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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 004-2016-MPC                                       

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.1. ORGANISMO CONVOCANTE: 
 

Nombre : Municipalidad Provincial del Cusco. 

Domicilio : Av. El Sol N° 103  

1.2. FINALIDAD: 
 

Establecer los procedimientos que orienten las acciones referidas al proceso de 
Selección para la contratación de personal por Régimen Especial Laboral de 
Contratación Administrativo de Servicios, bajo el Decreto Legislativo N°1057, requeridos 
por la Municipalidad Provincial del Cusco. 
 
1.3. OBJETIVO: 

 
Ejecutar el proceso de selección en función a la calidad, idoneidad, actitud, experiencia 
y formación para ocupar las diferentes plazas del Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS). 
 
1.4. ÁREA OPERATIVA, ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

 
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas, está a cargo de una 
Comisión Especial para la Selección de Personal, bajo la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicio (CAS), en función a los requerimientos de servicios, por parte 
de las Áreas Usuarias de la Municipalidad Provincial del Cusco. 
 
1.5. BASE LEGAL: 

 
 Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” 
 Decreto Legislativo N° 1057 (Contratación Administrativa de Servicios) 
 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. 
 Decreto Supremo 065-2011-PCM, “Decreto Supremo que modifica al 

Reglamento del régimen de Contratación Administrativa de Servicio” 
 Sentencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR. 
 Ley 29849, “Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.” 
 Ley N° 27806. “Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública”. 
 Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas 

complementarias. 
  Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 Resolución de Alcaldía  Nº 18-2016-MPC, que precisa la conformación de 

la Comisión Especial para la selección de personal bajo la modalidad de 
Contratación Administrativa de Servicio “CAS” para el año 2016, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 
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 Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de 
Servicio. 

 
1.6. ÁREA USUARIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: 

 
Las Áreas solicitantes son las siguientes: 

1.6.1. GERENCIA MUNICIPAL  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 SECRETARIA  1 
2 EJECUTOR COACTIVO 1 

 
1.6.2. SECRETARIA GENERAL  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ABOGADO 1 
2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE ALCALDIA 1 
3 CONDUCTOR DE VEHICULO DE SALA DE REGIDORES 1 

 
1.6.3. EJECUCION COACTIVA 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 AUXILIARES COACTIVOS  3 
2 NOTIFICADOR 1 

 
1.6.4. GERENCIA DE TRANSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ABOGADO 1 

 

1.6.5. GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 JEFE DE DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – 

BIOLOGO 
1 

2 PROMOTOR DE SANEAMIENTO BASICO 1 
3 JEFE DE DIVISION DE GESTION AMBIENTAL 1 

 
1.6.6. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ARQUITECTO “B” PARA LA DIVISION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL 1 
2 ARQUITECTO PARA LA DIVISION DE EDIFICACIONES  2 
3 ARQUITECTO – AREA DE FISCALIZACION – GERENCIA DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 
2 

4 ARQUITECTO A 1 
5 ARQUITECTO B 1 
6 BACHILLER ARQUITECTO  1 
7 ABOGADO – AREA LEGAL DE FISCALIZACION DE LA GERENCIA DE 

DESARROLLO URBANO Y RURAL 
1 
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1.6.7. SUB GERENCIA DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 PSICOLOGA 1 
2 TRABAJADORA SOCIAL 1 
3 RESPONSABLE DE COCINA 1 
4 PERSONAL PARA GUARDIANIA 1 

 
1.6.8. SUB GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIA Y ARTESANIA  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 UN ESPECIALISTA  DE ARTESANIA  1 

 
1.6.9. SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 TECNICO EN TURISMO Y/0 ADMINISTRACION TURISTICA 1 

 
1.6.10. DIRECCION DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO. 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ASISTENTE DE PROTOCOLO  1 
2 JEFE DE PRENSA 1 
3 ASISTENTE DE PRENSA I  1 

 
1.6.11. DIRECCION DE LA OFICINA DE INFORMATICA 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 1 

 
 

1.6.12. DIRECION DE OFICINA DE LOGISTICA 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 4 
2 TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO A 2 
3 TECNICO ADMINISTRATIVO  TIPO B 1 
4 ESPECIALISTA EN ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO 1 
5 ESPECIALISTA EN ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA 1 
6 JEFE DE ADQUISICIONES 1 
7 COTIZACIONES  2 
8 ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 1 
9 ESPECIALISTAS EN CUADROS COMPARATIVOS 1 

 

1.6.13. DIRECCION DEL TERMINAL TERRESTRE 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 PERSONAL OPERATIVO  12 
2 PERSONAL DE TOPICO MEDICO 3 
3 PERSONAL DE SEGURIDAD 3 
4 PERSONAL PARA TAME Y PERIFONEO 4 
5 PERSONAL DE LIMPIEZA 5 
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6 OPERADOR DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA  4 
 

1.7. TIPO DE EVALUACIÓN 
Evaluación Curricular, Evaluación Psicotécnica y psicológica, según los términos de 
referencia adjuntos al presente documento y Entrevista Personal. 

1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 
Contrato Administrativo de Servicio CAS. 

1.9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
Recursos Directamente Recaudados. 

1.10. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El requerimiento está definido en el Capítulo III, de la presente base. 

1.11. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del 
Servicio 

Conforme a lo consignado en los términos de 
referencia, Capítulo III de las Bases del Concurso. 

Duración del Contrato 03 MESES 
 
Remuneración Mensual 

Conforme a lo consignado en los términos de 
referencia, Capítulo III de las Bases del Concurso. 

 

Téngase en cuenta que la Municipalidad Provincial de Cusco, puede variar el inicio del 
vínculo laboral, en el caso que se reprograme el cronograma de la presente 
convocatoria, el cual se dará a conocer mediante comunicado de reprogramación. 
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CAPITULO III 
 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 
3.1.  OBJETO DEL SERVICIO 
Contratar los servicios del siguiente personal: 

3.1.1. GERENCIA MUNICIPAL  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 SECRETARIA  1 
2 EJECUTOR COACTIVO 1 

 
(01)  SECRETARIA  

 
Experiencia General  : 
Experiencia Mínima de 03 años en 
labores administrativos de 
Oficina. 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Capacitación en el área de 
asistencia administrativa y 
manejo de personal 

2. Conocimiento avanzado en 
computación. 

3. Experiencia Mínima de 03 
años en labores 
administrativos de 
Oficina. 
 

 
Funciones a desarrollar 
 

1. Organizar y sistematizar la 
documentación. 

2. Preparar y ordenar la documentación 
para reuniones y conferencias. 

3. Redactar documentos administrativos 
de acuerdo con indicaciones 
generales. 

4. Coordinar la distribución de materiales 
de escritorio y otros de la oficina. 

5. Recibir y atender llamadas telefónicas.  
6. Atender al público y concertar citas, 

previa coordinación con el Gerente 
Municipal. 

7. Evaluar, clasificar, seleccionar y 
custodiar los documentos de archivos 
de la oficina  

8. Otras afines que se le asigne.  
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 

 Comunicación empática y 
promover relaciones 
interpersonales positivas. 

 Capacidad de trabajo en 
equipo y Liderazgo. 

 Compromiso Institucional 
buscando la excelencia.  

 Iniciativa, Pro-actividad y 
Capacidad de solución de 
Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,800.00 ( Mil Ochocientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del 
Servicio: 

Gerencia Municipal 
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Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Av. Sol Galerías Turísticas Oficina N. 306 – 

Tercer Piso 
 
 

(01) EJECUTOR COACTIVO  
 
Experiencia General  : No menor a 05 años en 
procesos administrativos no contenciosos en el sector 
público, en Derecho Administrativo y/o Tributario. 
 
Formación Académica : Titulado, Colegiado y 
habilitado como Abogado.  
 
Requisitos Mínimos: 
 Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de 

sus derechos civiles. 
 Tener título profesional de Abogado. 
 Contar con experiencia en procesos administrativos 

no contenciosos en el sector público, en Derecho 
Administrativo y/o Tributario, no menor de cinco 
años. 

 Estar habilitado en el ejercicio profesional de 
Abogado. 

 Contar con especializaciones y/o capacitaciones en 
Derecho Administrativo y/o Tributario. 

 No haber sido condenado ni hallarse procesado por 
delito doloso. 

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

 No tener ninguna otra incompatibilidad señalada 
por Ley. 

 Disponibilidad inmediata. 
 
 

 
Funciones a desarrollar 
 

a) Deberá contribuir al 
cumplimiento de los 
actos de ejecución 
coactiva 
correspondientes a la 
Municipalidad 
Provincial del Cusco, 
de conformidad con lo 
establecido en el Art. 
7° de la Ley del 
Procedimiento de 
Ejecución Coactiva Ley 
N° 26979, en 
concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 
1° de la Ley 27204, Ley 
que precisa que el 
cargo de Ejecutor 
Coactivo no es cargo 
de confianza. 
 

 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover relaciones 

interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de solución de 

Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  
 Trabajo en turnos (Mañana, Tarde y Noche.) 

 
S/. 4,000.00 (Cuatro Mil con 
00/100 Nuevos Soles) 
mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: EJECUCION COACTIVA 
Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Calle Pampa del Castillo N° 
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116 
 

 

3.1.2 SECRETARIA GENERAL  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ABOGADO 1 
2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE ALCALDIA 1 
3 CONDUCTOR DE VEHICULO DE SALA DE 

REGIDORES 
1 

 

01 ABOGADO 
 
Experiencia General  : 03 
Años en Administración Publica 
y/o Gestión Municipal. 
 
Formación Académica : 
Titulado, Colegiado y habilitado 
como Abogado.  
 
Requisitos Mínimos: 
 
1.- Contar con diplomas y/o 
cursos en el área de su 
especialidad, gestión municipal. 
2.- Contar con conocimientos 
informático del entorno de 
Windows y dominio de las 
herramientas informáticas de 
Microsoft Office 2007 o versiones 
superiores. 

 

 
Funciones a desarrollar 
 

1.- brindar apoyo técnico y legal al 
consejo municipal en asuntos de su 
competencia, tales como elaboración y 
formulación de proyectos de 
Ordenanzas, acuerdos o convenios de 
la Municipalidad con entidades 
estatales o privadas entre otras.  

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 

 Comunicación empática y 
promover relaciones 
interpersonales positivas. 

 Capacidad de trabajo en 
equipo y Liderazgo. 

 Compromiso Institucional 
buscando la excelencia.  

 Iniciativa, Pro-actividad y 
Capacidad de solución de 
Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 3,000.00 ( Tres Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del 
Servicio: 

Sala de Regidores 
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Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Palacio Municipal 

 
 
 
 

01 CONDUCTOR DE VEHICULO PARA ALCALDIA  
 
Experiencia General  : 05 Años de conductor 
en el sector Publico y/o Privado 
 
Requisitos Mínimos: 
1.- Contar con brevete A -2 
2.- Contar con experiencia de 05 Años de conductor 
en el sector Publico y/o Privado. 
3.- Haber laborado en Entidades Publicas 

 
Funciones a desarrollar 
1.- Realizar los servicios de 
conducción de vehículo asignado 
al Despacho de Alcaldía. 
 

