismos de control y registro del sistema contable de la administración municipal, 

relacionando con el control patrimonial y presupuestal de los recursos económicos captados y 
transferidos por el gobierno central y otros organismos. 

 Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables, 
manteniendo registros analíticos de cada caso. 

 Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la Municipalidad, cautelando la correcta 
aplicación legal y presupuestaria del egreso, ajustándose a la programación de pago establecida y a los 
montos presupuestados. 

 Organizar y supervisa la formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios de conformidad a las 
normas emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 

 Elaborar las notas de Contabilidad, balance constructivo, balance general, estado de gestión, estado de 
cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y cuadros, anexos. 

 Organizar y supervisar el oportuno y correcto uso de los libros contables principales y auxiliares. 
 Organizar y supervisar la realización de las conciliaciones bancarias, la contabilidad de costos y los 

análisis financieros y económicos traducidos en un informe contable gerencial. 
 Proporcionar información a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
 para la formulación, evaluación y/o modificación del presupuesto de la Municipalidad, periódicamente 

(mensual) y de manera oportuna. Así mismo mantener informado a la Alta Dirección de la situación 
financiera para la toma de decisiones y/o medidas correctivas. 

 Formular y sustentar la cuenta municipal del ejercicio fenecido ante el Concejo Municipal, para su 
discusión, aprobación respectiva y la remisión a las instancias pertinentes, de acuerdo a los plazos 
establecidos por Ley o dispositivos legales vigentes en esta materia 

 Ejercer el control previo de la ejecución presupuestal, ajustándose a los calendarios   de   compromisos   
y   pagos   en   base   a   los   respectivos presupuestos analíticos previstos en su programación. 

 Efectuar las coordinaciones del caso con la Sub Gerencia de Recursos Humanos y la Sub Gerencia 
de Tesorería y otros órganos con el fin de asegurar el control y pago de los tributos y/o retenciones que 
se efectúan por impuestos (SUNAT), aportes (AFP o ESSALUD), contribuciones, tasas y retenciones 
judiciales y/o legales. 

 Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativa – financiera de la Municipalidad 
en concordancia con las normas técnicas de control y dispositivos vigentes, proponiendo oportunamente 
los ajustes y modificaciones necesarias. 

 Realizar  arqueos sorpresivos a caja e informar al despacho de Alcaldía de lo actuado y la Gerencia 
Municipal. 

 Efectuar las coordinaciones que el caso amerite con los Auditores Externos, por la emisión del dictamen 
de los Estados Financieros Anuales. 

 Realizar las demás funciones que se le asigne y que sean inherentes al cargo. 
 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 
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En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos 
de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios de un profesional como Técnico Administrativo para la Sub Gerencia de contabilidad, adscrito 
a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Sub Gerencia de contabilidad de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 02 años en el sector 
público y/o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año en el cargo o similares 
en el área de contabilidad en el sector público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Bachiller y/o Técnico en la Carrera Profesional de Administración, 
Contabilidad, Economía, u otros afines al cargo. 

Conocimientos (*) Manejo del aplicativo SIAF en los módulos administrativo y presupuestal. 
Con amplio conocimiento de Ofimática. 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación Especializada en Tesorería.  
Capacitación Especializada en SIAF. 
Capacitación Sistemas Administrativos del Estado. 
Capacitación en Gestión Pública 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

    Proponer las disposiciones técnicas que se requieran para el mejor funcionamiento del Sistema Contable. 
    Formular anualmente el balance general, el estado de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, 

ITEM -007-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

SUB GERENCIA DE 
CONTABILIDAD 
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estado de flujos de efectivo, balance de ejecución del presupuesto, estado de fuentes y uso de fondos, 
programación del presupuesto de ingresos y programación del presupuesto de gastos. 

    Formular y procesar a través del SIAF-SP los balances del movimiento contable mensualizado de acuerdo a 
las normas del Sistema Administrativo de Contabilidad. 

    Coordinar con las distintas unidades orgánicas interconectadas a la red SIAF-SP, para el adecuado registro 
de las operaciones (ingresos y gastos) y su contabilización. 

    Efectuar la integración contable de todas las operaciones económicas y financieras a nivel del SIAF. 
    Realizar la revisión y análisis de los comprobantes de pago con sus respectivas órdenes de compra y/o 

servicios, teniendo en cuenta la afectación presupuestal. 
    Analizar y medir mediante ratios los Estados Financieros y Presupuestarios para establecer la situación 

económica y financiera de la Municipalidad. 
    Formular informes de Gestión, determinando el impacto económico y financiero. 
    Ejecutar el proceso de análisis presupuestario por fuentes de financiamiento y metas preestablecidas sobre 

la ejecución de ingresos y gastos. 
    Efectuar conciliaciones de saldos de las cuentas de balance a nivel de cuenta patrimonial contra saldos 

presupuéstales de gastos e ingresos. 
    Conformar la comisión de Inventarios de valores y documentos por cobrar. 
    Clasificar y revisar la documentación contable de los activos fijos para su posterior depreciación y amortización 

mensual conforme a normas vigentes. 
    Analizar la correcta aplicación de los procedimientos y normas contables, proponiendo modificaciones a que 

hubiera lugar. 
    Determinar y aplicar indicadores económicos que permitan apreciar en forma objetiva la situación financiera 

de la Municipalidad. 
    Revisar los documentos que sustentan el movimiento contable. 
    Supervisar actividades de cuentas corrientes. 
    Analiza y diseña procesos para la detección de distorsiones en la Contabilidad computarizada. 
    Clasificar, orden, revisar la documentación administrativa contable para su contabilización financiera y 

presupuestal. 
    Elaborar notas de contabilidad en el ámbito patrimonial, presupuestal y cuentas de orden. 
    Elaborar informes técnicos de posibles deficiencias administrativas y contables a fin de adoptar medidas 

correctivas. 
    Registra electrónicamente y mantiene al día los Libros Principales: Libro de Inventario y Balances, Libro Diario 

y Libro Mayor 
    Registra y mantiene actualizados los Registros auxiliares de Contabilidad. 
    Registrar en los Auxiliares Estándar a nivel de cuentas específicas y analíticas los hechos económicos que se 

hayan contenidas en las Notas de Contabilidad. 
    Mantener al día las Tarjetas individuales de Activos Fijos para el control eficiente del Patrimonio Municipal en 

coordinación con la Sub Gerencia de Control Patrimonial. 
    Custodiar los estados contables, libros, registros y toda otra documentación contable por el tiempo que 

establezcan las Normas Vigentes. 
    Otras funciones determinadas por la Subgerencia de Contabilidad. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
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entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Sub Gerente de Tesorería para la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral General 

