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OLMOS, SEPTIEMBRE DEL 2017. 
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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA CAS N°001 – 2017-MDO 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 

CAPITULO I 

I. INTRODUCCION: 

Los gobiernos locales en ejercicio de su capacidad coercitiva establecida por el Decreto 

Supremo N°135-99-EF y el Decreto Legislativo 1057, Ley de contratos administrativos de 

servicios CAS, que establece el marco legal de los actos de contratación de personal bajo 

la modalidad de contrato administrativo de servicios. 

 

La Municipalidad Distrital de olmos, con domicilio legal en la calle Santo Domingo N°886 

del Distrito de olmos, requiere contratar personal bajo la modalidad de contratación de 

servicios CAS, para cubrir labores funcionales administrativas, técnicas y operativas, 

acorde a los requerimientos adelante señalados. 

 

II. OBJETIVOS: 

Las presentes bases tienen como finalidad normar y establecer los procedimientos para 

realizar el concurso público de mérito para la contratación de personal para labores 

funcionales, administrativas, técnicas y operativas para las unidades orgánicas de la 

Municipalidad Distrital de Olmos por la modalidad de contrato administrativo de 

servicios CAS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1057 y su 

reglamento. 

 

III. FINALIDAD: 

Seleccionar a las personas naturales con aptitudes y capacidad idónea de acuerdo y en 

relación a los requerimientos del servicio, para las diferentes unidades orgánicas de la 

Municipalidad Distrital de Olmos, para el presente ejercicio fiscal 2017. 

 

IV. BASE LEGAL: 

Las bases contenidas en los numerales que a continuación se designan corresponden 

estrictamente al proceso de selección por concurso público de méritos para la 

contratación de acuerdo a lo regulado por: 

 La Constitución Política del Estado. 

 La Ley Orgánica de Municipalidades N°27972. 

 Ley N°30518 Ley del presupuesto para el sector público año 2017. 

 Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativo de servicios (en adelante Régimen CAS). 
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 Decreto supremo N°075-2018-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N°1057, 

modificado por Decreto Supremo N°065-2011-PCM. 

 Ley N°29849 Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales– CAS. 

 Manual de Perfil de Puestos –M.P.P-Año 2015. 

 

V. DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION: 

 Comisión evaluadora y selección de personal para el ejercicio fiscal 2017. 

 Jefatura de Recursos Humanos. 

VI. PROCESO DE SELECCIÓN  

Consta de las siguientes etapas: 

 

6.1 Publicación de la convocatoria y recepción de hojas de vida. 

 Publicación de la convocatoria en la página institucional 

 Presentación de Curriculums vitae documentado en la municipalidad distrital 

de olmos en la calle santo domingo N°886 - Olmos. 

 

6.2 Recepción de Curriculums vitae documentado. 

 El postulante deberá documentar su hoja de vida en copias simples, ordenadas 

cronológicamente. 

 Las constancias laborales y de capacitaciones no deben de tener una 

antigüedad mayor a 10 años. 

 Se deben de adjuntar a la documentación señalada la copia del DNI, y los 

anexos correspondientes publicados en el portal institucional y entregado en 

mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Olmos. 

 Presentar lo indicado en sobre cerrado  con la debida solicitud de participación 

en el proceso CAS – dirigida al Alcalde del Distrito de Olmos. 

 Las adulteraciones, falsificaciones o falta de veracidad en los documentos y 

declaraciones presentadas determinaran la descalificación inmediata del 

postulante en cualquier etapa del concurso sin perjuicio de las acciones 

administrativas y judiciales que correspondan. 

(*) El postulante que no presente toda la documentación solicitada no podrá ser 

calificado para la siguiente etapa del proceso. 

(**) Se considerará valida la postulación  a un (01) proceso CAS por cada 

postulante.  

6.3 Publicación de los resultados en la primera etapa 

En el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Olmos, se publicaran los nombres de 

los postulantes que reúnen los requisitos mínimos esperados, de acuerdo al perfil del 

puesto y acreditación de su hoja de vida quienes pasaran a la segunda etapa del 

proceso. 
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6.4 Evaluación curricular y entrevista personal 

Para el proceso de selección del personal para cubrir para cubrir plazas bajo la 

modalidad de contrato administrativo de servicios para las unidades orgánicas de la 

municipalidad distrital de olmos se efectuará las evaluaciones de los curriculums vitae y 

de la entrevista personal. 

