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COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 

TITULARES: 

PRESIDENTE   : Gerente Municipal. 

PRIMER MIEMBRO  : Gerente de Transporte, Transito y Seguridad Vial. 

SEGUNDO MIEMBRO  : Gerente de Administración 

 

SUPLENTES: 

PRIMER MIEMBRO  : Gerente de Asesoría Jurídica.   

SEGUNDO MIEMBRO  : Gerente de Desarrollo Ambiental y Fiscalización.   

TERCER MIEMBRO  : Gerente de Desarrollo Económico y Social. 

VEEDOR   : Regidor (a) 

 
 
 

Jauja, abril 2021 
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CRONOGRAMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de la Convocatoria en el 
Portal Servir 

29 de abril 2021 
al  

03 de mayo 2021 

Gerencia 
Municipal 

Publicación de la convocatoria en la 
página web: WWW.MUNIJAUJA.GOB.PE 

así como en las vitrinas informativas de 
la Municipalidad Provincial de Jauja. 

29 de abril 2021 
al  

03 de mayo 2021 

 

Gerencia 
Municipal 

Recepción de Currículo Vitae 
documentado en un solo archivo en PDF, 
únicamente en la fecha aquí señalada y 
en el horario establecido desde las 
00:00 hasta las 23:59 horas, Vía virtual 
al correo: cas2021@munijauja.gob.pe 
No se considerará otro medio de 
postulación.  

 
 
 

04 de mayo 2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

Evaluación curricular (file personal)  05 y 06 de mayo 
2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

Publicación de resultados de evaluación 
curricular (aptos para entrevista 
personal) en el portal web Institucional 
WWW.MUNIJAUJA.GOB.PE y en los paneles 
informativos de la Municipalidad 
Provincial de Jauja (14:30 horas) 

 
 

06 de mayo 2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

Ejecución de Entrevistas Virtual a 
través de video llamada por WhatsApp 
(inicio a las 8:30 am)  

 
07 de mayo 2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

Publicación de resultados finales a 
través del portal web Institucional y en 
los paneles informativos de la 
Municipalidad Provincial de Jauja 

 
07 de mayo 2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

mailto:cas2021@munijauja.gob.pe
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BASES PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 001- 2021-CAS/MPJ 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS – CAS 

 

I.- GENERALIDADES: 
 
1. Objeto de la Convocatoria 
La Municipalidad Provincial de Jauja requiere la provisión de puestos de trabajo de 
profesionales, para las diferentes áreas de la Entidad, a fin de implementar con potencial 
humano calificado a dichas dependencias, estableciendo el marco legal del Concurso 
Público de Méritos y garantizando a los obligados a participar en el desarrollo de un 
Proceso de Selección, bajo la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 
D.L.1057 y D.U 034-2021. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Comité de evaluación y selección que conduzca el proceso de selección de la 
convocatoria CAS N° 001-2021-MPJ, para la selección de personal a contratar bajo el 
régimen de contrato administrativo de servicios (CAS) 
 
TITULARES: 
PRESIDENTE   : Gerente Municipal. 
PRIMER MIEMBRO  : Gerente de Transporte, Transito y Seguridad Vial. 
SEGUNDO MIEMBRO  : Gerente de Administración 
 
SUPLENTES:  
PRIMER MIEMBRO  : Gerente de Asesoría Jurídica.   
SEGUNDO MIEMBRO  : Gerente de Desarrollo Ambiental y Fiscalización.   
TERCER MIEMBRO  : Gerente de Desarrollo Económico y Social. 
VEEDOR   : Regidor (a) 
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3. Perfil Profesional 

N° Dependencia Cargo N° 
Plazas 

Nivel Prof. Remuneración 
Mensual 

01 Órgano de 
Control 
Institucional  

Asistente de Control 
Gubernamental 

3 Profesional 2,000.00 

02 Alcaldía Asesor de Alcaldía 1 Profesional 2,500.00 

03 Alcaldía Asistente 
Administrativo  

1 Técnico II 1,300.00 

04 Alcaldía Chofer I 1 Técnico II 1,300.00 

05 Secretaria 
General  

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico II 1,300.00 

06 Secretaria 
General 

Auxiliar 
Administrativa 

1 Técnico I 1,100.00 

07 Gerencia 
Municipal 

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico II 1,300.00 

08 Imagen 
Institucional 

Responsable de 
Imagen Institucional 

1 Técnico III 1,500.00 

09 Imagen 
Institucional 

Diseñador Grafico 1 Técnico I 1,100.00 

 
10  

Imagen 
Institucional 

Auxiliar 
Administrativo 

1 Técnico I 1,100.00 

 
11  

Oficina de 
Defensa Civil y 
Gestión de 
Riesgos y 
Desastres 

Jefe de la Oficina de 
Defensa Civil y 
Gestión de Riesgos y 
Desastres 

1 Profesional 1,800.00 

 
12 

Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana 

Jefe de la Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana 

1 Profesional 1,800.00 

 
13 

Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana 

Administrador de 
Sistemas de 
Monitoreo para el 
Centro de 
Operaciones de la 
Oficina de Seguridad 
Ciudadana 

1 Técnico III 1,500.00 
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14 

Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana 

Coordinador de los 
Operadores de las 
Cámaras de 
Vigilancia de la 
Oficina de Seguridad 
Ciudadana 