- Experiencia Laboral General mínima de 03 años en el sector público o 
privado. 

Experiencia Laboral Especifica -Experiencia Laboral Específica mínima de 02 años en el cargo en el sector 
público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Título Profesional universitario en Contabilidad, Economía, Administración 
y/o afines. 

 
 

Conocimientos (*) 

Normativa del Sistema Nacional de Tesorería, Normativa Tributaria (planillas, 
IGV, retenciones, detracciones e impuesto a la renta). 

Normativa de los Sistemas administrativos de: Contabilidad, Control, 
Presupuesto, Recursos Humanos y Logística, SIAF. 

Cursos y/o Estudios de Especialización - Capacitación especializada en el Sistema Nacional de Tesorería 
- Capacitación en SIAF en todos los módulos. 
- Capacitaciones en los Sistemas Administrativos del sector público. 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

ITEM -008-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

SUB GERENTE TESORERIA 
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 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de Tesorería para elaborar los Estados 
Financieros y Presupuestarios y toda otra información gerencial de la Municipalidad Provincial de 
Churcampa. 

 Aplicar y hacer cumplir las Normas del Sistema de Tesorería. 

 Supervisar la recaudación diaria de los ingresos por ventanilla por los diversos conceptos que genera la 
Municipalidad. 

 Supervisar que la recaudación diaria sea depositada en las cuentas bancarias respectivas dentro del plazo 
de ley. 

 Disponer las transferencias de fondos conforme a las necesidades financieras, previa autorización del 
nivel correspondiente. 

 Disponer el pago de obligaciones conforme la programación y disponibilidad financiera. 

 Integrar el Comité de Caja, de ser el caso. 

 Gestionar endeudamientos conforme a las exigencias o necesidades de la Entidad, debidamente 
autorizado. 

 Velar por la inmediata recuperación de anticipos o entrega de fondos otorgados, conforme a la 
normatividad vigente. 

 Supervisar los fondos de Caja Chica para su oportuna reposición 

 Velar por la seguridad en la emisión y anulación de los cheques 

 Supervisar la actualización permanente de los registros contables de caja y bancos, Libro Caja y Registros 
auxiliares, así como las respectivas conciliaciones bancarias. 

 Facilitar la información del movimiento diario y mensual de Caja y Bancos a Contabilidad y demás órganos 
de decisión para los propósitos contables y presupuestarios, en forma oportuna. 

 Disponer la adecuada Custodia de los documentos fuente que sustenten el movimiento de caja y bancos, 
por el tiempo que establece la Ley 

 Elaborar flujos de caja en forma periódica, o cuando lo requiera la entidad. 

 Verificar y supervisar el cumplimiento de pagos conforme lo programado y el registro contable 
correspondiente a través del SIAF- SP, en la fase de Girado y Pagado. 

 Otras funciones ligadas a Tesorería que Gerencia de Administración dispongan. 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
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CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos 
de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios de un profesional como Técnico Administrativo para la Sub Gerencia de Tesorería, Adscrito 
a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia laboral general comprobable mínima de 02 años en el sector 
público y/o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año en el cargo o similares 
en el sector público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Bachiller y/o Técnico en la Carrera Profesional de Administración, 
Contabilidad, Economía, u otros afines al cargo. 

Conocimientos (*) Manejo del aplicativo SIAF en los módulos administrativo y presupuestal. 
Con amplio conocimiento de Ofimática. 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación Especializada en Tesorería. 
Capacitación Especializada en SIAF. 
Capacitación Sistemas Administrativos del Estado. 
Capacitación en Gestión Pública 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

 Elevar al gerente directivas para el cumplimento correcto de las fases del proceso presupuestario. 
 Formular el Proyecto y Presupuesto Institucional de apertura de la Municipalidad.  

ITEM -009-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

SUB GERENCIA DE 
TESORERIA 
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 Realizar las Evaluaciones Presupuestales dentro de los plazos establecidos para fines internos y externos. 
 Conducir el proceso de formulación, modificación y ampliación del calendario de compromiso y proponer a 

instancia correspondiente para su aprobación. 
 Asesorar y coordinar con las diferentes áreas usuarias de la Municipalidad, relativas a los asuntos de 

presupuesto. 
 Conciliar con la Contaduría Pública de la Nación, el marco legal de presupuesto a nivel de fuentes de 

financiamiento en forma semestral. 
 Elaborar semestralmente la Evaluación Presupuestal del Distrito Capital de la Provincia, consolidando la 

información de los pliegos Distritales.  
 Realizar las conciliaciones mensuales del Marco Presupuestal con la Sub Gerencia de Contabilidad. 
 Proyectar resoluciones de carácter presupuestario. 
 Control y monitoreo de la ejecución de ingresos y gastos en observancia de las normas presupuestales. 
 Provee las fuentes de financiamiento y montos de los recursos monetarios y asignarlos para el cumplimento 

de las actividades y proyectos previstos. 
 Utilización del sistema de administración financiera (SIAF-SP) En los Procesos Presupuestarios de su 