 

6.5 Publicación de resultados finales 

Se declarara ganador(a) al (los) postulantes que obtengan más alto puntaje y estén 

seleccionados de acuerdo a la cantidad de vacantes en el puesto convocado, los 

resultados son publicados en el portal de transparencia de la página web institucional. 

 

VII. DE LOS SECTORES DE SELECCIÓN. 

Se concideran factores de proceso de selección del concurso publico de méritos para la 

contratación de personal para las labores funcionales administrativas, técnicas y 

operativas. 

 La evaluación del currículo vitae. 

 La entrevista personal. 

 

7.1 Del Curriculum vitae 

La comisión asignara el puntaje a cada uno de los ítems considerados en los formatos 

respectivos (anexo 1), siempre y cuando el postulante haya presentado la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

Los formularios de calificación de los curriculums vitae deberán ser firmados por todos 

los miembros de la comisión del concurso.  

 

7.2 De la Entrevista Personal. 

La entrevista personal es la evaluación, en la que se explotara en el postulante su 

personalidad, conocimientos técnicos y generales, experiencia, aspiraciones e intereses 

entre otros aspectos. 

El puntaje final de la entrevista personal se obtendrá promediando las calificaciones 

hechas por los miembros de la comisión. 

VIII. CALIFICACIÓN DEL PROCESO 

Puntajes: 

Para la Evaluación del Currículo Vitae De 0 a 100 puntos 

Para la Entrevista Personal De 0 a 100 puntos 

 

El puntaje de cada uno de los sectores de selección, se multiplicara por los siguientes 

coeficientes de ponderación. 

Currículo vitae   Entrevista personal 

0.40 0.60 
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La calificación final de cada postulante se obtiene multiplicando la nota que obtenga 

sucesivamente en cada factor de selección por los respectivos coeficientes de 

ponderación y sumando los productos obtenidos. 

Se otorgaran bonificaciones al puntaje total a personas con discapacidad (15%) que lo 

acredite en su hoja de vida con copia simple del carnet emitido por la CONADIS. 

Con la determinación de los puntajes la comisión elaborara el cuadro de méritos 

respectivo. 

La comisión declara como ganador del concurso para ocupar la plaza vacante, al 

postulante que en estricto orden de mérito obtengan los más altos puntajes. 

 

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

1. Declaratoria del proceso como desierto. 

El proceso puede ser declarado desierto de alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presente ningún postulante al proceso de selección. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene los puntajes mínimos en las etapas de evaluación del 

proceso. 

2. Cancelación del proceso de selección  

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad: 

 Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad 

al inicio del proceso. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otras debidamente justificadas. 

 

X. SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

La suscripción del contrato administrativo de servicios, se realizara en el plazo mayor de 

cinco (5) días, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. 

Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas 

imputables a él, se declarara seleccionada la persona que ocupo el puesto subsiguiente 

al del ultimo seleccionado de acuerdo al orden de mérito, para que suscriba el 

respectivo contrato dentro del minino plazo, contado a partir de la respectiva 

notificación. 

El presente proceso de selección se rige por las normas de derecho público y confiere a 

las partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto 

Legislativo N° 1057, el decreto supremo N°075-2008-PCM modificado por el Decreto 

supremo N°065-2011-PCM y la Ley N° 29849 –Ley que establece la eliminación 

progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N°1057 y otorga derechos 

laborales. 
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CAPITULO II 

I. DE LA COMISION RESPONSABLE DEL CONCURSO 

La Comisión responsable de organizar el proceso de selección del Concurso Público de 

Méritos para la contratación de personal para labores funcionales administrativo, 

técnico y operativo la cual estará conformada por los siguientes funcionarios: 

 

MIEMBROS TITULARES 

1. ABOG.CESAR COICO MONTALVAN            PRESIDENTE 

2. ABOG.MONTERO BENITES VICTOR ANDRE       SECRETARIO 

3. ABOG.RUIZ CADENILLAS RAUL HECTOR             1°MIEMBRO 

La comisión así designada actuara para la realización del presente proceso y para futuros 

procesos que hubiere por concurso publico de mérito bajo régimen laboral Dec.Leg.N°1057. 

La comisión se deberá instalar en forma inmediata a su designación, a efectos de cumplir con el 

encargo recibido. 

La comisión recibirá conjuntamente con su nombramiento los documentos necesarios para el 

cumplimiento de lo encargado. 

El proceso de selección será organizado y  conducido por la comisión desde la etapa de 

convocatoria hasta el resultado final del proceso. 