 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover relaciones 

interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,300.00 (Dos Mil Trecientos 
con 00/100 Nuevos Soles) 
mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al 
trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Alcaldia 
Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Palacio Municipal 

 
 

01 CONDUCTOR DE VEHICULO PARA SALA DE REGIDORES 
 
Experiencia General  : 01 Año Y 06 Meses de 
conductor en el sector Publico y/o Privado 
 
Requisitos Mínimos: 
1.- Contar con brevete A -2 
2.- 01 Año Y 06 Meses de conductor en el sector 
Publico y/o Privado 
3.- Haber laborado en Entidades Publicas 

 
Funciones a desarrollar 
1.- Realizar los servicios de 
conducción de vehículo asignado 
a la Sala de Regidores. 
 

 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 

 Comunicación empática y promover relaciones 
interpersonales positivas. 

 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  

 
S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
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 Disponibilidad inmediata.  
Lugar de prestación del Servicio: Alcaldia 
Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Palacio Municipal 

 
 

3.1.3 EJECUCION COACTIVA 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 AUXILIARES COACTIVOS  3 
2 NOTIFICADOR 1 

 

03 AUXILIARES COACTIVOS 
 
Experiencia General  : 03 Años en 
administración Publica 
 
Requisitos Mínimos: 
 
1. Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce 

de sus derechos civiles. 
2. Acreditar por lo menos el tercer año de estudios 

universitarios de Derecho. 
3. No haber sido condenado ni hallarse procesado 

por delito doloso. 
4. No haber sido destituido de la carrera judicial o 

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

5. Tener conocimiento y experiencia en 
administración Publica por lo menos tres años. 

6. No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o 
segundo de afinidad. 

7. No tener ninguna otra incompatibilidad señalada 
por ley. 

Disponibilidad inmediata. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Tramitar custodiar el 
expediente coactivo a su 
cargo. 

2. Elaborar los diferentes 
documentos que sean 
necesarios para el impulso 
del Procedimiento. 

3. Realizar las diligencias 
ordenadas por el ejecutor. 

4. Suscribir las notificaciones, 
actas de embargo y demás 
documentos que lo 
ameriten. 

5. Emitir los informes 
pertinentes. 

6. Dar fe de los actos en los 
que intervienen en el 
ejercicio de sus funciones. 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 

 Comunicación empática y promover relaciones 
interpersonales positivas. 

 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión y estar preparado para 

trabajar en equipo y en condiciones de alto 
estrés por la función coercitiva.  

 
S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos 
con 00/100 Nuevos Soles) 
mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 



 
 
 

Página | 10 
 

 

GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL 

 Disponibilidad inmediata.  
Lugar de prestación del Servicio: Dirección de Oficina de Ejecución 

Coactiva 
Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Calle Pampa Del Castillo N. 116 

 
01 NOTIFICADOR  

Experiencia General  : 03 años en el 
sector Publico.  
 
Formación Académica : Secundaria 
Completa o superior incompleto.  
 
Requisitos Mínimos: 
1. Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno 
goce de sus derechos civiles. 
2. Secundaria completa 
3.No haber sido condenado ni hallarse 
procesado por delito doloso 
4. No haber sido destituido de la carrera 
judicial o del Ministerio Público o de la 
Administración Publica o de empresas 
estatales por medidas disciplinarias ni de la 
actividad privada, por causa o falta grave 
laboral. 
5. Tener conocimiento y experiencia en 
administración pública por lo menos tres año.. 
6. No tener vinculo de parentesco con el 
Ejecutor, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y/o segundo. 
7. No tener otra incompatibilidad señalada por 
ley. 

Funciones a desarrollar 
 
1.- Notificar en toda la jurisdicción las 
resoluciones de ejecución coactiva 
dictada en todas las carteras (transito, 
económico, Urbano, tributación, medio 
ambiente entre otras) ello dentro de la 
tramitación de cuentos de procesos 
coactivos que se tienen de conformidad a 
ley de la materia.    
Cabe indicar que la Ley N. 27444 estipula 
plazos de notificación y esta dirección a la 
fecha de emisión de este instrumento no 
tiene este personal teniendo una gran 
carga procesal por notificar con las 
responsabilidades civiles, penales y 
administrativas de conformidad a 
normatividad vigente.  
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Dirección de Oficina de Ejecución 
Coactiva  

Duración del Contrato. ( TRES  MESES ) 
Dirección: Calle Pampa Del Castillo N. 116 
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3.1.4. GERENCIA DE TRANSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ABOGADO 1 

 

01 ABOGADO 
Experiencia General  : 03 años en el 
sector Publico.  
 
Formación Académica : Tener Título 
Profesional de Abogado, debidamente 
colegiado y habilitado 
 
Requisitos Mínimos: 
1.- Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno 
goce de sus derechos civiles.  
2.- Tener Título Profesional de Abogado, 
debidamente colegiado y habilitado.  
3.- Tener experiencia mínima de tres (03) 
años de ejercicio profesional en instituciones 
Públicas.  
4.- No haber sido destituido de la 
Administración pública o de Empresas 
estatales por medidas disciplinarias, ni de la 
actividad privada por causa o falta grave 
laboral, para lo cual deberá presentar 
Declaración Jurada.  
5.- No haber sido condonado ni hallarse 
procesado por delito doloso, para lo cual 
deberá presentar declaración jurada.  
6.- No tener vinculo de parentesco con 
funcionarios de la Municipalidad provincial de 
Cusco hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y / o segundo de afinidad, para lo cual deberá 
presentar declaración jurada.  
 

 
Funciones a desarrollar 
 
1.- Apoyo legal en temas de tránsito y 
transporte, para el área Legal de la 
gerencia de tránsito, viabilidad y 
Transporte.  
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

 
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del Servicio: Dirección de Oficina de Ejecución 
Coactiva  

Duración del Contrato. ( TRES  MESES ) 
Dirección: Calle Pampa Del Castillo N. 116 

 

3.1.5 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 JEFE DE DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – BIOLOGO 1 
2 PROMOTOR DE SANEAMIENTO BASICO 1 
3 JEFE DE DIVISION DE GESTION AMBIENTAL 1 

 
01 JEFE DE DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – BIOLOGO 

Experiencia General  : 
Contar con 02 años de 
experiencia en entidades públicas 
y municipales. 
 
Formación Académica : 
Profesional Titulado de Biólogo, 
Colegiado y con Certificado de 
Habilitación vigente. 
 
Requisitos Mínimos: 
4.- tener estudios en post grado 
en saneamiento básico 
ambiental. 
5.- Tener conocimiento en 
normatividad de calidad 
ambiental, control de alimentos, 
bebidas y gestión municipal. 
6.- Experiencia en manejo de 
personal y trabajo en ámbito 
rural. 
7.- Tener conocimiento y manejo 
del idioma quechua 
(comunicación fluida). 
8.- Tener conocimiento y 
certificación en informática. 
 
 

 
Funciones a desarrollar 
1. Responsable del diseño, elaboración 

implementación monitoreo y evaluación de 
planes de desarrollo de corto y mediano plazo. 

2. Asesorar y realizar seguimiento a las 
organizaciones comunales y de la capital 
provincia encargada de la gestión de los 
servicios de saneamiento básico ambiental en 
la mejora de del consumo de agua segura de la 
población. 

3. Apoyar en la implementación de los de los 
documentos de gestión de los comités de JASS 
u otras organizaciones. 

4. Programar las intervenciones en los operativos 
de control de alimentos y bebidas y encontrar 
alternativas para sus correcciones. 

5. Articular actividades con otras áreas en bien 
de la disminución de la desnutrición crónica 
infantil  

6. Generar convenios, alianzas estratégicas 
interinstitucionales (Gobierno Regional, 
DIRESA, Redes de Salud, UGEL, ONG, 
Organizaciones de base). 

7. Emitir los informes pertinentes 
8. Dar fe de los actos en los que intervienen en 

el ejercicio de sus funciones. 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y 

promover relaciones 
interpersonales positivas. 

 Capacidad de trabajo en 
equipo y Liderazgo. 

 Compromiso Institucional 

 
S/. 3,200.00 ( Tres Mil Doscientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
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buscando la excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y 

Capacidad de solución de 
Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del 
Servicio: 

Gerencia de Medio Ambiente – Sub gerencia de 
Saneamiento Ambiental 

Duración del Contrato. ( TRES  MESES ) 
Dirección: Av. 28 de Julio 5to Paradero Urb. Ttio. 

01 PROMOTOR DE SANEAMIENTO BASICO 
 
Experiencia General  : contar con 01 
año de experiencia en entidades públicas y 
municipales 
 
Formación Académica : Profesional 
Titulado o Bachiller en ciencias biológicas, 
Enfermería y/o técnico en carrera de Salud. 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Tener estudios y/o capacitación en 
saneamiento básico ambiental. 

2. Tener experiencia comprobada en 
temas de capacitación y/o 
sensibilización en saneamiento básico 
ambiental. 

3. Experiencia en manejo e personal y 
trabajo en ámbito rural. 

4. Tener conocimiento del idioma 
quechua (comunicación fluida). 

5. Tener conocimiento y certificación en 
informática, a nivel usuario. 

 
 

 
Funciones a desarrollar 
 
1. Realizar la vigilancia y control e 

inspecciones sanitarias de los 
servicios de saneamiento básico 
ambiental. 

2. Apoyar con el mantenimiento de los 
equipos de cloración para los 
sistemas de agua potable. 

3. Identificar comunidades y/o sectores 
para la intervención de los servicios 
de saneamiento y las prácticas de 
cloración. 

4. Apoyar en el manejo de actas de 
intervención. 

5. Apoyar en el fortalecimiento de 
capacidades en los temas de 
saneamiento ambiental. 

6. Emitir los informes pertinentes. 
7. Dar fe de los actos en los que 

intervienen en el ejercicio de sus 
funciones. 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,200.00 ( Dos Mil Docientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Medio Ambiente – Sub 
gerencia de Saneamiento Ambiental 

Duración del Contrato. ( TRES  MESES ) 
Dirección: Av. 28 de Julio 5to Paradero Urb. Ttio. 
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01 JEFE DE DIVISION DE GESTION AMBIENTAL 
 
Experiencia General  :  

- Contar con 03 años mínimo de 
experiencia en entidades públicas y 
municipales. 

- Contar con 02 años mínimo de 
experiencia en gestión pública, 
formulación de PIPs aprobados por el 
MEF. 

- Contar con 02 años mínimo de 
experiencia en el desarrollo de 
estudios de impacto ambiental. 

 
Formación Académica : Profesional 
Titulado de Biólogo o Ingeniero Ambiental. 
Colegiado y con Certificado de Habilitación 
vigente. 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Estudios de post grado y/o 
capacitación en formulación e 
proyectos de inversión, gestión 
ambiental y estudios de impacto 
ambiental. 

2. Tener experiencia y certificación en el 
manejo de programas informáticos 
básicos y de geo referenciacion  
(ArcGIS). 

3. Conocimiento y certificación en el 
idioma inglés. 

 

 
Funciones a desarrollar 
.  

 Elaborar proyectos relacionados a 
la gestión y calidad ambiental. 

 Evaluar los estudios ambientales 
conforme a la Normatividad 
vigente 

 Elaborar instrumentos ambientales 
y normativos para la regulación de 
actividades. 