Competencia. 
 Coordinación con el Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF) respecto al Sistema Integrado de 

Administración Financiera. 
 Otras funciones inherentes al cargo y lo que le asigne su inmediato superior. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 
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vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
                
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Servidor Público de Apoyo como Responsable de Caja para la Sub Gerencia De 
Tesorería de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 01 año en el sector 
público o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 06 meses en el cargo o similares 
en el sector público en puestos equivalentes. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Bachiller, Técnico y/o Egresado en la Carrera Profesional de 
Administración, Contabilidad, y/o afines a la especialidad 

 
Conocimientos (*) 

Secretariado, Manejo de Archivos, Control Documentario. Buena Redacción. 
Procesador de Textos, Hojas de Cálculo. 
Gestión Pública Municipal. 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación diversa en Sistemas Administrativos del Estado. 
Capacitación en Informática. 
Capacitación en Gestión Pública. 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

 Recaudar por ventanilla el pago en efectivo o en cheque de los contribuyentes o recurrentes, previa 
verificación de billete, moneda o cheque. 

 Recepcionar, registrar, verificar y clasifica las documentaciones de los ingresos de fondo y valores. 

ITEM -011-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

RESPONSABLE 
DE CAJA 

SUB GERENCIA DE 
TESORERIA 
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 Registrar, controlar efectuar la venta de formularios y especies valoradas, emitidas por la municipalidad.  
 Verificar que los montos de los recibos emitidos por los órganos correspondientes estén debidamente 

girados con sus partidas presupuestales. 
 Estampar el sello de cancela en los recibos de caja en señal de conformidad del dinero recibido.  
 Emitir los listados y reportes de Caja al terminar la jornada para totalizar y liquidar los fondos recaudados 

diariamente, y entrega al Pagador para el depósito de bancos, dentro del plazo de la ley. 
 Velar por la seguridad de los fondos recaudados, y no retener más el tiempo de autorizado. 
 Facilitar el Arqueo de Caja, cuando lo requiera la entidad, otorgando toda la información, documentación 

necesaria para verificar su conformidad. 
 Informa y exigir su recupero sobre los cheques rebotados. 
 Entregar formatos a registro civil para la elaboración de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.   
 Realizar otras funciones adicionales que le encomienden la Sub Gerencia de Tesorería. 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Responsable en Adquisiciones adscrita a la Sub Gerencia de Logística de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 02 años en el sector 
público o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año en el cargo o similares 
en el sector público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Bachiller y/o Técnico en la Carrera Profesional de Administración, 
Contabilidad, Economía, u otros afines al cargo. 

 
Conocimientos (*) 

Manejo del aplicativo SIAF en los módulos administrativo y presupuestal. 
Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
Con amplio conocimiento de Ofimática. 

Cursos y/o Estudios de Especialización Certificación OSCE. 
Capacitación Sistemas Administrativos del Estado. 
Capacitación en SIAF. 
Capacitación en Gestión Pública 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

 Asegurar e l  abas tec im ien to  oportuno en func ión  a  l as  dem andas  de l as  d i f eren t es  

ITEM -011-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

RESPONSABLE DE 
ADQUISICIONES 

SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
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dependencias de la Organización Municipal de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y liquidez 
financiera. 

 Planificar, coordinar y controlar el proceso de abastecimiento de la Municipalidad. 
 Plantear directivas internas sobre adquisiciones, verificaciones y control de bienes y servicios no 

personales. 
 Programar, coord inar  e l  p r o c e s o  de  a dq u i s i c i ó n  de B i e n e s  o  i n s u m o s  conforme a 

disposiciones legales vigentes. 
 Elaborar el Programa y su Plan de Trabajo referente a las adquisiciones de bienes y Servicios. 
 Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional POI y evaluar las metas al final de cada mes. 
 Participar en el proceso administrativo para la anulación de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio. 
 Supervisar y coordinar con proveedores del sector público y/o privado respecto a Adquisición de 

materiales, maquinaria, equipos, bienes y servicios. 
 Verificar que el abastecimiento de las adquisiciones se realiza de acuerdo al presupuesto y fuentes de 

financiamiento establecidos por unidad orgánica, al menor costo posible y con la calidad óptima requerida. 
 Coordinar con el encargado de las maquinarias de la Municipalidad para su reparación y mantenimiento. 
 Disponer la elaboración de las cotizaciones, órdenes de compra y servicios. 
 Integrar la Comisión Especial y/o Permanente dirigidos por la superioridad para los procesos de selección. 
 Formular Cuadros Comparativos y otros documentos que originen adquisiciones, de acuerdo a la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones vigente. 
 Velar por el aprovisionamiento oportuno de los materiales, y repuestos para la reparación de maquinarias 

y vehículos. 
 Otras funciones que estime convenientes Sub Gerencia de Logística. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 
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1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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ITEM – 012-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

GERENCIA DE 
DESARROOLLO 

URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Profesional como Asistente Administrativo para la Gerencia de Desarrollo Urbano 
e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral General 

- Experiencia Laboral General mínima de 02 años en el sector público o 
privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Específica mínima de 01 año en el cargo o similar en 
el sector público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Bachiller o Técnico en la Carrera Profesional de Administración, 
Contabilidad, Computación e Informática. 

 
 

Conocimientos (*) 

Secretariado 
Manejo de Archivos 
Control Documentario.  
Buena Redacción.  
Procesador de Textos, 
Hojas de Cálculo.  