La comisión actuara de acuerdo a las bases aprobadas para el proceso. 

El quorum necesario para el funcionamiento de la comisión, se da con la totalidad de estos, 

completándose en caso de ausencia o de impedimento debidamente justificado, con el miembro 

suplente respectivo. 

La comisión adoptara sus decisiones por unanimidad o por mayoría de votos. 

La comisión actuara en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones, las cuales no 

requieren ratificación alguna por parte de la entidad. 
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CONVOCATORIA CAS Nº001-2017-MDO 

CRONOGRAMA 

 

 
ETAPA DEL PROCESO 

 
FECHA 

Publicación de la convocatoria. 07  de Setiembre del 2017 

Recepción de Curriculums (1).  
(Dirigido a la Comisión Responsable del Concurso) 

 08 de Setiembre del 2017. 

Evaluación de Curriculums Vitae  11 de septiembre del 2017. 

Publicación de Resultados de la evaluación de 
Curriculums. 

11 de Septiembre del 2017. 

Entrevista Personal. 12 de Septiembre del 2017. 

Publicación de Resultados y Cuadro de 
Méritos (2). 

13 de Septiembre del 2017. 

Suscripción y Registro de contratos (3). 14 de Septiembre del 2017. 

 

(1) Recepción de Curriculums Vitae Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Olmos 

Calle Santo Domingo Nº886 – Olmos – de 7:45 am hasta 2:45 pm. 

(2) Portal Web Institucional. 

(3) Jefatura de Recursos Humanos. 
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ANEXO Nº1 

EVALUACIÓN DE CURRICULUM 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………… 

PUESTO QUE SOLICITA:…………………………………………………………………………………………………………. 

FECHA:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
UNITARIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

1.FORMACIÓN ACADEMICA  60 

Post. Grado Concluido            60  

Título Profesional 55  

Bachiller 50  

Titulo Técnico 45  

Egresados 40  

Estudios secundarios concluidos 35  

2.CAPACITACIÓN  30 

   

Cursos mayores a 100 Horas Lectivas 30  

Cursos Directamente relacionados 
con el Cargo 

25  

   

3.EXPERIENCIA EN EL CARGO  10 

   

Más de ocho años 10  

Entre Tres U ocho años 08  

Entre Un año a Tres 06  

Menos de un año 01  

   

SUB TOTAL 100 
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ANEXO 02 

ENTREVISTA PERSONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………….. 

PUESTO QUE SOLICITA: …………………………………………………………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………….                                             Nº DE INSCRIPCIÓN: …………………………. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
EVALUADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

1.-PRESENTACIÓN:Permite apreciar si el 
entrevistado se encuentra en adecuada 
condiciones de arreglo personal y presencia 

20  

Adecuada presentación y arreglo personal   

2.-SEGURIDAD:Permite medir si el 
entrevistado muestra seguridad y convicción 
al hablar 

40  

MUY SEGURO   

SEGURO   

NADA SEGURO   

3.-GRADO DE CONOCIMIENTO: Permite 
percibir el grado de conocimiento que el 
entrevistado tiene sobre la labor que va a 
ejecutar 

40  

   

EXCELENTE   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   

   

SUB TOTAL 100  
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FORMATO Nº 01 
DECLARACIÓN JURADA 