1 Técnico II 1,300.00 

 
15 

Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana 

Operadores de las 
Cámaras de 
Vigilancia de la 
Oficina de Seguridad 
Ciudadana 

6 Técnico I 1,100.00 

16 Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana 

Coordinador de 
Agentes de 
Serenazgo 

1 Técnico II 1,300.00 

17 Oficina de 
Seguridad 
Ciudadana 

Agentes de 
Serenazgo 

10 Secundaria, de 
preferencia 

Licenciados del 
Ejercito  

1,100.00 

 
18 

Gerencia de 
Administración 
Tributaria  

Sub Gerente de 
Servicios 
Orientación y 
Control 

1 Profesional 2,500.00 

 
19  

Sub Gerencia de 
Servicios 
Orientación y 
Control 

Ejecutor Coactivo 1 Profesional 2,000.00 

 
20 

Sub Gerencia de 
Servicios 
Orientación y 
Control 

Auxiliar 
Administrativo 

1 Técnico I 1,100.00 

 
21 

Sub Gerencia de 
Servicios 
Orientación y 
Control 

Cajero (a) 1 Técnico I 1,100.00 

 
22 

Sub Gerencia de 
Fiscalización 
Tributaria  

Técnico en Catastro 1 Técnico III 1,500.00 

 
23 

Gerencia de 
Administración 

Asistente 
Administrativo  

2 Técnico II 1,300.00 

 
24 

Gerencia de 
Administración 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

1 Técnico I 2,500.00  

 
25 

Gerencia de 
Administración 

Guardian 1 Profesional 1,100.00 

 
26 

Sub Gerencia de 
Contabilidad  

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico II 1,300.00 

 
27 

Sub Gerencia de 
Abastecimientos 

Asistente 
Administrativo 

4 Técnico II 1,300.00 

 
28 

Sub Gerencia de 
Abastecimientos 

Responsable del 
Área de Bienes 
Patrimoniales 

1 Técnico III 1,500.00 

 
29 

Sub Gerencia de 
Tesorería 

Asistente 
Administrativo 

2 Técnico II 1,300.00 

 
30 

Gerencia de 
Administración 

Sub Gerente de 
Recursos Humanos 

1 Profesional 2,500.00 
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31 Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Responsable de 
Planillas 

1 Técnico III 1,500.00 

32 Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Especialista en 
Proceso 
Administrativo y 
Disciplinario 

1 Profesional  2,000.00 

 
33 

Gerencia de 
Asesoría Jurídica  

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico II 1,300.00 

 
34  

Gerencia de 
Asesoría Jurídica  

Asistente Legal 1 Técnico III 1,500.00 

 
35 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Jefe de 
Planeamiento y 
Racionalización 

1 Profesional 1,800.00 

 
36 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Asistente 
Administrativo  

2 Técnico II 1,300.00 

 
37 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Técnico en 
Informática 

1 Técnico II 1,300.00 

 
38 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Responsable en 
Programación 
Multianual e 
Inversiones y CTI 

1 Técnico III 1,500.00 

 
39 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Urbano y Rural  

Responsable de 
Maquinarias 
/mecánico 

1 Técnico II 1,300.00 

 
40 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Urbano y Rural 

Operador de 
Maquinaria/ 
Tractor Oruga D6 

1 Técnico I, con 
licencia de 
categoría 

AIIIC 

2,500.00 

41 Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Urbano y Rural 

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico II 1,300.00 

 
42 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Urbano y Rural 

Sub Gerente de 
Estudios y Proyectos 

1 Profesional 2,500.00 

 
43 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Urbano y Rural 

Especialista de la 
Unidad 
Formuladora 

1 Profesional 2,000.00 

44 Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Urbano y Rural 
 
 

Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano y 
Catastro 

1 Profesional 2,500.00 

45 Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano y 
Catastro 

Responsable del 
Área de Catastro, 
Licencias de 
Edificación y 
Habilitación Urbana 

1 Técnico III 1,500.00 

 
46 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 

Notificador 1 Técnico I 1,100.00 
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Urbano y 
Catastro 

 
47  

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano y 
Catastro 

Fiscalizador 1 Técnico I 1,100.00 

 
48 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano y 
Catastro 

Responsable de 
Titulación Urbana 

1 Técnico III 1500.00 

 
49 

Sub Gerencia de 
Obras 

Asistente Técnico 1 Técnico III 1,300.00 

 
50 

Sub Gerencia de 
Obras 

Guardian  1 Técnico I 1,100.00 

 
51 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico II 1,300.00 

 
52 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

Responsable del 
Programa Vaso de 
Leche - PVL 

1 Técnico II 1,300.00 

 
53 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

Responsable del 
Programa de 
Complementación 
Alimentaria - PCA 

1 Técnico II 1,300.00 

 
54 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

Responsable de 
DEMUNA y CIAM 

1 Técnico III 1,500.00 

55 Gerencia de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

Responsable de ULE 
(SISFOH) 