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación en Sistemas Administrativos del Estado  
Capacitación en Ofimática 
Capacitación en Gestión Pública 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

 Recepción, derivados de documentos 
 Recepción, clasificar, registrar y distribuir la documentación a los diferentes equipos del área. 
 Cautelar y mantener actualizado el archivo y los documentos que ingresan. 
 Preparar el despacho de la documentación para la atención y/o respuesta, efectuando el seguimiento 

pertinente. 
 Preparar la agenda con la documentación pendiente para la firma y despacho respectivo 
 Realizar el trámite de viáticos y movilidad para las diversas comisiones 
 Redactar documentos varios de acuerdo a las necesidades del área.  
 Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que se remita en el área.  
 Realizar el fotocopiado, impresión y anillado de documentos varios.  
 Orientar y atender a las personas que acudan a la oficina c on trato amable y diligente 
 Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura. 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Sub Gerente de Obras y Proyectos de Inversión para la Gerencia de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 

4. BASE LEGAL 
 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
   
Experiencia Laboral General 

- Experiencia Laboral General mínima de 03 años en el sector Público o 
Privado 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Específica mínima de 02 años en el cargo en el 
sector público. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

- Profesional Colegiado y Habilitado en Arquitectura y/o Ing. Civil. 

 
 

Conocimientos (*) 

Normativa de Ejecución de Estudios, Obras y Proyectos de Inversión 
Pública. 
Normativa de Contrataciones del Estado 
Normativa de Edificaciones y Construcciones 
Normativa sobre habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Conocimiento de Aplicativos y Sistemas (ARGyGIS, S10, AutoCad. 
Gestión Pública 

Cursos y/o Estudios de Especialización - Capacitaciones en Gerencia de Proyectos. 
- Capacitación en Medio Ambiente. 

ITEM -013-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

SUB GERENTE  
OBRAS Y PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 
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- Capacitación en Residencia y Supervisión de Obras. 
- Capacitación en Programas de Ingeniería. 
- Capacitación en Gestión Pública. 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar 

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar supervisar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con 
los planes de la Institución en materia de obras públicas. 

 Monitorear y controlar la ejecución de obras e infraestructura urbana y rural de conformidad con el Plan de 
Desarrollo Concertado Local y el Presupuesto Participativo. 

 Encomendar el análisis e Informe para la recuperación por concepto de contribución especial por obras 
públicas. 

 Recepcionar las obras municipales ejecutadas por Administración Directa, Contrato o Encargo, de conformidad 
con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Recepcionar y evaluar pre liquidaciones Técnico Financieras que formulen los Residentes de Obras. 
 Proponer el anteproyecto presupuestal del programa anual de ejecución de obras. 
 Proponer al Concejo Municipal la transferencia de obras a organizaciones vecinales o entidades públicas o 

privadas para su administración y/o mantenimiento por cesión de uso. 
 Emitir Resoluciones y Directivas de su Competencia. 
 Emitir Resoluciones por delegación, señaladas por Ley. 
 Ejecutar, inspeccionar el cumplimiento de los proyectos de su competencia contenidos en el Programa de 

Inversión Anual. 
 Revisar y evaluar las Pre liquidaciones Técnico Financieras que formulen los Residentes de Obras. 
 Las demás que le sean asignadas de acuerdo a Dispositivos Legales y materia de su competencia. 
 Otros que el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, estime conveniente. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional 

para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 
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especial de contratación administrativa de servicios de manera 

excepcional y sus respectivas prórrogas, duran como máximo hasta 

la conclusión de la vigencia de la presente disposición. Cumplido el 

plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los 

actos en contrario que conlleven a sus ampliaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 2,800.00 (Dos mil Ochocientos con 00/100 Soles), Incluye los 
montos de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Sub Gerente 
de Supervisión, Evaluación y Liquidación 
de Obras para la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral General 

- Experiencia Laboral General mínima de 02 años en el sector Público o 
Privado 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Específica mínima de 01 año en el cargo en el sector 
público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Profesional Colegiado y Habilitado en Arquitectura y/o Ing. Civil. 

 
 

Conocimientos (*) 

Normativa de Ejecución de Estudios, Obras y Proyectos de Inversión Pública. 
Normativa de Contrataciones del Estado 
Normativa de Edificaciones y Construcciones 
Normativa sobre habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Conocimiento de Aplicativos y Sistemas (ARGyGIS, S10, AutoCAD. 
Gestión Pública 

Cursos y/o Estudios de Especialización - Capacitaciones en Proyectos de Inversión. 
- Capacitación en Liquidación Técnica y Financiera de Obras Públicas. 
- Capacitación en Residencia y Supervisión de Obras. 
- Capacitación en Programas de Ingeniería. 
Capacitación en Contrataciones con el Estado 
- Capacitación en Gestión Pública. 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

 Dirigir, supervisar y controlar los trabajos de Liquidación Técnica y Financiera de las Obras ejecutadas 

por la Municipalidad Provincial tanto por Administración Directa, Contrato, Encargo ó concesión. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan 

ITEM -014-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

SUB GERENTE 
SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS 
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Estratégico Institucional. 

 Supervisar las Obras públicas respecto de sus necesidades para el desarrollo de su labor de Liquidación 

Técnica y Financiera. 

 Coordinar con los Residentes de Obra a la culminación de la obra para proponer la fecha de entrega de 

las pres liquidaciones técnico financieras de las Obras por Administración Directa concluidas; revisar y 

evaluar las liquidaciones de obras por contrata o encargos. 

 Dirigir y Supervisar las Liquidaciones Técnico Financieras de Obras para su remisión a la comisión 

correspondiente. 

 Evaluar las pre liquidaciones técnicas financieras de obras para efectuar la Liquidación de Obras 

pertinente. 

 Programar y efectuar la distribución del personal para la ejecución de los trabajos. 

 Absolver las consultas formuladas por el personal en la ejecución de los trabajos de liquidación de 

obras. 

 Otros que el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, estime conveniente. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 

que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 

modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  

 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 

grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 

entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 

de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 

compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 

trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos 
de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
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contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro para la Gerencia de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

ITEM -015-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

SUB GERENTE 
PLANEAMIENTO URBANO 

Y CATASTRO 
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2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral General 

- Experiencia Laboral General mínima de 02 años en el sector Público o 
Privado 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Específica mínima de 01 año en el cargo en el sector 
público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Profesional Colegiado y Habilitado en Arquitectura y/o Ing. Civil. 