DE NO TENER IMPEDIMENTO DE PRESTAR 
SERVICIOS AL ESTADO 

 
YO………………………………………………………………………………………………………………………………………con DNI Nº……………………… 
Con domicilio legal en………………………………………………………………………. Del distrito de Olmos, que al amparo por el 
Artículo 41º de la Ley Nº27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General  y en aplicación del principio de la 
presunción de la veracidad, declaro bajo juramento y responsabilidad que declaro bajo juramento lo siguiente. 
1.-No he sido condenado ni me encuentro procesado por delito doloso. 
2.-no registro antecedentes policiales ni penales, solo en el caso de las plazas de Serenazgo y policías Municipales 
deberán presentar la certificación respectiva. 
3.-No he sido sancionado administrativamente con la inhabilitación temporal o permanente para contratar con 
entidades del sector público. 
4.-No tener impedimento de contratar con el estado en la modalidad de servicios ni estar dentro de las prohibiciones 
e incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo Nº019-02-PCM (1). 
5.-No he sido sancionado administrativamente con destitución de ninguna entidad del sector público o empresas 
estatales, ni de la Actividad Privada por causas o falta grave laboral. 
6.-No estoy incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble remuneración y/o pensión a 
cargo del Estado, salvo por función docente o provenientes de dietas por participación en uno (1) de los directorios de 
entidades o empresas públicas. 
7.-No tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y por razón de 
matrimonio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº26771 del Decreto Supremo Nº021-2000-PCM, con los 
funcionarios de Dirección y/o personal de confianza de la municipalidad distrital de Olmos, que gozan de la facultad 
de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección. 
7.1.- La presente declaración jurada para prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro del marco de la Ley   
Nº26771, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº021-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo 
Nº034-2005-PCM. 
8.-Que, el título profesional, Bachiller o Técnica de………………………………………………………………..que ostento fue otorgado 
por la Universidad y/o Instituto……………………………………………………………………………………………….bajo el 
numero…………………………………………………………………………de fecha………………………………………………………………………………. 
9.-Declaro bajo mi honor y juramento que mi actual domicilio es: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
En caso de que exista falsedad de lo manifestado, me someto a que se realicen las acciones correspondientes 
conforme a Ley Nº28882 “Ley de Simplificación de la Certificación Domiciliaria”, la cual dispone que en caso de 
comprarse la falsedad de los datos consignados, el infractor será sancionado por el delito contra la fe pública con 
penas que van de dos a 10 años de cárcel. 
10.- Declaro bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos” a que hace referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS. 
11.- No tengo ninguna otra incompatibilidad señalada por la ley. 
Declaro balo juramento, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo 
declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 4110 y 4380 del código penal, que 
establece….será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 04 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 lo presente declaración jurada. 
Olmos,…………………….de……………….del 2017. 

 
 
 

………………………………………………………….. 
FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI Nº 
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FORMATO Nº 02 
ACTA DE COMPROMISO 

 

 

El que suscribe ……………………………………………………………………………, con DNI Nº………………….. con 

domicilio en ......……………………………………………………………………..de nacionalidad, ……………….Mayor 

de edad, de estado Civil………………………………………………, con carácter de honor , me comprometo 

a participar y colaborar de manera activa o desarrollo del Calendario Cívico de nuestro Distrito, 

así como otras Actividades de diversa índole. 

 

Olmos,………………de……………….del 2017. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 
FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI Nº 
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FORMATO Nº 03 

SOLICITO: INSCRIPCIÓN COMO POSTULANTE 
 
 

Señor: 
SEÑORES DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL – CAS 
Municipalidad Distrital de Olmos. 
Presente.- 

Yo …………………………………., con DNI Nº……………………………………, con domicilio fiscal en: 

……………………., teléfono Nº…………………………, correo electrónico……………………………..solicito mi 

participación como postulante en el proceso para la contratación Administrativa de servicios 

para el puesto de …………………………………………………, regulado por el Decreto Legislativo Nº1057 y 

su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº075-2008-PCM modificado por el Decreto 

Supremo Nº065-2011-PCM y la Ley Nº29849, para lo cual adjunto lo siguiente: 

1.-Ficha de registro de Datos Personales – Hoja de Vida.  
2.-Descripcion de Currículo Vitae, debidamente documentado (con los requisitos). 
3.-Declaracion Jurada de no tener impedimento de prestar servicio al estado (Formato Nº01). 
4.-Acta de Compromiso (Formato Nº02). 
 
 
Sin otro particular quedo de usted. 

Atentamente. 

 

Olmos………..de………………del 2017 

 

 

 

………………………………………………….. 
FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI Nº 
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CONVOCATORIA CAS Nº001-2017 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS 2017 
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017 

 
Nº 

 
PUESTO A PLAZA  A 

CUBRIR 

 
CLASIFICACION 

SEGÚN 
DOCUMENTO 
DE GESTION 

 
NÚMERO 

DE 
PERSONAL 

CAS 

 
INGRESOS 

SETIEMBRE - 
DICIEMBRE 

 
ESSALUD 

SETIEMBRE - 
DICIEMBRE 

 
AGUINALDO 
DICIEMBRE 

 
BONIF. 