 Velar por el cumplimiento y/o 
desarrollo de los instrumentos de 
gestión ambiental. 

 Generar alianzas de estrategias 
interinstitucional.  

 Facilitar criterios técnicos para 
propuestas de ordenanzas.  

 Emitir los informes pertinentes. 
 Dar fe de los actos en los que 

intervienen en el ejercicio de sus 
funciones. 

 Otras que se le asigne.  

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

 
S/. 3,200.00 (Tres Mil Doscientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Medio Ambiente – Sub 
gerencia de Saneamiento Ambiental 

Duración del Contrato. ( TRES  MESES ) 
Dirección: Av. 28 de Julio 5to Paradero Urb. Ttio. 

 
 
 
 

3.1.6 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ARQUITECTO “B” PARA LA DIVISION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL 1 
2 ARQUITECTO PARA LA DIVISION DE EDIFICACIONES  2 
3 ARQUITECTO – AREA DE FISCALIZACION – GERENCIA DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 
2 

4 ARQUITECTO A 1 
5 ARQUITECTO B 1 
6 BACHILLER ARQUITECTO  1 
7 ABOGADO – AREA LEGAL DE FISCALIZACION DE LA GERENCIA DE 

DESARROLLO URBANO Y RURAL 
1 

 
01 ARQUITECTO “B” PARA LA DIVISION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL 

 
Experiencia General  : 02 años mínimo de 
colegiatura y 01 años de experiencia de Saneamiento Físico 
Legal. Experiencia laboral: sector Público de dos años. 
 
Formación Académica : Arquitecto Colegiado Hábil, 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Conocimiento acreditado en el entorno de Windows 
y AutoCAD. 

2. Capacitación especializada en Gestión Pública y 
Dominio de procedimientos administrativos de 
Saneamiento Físico Legal 

3. Conocimiento de la normatividad vigente, en el 
saneamiento de Inmuebles, ley 29090, y procesos de 
titulación, Planes de desarrollo Urbano, así como el 
RNE. 

4. Conocimiento de trabajo de Catastro. 
5. Capacidad de trabajo en equipo comprobado. 
6. Trato y manejo con la población de Asentamientos 

Humanos y Pueblos Jóvenes. 

 
Funciones a desarrollar 
 

1.  Evaluar y verificar los 
procesos de titulación. 

2. Elaboración de proyectos de 
modificación de 
Habilitaciones Urbanas en 
Asentamientos Humanos y 
Pueblos Jóvenes. 

3. Saneamiento Físico Legal de 
inmuebles. 

4. Conocimiento de la 
normativa vigente en temas 
de saneamiento físico legal. 

5. Conocimiento de la 
normativa vigente de 
catastro. 

6. Otros que le sean asignados 
por el encargado de la sub 
gerencia de Desarrollo 
Urbano y la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y rural. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover relaciones  
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interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de solución de 

Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – Sub 
gerencia de Administracion Urbana y Rural – 
Division de Saneamiento Fisico Legal.  

Duración del Contrato. ( DOS MESES ) 
Dirección: Av. El sol N° 103 (GALERIAS TURISTICAS 

2°PISO) 
02 ARQUITECTO PARA LA DIVISION DE EDIFICACIONES 

 
Experiencia General  : experiencia en 
administración publica cinco (05) años. 
 
Formación Académica : Título profesional de 
Arquitecto con cinco (05) años como mínimo de 
colegiatura. Presentar certificado de habilidad del 
colegio de arquitectos vigente. 
 
 
Requisitos Mínimos:  
 

1. Conocimiento de Office y AutoCAD. 
2. Conocimiento del reglamento nacional de 

edificaciones. 
3. Conocimiento de la ley N°29090, y sus 

modificaciones. 
4. Conocimiento de la ley de Procedimiento 

Administrativo General N° 27444. 
5. Conocimiento del reglamento del Plan 

Maestro del Centro Histórico del Cusco. 
6. Conocimiento del plan urbano y su 

reglamento. 
7. Dominio de la temática de edificaciones y 

normativa vigente. 
8. Trato y manejo con los usuarios. 

 
. 

 
 

Funciones a desarrollar 
 

1. Revisar, elaborar expedientes de 
licencias de Edificaciones, 
Finalización de obra, Declaratoria 
de fábrica.  

2. Revisar, elaborar certificado de 
parámetros urbanísticos y 
edificatorios. 

3. Revisar, elabora informes y 
Autorizaciones de ocupación de vía 
y anuncios y propaganda. 

4. Coordinar, elaborar informes, 
realizar inspecciones técnicas 
inopinadas referidas a supervisión 
de obras privadas. 

5. Realizar inspecciones técnicas para 
emitir Licencias de Edificaciones, 
Certificados y Autorizaciones. 

6. Formular y diagnosticar informes 
técnicos de su competencia. 

7. Emisión de esquelas de atención de 
acuerdo al expediente revisado. 

8. Absolver diferentes consultas a los 
administrados que gestionan 
trámites administrativos en la 
unidad. 

9. Sensibilizaciones en el control 
urbano en el centro histórico y 
otras zonas en cumplimiento a las 
normas vigentes del Plan Maestro 
del Centro Histórico, y el plan de 
Desarrollo Urbano-Plan Director. 

10. Y otras que la gerencia de 
Desarrollo Urbano y rural disponga. 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover relaciones 

interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 

 
S/. 3,200.00 ( Tres Mil Docientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
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 Compromiso Institucional buscando la 
excelencia.  

 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 
solución de Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – Sub 
gerencia de Administracion Urbana y Rural – 
Division de Saneamiento Fisico Legal.  

Duración del Contrato. ( DOS MESES ) 
Dirección: Av. El sol N° 103 (GALERIAS TURISTICAS 2°PISO) 

 
02 ARQUITECTO – AREA DE FISCALIZACION – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

Experiencia General  : Con 
experiencia en administración pública y 
gestión municipal dos (02) años. 
 
Formación Académica : Título 
profesional de Arquitecto con cinco 04 
años mínimo de colegiatura. Presentar 
certificado de habilidad del colegio de 
arquitectos vigente. 
 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Conocimiento del reglamento 
nacional de edificaciones, ley 
29090. 

2. Conocimiento de la ley de 
Procedimiento Administrativo 
General N° 27444. 

3. Conocimiento del reglamento del 
Plan Maestro del Centro Histórico 
del Cusco. 

4. Conocimiento de ofimática nivel 
avanzado (Excel, Word, Power 
Paint). Autocad y en S10. 

 

Funciones a desarrollar 
1. Realizar inspecciones técnicas en 

cumplimiento a los reglamentos vigentes. 
2. Verificación y fiscalización de 

construcciones con licencia y sin licencia de 
obra. 

3. Procesar y realizar el seguimiento a los 
expedientes con notificaciones y sanciones 
en los inmuebles y construcciones 
intervenidos. 

4. Inspección de inmueble en el centro 
histórico del cusco y demás zonas. 

5. Realizar distintas campañas de 
sensibilización programadas para el presente 
año. 

6. Elaborar los informes periódicos del servicio 
prestado a la gerencia de desarrollo urbano 
y rural. 

7. Formulación de propuestas de sanción por 
infracciones en el centro histórico y demás 
zonas 

8. Orientación a los usuarios para sus trámites 
correspondientes. 

9. Elaborar y redactar informes, oficios y 
documentos diversos relacionados con el 
sistema SIAM. 

10. Inspecciones técnicas de oficio y de parte en 
el ámbito del centro histórico y demás 
zonas. 

11. Participar en las actividades conjuntas 
multidisciplinarios, para ejecutar 
OPERATIVOS DIUERNOS Y NOCTURNOS a los 
locales comerciales, construcciones 
clandestinas, invasiones de áreas verdes 
entre otras. 

12. Y otros que la gerencia y el área dispongan. 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 
S/. 3,000.00 ( Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles) 
mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de 
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 Capacidad de trabajo en equipo y 
Liderazgo. 

 Compromiso Institucional buscando 
la excelencia.  

 Iniciativa, Pro-actividad y 
Capacidad de solución de Conflictos 
creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – Sub gerencia de 
Administracion Urbana y Rural – Division de Saneamiento Fisico 
Legal.  

Duración del Contrato. ( DOS MESES ) 
Dirección: Av. El sol N° 103 (GALERIAS TURISTICAS 2°PISO) 

 01 ARQUITECTO A 
 
Experiencia General  : 02 años 
laborando en Administración Publica en el 
área de desarrollo urbano u otros fines. 
 
Formación Académica : Título 
profesional de Arquitecto con 04 años mínimo 
de colegiatura. 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Conocimiento acreditado en el entorno 
de Windows y AutoCAD. 

2. Capacitación especializada en Gestión 
Pública y Dominio de procedimiento 
administrativos de control urbano. 

3. Conocimiento de la normatividad 
vigente ley 29090, Planes de desarrollo 
Urbano, Plan maestro del centro 
Histórico del Cusco así como el RNE. 

 
. 

 
 

 
Funciones a desarrollar 
 

1. Evaluar y verificar los procesos de 
habilitación urbana de inmuebles. 

2. Ser participe como secretario 
técnico de la comisión técnica 
calificadora de habilitaciones 
urbanas. 

3. Emitir y verificar las 
“certificaciones de Zonificación y 
vías”. 

4.  Evaluar y verificar los procesos de 
“Acumulación y subdivisión de 
inmuebles”. 

5. Evaluar y verificar los procesos de 
“Cambios de Zonificación”. 

6. Evaluar y emitir propuestas de 
Certificaciones varias de acuerdo a 
lo solicitado. 

7. Evaluar y verificar procesos de 
“Visaciones de Planos”. 

8. Otros que se le sean asignados por 
la Sub Gerencia de administración 
Urbana y gerencia de Desarrollo 
Urbano. 

 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  

 
S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 
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 Disponibilidad inmediata.  
Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – 

Sub gerencia de Administracion Urbana y 
Rural – Division de Saneamiento Fisico 
Legal.  

Duración del Contrato. ( DOS MESES ) 
Dirección: Av. El sol N° 103 (GALERIAS TURISTICAS 

2°PISO) 
 
 
 
 
 
 

 01 ARQUITECTO B 
 
Experiencia General  : 01 año 
laborando en Administración Publica en el 
área de desarrollo urbano u otros fines. 
 
Formación Académica : Título 
profesional de Arquitecto con 02 años mínimo 
de colegiatura  
 
Requisitos Mínimos: 

 
1. Conocimiento acreditado en el entorno 

de Windows y AutoCAD. 
2. Capacitación especializada en Gestión 

Pública y Dominio de procedimiento 
administrativos de control urbano. 

3. Conocimiento de la normatividad 
vigente ley 29090, Planes de desarrollo 
Urbano, Plan maestro del centro 
Histórico del Cusco así como el RNE. 