 
 

Conocimientos (*) 

Normativa del Sistema Nacional de Catastro 
Acondicionamiento Territorial 
Normativa sobre Edificaciones de Obras 
Normativa sobre el Procedimiento Administrativo General 
Normativa sobre Contrataciones del Estado 
Normativa sobre habilitaciones Urbanas y Edificaciones 
Gestión Pública 

Cursos y/o Estudios de Especialización - Capacitaciones en Edificaciones y Obras 
- Capacitación en Acondicionamiento Territorial 
- Capacitación en Licencias de Construcción 
- Capacitación en Catastro Urbano y Rural 
- Capacitación en Gestión Pública 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

 Ubicar y delimitar zonas para efectuar el catastro urbano y rural. 
 Coordinar con el área de Habilitación Urbana y Desarrollo Urbano las áreas de trabajo y recojo de datos 

actualizados relativos a las diversas autorizaciones que sobre los predios se efectúen, llevando un registro 
ordenado y sistematizado de esta información. 

 Proveer de la información catastral registrada al área que lo solicite. 
 Recepcionar y tramitar solicitudes de Licencias de Construcción de conformidad con la normativa vigente. 
 Mantener informado al área de Planes Urbanos y Acondicionamiento Territorial para la toma de 
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decisiones. 
 Elaborar planos temáticos, instituciones, vías, servicios, mobiliario urbano, alturas de edificación, tipo de 

edificación, ocupación del suelo y tendencias de crecimiento. 
 Recabar informac ión de l os  p red ios  de l a  j u r i s d i cc ión , a t rav és  de  i ns pecc iones  y 

coordinaciones. 
 Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen 

la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre 
impacto ambiental. 

 Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas y la numeración predial. 
 Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias deconstrucción, y realizar la fiscalización 

correspondiente. 
 Supervisar, controlar y evaluar las acciones  competentes para el otorgamiento de habilitación 

urbana. 
 Otorgar las licencias de construcción de acuerdo a plan de acondicionamiento territorial del distrito Capital de 

la Provincia de Churcampa. 
 Pronunciarse s o b r e    la   construcción, r e m o d e l a c i ó n  o    demolición   de   inmuebles   y 

declaratorias de fábrica. 
 Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención al Reglamento Nacional de 

Construcciones, de los planos aprobados por cuyo mérito se expidió licencia o de las ordenanzas vigentes 
al tiempo de su edificación. 

 Declarar la inhabitabilidad de inmuebles y disponer su desocupación en el caso de estar habitados. 
 Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el alineamiento y 

retiro establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en cada caso. 
 Elaborar y mantener actualizado el catastro urbano y rural. 
 Hacer cumplir la obligación de cercar propiedades, bajo apremio de hacerlo en forma   directa y exigir 

coactivamente el pago correspondiente, más la multa y los intereses de Ley. 
 Revocar licencias urbanísticas de construcción. 
 Realizar las acciones de saneamiento físico – legal de las propiedades de la Municipalidad, en coordinación 

con la Sub Gerencia de Control Patrimonial. 
 Efectuar las inspecciones técnicas diversas y acciones de fiscalización en aplicación de la 
 Ley de silencio administrativo positivo y normas complementarias. 
 Pronunciarse sobre el requerimiento de expropiación por causas de necesidad pública, únicamente para 

la ejecución de planes de desarrollo local o la prestación, o mejor prestación, de los servicios públicos, a 
fin de ser elevado al Concejo Municipal. 

 Participar en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal Distrital Concertados, en coordinación con 
el Consejo de Coordinación Local del distrito capital de la Provincia. 

 Centralizar y mantener actualizado la información catastral alfanumérica y geo referencial para la 
Planificación Urbana y Administrativa del distrito capital de la Provincia. 

 Mantener actualizados los planos del distrito capital. 
 Proponer zonas rígidas y de parqueo vehicular en coordinación con las áreas competentes 
 Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
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entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 
 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos 
de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Sub Gerente de Estudios y Proyectos para la Gerencia de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 

ITEM -016-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

SUB GERENTE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS  
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3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral General 

- Experiencia Laboral General mínima de 02 años en el sector público o 
privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año en el cargo en el sector 
público 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

- Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil, Arquitecto o 
Economista. 

 
 

Conocimientos (*) 

Ejecución de Estudios, Obras y Proyectos de Inversión Pública. 
Normativa de Programación Multianual 
Normativa de Contratación del Estado 
Normativa de edificaciones y construcciones 
Formulación y Evaluación de Perfiles, Expedientes Técnicos, Elaboración 

de costos y Presupuestos de Proyectos de Inversión Pública. 
Gestión Pública 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación en el Sistema INVIERTE PE 
Capacitación en Programación Multianual 
Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
Capacitación en Ejecución de Estudios y Proyectos de Inversión 
Capacitación en Proyectos de Inversión 
Capacitación en Gestión Pública. 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

    Organizar, dirigir, coordinar y controlar los estudios de pre inversión (perfiles, pre factibilidad y factibilidad) 
de proyectos de Inversión Pública enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. 

 Elaborar los estudios de inversión definitiva con arreglo a las normas técnicas y al Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) preservando el proceso de calificación previa que implica esta normatividad. 

 Dirigir y coordinar la formulación de estudios de pre inversión (Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad) 
enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

  Informar periódicamente sobre el avance físico de los estudios de inversión definitiva. 
 Controlar las acciones relacionadas a los expedientes técnicos de ingeniería para la ejecución de obras 

públicas por las diversas modalidades en la jurisdicción provincial. 
 Registrar y archivar los expedientes técnicos formulados por contrata ó ejecución directa. 
 Proponer prioridades, en base a los planes de desarrollo, para la ejecución de los estudios y/o proyectos 

de inversión. 
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  Otras funciones encomendadas por Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 
afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta el 

31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, 

Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios de manera excepcional y sus respectivas 

prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la vigencia de la 

presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de 

pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus 

ampliaciones. 
 