EXTRAORDINARIA 
LEY (30372) 

 
TOTALES 

ALCALDÍA 

01 SECRETARIA IV SP-AP 1 7,200.00 437.40 200.00 18.00 7,855.40 

02 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO II 

SP-ES 1 3,600.00 324.00 200.00 18.00 4,142.00 

PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL 

03 ABOGADO I SP-ES 1 10,000.00 437.40 200.00 18.00 10,655.40 

04 TÉCNICO EN 
ABOGACÍA I 

SP-AP 1   4,000.00 360.00 200.00 18.00 4,578.00 

         

SECRETARÍA GENERAL 

05 TECNICO EN 
ARCHIVO I 

SP-AP 1 4,000.00 360.00 200.00 18.00 4,578.00 

         

RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 

         

06 SUBGERENTE EC 1 10,000.00 437.40 200.00 18.00 10,655.40 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

         

07 TECNICO 
ADMINISTRATIVO I 

SP-AP 1 4,800.00 432.00 200.00 18.00 5,450.00 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

AREA DE PROGRAMAS SOCIALES 

SECCION DE DEMUNA 

         

08 ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO I 

SP-EJ 1 8,000.00 437.40 200.00 18.00 8,655.40 

 
 

TOTALES 
 

51,600.00 
 

3,225.60 
 

1,600.00 
 

144.00 
   

S/.56,569.60 

 

 

 

 

 

 

 



           MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
                            “OLMOS” 
           ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
               “OLMOS” 

STO DOMINGO N°886 – OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 

 

PROCESO CAS Nº001 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

SECRETARIA DE ALCALDIA 

1. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de (01) Secretaria para la Oficina de Alcaldía 

2. AREA SOLICITANTE 

Oficina de Alcaldía 

3. PERFIL DE PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA  Experiencia laboral en Gestión Pública Municipal en 
labores administrativas superior a tres (03) años. 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Relaciones humanas, Administración de tiempo, 
Organización del trabajo, Redacción, Ortografía, 
Manejo de la computadora, Uso del teléfono, Uso 
del Internet, Iniciativa y discreción. 

FORMACIÓN  ACADEMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Título de Secretariado Ejecutivo o Instrucción 
Universitaria completa en el Área de Ciencias 
Sociales.  

 
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO Y/O 
CARGO. 

1) Cursos culminados de computación. 
2) Capacitación especializada en el ejercicio 

de labores similares al área. 

Funciones  del puesto y/o cargo: 

 Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

 Recibir y atender a las comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados a las 

funciones de la Alcaldía Distrital. 

 Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado. 

 Automatizar la información por medios informáticos. 

 Tomar dictado y/o digitar los documentos que el Alcalde le encargue. 

 Atender y orientar al público sobre consultas y gestiones por realizar. 

 Conoce las sanciones administrativas aplicables a su cargo y funciones por las 

faltas disciplinarias que pueda cometer. 

 Vela celosamente de todo el acervo documentario existente en la Alcaldía. 

 Efectuar las demás funciones que le asigne el Alcalde.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Condiciones Detalle 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Distrital de Olmos 

Duración del contrato 14 de Septiembre del 2017 al 31 de 
Diciembre del 2017 

Monto a pagar S/.1,800.00 (mensuales) 
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PROCESO CAS Nº002 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ALCALDÍA 

1. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de (01) Asistente Administrativo para la Oficina de Alcaldía 

2. AREA SOLICITANTE 

Oficina de Alcaldía 

3. PERFIL DE PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA  Experiencia laboral técnicas  superior a tres (03) 
años en la especialidad. 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Facilidad de Comunicación oral y escrita, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión, 
Personalidad proactiva, Capacidad para 
relacionarse a todo nivel, capacidad de Innovación, 
solvencia ética y moral. 

FORMACIÓN  ACADEMICA, GRADO ACADÉMICO 
Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Titulo no Universitario (Técnico) de un centro de 
estudios superiores relacionados con la 
especialidad. 

 
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO Y/O CARGO 

 
Capacidad especializada en el área. 

Funciones  del puesto y/o cargo: 

 Brindar apoyo en labores de recepción, clasificación, registro, distribución y 

archivos de documentos. 

 Intervenir en la elaboración de informes con el debido sustento administrativo y 

legal. 

 Verificar los procedimientos técnicos y tramitar los informes respectivos. 

 Dar información relativa al área de su competencia. 

 Participar en la elaboración y diseños de materiales de información y en las 

actividades de relaciones públicas. 

 Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Alcalde. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Condiciones Detalle 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Distrital de Olmos 

Duración del contrato 14 de Septiembre del 2017 al 31 de 
Diciembre del 2017 

Monto a pagar S/900.00 (mensuales) 

 

 



           MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
                            “OLMOS” 
           ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
               “OLMOS” 

STO DOMINGO N°886 – OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 

PROCESO CAS Nº003 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

ABOGADO I PARA EL AREA DE PROCURADURIA MUNICIPAL 

1. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de (01) Abogado para la Área de Procuraduría Municipal 

2. AREA SOLICITANTE 

Área de Procuraduría Municipal. 