 
 

 
Funciones a desarrollar 
 

1. Evaluar y verificar los procesos de 
habilitación urbana de inmuebles. 

2. Ser participe como secretario 
técnico de la comisión técnica 
calificadora de habilitaciones 
urbanas. 

3. Emitir y verificar las 
“certificaciones de Zonificación y 
vías”. 

4.  Evaluar y verificar los procesos de 
“Acumulación y subdivisión de 
inmuebles”. 

5. Evaluar y verificar los procesos de 
“Cambios de Zonificación”. 

6. Evaluar y emitir propuestas de 
Certificaciones varias de acuerdo a 
lo solicitado. 

7. Evaluar y verificar procesos de 
“Visaciones de Planos”. 

8. Otros que se le sean asignados por 
la Sub Gerencia de administración 
Urbana y gerencia de Desarrollo 
Urbano. 

 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 

 
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – 
Sub gerencia de Administracion Urbana y 
Rural – Division de Saneamiento Fisico 
Legal.  

Duración del Contrato. ( DOS MESES ) 
Dirección: Av. El sol N° 103 (GALERIAS TURISTICAS 

2°PISO) 
 
 
 
 
 
 
 

01 BACHILLER ARQUITECTO 
 
Experiencia General  : Con experiencia 
en Administración Publica (01) año. 
 
Formación Académica : Grado de 
Bachiller en Arquitectura. 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Conocimiento de Office y Autocad. 
2. Conocimiento de la normatividad 

vigente ley 29090, y su modificatoria. 
3. Conocimiento del reglamento del Plan 

Maestro del centro Histórico del Cusco. 
4. Conocimiento del plan urbano y su 

reglamento. 
 

 
 

 
Funciones a desarrollar 
 

1. Emitir y verificar las 
“certificaciones de Zonificación y 
vías”. 

2.  Evaluar y verificar los procesos de 
“Acumulación y subdivisión de 
inmuebles”. 

3. Evaluar y emitir propuestas de 
Certificaciones varias de acuerdo a 
lo solicitado. 

4. Evaluar y verificar procesos de 
“Visaciones de Planos”. 

5. Otros que se le sean asignados por 
la Sub Gerencia de administración 
Urbana y gerencia de Desarrollo 
Urbano. 

 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – 
Sub gerencia de Administracion Urbana y 
Rural – Division de Saneamiento Fisico 
Legal.  
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Duración del Contrato. ( DOS MESES ) 
Dirección: Av. El sol N° 103 (GALERIAS TURISTICAS 

2°PISO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 ABOGADO – AREA LEGAL DE FISCALIZACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL 

 
Experiencia General  : Con 
experiencia en administración 
Publico y Gestión Municipal tres 
(03)años 
 
Formación Académica : 
Título profesional, certificado de 
Habilidad del colegio de abogado. 
 
Requisitos Mínimos 
1.- Conocimiento de las Normas 
Urbanísticas. 
2.- Conocimiento de la Ley de 
procedimiento Administrativo 
General N. 27444, y ley del silencio 
administrativo. 
3.- Conocimiento del derecho 
administrativo, Código Civil y 
Penal.  
4.- Conocimiento en Reglamento 
Nacional de Edificaciones, ley N 
29090. 
5.- Conocimiento en el plan de 
desarrollo Urbano vigente. 
6.- Conocimiento del reglamento 
del Plan Maestro del Centro 
Histórico. 
7.- Conocimiento Ofimática nivel 
avanzando (Excel, Word, Power 
Paint) 

 
Funciones a desarrollar 
 
1.- participar en las diversas inspecciones Técnicas 
que se requieran. 
2.- Emitir informes legales, proyectos de 
resoluciones de Sanción Reconsideración y otras.  
3.- Labores de Coordinación con la división de 
edificaciones, control urbano y saneamiento físico 
legal, para determinar los procedimientos a 
implementar en los procesos administrativos. 
4.- Atención en los procesos administrativos de 
fiscalización y de regularización de sus 
edificaciones, habilitaciones urbanas y saneamiento 
físico legal.  
5.- Participación en los diversos Operativos, 
programados por el área y otras que determine la 
gerencia. 
6.- participación en las diligencias en coordinación 
con procuraduría, Ministerio Publico, poder judicial 
y otras. 
7.- Emitir opiniones, e informes solicitados y otras 
que se requiera 
8.- Participar en las actividades conjuntas 
multidisciplinarias, para ejecutar OPERATIVOS 
DIUROS Y NOCTURNOS a los locales comerciales, 
construcciones clandestinas, invasiones de áreas 
verdes entre otras. 
9.- Elaborar los informes periódicos del servicio 
prestado a la gerencia de desarrollo Urbano y rural. 
10.- y otros que la gerencia y el área dispongan. 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y 

promover relaciones 
 
S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 
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interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en 

equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional 

buscando la excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y 

Capacidad de solución de 
Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Nuevos Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – Sub 
gerencia de Administracion Urbana y Rural – 
Division de Saneamiento Fisico Legal.  

Duración del Contrato. ( DOS MESES ) 
Dirección: Av. El sol N° 103 (GALERIAS TURISTICAS 2°PISO) 

 
3.1.7 SUB GERENCIA DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 PSICOLOGA 1 
2 TRABAJADORA SOCIAL 1 
3 AUXILIAR DE COCINA 1 
4 PERSONAL PARA GUARDIANIA 1 

 
01 PSICOLOGA 

 
Experiencia General  : Contar con 
experiencia laboral 02 años general  
 
 
Formación Académica : Tener Título 
Profesional de Psicólogo, con colegiatura 
vigente. 
 
 
Requisitos Mínimos 
1. Contar con especialidad o diplomado en 

temas relacionados a violencia familiar. 
2. Tener conocimiento de ofimática. 
3. Dominio del idioma quechua. 

 
 

 
Funciones a desarrollar 
 

 Atención individualizada de niños, 
niñas y adolescentes, padres de 
familia y Adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad. 

 Aplicación de estrategias en 
disciplina positiva. 

 Aplicar programas preventivos 
promocionales con población 
vulnerable.  

 Conocimientos y aplicación de 
instrumentos psicométricos para la 
intervención con familias 
vulnerables. 

 Articular con aliados estratégicos. 
 Otras acciones que se le asigne. 

 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

 
S/. 2,300.00 (Dos Mil Trecientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del Servicio: Centro de desarrollo Integral de la Familia 
– CEDIF - GDHS 

Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. Micaela Bastidas  N. 117 – Wanchaq. 

 
 
 
 
 
 
 

01 TRABAJADORA SOCIAL 
 
Experiencia General  : Contar con 
experiencia laboral 04 años en el rubro 
 
 
Formación Académica : Tener Título 
Profesional de trabajadora social con 
colegiatura vigente. 
 
 
Requisitos Mínimos 
1. Contar con estudios de pos grado en curso 

o culminado  
2. Capacitación en trabajo por resultados en 

temas sociales  
3. Conocimiento de ofimática. 
4. Dominio del idioma quechua. 

 

 
Funciones a desarrollar 
 

 Desarrollar programas preventivos 
promocionales con niños, 
adolescentes, mujeres y adultos 
mayores en condición de 
vulnerabilidad y riesgo social. 

 Aplicar técnicas participativas en 
el desarrollo de programas. 

 Atención a familias inmersas en 
temas de violencia familiar. 

 Aplicación de instrumentos para la 
intervención social con familias 
vulnerables. 

 Elaborar informes sociales y 
documentos técnicos. 

 Efectuar visitas domiciliarias. 
 Articular con aliados estratégicos. 
 Otras funciones que se le asigne. 

 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,300.00 (Dos Mil Trecientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Centro de desarrollo Integral de la Familia 
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– CEDIF - GDHS 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. Micaela Bastidas  N. 117 – Wanchaq. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 AUXILIAR  DE COCINA 
 
Experiencia General  : 05 Años de 
experiencia en el área.  
 
Formación Académica : Secundaria 
Completa 
 
Requisitos Mínimos 
 
1.- conocimientos del valor nutritivo y 
propiedades de los alimentos. 
2.- Conocimientos y dominio del preparado de 
alimentos. 
3.- Conocimientos básicos en la preparación 
de alimentos de las 3 regiones. 
4.- Ser proactivo y tener voluntad de servicio.  
 

 

 
Funciones a desarrollar: 
1.- Coordinación y requerimiento semanal 
de los  víveres con administración  
2.- Recepción de víveres frescos en 
general supervisando la calidad y 
cantidad. 
3.- preparación del desayuno, almuerzo, 
lonche y su distribución diaria a los 
usuarios (para niños, adolescentes y 
adultos mayores). 
4.- Velar por el mantenimiento de los 
bienes existentes asignados al servicio de 
cocina. 
5.- otras funciones que se le asigne.  
 
 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,000.00 ( Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Centro de desarrollo Integral de la Familia 
– CEDIF - GDHS 

Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. Micaela Bastidas  N. 117 – Wanchaq. 
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01 PERSONAL PARA GUARDIANIA 
 
Experiencia General  : 05 Años de 
experiencia en el área.  
 
Formación Académica : Secundaria 
Completa 
 
Requisitos Mínimos 
 
1.- Tener formación del servicio militar. 
2.- conocimientos en seguridad privada 
3.- Conocimientos de trabajo en electricidad y 
gasfitería 
4.- Dominio del idioma quechua 
5.- Disponibilidad para el trabajo de 
conserjería. 
 

 
Funciones a desarrollar 
 
1.- Guardianía en el local del CEDIF – 
WANCHAQ 
2.- Resguadar los bienes patrimoniales que 
se encuentran en la institución. 
3.- Coordinar y ejecutar labores de 
Mantenimiento del local, mobiliario e 
instalaciones del centro. 
4.- Efectuar la limpieza y mantenimiento 
del local, mobiliario y enseres del centro.  
5.- actividades de conserjería.  
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,000.00 ( Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Centro de desarrollo Integral de la Familia 
– CEDIF - GDHS 

Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. Micaela Bastidas  N. 117 – Wanchaq. 
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3.1.8 SUB GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIA Y ARTESANIA  

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ESPECIALISTA  DE ARTESANIA  1 

 
01  ESPECIALISTA  DE ARTESANIA 

 
Experiencia General  : 03 años en la 
administración pública y 02 años en sector privado. 
 