ITEM – 017-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Profesional como Asistente Administrativo para la Gerencia de Desarrollo Social 
y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 

Gerencia de Desarrollo Social Y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
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3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 

4. BASE LEGAL 
 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 
   
Experiencia Laboral General 

- Experiencia Laboral General mínima de 02 años en el sector público o 
privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Específica mínima de 01 año en el cargo o similar en 
el sector público. 

Formación Académica, Grado Académico 
y/o nivel de estudios 

- Bachiller o Técnico en la Carrera Profesional de Administración, 
Contabilidad, Computación e Informática. 

 
 

Conocimientos (*) 

Secretariado 
Manejo de Archivos 
Control Documentario.  
Buena Redacción.  
Procesador de Textos, 
Hojas de Cálculo.  
Gestión Pública Municipal 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación en Sistemas Administrativos del Estado 
Capacitación en Ofimática 
Capacitación en Gestión Pública 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

 Recepción, derivados de documentos 
 Recepción, clasificar, registrar y distribuir la documentación a los diferentes equipos del área. 
 Cautelar y mantener actualizado el archivo y los documentos que ingresan. 
 Preparar el despacho de la documentación para la atención y/o respuesta, efectuando el seguimiento 

pertinente. 
 Preparar la agenda con la documentación pendiente para la firma y despacho respectivo 
 Realizar el trámite de viáticos y movilidad para las diversas comisiones 
 Redactar documentos varios de acuerdo a las necesidades del área.  
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 Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que se remita en el área.  
 Realizar el fotocopiado, impresión y anillado de documentos varios.  
 Orientar y atender a las personas que acudan a la oficina con trato amable y diligente  
 Otras funciones que le asigne la Gerencia De Desarrollo Social y Servicios Públicos.  

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), Incluye los montos 

de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
 

ITEM – 018 - 2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

RESPONSABLE 
ATM 

SUB GERENCIA DE 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 

AMBIENTE 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Profesional como Responsable del Área Técnica Municipal para la Sub Gerencia 
de Salud Pública y Medio Ambiente adscrita a la Gerencia de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad 
Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
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Sub Gerencia de Salud Pública y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 02 años en el sector 
público o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año en el cargo o similares 
en el sector público. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

-  Título Profesional, Bachiller y/o Titulo Técnico en Carreras afines. 

 
 
Conocimientos (*) 

- Conocimientos a nivel de usuario de paquetes informáticos en ambiente    
Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
- Gestión Pública Municipal. 
- Conocimiento en planificación estratégica local. 
- Conocimiento de la estrategia de “intervención integral” en saneamiento 
básico rural. 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación en Gestión Pública. 
Capacitación diversa en Sistemas Administrativos del Sector Público. 
Capacitación en ofimática y/o computación. 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de 
conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

 Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios 
de saneamiento del distrito. 

 Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito. 
 Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores 

especializados, organizaciones comunales o directamente. 
 Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, Comités u otras formas de 

organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y 
registrarlas. 
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 Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras 
de servicios de saneamiento del distrito. 

 Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua. 
 Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las 

obligaciones de las organizaciones comunales JASS. 
 Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los 

servicios de saneamiento existentes en el distrito. 
 Presenta ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o 

publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 
 Elabora con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia 

para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego, para la 
Contraloría General de la República, procesos de presupuesto participativo, audiencias 
públicas, entre otros. 

 Propone la mejora de procesos y de procedimientos en su área, a través de Directivas y 
Manuales de Procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas competentes. 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Sub Gerente de Salud 
Pública y Medio Ambiente  

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 
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vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de un (01) Conductor del Camión Recolector de la Sub Gerencia de Salud Pública y Medio 
Ambiente de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Sub Gerencia de Salud Pública y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

ITEM -019-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

CONDUCTOR 
CAMIÓN 

RECOLECTOR 

SUB GERENCIA DE 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 

AMBIENTE 
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Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral General  

- Conductor (Chofer) con licencia tipo AIIIB, con experiencia mínima 
de un (01) año en el sector público o privado. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

- Secundaria Completa 

 
 

Conocimientos (*) 

Conocimientos en Mecánica Automotriz 
Conocimiento en la conducción de Camión Compactador 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Licencia Profesional Tipo AIIIB para el vehículo que se le encargara. 
No tener antecedentes negativos relacionados con la función de 

chofer y/o conductor. 

Competencias y/o habilidades (*) -ser proactivo, con valores, trabajo bajo presión, vocación de servicio 
y facilidad para relacionarse e interactuar. 

 
6.  CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 
Principales funciones a desarrollar 

 Mantener Actualizado la Bitácora del Vehículo asignado. 
 Monitorear la conservación del vehículo con la finalidad de que se halle operativo. 
 Tramitar la autorización de salida del vehículo oficial. 
 Solicitar, en tiempo oportuno, la dotación de combustible para el vehículo. 
 Solicitar, en tiempo oportuno, el mantenimiento y/o reparación del vehículo. 
 Realizar viajes en coordinación con el Alcalde. 
 Prohibido el uso del vehículo a personas que no cuenta con la autorización de la Alta Dirección. 
 Prohibido el uso del vehículo que no esté en servicio oficial. 
 Otras que le asigne el Alcalde, en el marco de sus funciones. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 
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La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 

Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 

Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 
Remuneración Mensual S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 

afiliaciones, deducción aplicable al trabajador y otros. 
 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de dos (02) Inspectores de Tránsito para la Sub Gerencia de Servicios Públicos, Tránsito y 
Transporte de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Sub Gerencia de Servicios Públicos, Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de 
Churcampa. 