3. PERFIL DE PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA  Contar con 02 años de experiencia como Abogado 
en cargos similares. 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Capacidad analítica para la toma de decisiones, 
facilidad de comunicación oral y escrita, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión, 
personalidad proactiva, capacidad para 
relacionarse a todo nivel, capacidad de innovación, 
solvencia como abogado en cargos similares. 

FORMACIÓN  ACADEMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

1) Título Profesional Universitario de 
abogado. 

2)  Estar habilitado para el ejercicio de la 
profesión. 

 
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO Y/O 
CARGO 

Capacitación en actividades vinculadas a las 
funciones del cargo. 

Funciones  del puesto y/o cargo: 

 Coordinar directamente con el Procurador Publico Municipal la atención de los 

expedientes judiciales asignados a su cargo. 

  Participar en reuniones y/o talleres de trabajo que redunden en el mejor 

desempeño de las funciones propias de la Procuraduría Pública, y en todos 

aquellos eventos donde la presencia de la procuraduría sea necesaria. 

 Sistematizar el ordenamiento jurídico de la municipalidad, debidamente 

recopilado, actualizado y concordado con las disposiciones legales, vinculadas a 

ella. 

 Proyectar la opinión legal que se soliciten en los asuntos requeridos y 

competencia de la procuraduría. 

 Recomendar las acciones legales a tomar respecto de un expediente que tenga a 

su cargo. 

 Efectuar los trámites entre las autoridades que correspondan, respecto de los 

asuntos propios de la gestión municipal. 

  Elaborar proyectos de escritos en cuanto sean requeridos. 
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                            “OLMOS” 
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 Brindar el asesoramiento legal que corresponda a los funcionarios y/o 

trabajadores que lo requieran ante cualquier autoridad administrativa, judicial, 

y/o policial. 

 Ejercer la defensa de la Municipalidad Distrital de Olmos, por delegación de 

representación del Procurador Municipal. 

 Emitir opiniones técnico legal en asuntos de su competencia. 

 Realizar el seguimiento de los procesos judiciales. 

 Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Procurador de la 

Municipalidad Distrital de Olmos. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Condiciones Detalle 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Distrital de Olmos 

Duración del contrato 14 de Septiembre del 2017 al 31 de 
Diciembre del 2017 

Monto a pagar S/.2,500.00 (mensuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
                            “OLMOS” 
           ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
               “OLMOS” 

STO DOMINGO N°886 – OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 

 

PROCESO CAS Nº004 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

TÉCNICO EN ABOGACÍA PARA EL AREA DE PROCURADURIA MUNICIPAL 

1. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de (01) Técnico en Abogacía  

2. AREA SOLICITANTE 

Área de Procuraduría  

3. PERFIL DE PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA  02 años de experiencia en cargos similares. 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Capacidad analítica para la toma de decisiones, 
facilidad de comunicación oral y escrita, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión, 
personalidad proactiva, capacidad para 
relacionarse a todo nivel, capacidad de innovación, 
solvencia ética y moral. 

FORMACIÓN  ACADEMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Cursar estudios universitarios a partir de sexto ciclo 
de estudios en abogacía o ciencias políticas o 
carreras afines.  

 
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO Y/O 
CARGO 

Capacitación en actividades vinculadas a las 
funciones del cargo. 

Funciones  del puesto y/o cargo: 

 Efectúa el seguimiento administrativo de los expedientes en la oficina 

respectiva.  

 Mantiene informado al Procurador Publico Municipal del estudio y seguimiento 

de los expedientes en proceso. 

 Redacta escritos y recursos que generan los expedientes en proceso y da 

trámite a los mismos. 

 Analizar expedientes y formular o evacuar informes, de los expedientes. 

 Es responsable de conducir cordialmente los procesos que le asigna el 

Procurador Publico Municipal. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de Procuraduría Publica Municipal. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Condiciones Detalle 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Distrital de Olmos 

Duración del contrato 14 de Septiembre del 2017 al 31 de 
Diciembre del 2017 

Monto a pagar S/.1,000.00 (mensuales) 

 



           MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
                            “OLMOS” 
           ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
               “OLMOS” 

STO DOMINGO N°886 – OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 

PROCESO CAS Nº005 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

TÉCNICO EN ARCHIVO I PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

1. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de (01) Técnico en Archivo I 

2. AREA SOLICITANTE 

Oficina de Secretaría General 

3. PERFIL DE PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA  Experiencia en labores de su especialidad no menor 
a tres (03) años. 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Capacidad analítica para la toma de decisiones, 
facilidad de comunicación oral y escrita, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión, 
personalidad proactiva, capacidad para 
relacionarse a todo nivel, capacidad de Innovación, 
solvencia ética y moral. 