1 Técnico II 1,300.00 

 
56 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

Responsable de 
Farmacia 

1 Técnico II 1,300.00 

57 Gerencia de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

Policía Municipal 2 Técnico I 1,100.00 

58 Gerencia de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

Sub Gerente de 
Comercialización y 
PYMES 

1 Profesional 2,500.00 

 
59 

Sub Gerencia de 
Comercialización 
y PYMES 

Administrador de 
Camal 

1 Técnico III 1,500.00 

 
60 
 

Sub Gerencia de 
Comercialización 
y PYMES 

Matarife 1 Técnico I 1,100.00 

 
61 

Sub Gerencia de 
Comercialización 
y PYMES 

Lavandera – 
Escaldado de 
Vísceras 

2 Técnico I 1,100.00 

 
62 

Sub Gerencia de 
Comercialización 
y PYMES 

Responsable de 
Ferias 

1 Técnico II 1,300.00 
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63 

Sub Gerencia de 
Comercialización 
y PYMES 

Auxiliar 
Administrativo  

1 Técnico I 1,100.00 

 
64 

Gerencia de 
Desarrollo y 
Promoción 
Agraria 

Sub Gerente de 
Desarrollo 
Agropecuario 

1 Profesional 2,500.00 

 
65 

Gerencia de 
Desarrollo y 
Promoción 
Agraria 

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico II 1,300.00 

 
66 

Gerencia de 
Desarrollo y 
Promoción 
Agraria 

Coordinador 
Agrario 

1 Técnico III 1,500.00 

 
67 

Gerencia de 
Desarrollo y 
Promoción 
Agraria 

Promotor Agrario 4 Técnico II 1,300.00 

68 Gerencia de 
Desarrollo 
Ambiental y 
Fiscalización 

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico II 1,300.00 

 
69 

Gerencia de 
Desarrollo 
Ambiental y 
Fiscalización 

Sub Gerente de 
Limpieza Publica 

1 Profesional 2,500.00 

70 Sub Gerencia de 
Limpieza Publica 

Responsable del 
Área de Disposición 
de Residuos Sólidos 
- Macon 

1 Técnico III 1,500.00 

71 Sub Gerencia de 
Limpieza Publica 

Chofer II 2 Técnico I, con 
licencia de 
categoría 

AIIIB - AIIIC 

1,500.00 

 
72 

Sub Gerencia de 
Limpieza Publica 

Personal de 
Limpieza Publica 

2 Técnico I 1,100.00 

 
73 
 

Sub Gerencia de 
Limpieza Publica 

Jefe de Parques y 
Jardines 

1 Técnico III 1,500.00 

 
74 

Gerencia de 
Transporte, 
Transito y 
Seguridad Vial 

Especialista en 
Transporte, 
Transito y 
Seguridad Vial 

1 Profesional 2,000.00 

 
75 

Gerencia de 
Transporte, 
Transito y 
Seguridad Vial 

Asistente 
Administrativo 

3 Técnico II 1,300.00 

76 Gerencia de 
Transporte, 
Transito y 
Seguridad Vial 

Coordinador de 
Transporte 

1 Técnico III 1,500.00 

 
77 

Gerencia de 
Transporte, 
Transito y 
Seguridad Vial 

Inspector de 
Transportes 

7 Técnico I 1,300.00 

 
78 

Gerencia de 
Turismo y 
Cultura 

Responsable del 
Área de Deportes y 
Cultura 

1 Técnico II 1,300.00 
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79 Gerencia de 
Turismo y 
Cultura 

Asistente 
Administrativo 

1 Técnico 1,300.00 

 
80 

Gerencia de 
Turismo y 
Cultura 

Auxiliar 
Administrativo 

1 Técnico I 1,100.00 

 
81 

Gerencia de 
Turismo y 
Cultura 

Guardian  1 Técnico I 1,100.00 

 
II.- BASE LEGAL: 

1. Constitución Política del Estado. 
2. Ley Nº27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 
3. Ley Nº27815-Ley de Código de Ética de la Función Pública. 
4. Decreto Legislativo Nº1057 – Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios. Modificado por Decreto Supremo Nº065‐2011‐PCM. 
5. Decreto Supremo Nº075-2008-PCM Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 

que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativo De Servicios. 
6. Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2021 
7. Decreto Supremo Nº 065-2011 PCM que establece modificaciones al Reglamento 

del Régimen Especial de Contratación Administrativo de Servicios. 
8. Ley N° 28983, ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
9. Ley N° 29973, Ley General de la Personas con Discapacidad y modificatorias. 
10. Ley N° 26771 – Ley de Nepotismo y su Reglamento. 
11. Decreto Supremo Nº054-99-EF-Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 

la Renta. 
12. Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General. 
13. Ley N° 27806 Ley de transparencia y de acceso a la información pública. 
14. Ley 29849 – Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga sueldos Derechos Laborales. 
15. Ley N° 31131 – Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación 

en los regímenes laborales en el sector público. 
16. Decreto de Urgencia N° 034-2021, que establece medidas para el otorgamiento 

de la “prestación económica de protección social de emergencia ante la 
pandemia del coronavirus COVID 19” y el subsidio por incapacidad temporal para 
pacientes diagnosticados con COVID – 19.  

17. Disposiciones complementarias finales: 
Segunda. Autorización excepcional para la contratación de personal bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios. 

18. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
19. Resolución Presidencial Ejecutiva N° 107- 2011 SERVIR/PE 
20. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
21. Resolución de Presidenta Ejecutiva N°000065-2020-SERVIR.PE. 
22. Demas disposiciones que resulten aplicables. 
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III.FINALIDAD: 
Garantizar los principios de méritos, capacidad, igualdad de oportunidades y 
profesionalismo, necesarias y básicas que tengan relación con los servicios requeridos, 
estableciendo las reglas en los procedimientos para la Contratación Administrativa de 
Servicios en la Municipalidad Provincial de Jauja, teniendo como meta la necesidad 
transitoria señalada en el D.U 034-2021. 
 
IV. DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

a. La Comisión cumplirá sus funciones de acuerdo a lo normado en la presente 
Base. 

b. Los aspectos no contemplados en la presente Base serán resueltos por votación 
de los miembros de la Comisión, adoptando las medidas que resulten 
razonablemente pertinentes y adecuadas para la Institución. 

c. Para el cumplimiento de sus actividades, la Comisión podrá contar con el 
asesoramiento y apoyo de los funcionarios y servidores que estime pertinente. 

d. Concluido el proceso de evaluación, la Comisión elevará al Despacho de Alcaldía 
y a la Gerencia Municipal el Cuadro de Méritos y el Informe Final con los 
resultados del proceso, asimismo será publicado en la página web de la 
Municipalidad Provincial de Jauja (www.munijauja.gob.pe). 

 
V.  REQUISITOS PARA POSTULAR: 

5.1. Requisitos Generales: 
Los postulantes a la convocatoria deberán enviar sus documentos en digital a 
través del correo cas2021@munijauja.gob.pe, en un único formato PDF, 
adjuntando los requisitos generales siguientes: 

 

a. Solicitud del postulante, dirigido al presidente de la Comisión de Selección y 
Evaluación, indicando el servicio al que postula (Anexo 01). 

b. Datos Generales del Postulante (Anexo 02). Debe estar llenado los espacios 
requeridos, debe contener firma, DNI y la Huella Dactilar. 

c. Formulación del Currículum Vitae (anexo 03) Debe estar llenado los espacios 
requeridos, debe contener firma, DNI y la Huella Dactilar. 

d. Declaración Jurada de no tener impedimento para prestar servicio al estado 
(Anexo 04). Debe estar llenado los espacios requeridos, debe contener firma, 
DNI y la Huella Dactilar. 

e. Declaración Jurada para prevenir caso de nepotismo (Anexo 05). Debe estar 
llenado los espacios requeridos, debe contener firma, DNI y la Huella 
Dactilar. 

f. Currículum vitae documentado de acuerdo al Anexo N° 01 – FORMULARIO 
DE CURRICULUM VITAE (Firmado en cada folio). Los documentos deben estar 
convenientemente organizados foliados de la siguiente manera. 
✓ Solicitud del postulante (Anexo 01). 
✓ Datos Generales del Postulante (Anexo 02) 
✓ Formulación del Curriculum Vitae (anexo 03) 
✓ Curriculum Vitae 
✓ Documento de Identidad del Postulante. 
✓ Grado de instrucción y/o formación profesional. 
✓ Capacitación y actualizaciones en los últimos 5 años. 

mailto:cas2021@munijauja.gob.pe
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✓ Experiencia laboral en la institución pública y/o privada. 
✓ Anexos (04) y (05) debidamente llenados. 

g. Los documentos deben ser presentados según el orden establecido en el 
párrafo anterior, de lo contrario no se evaluará el Curriculum Vitae, siendo 
descalificado del presente proceso. 

h. Cada persona debe postular a una sola plaza vacante, de lo contrario la 
postulación no será válida. 

i. En caso de empate se otorgará la plaza al postulante que obtuvo la mayor 
calificación en el tiempo de servicio de persistir el empate decidirá la 
comisión, la misma que será inapelable. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Términos de Referencia. 
La Sub Gerencia de Recursos Humanos es la responsable de remitir el perfil de los 
servicios que requiera 

. 
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VI. DEL CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

Suscripción de contrato Dentro de los 3 días hábiles a 
partir de la publicación de los 

resultados finales  

Sub Gerencia 
de Recursos 

Humanos 

Registro de Contrato Dentro de las 24 horas 
siguientes a la suscripción del 

contrato  

 

Sub Gerencia 
de Recursos 

Humanos 

Inicio de contrato 10 de mayo de 2021 Sub Gerencia 
de Recursos 

Humanos 

 

Publicación de la Convocatoria en el 
Portal Servir 

29 de abril 2021 
al  

03 de mayo 2021 

Gerencia 
Municipal 

Publicación de la convocatoria en la 
página web: WWW.MUNIJAUJA.GOB.PE 

así como en las vitrinas informativas de 
la Municipalidad Provincial de Jauja. 

29 de abril 2021 
al  

03 de mayo 2021 

 

Gerencia 
Municipal 

Recepción de Currículo Vitae 
documentado en un solo archivo en PDF, 
únicamente en la fecha aquí señalada y 
en el horario establecido desde las 
00:00 hasta las 23:59 horas, Vía virtual 
al correo: cas2021@munijauja.gob.pe 
No se considerará otro medio de 
postulación.  