Formación Académica :  
 
Requisitos Mínimos 
1.- Especialista en Gestión Publica, Planificación e 
interpretación del sector comercio, industria y 
artesanía, elaboración de propuestas, programas, 
planes e iniciativas bajo el enfoque de la promoción y 
gestión del desarrollo económico local. 
2.- Diplomado en gestión publica 
3.- Conocimientos, implementación del consejo local 
de fomento artesanal – COLOFAR 
4.- Curso especialización en gestión empresarial para 
el desarrollo económico local 
5.- curso plan estratégico 
6.- formulación y elaboración de planes de negocio 
7.- conocimientos en promoción y organización de 
negocio. 
8.- Conocimientos en promoción y organización de 
ferias. 
9.- conocimientos de SIAF, SEACE, SIAM, SISTEMA DE 
GESTION MUNICIPAL. 
10.- Conocimiento en la elaboración de planes 
operativos de organizaciones y redes económicas 
11.- Certificado de inglés, quechua. Office 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Generar propuestas para 
el desarrollo de la 
artesanía en la provincia 
del cusco 

2. Desarrollar actividades 
vinculadas a 
proporcionar la 
artesanía 

3. Generar instrumentos 
para el monitoreo del 
desarrollo de la 
artesanía 

4. Organizar a los 
artesanos por sector y 
sub sectores 

5. Identificar y 
promocionar la artesanía 
local a nivel nacional e 
internacional. 

6. Identificación líneas 
artesanales 

7. Otras que le asignen 
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Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover relaciones 

interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de solución 

de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,000.00 ( Dos Mil con 
00/100 Nuevos Soles) 
mensuales, incluyen los montos 
y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Sub Gerencia de Comercio 
Industria y Artesanía  

Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Galerías Turísticas S/N 

 
 

3.1.9 SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA  
 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 TECNICO EN TURISMO Y/0 ADMINISTRACION 

TURISTICA 
1 

 
01 TECNICO EN TURISMO Y/0 ADMINISTRACION TURISTICA 

 
Experiencia General  : 02 años en 
conducción de grupos en rutas no 
convencionales  
 
Formación Académica : Profesional 
Técnico en Turismo y/o Administración 
Turística 
 
Requisitos Mínimos 

1. Especialización en normas ISO 9001 E 
ISO 14001. 

2. Dominio quechua avanzado  
3. Ingles intermedio 

 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Manejo y conducción de grupos en 
rutas no convencionales  

 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  

 
S/. 2,500.00 ( Dos Mil Quinientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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 Disponibilidad inmediata.  
Lugar de prestación del Servicio: Sub Gerencia de Turismo y Cultura 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Casona de San Bernardo S/N – CUSCO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.10 DIRECCION DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO. 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ASISTENTE DE PROTOCOLO  1 
2 JEFE DE PRENSA 1 
3 ASISTENTE DE PRENSA I  1 

 
01 ASISTENTE DE PROTOCOLO 

 
Experiencia General  : 02 años en 
cargos similares 
 
Formación Académica : Licenciado(a) en 
Ciencias de la Comunicación,  
 
Requisitos Mínimos: 
 1 .- Manejo de archivo documentario 
2.- Conocimientos de Informática básica en 
programas (Word, Excel, Power Point, 
Outlook) 
Contar con Cursos de Oratoria. 
3.- Conocimiento básico de Protocolo y 
Ceremonial Institucional. 
4.- Experiencia en elaboración de productos 
comunicativos 
5.- Experiencia en cargos similares  
 
 

 
Funciones a desarrollar 

1.- Coordinaciones, organización, 
preparación y desarrollo de actos 
y/o eventos protocolares, asistir 
en eventos y actos protocolares de 
la institución y gestionar el apoyo 
logístico requerido en los actos y 
eventos y otra tarea a fin que le 
sea asignada.  
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

 
S/. 2,000.00 ( Dos Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 
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excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del Servicio: RELACIONES PUBLICAS PROTOCOLO 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: PALACION MUNICIPAL – PLAZA CUSIPATA 

S/N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01  JEFE DE PRENSA 
 
Experiencia General  : 03 años en 
cargos similares 
 
Formación Académica : Licenciado(a) en 
Ciencias de la Comunicación, habilitado en el 
colegio de periodistas 
 
Requisitos Mínimos 
1.- Estudios de maestria en marqueting y 
comunicación.  
2.- Manejo de archivo documentario 
3.- Conocimientos de Informática básica en 
programas (Word, Excel, Power Point, 
Outlook) 
Contar con Cursos de Oratoria. 
3.- Conocimiento básico de Protocolo y 
Ceremonial Institucional. 
4.- Experiencia en elaboración de productos 
comunicativos 
5.- Experiencia en cargos similares 
 

 
Funciones a desarrollar 

1.- Elaboracion de coordinaciones 
con la dirección en temas de 
prensa, coordinar temas de redes 
sociales en internet, diseñar , 
elabora, editar, publicar y 
distribuir notas de prensa, 
artículos periodísticos y similares. 
Entre otras acciones que 
determine la dirección. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  

 
S/. 2,800.00 ( Dos Mil Ochocientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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 Disponibilidad inmediata.  
Lugar de prestación del Servicio: RELACIONES PUBLICAS PROTOCOLO 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: PALACION MUNICIPAL – PLAZA CUSIPATA 

S/N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 ASISTENTE DE PRENSA 
 
Experiencia General  : 03 años en 
cargos similares 
 
Formación Académica : Licenciado(a) en 
Ciencias de la Comunicación 
 
Requisitos Mínimos 
1.- Manejo de archivo documentario 
3.- Conocimientos de Informática básica en 
programas (adobe premiere, fotoshop, 
audition) 
4.- elaboración de productos comunicativos de 
redacción y audiovisuales 
4.- manejo de redes 
5.- Experiencia en cargos similares 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Realizar registro de videos y 
fotografías de las actividades 
institucionales y alcaldía, 
edición y produccion de videos  

2. coordinaciones de actividades 
institucionales y alcaldía, 
edición y producción de videos,  

3. coordinar de actividades de 
difuncio institucional con 
periodistas y medios de 
comunicación y otra tarea que 
le sean asignadas.  
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,000.00 ( Dos Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: RELACIONES PUBLICAS PROTOCOLO 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: PALACION MUNICIPAL – PLAZA CUSIPATA 

S/N 
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3.1.11 DIRECCION DE LA OFICINA DE INFORMATICA 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 1 

 
01 TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 

 
Experiencia General  : 04 años en Soporte 
Técnico de computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras, scaners y plotters.  
Formación Académica : Titulo Técnico en 
Computación e informática. 
Requisitos Mínimos: 
 Experiencia Laboral 04 años en soporte 

técnico de computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras, scaners y plotters.  

 Conocimiento en cableado estructurado de 
redes y radioenlaces.  

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Mantenimiento y optimización de los 
equipos de Cómputo del gobierno 
Municipal del Cusco.  

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Dirección de Informática  
Duración del Contrato. ( TRES  MESES ) 
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Dirección: Galerias Turisticas AV. EL SOL 2do Piso 
 

3.1.12 DIRECION DE OFICINA DE LOGISTICA 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 4 
2 TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO A 2 
3 TECNICO ADMINISTRATIVO  TIPO B 1 
4 ESPECIALISTA EN ELABORACION DE ORDENES DE 

SERVICIO 
1 

5 ESPECIALISTA EN ELABORACION DE ORDENES DE 
COMPRA 

1 

6 JEFE DE ADQUISICIONES 1 
7 COTIZACIONES  2 
8 ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 1 
9 ESPECIALISTAS EN CUADROS COMPARATIVOS 1 

 

 
04 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 

 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Tener Título Profesional 
de Contador, 
Administrador, Abogado o 
afines. 

2. Ser ciudadano en ejercicio 
y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles. 

3. Mínimo 02 años de 
experiencia de ejercicio 
profesional comprobada 
en Gestión Pública. 

4. Mínimo 01 de experiencia 
en materia de 
Contrataciones del 
Estado. 

5. Disponibilidad inmediata a 
tiempo completo. 

6. Contar con certificación 
OSCE vigente. 

 

 
Funciones a desarrollar 

1. Elaboración y organización del expediente de 
contratación en sus diferentes tipo de 
procesos: Comparación de Precios, Selección 
de Consultores individuales, Subasta Inversa 
Electrónica, Adjudicación Simplificada, 
Concurso Público y Licitación Pública para la 
contratación de bines y servicios, luego de la 
recolección de los requerimientos 
respectivos. 

2. Determinación del valor referencial para la 
contratación de bienes y servicios, luego de la 
recepción de los requerimientos respectivos. 

3. Elaboración del resumen ejecutivo del estudio 
de posibilidades que ofrece el mercado para 
la adquisición de bienes y servicios. 

4. Publicación y seguimiento de procesos de 
contratación mediante el SEACE. 

5. Elaboración de proyectos de acatas de 
otorgamiento de la buena pro de los procesos 
de selección del cargo. 

6. Elaborar informes de evaluación de los logros 
y dificultades encontrados en los procesos de 
selección. 

7. Elaborar informes delos resultados de los 
procesos de selección a cargo. 

8. Efectuar el Registro, mantenimiento y 
seguimiento de la información en el SEACE. 

9. Elaboración del proyecto de bases de los 
procesos de selección en sus diferentes 
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modalidades. 
10. Brindar apoyo y/o conformar los comités 

especiales de los procesos a cargo. 
11. Y otros que el jefe inmediato le asigne. 

 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y 

promover relaciones 
interpersonales positivas. 

 Capacidad de trabajo en 
equipo y Liderazgo. 

 Compromiso Institucional 
buscando la excelencia.  

 Iniciativa, Pro-actividad y 
Capacidad de solución de 
Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,500.00 ( Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Lugar de prestación del 
Servicio: 

Dirección de Logística 

Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 

02 TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO A 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Tener Título Profesional, Bachiller o 
Egresante Contador, Administrador o 
afines. 

2. Ser ciudadano en ejercicio y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles. 

3. Mínimo de 06 meses de experiencia de 
ejercicio profesional comprobada en 
materia de Logística. 

4. Disponibilidad inmediata a tiempo 
completo. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Repeino de requerimientos 
elaborados por el área usuaria. 

2. Elaboración se solicitudes de 
cotización. 

3. Realizar control previo a las 
solicitudes de acuerdo a las metas 
a cargo. 

4. Apoyo en la Programación de los 
cuadros comparativos derivados al 
área de presupuesto. 

5. Elaboración del reporte del 
registro diario delos 
requerimientos por meta. 

6. Y otras funciones que le asigne que 
el Jefe inmediato. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

 
S/. 1,800.00 ( Mil Ochocientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del Servicio: Direccion de Logistica 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 TECNICO ADMINISTRATIVO  TIPO B 
 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Tener Título Profesional, Bachiller o 
Egresante Contador, Administración, 
Abogado o afines. 

2. Ser ciudadano en ejercicio y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles. 

3. Mínimo de 06 meses de experiencia de 
ejercicio profesional comprobada en 
materia de Logística. 

4. Disponibilidad inmediata a tiempo 
completo. 

 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Decepcionar, clasificar, registrar y 
archivar documentación. 

2. Control y seguimiento de los 
expedientes administrativos que 
ingresan a la Dirección de 
Logística. 

3. Elaboración de informes, 
memorándum y otros que encargue 
la Dirección. 

4. Atender al personal y público 
usuario. 

5. Seguimientos de los documentos 
que se emiten en el área usuaria 
desde y a través del sistema de 
Tramite Documentario. 

6. Y otras que le asigne el Jefe 
inmediato. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

 
S/. 1,800.00 ( Mil Ochocientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del Servicio: Direccion de Logistica 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 ESPECIALISTA EN ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Tener Título Profesional de Contador, 
Administración, Abogado o afines. 

2. Ser ciudadano en ejercicio y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles. 

3. Mínimo de 06 meses de experiencia de 
ejercicio profesional comprobada en 
materia de Logística. 

4. Disponibilidad inmediata a tiempo 
completo 

 
 

 

 
Funciones a desarrollar 

1. Elaboración de Ordenes de 
Servicio, de los servicios 
requeridos por las diferentes áreas 
usuaria en conformidad a la 
indagación de precios resalida en 
el mercado. 

2. Registro de todas las fases de 
compromiso ene l SIAF. 

3. Realizar control previo a las 
Órdenes de Servicio, antes de su 
notificación, debiendo notificar al 
área usuaria las observaciones 
encontradas. 