FORMACIÓN  ACADEMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Titulo técnico de especialidades afines al cargo o 
grado académico de bachiller Universitario.  

 
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO Y/O 
CARGO 

Capacitación en materias afines a la competencia 
de trámite documentario. 
Conocimientos en computación de por lo menos 
nivel de básico. 

Funciones  del puesto y/o cargo: 

 Mantener actualizado el archivo de los documentos emitidos y/o recibidos, así 

como la transferencia al archivo central debidamente foliado.  

 Brindar un servicio de atención personalizado en las consultas, ubicación e 

información de los documentos debidamente ingresados a través del sistema de 

información documentaria. 

 Llevar y mantener al día los libros de registro de documentos que ingresan, 

codificándolos en estricto orden correlativo y cronológico. 

 Las demás funciones que le asigne el Secretario General. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Condiciones Detalle 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Distrital de Olmos 

Duración del contrato 14 de Septiembre del 2017 al 31 de 
Diciembre del 2017 

Monto a pagar S/.1,000.00 (mensuales) 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
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STO DOMINGO N°886 – OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 

PROCESO CAS Nº006 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 

1. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de (01) Un Subgerente de Relaciones Públicas e Imagen 

Institucional.  

2. AREA SOLICITANTE 

Gerencia Municipal 

3. PERFIL DE PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA  1. Experiencia mínima de tres (03) años en 
labores de relacionista público o 
periodismo, debidamente comprobados. 

2. Experiencia en conducción de personal. 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Capacidad analítica para la toma de decisiones, 
facilidad de comunicación oral y escrita, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión, poseer 
liderazgo y don de mando, personalidad proactiva, 
capacidad para relacionarse a todo nivel, capacidad 
de Innovación, solvencia ética y moral. 

FORMACIÓN  ACADEMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Título Profesional Universitario en Ciencias de la 
Comunicación, Relaciones Publicas o carreras 
afines. 

 
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO Y/O 
CARGO 

1. Cursos culminados de computación. 
2. Capacitación especializada en el ejercicio 

de labores similares al área. 

Funciones  del puesto y/o cargo: 

 Programar y supervisar la ejecución de programas de divulgación interna sobre 

las principales acciones y actividades que desarrolla la entidad, a fin de lograr 

una mejor participación de los trabajadores para el cumplimiento de sus metas. 

 Supervisa y asesora las compañas publicitarias en coordinación con los órganos 

competentes. 

 Realizar la cobertura periodística de la labor que realiza la municipalidad. 

 Coordinar la participación de los medios de información en las conferencias de 

prensa que realiza la municipalidad. 

 Actuar como vocero oficial ante los medios de comunicación, asi como con 

instituciones públicas y privadas, salvo excepción expresa o coordinación 

distinta dispuesta por el titular de la entidad. 

 Convocar, organizar y dirigir conferencias de prensa y entrevistas con 

representantes de los medios de comunicación. 
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 Coordinar con el área de sistemas e informática el diseño del portal web de la 

institución, así como la distribución y ubicación de los contenidos que a través 

de este se difundan. 

 Revisar los proyectos de comunicados y/o avisos institucionales y proponer los 

medios de comunicación donde se ordenara la publicación. 

 Dirigir y supervisar la administración del auditorio o salón de actos de la 

Municipalidad. 

 Dirigir y supervisar las actividades protocolares de la institución. 

 Proponer el calendario anual de eventos oficiales de la institución. 

 Elaborar avances informativos de las noticias de la institución que transmiten el 

canal de TV Municipal, medios radiales, televisivos y pagina web de medios de 

comunicación. 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Alcalde.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Condiciones Detalle 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Distrital de Olmos 

Duración del contrato 14 de Septiembre del 2017 al 31 de 
Diciembre del 2017 

Monto a pagar S/.2,500.00 (mensuales) 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
               “OLMOS” 
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PROCESO CAS Nº007 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 

1. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de (01) Técnico Administrativo para la Jefatura de Recursos 

Humanos. 

2. AREA SOLICITANTE 

Jefatura de Recursos Humanos. 