 
 
 

04 de mayo 2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

Evaluación curricular (file personal)  05 y 06 de mayo 
2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

Publicación de resultados de evaluación 
curricular (aptos para entrevista 
personal) en el portal web Institucional 
WWW.MUNIJAUJA.GOB.PE y en los paneles 
informativos de la Municipalidad 
Provincial de Jauja (14:30 horas) 

 
 

06 de mayo 2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

Ejecución de Entrevistas Virtual a 
través de video llamada por WhatsApp 
(inicio a las 8:30 am)  

 
07 de mayo 2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

Publicación de resultados finales a 
través del portal web Institucional y en 
los paneles informativos de la 
Municipalidad Provincial de Jauja 

 
07 de mayo 2021 

Comité de 
Contratación 

CAS 

mailto:cas2021@munijauja.gob.pe
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VII. DEL PROCESO SELECTIVO 

CONVOCATORIA 
El anuncio de convocatoria, y difusión de los resultados de calificación curricular y 
entrevista personal será publicado en un lugar visible de acceso al público de la 
Municipalidad Provincial de Jauja, como en la página web www.munitajauja.gob.pe, 
“primera Convocatoria del Proceso de Selección del Personal CAS 2021”, de la 
Municipalidad Provincial de Jauja, en los días comprendidos, conforme al cronograma 
establecido. Los currículums se presentarán en un solo archivo en PDF vía virtual al 
correo cas2021@munijauja.gob.pe y estará dirigido al Presidente del Comité de 
Evaluación de la Municipalidad Provincial de Jauja de acuerdo al cronograma de 
convocatoria. 
 

 

VIII.FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN DEL POSTULANTE 
Comprende la evaluación objetiva del postulante, relacionado con las necesidades 
del servicio, la misma que incluye dos etapas. 
 
PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN CURRICULAR 
Esta etapa se desarrollará de la siguiente manera: 
La Comisión calificará si los postulantes reúnen los requisitos mínimos y si han 
presentado la documentación exigida en el numeral V. De no tener los requisitos 
mínimos y los documentos exigidos en el numeral V quedan descalificados 
automáticamente. 
Los postulantes en general deberán presentar Curriculum Vitae documentado de 
acuerdo al anexo N° 01. Foliado y firmado en todos los folios (De no presentar el 
currículo vitae en el anexo N° 03 serán descalificados por no cumplir con los 
requerimientos formales de la convocatoria) 
 
EN ESTA ETAPA SE EVALUARÁ EL PERFIL DEL POSTULANTE, SE TOMARÁ EN CUENTA 
ÚNICAMENTE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ACREDITADOS. SERÁ 
DESCALIFICADO AQUEL POSTULANTE QUE OMITA CON PRESENTAR ALGUNO DE LOS 
DOCUMENTOS QUE SE EXIGEN EN LA CONVOCATORIA, DECLARE EN ELLOS 
DECLARACIONES FALSAS O IMPRECISAS, O NO ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS. 
PARA EL CASO DE CAPACITACIONES: SE CONSIDERARÁN PARA LA CALIFICACION SOLO 
LOS CERTIFICADOS CON CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD (ES DECIR LOS EMITIDOS A 
PATIR DEL 01 DE ENERO DEL 2016). 
 

El puntaje máximo para la evaluación curricular es de 50 puntos. 
El puntaje mínimo requerido para no ser descalificado en la etapa de evaluación 
curricular es de: 
Para plazas de profesionales: 35 puntos. 
Para plazas de Técnicos (II, III): 20 puntos. 
Para plazas de Técnico I: (5to Secundaria: 8 puntos; Primaria: 5 Puntos) 
OJO: Los que obtengan puntajes mayores o iguales pasaran a la etapa de entrevista 
personal. 

mailto:cas2021@munijauja.gob.pe
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SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL 
Serán entrevistados únicamente aquellos postulantes que han sido calificados como 
aptos, para dicha etapa, en la fecha establecida del cronograma. 
Es la evaluación para calificar las aptitudes y aspiraciones personales del postulante, la 
entrevista será realizada por la Comisión de Proceso de Selección. 
 
El puntaje máximo para la entrevista personal es de 50 puntos. 
En la Entrevista Personal de postulantes podrán intervenir los funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Jauja que sean convocados por la Comisión de Evaluación; 
dichos funcionarios participarán formulando preguntas a los postulantes relacionados a 
la especialidad requerida con la finalidad de coadyuvar a la calificación del grado de 
conocimiento de los servicios requeridos. 
La Comisión publicará los resultados finales en la página web de la Municipalidad 
Provincial de Jauja. En caso que ninguno alcance los puntajes requeridos, la plaza será 
declarada desierta. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 

FACTORES DE EVALUACION PUNTOS VALOR COEF. 

Evaluación Curricular 100 0.50 

Entrevista Personal 100 0.50 

VALOR PONDERADO 
  

Evaluación Curricular 50 puntos 
 

Entrevista Personal 50 puntos 
 

TOTAL 100 PUNTOS 
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PROFESIONAL 

1.-TÍTULO, CERTIFICADO O DIPLOMA 
Para la calificación de los estudios realizados se considerará: Grado académico, 
Título Profesional, Certificado y/o Diploma debidamente acreditado, 
considerándose sólo el nivel educativo más alto alcanzado no siendo acumulable 
con otros estudios realizados, siendo un puntaje máximo de 60 puntos en la 
siguiente forma: 
a. Por título Universitario: 60 puntos. 
b. Por Grado de Bachiller: 55 puntos. 
c. Egresado Universitario con certificado: 50 
d. Con estudios universitarios de Séptimo al décimo ciclo en adelante: 35 

puntos. 