4. Programación y apoyo en 
certificación en el Modulo 
administrativo y Presupuestal del 
SIAF. 

5. Elaboración de requerimientos y 
solicitudes de cotización, de ser el 
caso. 

6. Seguimiento, verificación y 
cumplimiento del trámite para el 
pago oportuno delos servicios 
básicos, en coordinación con el 
área de Control Patrimonial. 
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7. Y otras funciones que le asigne el 
Jefe inmediato. 

 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,300.00 ( Dos Mil trecientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Direccion de Logistica 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 
 
 
 
 
 

01 ESPECIALISTA EN ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Tener Título de Bachiller de 
Administrador, Contador o afines. 

2. Mínimo 02 años de experiencia en 
Gestión Publica. 

3. Mínimo 01 año de experiencia en 
Materia de Contrataciones del Estado. 

4. Contar con conocimientos del Sistema 
Integrado de Administrativo Financiera 
(SIAF). 

5. Disponibilidad inmediata a tiempo 
completo. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Elaboración de Órdenes de compra 
de los bienes requeridos por las 
áreas usuarias en conformidad a la 
indagación de precios realizadas en 
el mercado. 

2. Registro de todas las fases de 
compromiso en el SIAF. 

3. Realizar control previo a las 
Órdenes de Compra, antes del 
inicio de su trámite de 
notificación. 

4. Programación y apoyo en 
certificación en el Modulo 
Administrativo y Presupuestal del 
SIAF. 

5. Adquisición de bienes por Convenio 
Marco en la plataforma del SEACE. 

6. Y otras funciones que le asigne el 
jefe inmediato. 

 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover  
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relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

S/. 2,300.00 ( Dos Mil trecientos con 
00/100 Nuevos Soles) mensuales, incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Direccion de Logistica 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 JEFE DE ADQUISICIONES 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Tener Título Profesional de 
Contador, Administrador o 
Abogado. 

2. Mínimo 03 años de 
experiencia en gestión 
pública. 

3. Mínimo de 02 años de 
experiencia en el área de 
Logística. 

4. Contar con certificación 
vigente ante el OSCE. 

5. Disponibilidad inmediata a 
tiempo completo. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Asegurar el abastecimiento oportuno en función a 
las demandas de las diferentes áreas usuarias de 
la entidad. 

2. Planear directivas internas sobre adquisiciones, 
verificaciones y control de bienes y servicios. 

3. Verificación de las declaraciones presentadas por 
los proveedores a afectos de no ocurrir en los 
impedimentos establecidos en la ley de 
contrataciones vigentes. 

4. Verificación del cumplimiento de la prohibición 
para la contratación de proveedores con 
personería jurídica y naturales, establecidas en la 
normativa vigente. 

5. Verificación y supervisión de las adquisiciones y 
contrataciones realizadas derivadas de la 
indagación de precios. 

6. Disponer la elaboración de las cotizaciones, 
Órdenes de compra y servicios. 

7. Elaborar informes de incumplimiento por parte de 
los proveedores realizadas en las compras 
menores a ocho UITS. 

8. Elaborar informes acerca de las adquisiciones 
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anuladas y re cotizadas realizadas en el mes a 
afectos de sugerir las acciones respectivas para su 
solución inmediata. 

9. Responsable con órgano encargado de las 
contrataciones – OEC. 

10. Y otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y 

promover relaciones 
interpersonales positivas. 

 Capacidad de trabajo en 
equipo y Liderazgo. 

 Compromiso Institucional 
buscando la excelencia.  

 Iniciativa, Pro-actividad y 
Capacidad de solución de 
Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,500.00 ( Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Direccion de Logistica 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 
 
 
 

02 COTIZADORES 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Estudios Técnicos en Administración, 
Contabilidad y/o Turismo. 

2. Mínimo 01 año de experiencia 
comprobada en gestión pública y/o 
privada. 

3. Capacidad de planificación y visión 
estratégica. 

4. Manejo de informática. 
5. Disponibilidad inmediata a tiempo 

completo. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Ordenar y administrar los 
requerimientos de bienes y 
servicios de la diversas unidades 
orgánicas. 

2. Realizar las cotizaciones de los 
diversos requerimientos de las 
áreas usuarias. 

3. Registro de los requerimientos de 
bienes y servicios de la diferentes 
áreas usuarias. 

4. Cotizaciones para la indagación de 
precios para la elaboración del 
expediente de compa. 

5. Cotización general de compras y 
servicios. 

6. Cotizaciones con las diferentes 
áreas usuarias 

7. Apoyo en la oficina de 
Adquisiciones. 

8. Y otras funciones que le asigne el 
jefe Inmediato. 
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Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,000.00 ( Dos Mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Direccion de Logistica 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Tener Título Profesional 
de Abogado. 

2. Mínimo 03 años de 
experiencia de ejercicio 
profesional después de 
colegiado comprobada en 
Gestión Publica. 

3. Mínimo 01 año de 
experiencia materia de 
Contrataciones del 
Estado. 

4. Presentar Certificado de 
Habilitación por el Colegio 
Profesional 
correspondiente. 

5. Contar con certificados 
vigentes ante el OSCE  

6. Disponibilidad inmediata a 
tiempo completo. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Elaboración delos contratos derivados de los 
procesos de selección, así como las adendas que 
tengan que suscribirse como consecuencia de 
ampliaciones de contrato, adicciones, 
reducciones, contrataciones complementarias y/o 
similares. 

2. Emitir las opiniones legales en los casos de 
prestaciones adicionales, adelantos y 
contrataciones complementarias, según sea el 
caso. 

3. Emitir los infirmes técnicos de opinión del área 
sobre el aplicativo de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento en general, en 
coordinación con la Dirección de Logística y el 
área usuaria. 

4. Elaboración de los contratos de locación de 
servicio solicitados por las diferentes áreas 
usuarias en atención a lo previsto en la Ley de 
presupuesto del Sector Publico. 

5. Hacer el seguimiento de los contratos suscritos a 
efectos de que se encuentran debidamente 
suscritos y en el expediente respectivo. 

6. Elaboración de los reportes de los contratos 
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firmados mensualmente, ene le que se consiguen 
los detalles de la adquisición y/o contratación. 

7. Emisión de opiniones legales para la procedencia 
o no de las donaciones solicitadas. 

8. Apoyo legal a los comités Especiales de haberlos 
requerido estos. 

9. Otras que la Dirección de Legista le asigne. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y 

promover relaciones 
interpersonales positivas. 

 Capacidad de trabajo en 
equipo y Liderazgo. 

 Compromiso Institucional 
buscando la excelencia.  

 Iniciativa, Pro-actividad y 
Capacidad de solución de 
Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 2,800.00 ( Dos Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del 
Servicio: 

Direccion de Logistica 

Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 
 

01 ESPECIALISTAS EN CUADROS COMPARATIVOS 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Tener Título profesional, Bachiller o 
Egresante Contador, Administrador o 
afines. 

2. Mínimo 02 años de experiencia de 
ejercicio profesional después de 
colegiado comprobada den Gestión 
Publica. 

3. Mínimo de 02 meses de experiencia de 
ejercicio profesional comprobada en 
materia logística. 

4. Disponibilidad inmediata a tiempo 
completo. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Elaboración de cuadros 
comparativos menores a 8 UIT’S 
según norma vigente de la Ley de 
Contrataciones del Estado, 
conforme a las cotizaciones 
efectuadas. 

2. Verificar y evaluar que los precios 
establecidos en las cotizaciones 
efectuadas sean de conformidad a 
lo ofertado en el mercado. 

3. Responsable de suscribir los 
cuadros comparativos elaborados. 

4. Verificar que para la elaboración 
de los cuadros comparativos estos 
cumplan con lo requisitos y 
formalidades debidamente 
consignados en los formatos de 
cotización. 

5. Mantener actualizado la relación 
de los proveedores de bienes y 
servicios. 
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6. Y otras funciones que le asigne el 
Jefe inmediato. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,800.00 ( Mil Ochocientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Direccion de Logistica 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Av. El Sol Galerías Turísticas – Tercer Piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.13 DIRECCION DEL TERMINAL TERRESTRE 

ITEM PUESTOS CANTIDAD 
1 PERSONAL OPERATIVO  12 
2 PERSONAL DE TOPICO MEDICO 3 
3 PERSONAL DE SEGURIDAD 3 
4 PERSONAL PARA TAME Y PERIFONEO 4 
5 PERSONAL DE LIMPIEZA 5 
6 OPERADOR DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA  4 

 
12 PERSONAL OPERATIVO 

 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Formación académica secundaria 
completa. 

2. Conocimientos sobre relaciones 
humanas. 

3. Conocimiento básico de seguridad. 
4. Disponibilidad de trabajo las 24 horas 

en los diferentes turnos. 
 

 
Funciones a desarrollar 
 

1. Cobertura de puestos de control y 
recaudación como: 

2. Garitas de taxi, garitas de buses. 
3. Control y permanencia en zona de 

maniobra, puertas de ingreso y 
salida de pasajeros. 

4. Control en puerta de ingreso de 
buses, con dirección hacia el 
molino. 

5. Brindar servicios adecuados y 
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óptimos. 
 

 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,300.00 ( Mil Trecientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Terminal Terrestre 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Terminal Terrestre S/N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 PERSONAL DE TOPICO MEDICO 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Formación técnico o superior en 
enfermería. 

2. Disponibilidad de trabajo las 24 horas 
en los diferentes turnos. 

 
 

 
Funciones a desarrollar 
 

1. Atención básica de salud a 
pasajeros, usuaria del terminal 
terrestre del cusco. 

2. Coordinación con la compañía de 
bomberos, comités de salud y 
seguridad ciudadana, para traslado 
de pacientes que requieren 
atención médica especializada y de 
urgencia. 

 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 

 
S/. 1,500.00 ( Mil Quinientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 
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 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

Lugar de prestación del Servicio: Terminal Terrestre 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Terminal Terrestre S/N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 PERSONAL DE SEGURIDAD 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Formación académica secundaria 
completa y acreditación 
documentación de conocimientos sobre 
sistemas de seguridad. 

2. Conocimientos y experiencia en 
funciones y acciones de seguridad. 

3. Conocimientos básicos en primeros 
auxilios. 

4. En lo posible conocimientos de otros 
idiomas. 

5. Talla mínima de 1.70m. 
6. Conocimientos de relaciones humanas. 
7. Disponibilidad de trabajo las 24 horas 

en los diferentes turnos. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Funciones resguardo y seguridad a 
usuarios. 

2. Control de vigilancia en las 
infraestructura del terminal 
termita del cusco 

3. Erradicación de comercio 
ambulatorio. 

4. Erradicación de delincuentes. 
5. Control y permanencia de 

vehículos en playa de 
estacionamiento. 

6. Apoyo en operación y acciones en 
zona de maniobra (rampa), garita y 
puertas de control y cobranza de 
derecho por servicio prestado. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 

 
S/. 1,300.00 ( Mil Trecientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
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 Compromiso Institucional buscando la 
excelencia.  

 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 
solución de Conflictos creativamente. 