3. PERFIL DE PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA LABORAL Experiencia laboral en Gestión Publica Municipal 
afines al cargo, superior a un (01) año, 
debidamente acreditados. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS Capacidad analítica para la toma de decisiones, 
facilidad de comunicación oral y escrita, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión, 
Personalidad proactiva, capacidad para 
relacionarse a todo nivel. 

FORMACIÓN  ACADEMICA, GRADO ACADÉMICO 
Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Grado Académico de Técnico o Bachiller 
relacionado con el cargo. 

 
CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O CARGO. 

Capacitación especializada en temas referentes a 
su especialidad, Administración Publica y 
Privada. 
 

 

Características  del puesto y/o cargo: 

 Revisar y prepara en forma ordenada al ingreso cronológico el despacho del día 

de la documentación para el análisis, evaluación, decreto y la firma respectiva 

del Jefe del área Recursos Humanos. 

 Recibir atender y orientar a las comisiones o personas que desean entrevistarse 

con el Jefe del Área de Recursos Humanos, brindándole la información 

necesaria.  

 Funciones que le asigne el Jefe de Recursos Humanos. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Condiciones Detalle 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Distrital de Olmos 

Duración del contrato 14 de Septiembre del 2017 al 31 de 
Diciembre del 2017 

Monto a pagar S/.   1,200.00 (mensuales) 
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PROCESO CAS Nº008 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE: 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II PARA LA SECCIÓN DEL PROGRAMA DE DEMUNA. 

1. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de (01) Especialista Administrativo II 

2. AREA SOLICITANTE 

Área de Programas Sociales 

3. PERFIL DE PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA LABORAL Experiencia laboral afines al cargo superior a tres 
(03) años. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS Capacidad analítica para la toma de decisiones, 
facilidad de comunicación oral y escrita, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión, poseer 
liderazgo y don de mando, personalidad proactiva, 
capacidad para relacionarse a todo nivel, capacidad 
de innovación solvencia ética y moral. 

FORMACIÓN  ACADEMICA, GRADO ACADÉMICO 
Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Título Profesional Universitario en ciencias sociales 
y afines al cargo. 

 
CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O CARGO. 

Capacitación y/o especialización similares al 
cargo. 
 

 

Características  del puesto y/o cargo: 

 Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas a la DEMUNA 

del distrito, conforme a lo dispuesto por el código de los niños y adolescentes 

(Ley N°26102, publicada el 28 de diciembre del 1992), y su reglamento de 

operaciones, ley 27337, convención sobre los derechos del niño y ley N°26260, 

ley de violencia familiar. 

 Realizar labores en base a la guía de procedimientos de atención de casos en las 

defensorías del niño y adolescente R.M N°669-2006 MIMDES. 

 Formular proyectos de directivas, formatos y/o registros de acuerdo a 

dispositivos vigentes, así como documentación en el ámbito de su competencia. 

 Elaborar y elevar informes técnicos al área de programas sociales, de monitoreo 

y evaluación de actividades y atención de la DEMUNA. 

 Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en 

instituciones públicas o privadas en el ámbito del distrito. 

 Intervenir cuando se encuentran amenazados o vulnerados sus derechos para 

hacer prevalecer el principio del interés superior del niño según las normas 

correspondientes. 
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 Formular denuncias ante la instancia competente por las faltas y delitos 

cometidos en agravio de niños y adolescentes. 

 Recibir los casos y tomar conocimiento de los hechos que vulneren los derechos 

de los niños o adolescentes según las normas correspondientes. 

 Promover el fortalecimiento de lazos familiares, para ello, puede efectuar 

conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre: 

alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos 

judiciales sobre estas materias. 

 Conocer sobre colocación familiar y fomentar el reconocimiento voluntario de 

filiación. 

 Concertar, coordinar, y gestionar con las instituciones públicas y privadas la 

prevención, promoción y protección de los derechos que asisten a los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Efectuar las demás funciones que le asigne el Jefe del área de programas 

sociales. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Condiciones Detalle 

Lugar de presentación del servicio Municipalidad Distrital de Olmos 

Duración del contrato 14 de Septiembre del 2017 al 31 de 
Diciembre del 2017 

Monto a pagar S/.   2,000.00 (mensuales) 

 

 

 

 

                                                       
                                                          FORMULADA POR:      
                                                AREA DE RECURSOS HUMANOS     
 

 

 

 

 
 
                REVISADO POR:                                  APROBADO POR: 
               ASESORIA LEGAL                            ALCALDIA 