60 

2.-EXPERIENCIA LABORAL. 
La calificación máxima por este concepto será 25 puntos, acumulables entre 
experiencia laboral en el servicio específico y experiencia laboral en el sector 
público y/o Privada, relacionada al servicio de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
a. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico mayor 

a 12 meses: 25 puntos. 
b. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico de 11 

a 06 meses: 15 puntos. 
c. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico de 05 

a 01 meses: 05 puntos 

25 

3.-POR CAPACITACIÓN 
La calificación se computará con un máximo de 15 puntos en la siguiente forma: 
a. Curso Menores de 3 meses: 4 puntos. 
b. Cursos Mayores de 3 meses y menos de 6 meses: 8 puntos. 
c. Cursos Mayores de 6 meses y menos de 9 meses: 12 puntos. 
d. Cursos Mayores de 9 meses o más meses: 15 puntos 
e. Acumulación de 40 horas en cursillos: 1 punto –Máximo 5 puntos. 

15 

TOTAL 100 
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TECNICO III 

1.-TÍTULO, CERTIFICADO O DIPLOMA 
Para la calificación de los estudios realizados se considerará: Grado académico, 
Título Profesional, Certificado y/o Diploma debidamente acreditado, 
considerándose sólo el nivel educativo más alto alcanzado no siendo acumulable 
con otros estudios realizados, siendo un puntaje máximo de 60 puntos en la 
siguiente forma: 
a. Por Grado de Bachiller: 60 puntos. 
b. Egresado Universitario con certificado: 55 
c. Por Título de Instituto Tecnológico: 55 puntos  

60 

2.-EXPERIENCIA LABORAL. 
La calificación máxima por este concepto será 25 puntos, acumulables entre 
experiencia laboral en el servicio específico y experiencia laboral en el sector 
público y/o Privada, relacionada al servicio de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
d. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico mayor 

a 12 meses: 25 puntos. 
e. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico de 11 

a 06 meses: 15 puntos. 
f. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico de 05 

a 01 meses: 05 puntos 

25 

3.-POR CAPACITACIÓN 
La calificación se computará con un máximo de 15 puntos en la siguiente forma: 
f. Curso Menores de 3 meses: 4 puntos. 
g. Cursos Mayores de 3 meses y menos de 6 meses: 8 puntos. 
h. Cursos Mayores de 6 meses y menos de 9 meses: 12 puntos. 
i. Cursos Mayores de 9 meses o más meses: 15 puntos 
j. Acumulación de 40 horas en cursillos: 1 punto –Máximo 5 puntos. 

15 

TOTAL 100 
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TÉCNICO II 
 

1.-TÍTULO, CERTIFICADO O DIPLOMA 
Para la calificación de los estudios realizados se considerará: Grado académico, 
Título Profesional, Certificado y/o Diploma debidamente acreditado, 
considerándose sólo el nivel educativo más alto alcanzado no siendo acumulable 
con otros estudios realizados, siendo un puntaje máximo de 60 puntos en la 
siguiente forma: 
a. Por Egresado de Instituto Tecnológico: 50 puntos 
b. Con Estudios Técnicos incompletos desde el cuarto ciclo: 40 puntos 
c. Con Estudios Técnicos incompletos desde el primer al tercer ciclo: 30 puntos 

60 

2.-EXPERIENCIA LABORAL. 
La calificación máxima por este concepto será 25 puntos, acumulables entre 
experiencia laboral en el servicio específico y experiencia laboral en el sector 
público y/o Privada, relacionada al servicio de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
a. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico mayor 

a 12 meses: 25 puntos. 
b. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico de 11 

a 06 meses: 15 puntos. 
c. Experiencia laboral en el sector público y/o privada servicio específico de 05 

a 01 meses: 05 puntos 

25 

3.-POR CAPACITACIÓN 
La calificación se computará con un máximo de 15 puntos en la siguiente 
forma: 

a. Curso Menores de 3 meses: 4 puntos. 
b. Cursos Mayores de 3 meses y menos de 6 meses: 8 puntos. 
c. Cursos Mayores de 6 meses y menos de 9 meses: 12 puntos. 
d. Cursos Mayores de 9 meses o más meses: 15 puntos. 
e. Acumulación de 40 horas en cursillos: 1 punto –Máximo 5 puntos. 