 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Terminal Terrestre 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Terminal Terrestre S/N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 PERSONAL PARA TAME Y PERIFONEO 
 
Requisitos Mínimos: 

1. Formación académica secundaria 
completa. 

2. Conocimiento en recaudación. 
3. Conocimiento de relaciones humanas. 
4. Buena locución. 
5. Buena presencia. 
6. Disponibilidad de trabajo las 24 horas 

en los diferentes turnos. 

 
Funciones a desarrollar 

1. Cobro de derecho de tasa 
municipal de embarque. 

2. Trabajo de información sobre 
frecuencia de salida, ingreso de 
buses e información auxiliar sobre 
sucesos en el terminal terrestre. 
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,300.00 ( Mil Trecientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Terminal Terrestre 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
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Dirección: Terminal Terrestre S/N 
 

05 PERSONAL DE LIMPIEZA 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Tareas de limpieza en general en las 
instalaciones del terminal terrestre. 

2. Brindar servicios adecuados y óptimos. 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Formación académica secundaria 
completa. 

2. Buen trato personal  
3. Conocimiento en trabajo de 

limpieza. 
4. Disponibilidad de trabajo las 24 

horas en los diferentes turnos. 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,100.00 ( Mil Cien con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Terminal Terrestre 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
Dirección: Terminal Terrestre S/N 

04 OPERADOR DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 
 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Formación técnico o superior en 
informática. 

2. Conocimientos básicos de seguridad. 
3. Disponibilidad de trabajo las 24 horas 

en los diferentes turnos. 
 
 

 
Funciones a desarrollar 

1. Asegurar una respuesta rápida, 
sistemática frente a cualquier 
incidente que pueda afectar a los 
intereses de los usuarios y/o 
pasajeros del terminal terrestre. 

2. Cumplir a cabalidad las actividades 
de vigilancia dentro del centro de 
operaciones. 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover 

relaciones interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y 

Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la 

excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de 

solución de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,500.00 ( Mil Quinientos con 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Terminal Terrestre 
Duración del Contrato. ( TRES MESES ) 
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Dirección: Terminal Terrestre S/N 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  
4.1 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO CAS 004-2016-MPC 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA HORA LUGAR ÁREA 
RESPONSABLE 

1 Aprobación de la Convocatoria 15 DE FEBRERO 2016 16:00  
Municipalidad Provincial del 
Cusco  

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

CONVOCATORIA 

2 Publicación  de la convocatoria  
16 al 22 DE 
FEBRERO 2016 08:00:00 

Municipalidad Provincial del 
Cusco - Panel informativo   Av. 
Sol N° 103 (Galerías Turísticas 1° 
piso)      www.cusco.gob.pe. 

 

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

3 

Presentación de Currículum 
Vitae documentado - previa 
ficha de Inscripción 
http://www.cusco.gob.pe/wp-
content/uploads/2016/01/12-
ficha-de-registro.xlsx enviar al 
correo   en formato       Excel  
GMC.ORH@CUSCO.GOB.PE  

23 DE FEBRERO 2016 08:00 - 16:00 

Mesa de partes de la 
Municipalidad Provincial del 
Cusco - Av. Sol N° 103 (Galerías 
Turísticas 1° piso) 

 

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

SELECCIÓN 



 
 
 

Página | 47 
 

 

GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL 

4 Evaluación Curricular   
24 DE FEBRERO 2016 

8:00:00 Municipalidad Provincial del 
Cusco 

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

5 Publicación de resultados  

24 DE FEBRERO 2016 

17:00:00 

Municipalidad Provincial del 
Cusco Panel informativo Av. Sol 
N° 103 (Galerías Turísticas 1° 
piso)      www.cusco.gob.pe. 

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

6 Examen Psicotécnico - 
Psicológico 

25 DE FEBRERO 2016 
08:00:00 Municipalidad Provincial del 

Cusco  

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

7 Publicación de resultados  

25 DE FEBRERO 2016 

17:00:00 

Municipalidad Provincial del 
Cusco Panel informativo Av. Sol 
N° 103 (Galerías Turísticas 1° 
piso)      www.cusco.gob.pe. 

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

8 Entrevista personal 
26 DE FEBRERO 2016 

09:00:00 
Salón de la Municipalidad 
Provincial del Cusco ( Plaza 
Regocijo) 

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

9 Publicación de resultados 
finales  

 

26 DE FEBRERO 2016  
18:00:00 

Municipalidad Provincial del 
Cusco Panel informativo Av. Sol 
N° 103 (Galerías Turísticas 1° 
piso)      www.cusco.gob.pe. 
 

COMISIÓN 
CONCURSO CAS 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS E INICIO DE LABORES 

10 Suscripción de contratos e 
INDUCCION  

 

29 DE FEBRERO 2016 09:00:00  Dirección de Recursos Humanos OFICINA RECURSOS 
HUMANOS. 

11 Inicio de Vínculo laboral 

 

01 DE MARZO 2016 
HORA DE 
INGRESO AREA DE LABOR  

 

 

 

 

4.2 OBSERVACIÓN A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Si el seleccionado no suscribe el contrato en la fecha determinada en el Cronograma, 
por causas objetivas imputables a él, se seleccionara a la persona que ocupa el segundo 
lugar en el orden de méritos. De no suscribirse el contrato por las mismas 
consideraciones anteriores, la entidad puede declarar seleccionada a la persona que 
ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso. 

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 % PUNTAJE MÁXIMO 
EVALUACIÓN CURRICULAR: Se evaluara bajo los 
siguientes criterios: Formación Laboral, 
Especialización, Capacitación, experiencia laboral, así 
como el cumplimiento de los requisitos generales y 
específicos del cargo. 
El puntaje mínimo para la siguiente etapa es 30 
puntos. 

40 % 40 puntos 

EVALUACION PSICOTECNICA - PSICOLOGICA: Se 
evaluara bajo, los siguientes criterios: Coeficiente 
Intelectual, personalidad, inteligencia emocional, 

20 % 20 puntos 
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competencias profesionales. 
El puntaje mínimo para la siguiente etapa es 15puntos. 
ENTREVISTA PERSONAL: Se evaluara los siguientes 
criterios: Aspecto Personal,  Seguridad y Estabilidad 
Laboral,       
Conocimientos inherentes al cargo, Cultura General.  
El puntaje mínimo para finalizar es 30 puntos. 

40 % 40  puntos 

PUNTAJE TOTAL: Para que el postulante pueda 
tenerla condición de ganador a plaza requirente debe 
cumplir un mínimo de 75 puntos. 

100 % 100 puntos 

 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos. 

1.3.1. CRITERIOS DE EVALUACION CURRICULAR, PARA CUBRIR PLAZA 
PROFESIONAL. 

Téngase en cuenta, que el folder de los postulantes antes de ser calificados con el 
siguiente cuadro de criterios, se revisara el cumplimiento de los requisitos mínimos que 
deben de cumplir para cada plaza al cual postulan, en caso que el postulante no cumple 
UNO O MAS REQUISITOS MÍNIMOS, será desaprobado en forma automática y por ende no 
podrá continuar en el proceso.   

CRITERIOS PUNTAJE  PUNTAJE 
MÁXIMO 

A) CALIFICACIÓN CURRICULAR:  25 PUNTOS 
‐ Egresado de maestría 1  
‐ Título Profesional 24  
‐ Grado de Bachiller 23  
B)  EXPERIENCIA  LABORAL  (ADMINISTRACIÓN PUBLICA)  6 PUNTOS 
‐ Menor de 01 año 1  
‐ De 01 a 02 años    2  
‐ De 02 a 04 años 4  
‐ De 05 a mas 6  
C) EXPERIENCIA  LABORAL  (ADMINISTRACIÓN PRIVADA)  4 PUNTOS 
‐ Menor de 01 año 1  
‐ De 01 a 02 años    2  
‐ De 02 a 04 años 3  
‐ De 05 a mas 4  
D) ESPECIALIDAD EN EL ÁREA:       03 PUNTOS 
‐ Diplomado presencial menor a 100 horas académicas x 

c/u. 
1.5  

‐ Diplomado virtual menor       a 100 horas académicas x 
c/u. 

1  

‐ Diplomado presencial mayor  a 100 horas académicas x 
c/u. 

2  

‐ Diplomado virtual mayor        a 100 horas académicas x 
c/u. 

1.5  

E) CAPACITACIÓN ACADÉMICA:  02 PUNTOS 
‐ Por evento 0.5  

PUNTAJE TOTAL  40 PUNTOS 



 
 
 

Página | 49 
 

 

GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CUBRIR LA PLAZA DE BACHILLER Y/O TECNICO.  
 

CRITERIOS PUNTAJE  PUNTAJE 
MÁXIMO 

A) CALIFICACIÓN CURRICULAR  25 PUNTOS 
‐ Título Profesional Técnico 25  
‐ Título técnico 24  
‐ Secundaria Completa 23  
B)  EXPERIENCIA  LABORAL (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)  10 PUNTOS 
‐ Menor de 01 año 7  
‐ De 01 a 02 años    8  
‐ De 02 a 04 años 9  
‐ De 05 a mas 10  
C) CAPACITACIÓN ACADÉMICA                   :  05 PUNTOS 
‐ Por evento 0.5  

PUNTAJE TOTAL  40 PUNTOS 
 
4.3.2.- CRITERIOS DE EVALUACION PSICOTECNICA – PSICOLOGICA. 

PROCESO DE EVALUACION PSICOLOGICA 

1.- EVALUACION PSICOTECNICA 1.1.- Prueba Psicotécnica     20% 

2.-  EVALUACION PSICOLOGICA:  1.2.- Prueba proyectiva Sin 
puntaje  

TOTAL DE CALIFICACION:  20 % 
 

 

 

4.3.3 CRITERIOS DE EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL. 

CRITERIOS PUNTAJE 
ENTREVISTA PERSONAL   

‐ Aspecto Personal                                                                            03 PUNTOS 
‐ Seguridad y Estabilidad Laboral      12 PUNTOS 
‐ Conocimientos inherentes al cargo solicitado 20 PUNTOS 
‐ Conocimientos de Cultura General                05 PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL 40 PUNTOS 
 
 

CAPITULO V 
DE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 
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Los Expedientes se presentaran en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, en FOLDER COLOR ROJO debidamente  rotulado en sobre Manila cerrado, dirigido 
al presidente de la Comisión del Proceso de Contratación CAS N° 004 -2016- MPC, 
conforme al siguiente detalle: 
 
MODELO DE ROTULACIÓN DE SOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

a) ANEXO 01 Solicitud para participar en la convocatoria pública de contratación 
administrativa de servicio.  

b) ANEXO 02 Declaración jurada de aceptación de las bases del proceso de 
selección.  

c) ANEXO 03 Declaración jurada sobre vinculación con algún funcionario de la 
Municipalidad Provincial de Cusco. 

d) ANEXO 04 Declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales ni 
judiciales.  

e) ANEXO 05 Declaración jurada de no estar inhabilitada administrativa ni 
judicial vigente con el estado.  

f) ANEXO 06. Declaración jurada del registro de deudores alimentarios morosos-
REDAM.  

g) ANEXO 07. Declaración jurada de Gozar de buena salud Fisica y Mental 
h) ANEXO 08 - Ficha de Inscripción impresa (DESCARGANDO) http://www.cusco.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/01/12-ficha-de-registro.xlsx  Y ENVIAR AL CORREO EN FORMATO EXCEL   
GMC.ORH@CUSCO.GOB.PE 

i) Copia simple del Documento Nacional de Identidad vigente 
j) Ficha RUC actualizada, donde el Estado del Contribuyente debe ser ACTIVO, y 

condición del Contribuyente debe ser HABIDO. 
k) Curriculum Vitae documentado el cual debe ser en el siguiente orden: Títulos 

y grados académicos, experiencia laboral, especializaciones y capacitaciones. 
 