ITEM -020 - 2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

INSPECTOR DE 
TRÁNSITO 

SUB GERENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 
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4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

  Experiencia Laboral General - Experiencia Laboral mínima de 01 año en el cargo y/o similar en el sector 
público. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

- Estudios en Carreras Técnicas o Secundaria Completa 

Conocimientos (*) Amplio conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito 
Cursos y/o Estudios de Especialización No aplica. 
Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 

proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 
 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar: 

 Realizar operativos inopinados de fiscalización por disposición del Especialista en Transportes, acciones 
orientadas al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones 
Municipales. 

 Ejecutar su trabajo en concordancia con el Reglamento de Transportes de la Municipalidad Provincial de 
Churcampa. 

 Brindar servicios de ordenamiento de tránsito en la ciudad en función a las normas pertinentes. 
 Imponer resoluciones de sanción en formatos pre impresos a los transportistas o conductores que 

infrinjan las normas municipales. 
 Coordinar y efectuar operativos de fiscalización con la Policía Nacional y otras instituciones para el mejor 

cumplimiento de sus labores. 
 Elaborar informes, nominar a su jefe inmediato superior y organizarse jerárquicamente. 
 Capacitarse respecto al Reglamento de Transporte de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 
 Realizar capacitaciones a conductores como medida de prevención antes de imponer las resoluciones 

de sanción en formato pre impreso, orientar a los choferes informales del servicio de taxi y del servicio 
de transporte público para la obtención de sus respectivos certificados para la autorización de sus 
vehículos. 

 Emitir resoluciones de sanción en formatos pre impreso, deberán ser rellenadas en forma clara sin 
borrones ni enmendaduras, consignando los datos con letra clara y legible, así como su firma. 

 Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia.   
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7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 1,150.00 (Mil Ciento Cincuenta con 00/100 Soles), Incluye los 
montos de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios de (04) Agentes – Serenazgo para la Sub Gerencia de Servicios Públicos, Tránsito y 
Transporte de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Sub Gerencia de Servicios Públicos, Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de 
Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral Especifica 

- Experiencia Laboral Específica mínima de 01 año en el cargo y/o similar 
en el sector público. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

- Secundaria Completa 
 

 
Conocimientos (*) 

Amplio conocimiento en Seguridad Ciudadana, Prevención y actuación en 
situación de riesgo. 

Primeros Auxilios, manejo de extintores y seguridad. 
Cursos y/o Estudios de Especialización No aplica. 
Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 

proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 
 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

ITEM -021-2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

SERENAZGO 

SUB GERENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 



 
                
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 

 

 

 
 Pasar lista y revista de presentación, que incluye aseo personal, siempre al inicio de cada turno de servicio. 
 Presentar los partes, informes y otras novedades al término de cada turno de servicio. 
 Controlar las medidas de seguridad de los locales comerciales, industriales y de servicios. 
 Ejercer el servicio de orientación e información a los turistas y vecinos en general. 
 Ejecutar patrullajes, inspecciones y vigilancia permanente. 
 Ejecutar servicio de apoyo a las acciones de Defensa Civil. 
 Ejecutar servicios especiales en ceremonias, actuaciones, desfiles, conferencias, exposiciones. 
 Atender los expedientes que se le encomienden, formulando informes técnicos sustentados. 
 Apoyar a las distintas dependencias de la Municipalidad. 
 Vigilancia de los lugares arqueológicos e históricos del ámbito del cercado de Churcampa. 
 Brindar el apoyo previa coordinación con la Policía Municipal. 
 Ejecutar otras funciones que le sean encargados en temas de su competencia.   

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 1,250.00 (Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles), Incluye los 
montos de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios un Ejecutor Coactivo para la Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de 
Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 
 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 02 años en el sector 
público o privado. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

-  Título Profesional Universitario en Derecho 

 
Conocimientos (*) 

-  En Derecho Administrativo o Tributario 
- Computación e Informática (Windows – Office: Word, Excel). 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación en Gestión Pública. 
Capacitación diversa en Sistemas Administrativos del Sector Público 

Competencias y/o habilidades (*) •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 

ITEM -022 - 2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

EJECUTOR COACTIVO 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
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a) Ejecutar y tomar medidas necesarias de acuerdo a la legislación que le otorga facultades coactivas, para 

ejecutar los actos de coerción para el cobro de tributos, multas, derechos, deudas y otros cobros, así como la 
ejecución forzada de demoliciones y otros de acuerdo a Ley y Autorizar las diligencias y las resoluciones que 
correspondan según Ley. 

b) Dar cuenta a Gerencia Municipal de los recursos y escritos, a más tardar dentro del día siguiente de su 
recepción, bajo responsabilidad. 

c) Notificar mediante Resolución de Ejecución Coactiva (REC), el valor de la cobranza ordenando el pago de la 
deuda en el plazo legal correspondiente. 

d) Ordenar todas las medidas cautelatorias a solicitud del órgano correspondiente de la Municipalidad, antes de 
iniciarse el procedimiento coactivo y en cualquier estado de éste. 

e) Vigilar que se notifique la resolución al día siguiente de su expedición guardando secreto en todos los asuntos a 
su cargo, hasta cuando se hayan producido actos procesales concretos. 

f) Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su cargo y llevar los registros de control 
de los expedientes debidamente ordenados. 

g) Resolver todos los asuntos de las partes conforme a los dispositivos legales vigentes. 
h) Ordenar la ejecución forzosa de demoliciones, construcciones de cercos, reparación de edificaciones, salas 

de espectáculos, locales públicos, clausuras de locales, suspensión o paralización de construcciones y otros en 
concordancia a las normas legales vigentes. 