15 

TOTAL 100 
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TÉCNICO I 

1.-TÍTULO, CERTIFICADO O DIPLOMA 
Para la calificación de los estudios realizados se considerará: Grado académico, 
Título Profesional, Certificado y/o Diploma debidamente acreditado, 
considerándose sólo el nivel educativo más alto alcanzado no siendo acumulable 
con otros estudios realizados, siendo un puntaje máximo de 60 puntos en la 
siguiente forma: 
a. Certificado de Estudios 5to Secundaria completa: 60 puntos 
b. Con estudios secundarios incompletos: 55 puntos 
c. Con estudios primarios concluido: 50 puntos 
d. Con estudios primarios incompletos: 45 puntos 

60 

2.-EXPERIENCIA LABORAL. 
La calificación máxima por este concepto será 25 puntos, acumulables entre 
experiencia laboral en el servicio específico y experiencia laboral en el sector 
público y/o Privada no relacionada al servicio de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
a. NO REQUIERE 

25 

3.-POR CAPACITACIÓN 
La calificación se computará con un máximo de 15 puntos en la siguiente 
forma: 
a. Curso Menores de 3 meses: 4 puntos. 
b. Cursos Mayores de 3 meses y menos de 6 meses: 8 puntos. 
c. Cursos Mayores de 6 meses y menos de 9 meses: 12 puntos. 
d. Cursos Mayores de 9 meses o más meses: 15 puntos. 
e. Acumulación de 40 horas en cursillos: 1 punto –Máximo 5 puntos. 

15 

TOTAL 100 

 
El puntaje mínimo requerido para no ser descalificado en la etapa de evaluación 
curricular es de: 

1. Para plazas de profesionales: 35 puntos. 
2. Para plazas de Técnicos (II y III): 35 puntos.  
3. Para plazas de Técnico I: 30 puntos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL: 
 

 
FACTORES A EVALUARSE 

PUNTAJE  
TOTAL 

20 15 10 5 1 

Organiza información sobre cuatro elementos 
fundamentales sobre el área a desempeñar. 

     
20 

Aplica conocimientos de su área en la solución de un 
caso concreto 

     
20 

Discrimina tres funciones principales del cargo al que 
postula. 

     
20 

Formula al menos tres indicadores de gestión y 
administración para el cargo y funciones a 
desempeñar 

     
20 

Elabora la secuencia de un proceso administrativo 
principal del área a desempeñar 

     
20 

 
20 = EXCELENTE                        5 = REGULAR                                   TOTAL      100 
15 = MUY BUENO                     1 = DEFICIENTE 
10 = BUENO 
 
PUNTAJE FINAL: 
El puntaje final será la suma de los resultados finales ponderados de la evaluación 
curricular y la entrevista personal. Para ser considerado como aprobado el participante 
deberá tener una nota mínima de: 

a. Para Plazas de Profesionales: 70 puntos 
b. Para Plazas de Técnicos (II y III): 70 puntos 
c. Para Plazas de Técnico I: 60 puntos. 

 
IX. BONIFICACIONES: 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
El Comité otorgará una bonificación por Discapacidad de quince por ciento (15%) sobre 
el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación (incluye la entrevista final) a la 
persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un 
puntaje aprobatorio. 
 
De acuerdo al Art.76° de la Ley N° 29973 la persona con discapacidad (postulante) debe 
presentar su certificado con discapacidad, otorgado por los Hospitales del Ministerio de 
Salud, Defensa del interior y el Seguro Social de Salud (ESSALUD). 
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X. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 
a. La suscripción del Contrato Administrativo de Servicios, entre la Municipalidad y 

los postulantes seleccionados, se realizará en un plazo no mayor de tres (03) días 
hábiles. 

b. Si vencido el plazo, el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas 
imputables al postulante, se le declarará no apto y se procederá a declarar 
seleccionado a la persona que ocupó el segundo lugar, siempre que haya 
obtenido el puntaje aprobatorio señalado en el punto 8, con quien se suscribirá 
el contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la publicación de los 
resultados en la página web de la Municipalidad. 

c. De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, se 
declarará desierto el proceso de selección con respecto al cargo motivo de 
evaluación. 

d. Para la firma de contrato los postulantes deberán entregar a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos su currículo vitae documentado y fedateada en un folder 
plastificado A4. 

 
XI.-DISPOSICIONES FINALES:  
 

1. Al término del concurso, la Comisión presentará un informe sobre los resultados, 
adjuntando el Cuadro de Méritos del personal que postula a los servicios 
previstos en la convocatoria. 

2. Si el postulante oculta o consigna información falsa será excluido del proceso de 
evaluación. En caso de haberse producido la contratación se dispondrá su cese 
por comisión de falta grave, con arreglo en la normatividad legal vigente, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. 

3. La Comisión de Evaluación podrá reajustar el cronograma del proceso cuando las 
circunstancias lo requieran. 

4. Son causales de descalificación automática del postulante: 
a. No contar con los requisitos mínimos exigidos. 
b. No presentar uno o más documentos exigidos en la convocatoria 

del     concurso. 
c. No presentar el DNI vigente. 
d. No consignar la plaza a la que postula 
e. No presentar los Anexos (Del 01 al 05). 
f. No presentarse en la hora y fecha programada. 
g. La suplantación de personas 
h. Haber sido sancionado o ser miembro inhábil en el Colegio Profesional 

correspondiente. 
i. Los que están contemplados en el artículo 242º de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
5. No serán calificados los documentos con enmendaduras, ilegibles, rotos o 

deteriorados de tal modo que no se aprecie su contenido y/o aquellos en los que 
no se consigne la fecha de expedición; tampoco serán válidas las fotocopias que 
no se puedan leer, etc. 

6. Para efectos de la puntuación del factor experiencia, la fracción menor a un mes 
se considerará como mes completo. 
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7. Las solicitudes de postulación serán válidas siempre que se presenten al correo 
cas2021@munijauja.gob.pe  de la Municipalidad Provincial de Jauja. 