Nota.- El postulante deberá presentar en folder manila COLOR ROJO debidamente 
foliado y visado por el postulante, no incluir Certificados de Capacitación, 
organización, participación y asistencia a eventos, seminarios y cursos en general 
anteriores al año 2010. 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CAS 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN CAS N° 004‐2016‐ MPC 

 

Plaza al que postula…………………………………………………………. 
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5.2. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

a) Los concursantes podrán participar solo a un cargo convocado en el presente 
proceso de selección de personal, caso contrario será descalificado. 

b) La adulteración, falsificación o falta de veracidad de los documentos y 
declaraciones juradas presentadas, o la no presentación de los mismos 
determinara la descalificación inmediata del postulante en cualquier etapa 
del proceso de selección, sin perjuicio de las acciones administrativas y 
judiciales a que hubiera lugar. 

c) Los postulantes deben tener disponibilidad inmediata para incorporarse a 
prestar servicios y las funciones que se indiquen en la convocatoria. 

d) El puntaje final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en 
cada una de las etapas y fases de la evaluación. 

e) El postulante que no consigne sus datos correctamente y no presenta la 
documentación en folder manila debidamente firmado y foliado conforme a 
lo requerido, será inmediatamente eliminado del proceso de concurso. 

f) El postulante que en su Ficha RUC, NO tenga el Estado del Contribuyente 
ACTIVO, y en su condición del Contribuyente HABIDO, será inmediatamente 
eliminado del proceso de concurso. 

g) Para pasar a la etapa de entrevista personal el postulante deberá de obtener 
como mínimo 30 puntos en la evaluación del Curriculum vitae.  

h) El folder de presentación de documentos del postulante que este eliminado, 
serán devueltos luego de 30 días de concluido el proceso de selección, (por 
mesa de partes) 

i) El Comité otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento 
(15%) sobre el Puntaje Total, al postulante que lo haya indicado en la Ficha 
Curricular y que acredite dicha condición obligatoriamente con copia simple 
del carne de discapacidad emitido por el CONADISEl. 

j) El Comité otorgara por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas, una 
Bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la etapa 
de la entrevista personal, de conformidad a lo establecido en el Artículo 4° de 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, en la cual se 
establecen los criterios para asignar una bonificación para puestos en 
concurso para trabajo en la Administración Pública, beneficio del personal 
Licenciado de las Fuerzas Armadas. Dicha bonificación se otorgara al 
postulante que lo haya indicado en su Ficha Resumen y haya adjuntado en su 
Curriculum vitae competente, su condición de Licenciado (copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad). 

k) El postulante ganador deberá de presentar copia legalizada de los 
documentos presentados en el proceso en un plazo no mayor a 48 horas de 
suscrita el contrato en la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad 
Provincial de Cusco, sito en Av. Sol N° 103 (Galerías Turísticas 2° piso) en 
horario de trabajo. 

l) Las etapas del presente concurso de selección de personal, serán de carácter 
eliminatorio 
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ANEXO 1 
 
ASUNTO: SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO. 

SEÑOR: 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL CONCURSO CAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 
CUSCO. 

PRESENTE: 

Yo,………………………………………………………………………………………identificado con DNI 
N°………………….…………Con Domicilio Real 
en,……………………………………………………………………………………., del Distrito 
de…………………………Provincia……………………y Departamento………………………, mediante la 
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presente solicito se me considere como postulante para participar en la convocatoria 
pública de contratación administrativa de Servicio N° 001-2016-MPC, convocada por la 
institución para prestar servicio como……………………………………………………………….., de la 
Gerencia, División o Área de………………………………………………………………………………………….., 
para lo cual declaro que cumplo de manera íntegra con los requisitos básicos 
establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la 
presente mi Curriculum Vitae documentado y demás documentación solicitada. 

Cusco, ….de …………… del 2016. 

 

 

_________________________________________ 
 

Nombre y apellido……………………………………………………………… 
 N° DNI………………………………………….. 

 
 
 

IMPORTANTE  
Indicar marcando con un aspa (X)  
Ley 27050, modificada por Ley 28164:  
Persona con Discapacidad (SI) (NO)  
Adjunta Certificado de Discapacidad (SI) (NO)  
Tipo de Discapacidad:  
Física ( )  
Auditiva ( )  
Visual ( )  
Mental ( )  
Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar:  
Personal licenciado del Servicio Militar (SI) (NO)  
Adjunta copia del documento oficial emitido por la autoridad competente (SI) (NO) 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
Yo,………………………………………………………..….identificado con DNI N°…………………Con 
Domicilio Real en,…………………………………………………………………………………………., del Distrito 
de,……………………………..Provincia …………………y Departamento………………………………, al 
amparo de los Artículos 41 y 42 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO 
JURAMENTO conocer, aceptar y someterme a todas las reglas, condiciones y 
procedimientos, establecidos en las bases y en la Convocatoria del Proceso de 
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Selección, para la contratación del personal, bajo el Contrato Administrativo de Servicio 
(CAS), en la municipalidad Provincial del Cusco. 

 
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estaré sujeto a los alcances de lo establecido 
en el Artículo 411° del Código Penal, que prevé una pena privativa de la libertad de 
hasta cuatro (04) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una 
falsa declaración, en relación a hechos o circunstancias que le corresponda probar, 
violando la presunción de veracidad establecida por Ley. 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 

Cusco, ….de …………….. del 2016. 

 
 

_________________________________________ 
 

Nombre y apellido……………………………………………………………… 
 N° DNI………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN FUNCIONARIO DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

 
por el presente documento el(a) que suscribe …………………………………………………………., 
Identificado con DNI N°……………………………….., Con Domicilio Real 
en,…………………………………………………………………………………………., del Distrito 
de,……………………………..Provincia ………………..y Departamento………………………………, al 
amparo de lo dispuesto por los Artículos, 41 y 42 de la Ley 27444,  Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos 
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 
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NEPOTISMO (marca con x)  SI:  (      );      NO (     ), Existe grado de parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de 
matrimonio con los funcionarios, empleados de confianza y directivos superiores de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, que gozan de la facultad de nombramiento y 
contratación personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 
selección. 
 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

GRADO DE PARENTESCO DEPENDENCIA 

   
   
   

 
Así mismo manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido 
en el artículo 411 del Código Penal 
 
 

Cusco, ….de …………….. de 2016. 

 
 

_________________________________________ 
 

Nombre y apellido……………………………………………………………… 
 N° DNI………………………………………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES NI 
JUDICIALES 

 
Yo,………………………………………………………identificado con DNI N°……………………………. 

Con Domicilio Real en,…………………………………………………………………………………., del Distrito 
de,…………………….Provincia …………………………..y Departamento………………………, al amparo 
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del artículo 41° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
aplicación del principio de presunción de la veracidad; DECLARO BAJO JURAMENTO: 

1. No registrar Antecedentes Judiciales, ni Policiales. 
2. No, estar incurso en la prohibición legal de percibir simultáneamente doble 

remuneración y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función docencia 
universitaria. 

3. No tener vinculo de parentesco consanguíneo ni de afinidad con trabajadores y/o 
funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Declaro bajo juramento que lo indicado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances establecido en los 
artículos 411° y 438° del Código Penal, que establece: “será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años para los que hacen una 
falsa declaración violando el principio de veracidad y para aquellos que cometen 
falsedad, simulando o alterando la verdad”. En fe de lo afirmado suscribo la presente 
DECLARACIÓN JURADA, en la Ciudad del Cusco, a los ……….., días del mes de abril de 
2016. 
 
 
 

Cusco, ….de ………. del 2016. 

 
 

_________________________________________ 
 

Nombre y apellido……………………………………………………………… 
 N° DNI………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA NI JUDICIAL 
VIGENTE CON EL ESTADO 

 
Yo,………………………………………………………identificado con DNI N°……………………………. 

Con Domicilio Real en,…………………………………………………………………………………., del Distrito 
de,…………………….Provincia …………………………..y Departamento………………………,  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
 No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión 

por más de treinta (30) días, así como no haber sido destituido durante los 
últimos cinco (05) años antes de la postulación. 

 No haber sido destituido por el delito doloso con resolución firme. 
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 No tener impedimento o incompatibilidad para labores al servicio del estado y no 
percibir otros ingresos del estado. 

 No percibir remuneración y/o pensión otra del Estado. 
 Gozar buena salud. 

 
Así mismo manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido 
en el artículo 411 del Código Penal 
 
 

Cusco, ….de ………….. del 2016. 

 
 

_________________________________________ 
 

Nombre y apellido……………………………………………………………… 
 

 N° DNI………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 6 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM. 

 
 

Yo,………………………………………………………identificado con DNI N°……………………………. 

Con Domicilio Real en,…………………………………………………………………………………., del Distrito 
de,…………………….Provincia …………………………..y Departamento………………………,  
en virtud a lo dispuesto por el Artículo 8° de la ley N° 28970, que crea el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el Artículo 11° de su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2007-JUS; al amparo de lo dispuesto por el 
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artículo 41° y 42° de la Ley N° 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en 
pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos,  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
(Marcar con x)  SI: (      ); NO (     ), estar registrado en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos REDAM 
 
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances del artículo 411 
del Código Penal Vigente. 
 

Cusco, ….de ……………  del 2016. 

 
 

_________________________________________ 
 

Nombre y apellido……………………………………………………………… 
 

 N° DNI………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE GOZAR DE BUENA SALUD FISICA Y MENTAL  

 
 

Yo,………………………………………………………identificado con DNI N°……………………………. 

Con Domicilio Real en,…………………………………………………………………………………., del Distrito 
de,…………………….Provincia …………………………..y Departamento………………………,  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
(Marcar con x)  SI: (      ); NO (     ), Gozar de buena salud Física y Psicológica. 
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Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances del artículo 411 
del Código Penal Vigente. 
 
 
 
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos cuyas 
constancias y/o certificados de trabajos adjunto en el presente curriculum vitae, y 
tengo conocimiento que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances establecido 
en los artículos 411° y 438° del Código Penal, que establece: “será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años para los que hacen una 
falsa declaración violando el principio de veracidad y para aquellos que cometen 
falsedad, simulando o alterando la verdad”. En fe de lo afirmado suscribo la presente 
DECLARACIÓN JURADA y DOY MI CONSENTIMIENTO EXPRESO DE SER ELIMINADO de la 
presente convocatoria en el caso de no adjuntar las constancias y/o certificados de 
trabajos, que acrediten la presente declaración en este mismo expediente. 

Cusco, ….de ………………..del 2016. 

 

 

 
Nombre y apellidos ________________________________________ 

                                    

                                      DNI…………………… 

 

 

Huella 