i) Ordenar y ejecutar las medidas de embargo con el apoyo del auxiliar coactivo. 
j) Nombrar a los peritos para la valorización y martillero público para la venta de bienes a rematarse de muebles 

embargados. 
k) Ordenar el remate de bienes embargados, señalando para tal fin fecha, hora, lugar y firma el acta pertinente 

conjuntamente con el martillero público y el auxiliar de la causa. 
l) Solicitar a la Policía Nacional y a otras autoridades el otorgamiento de garantías y apoyo para el cumplimiento 

de sus causas atribuciones. 
m) Sancionar y amonestar al auxiliar coactivo por incumplimiento de sus funciones. 
n) Informar mensualmente a la gerencia municipal las cobranzas coactivas y coordinar permanentemente con 

la Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria y a las unidades orgánicas que compete y cumplir 
con la Ley Nº 26979 y su Reglamento. 

o) Otras funciones de acuerdo a su naturaleza y que le designe el Gerente de Administración y Fiscalización 
Tributaria. 
 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 
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Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos 
de afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios un Auxiliar Coactivo para la Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de 
Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 
 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 02 años en el sector 
público o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 01 año realizando labores 
relacionadas a tributación municipal 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

-  Título Profesional, Bachiller y/o Titulo Técnico en Carreras afines. 
 

 
Conocimientos  

-  En Derecho Administrativo o Tributario 
- Computación e Informática (Windows – Office: Word, Excel). 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación en Gestión Pública. 
Capacitación diversa en Sistemas Administrativos del Sector Público 

Competencias y/o habilidades  •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 
 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

ITEM -023 - 2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

AUXILIAR COACTIVO 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
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Principales funciones a desarrollar 
 
 Revisión de exigibilidad de la deuda coactiva, que cumpla con las exigencias formales previstas en el código tributario. 
 Elaborar reportes mensuales del estado de cobranza ordinaria y coactiva, de los tributos administrados por la municipalidad 
 Mantener el archivo de las compensaciones, devoluciones y transferencias efectuadas de acuerdo a lo dispuesto en la 

Resolución correspondiente 
 Elaborar actas, notificaciones coactivas e informes y verificar la conformidad de expedientes antes de su estudio y preparar 

el despacho del Ejecutor Coactivo. 
 Proyectar resoluciones de acotación de multa o su equivalente. 
 Recepcionar, tramitar y/o clasificar la documentación, así como los dispositivos legales de carácter tributario. 
 Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten y dar fe de los actos en los que 

intervienen en el ejercicio de sus funciones. 
 Formular el Plan Anual de Cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en cobranza coactiva. 
 Requerir de las unidades orgánicas que corresponda, la información necesaria para gestionar la cobranza coactiva de las 

deudas o determinar la suspensión de la misma por el ejecutor coactivo. 
 Otras funciones de acuerdo a su naturaleza y a Ley que le designe el Ejecutor Coactivo. 

 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 

8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 
afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los Servicios un Asistente Administrativo para la Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria de 
la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/AREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración y Fiscalización Tributaria de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de 
Churcampa. 
 
4. BASE LEGAL 
 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

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

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Directiva para el Procedimiento de Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios N° 1057 – CAS de la Municipalidad Provincial de Churcampa. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y Modificatorias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID19” versión 2. 

 Ley Nº 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. 

 Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 
“prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19” y 
del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19”. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

5. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

   
Experiencia Laboral 

- Experiencia Laboral General comprobable mínima de 01 año en el sector 
público o privado. 

Experiencia Laboral Especifica - Experiencia Laboral Especifica mínima de 03 meses realizando labores 
relacionadas a tributación municipal 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

- Título Profesional, Bachiller y/o Titulo Técnico en Cualquier Carrera. 
 

 
Conocimientos  

-  Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) - MEF 
- Computación e Informática (Windows – Office: Word, Excel). 

Cursos y/o Estudios de Especialización Capacitación en Gestión Pública. 
Capacitación diversa en Sistemas Administrativos del Sector Público 

Competencias y/o habilidades  •Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo, 
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio 

 

ITEM -024 - 2021 

DESCRIPCION AREA A LABORAR 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 



 
                
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 

 

 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Principales funciones a desarrollar 
 

 Operar en el módulo de Registro y Determinación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) 
 Operar el software del sistema de Agua Potable (Elaboración de facturación de agua potable). 
 Emitir los estados de cuenta de deuda tributaria, declaraciones juradas u otra información relacionada con el 

contribuyente y usuarios 
 Clasificar, recibir, registrar, distribuir y archivar la documentación recepcionada y remitida 
 Orientar apoyar, atender y tramitar en forma eficiente y oportuna al contribuyente, absolviendo consultas y 

reclamaciones en asunto de índole tributario de acuerdo a su competencia y a los plazos establecidos por Ley. 
 Recepcionar, revisar y procesar las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial y otros tributos, en el Sistema 

de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM y Sistema de Agua Potable. 
 Registro y actualización de los formatos PU, PR y HR en el Sistema de Recaudación de Tributación Municipal 

(SRTM). 
 Las demás atribuciones que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente 

de Administración Tributaria y Fiscalización Tributaria 

7. MODALIDAD DE TRABAJO 

La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar y la forma en 
que será prestado. 

La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece las siguientes 
modalidades: 

 Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  
 Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la servidor/a civil 

en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los 
grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la 
entidad, así como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar 
de aislamiento. 

 Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la modalidad de 
trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 
 
8. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
   
Lugar de Prestación del Servicio 

Municipalidad Provincial de Churcampa, Distrito y Provincia de 
Churcampa, Departamento de Huancavelica. 

Duración del Contrato Inicio: Desde la Suscripción de contrato. 
Termino: 31 de Julio del 2021, (sujeto a renovación) 

Remuneración Mensual S/. 1,300.00 (Mil Trecientos con 00/100 Soles), Incluye los montos de 
afiliaciones, deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

Condiciones esenciales del contrato 

En atención a la Segunda Disposición del D.U 034-2021, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2021, señala la Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios de manera excepcional y sus 

respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la conclusión de la 

vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que 

conlleven a sus ampliaciones. 

 