8. En caso de impugnaciones, la Comisión de Evaluación resolverá los recursos de 
reconsideración. 

9. Los recursos de apelación serán resueltos por el Despacho de Alcaldía, 
agotándose con ello la vía administrativa, en cumplimiento a la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

CODIGO N° 12040103- CAS (01) 

 
 

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI 
 

NECESIDAD 
Cantidad: 3 

Contar con personal idóneo para cubrir el puesto vacante de Asistente del 
Órgano de Control Institucional. 

LUGAR DEL 
PUESTO 

Municipalidad Provincial de Jauja 

PLAZO DE 
CONTRATO 

Por 3 Meses, sujeto a 
renovación  

PROPUESTA DE PAGO MENSUAL:               
S/. 2,000.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

MISION DEL PUESTO 

Desarrollar actividades de apoyo técnico administrativo y otras actividades relacionadas, 
para el cumplimiento de los objetivos del Órgano de Control Institucional. 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia:    Experiencia Especifica: Dos (2) años en el sector público. 
Técnico I o asistente 
Preferentemente experiencia en Control Gubernamental  

Competencias y habilidades:  • Trabajo en equipo y Cooperación. 
• Capacidad de planificación, control y organización. 
• Proactividad y dinamismo 
• Vocación de servicio. 
• Tolerancia a la presión, confidencialidad. 

Formación Académica, grado 
académico o nivel de estudios: 

Egresado o Bachiller en Contabilidad, Derecho, 
Economía, administración o Ingeniería Civil. 

Capacitaciones Gestión Publica  
Preferentemente en Control Gubernamental 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo: 

• Conocimiento informático del entorno Windows y 
dominio de herramientas informáticas de Microsoft 
Office. 

• Preferentemente conocimiento del sistema de control 
gubernamental-Ex SAGU. 

• Conocimientos de sistemas administrativos del Estado. 
• Preferentemente conocimientos del Sistema Nacional 

de Control. 

Otros Requisitos • Gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles 
• Tener conducta intachable, solvencia e idoneidad 

moral e independencia política 
• Impedimentos para laborar en el Órgano de Control 

Institucional 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

TERMINOS DE REFERENCIA – (03) ASISTENTE DE OCI 

 

mailto:cas2021@munijauja.gob.pe
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Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de 
convocatoria 

1. Ejecutar actividades de apoyo en la elaboración de documentos, trámite y archivo de 
la documentación del OCI. 

2. Realizar el seguimiento a la implementación de recomendaciones de los informes de 
servicios de control posterior, de acuerdo a la normativa aplicable.    

3. Realizar el seguimiento a las acciones para el tratamiento de situaciones adversas 
resultantes del servicio de control simultáneo, de acuerdo a la normativa aplicable. 

4. Realizar el seguimiento vinculado a la implementación y evaluación del sistema de 
control interno de la Entidad, de acuerdo a la normativa aplicable. 

5. Efectuar la verificación mensual de actualización de registros en el portal de infobras. 
6. Apoyar en la ejecución de otros servicios relacionados cautelando su desarrollo y 

culminación, en el marco de las normas vigentes de control y disposiciones de la 
Contraloría General de la Republica.   

7. Elaborar y organizar la documentación derivada de las actividades desarrolladas 
según las normas aplicables y lo que requiere la jefatura inmediata. 

8. Cautelar y resguardar la integridad de la información recibida y registrada en los 
sistemas informáticos a los que tiene acceso el OCI.  

9. Efectuar los registros correspondientes a las labores de OCI encargados por la jefatura 
del OCI, en el Sistema de Control. 

10. Efectuar la actualización del archivo permanente del Órgano de Control Institucional. 
11. Realizar otras actividades relacionadas a la misión del puesto o dentro del ámbito de 

competencia encomendado por la Jefatura de OCI.  
12. Contribuir a mantener un ambiente y clima laboral de buenas relaciones humanas. 
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CODIGO N° 12040105- CAS (02) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: ALCALDIA  

2. Puesto Vacante: ASESOR DE ALCALDIA  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Asesorar en forma individual en los asuntos que sean requeridos por el alcalde. 

✓ Proponer respuestas para absolver consultas, revisar, analizar, emitir informes si 

fuera el caso, emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros, en 

temas relacionados con su especialidad formuladas por alcaldía. 

✓ Representar al alcalde en todas las reuniones que este disponga. 

✓ Elaborar documentos técnicos para las conferencias y/o exposiciones de alcaldía. 

✓ Participar en reuniones que convoque el alcalde para tratar asuntos de su agenda 

que correspondan al gabinete.  
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia  
Ejecutar las actividades de asesoramiento para el 
despacho de alcaldía en temas de su competencia 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Título Universitario y/o Egresado Universitario en 
Derecho, Administración u otras carreras afines a la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASESOR DE ALCALDIA 
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CODIGO N° 12040104-CAS (03) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: ALCALDIA 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador)  

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario afines 
en la especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (04) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: ALCALDIA     

2. Puesto Vacante: CHOFER  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Mantener su documentación personal al día y portar su carnet de conductor Clase A-
IIA como mínimo. 

✓ Conducir cumpliendo con las leyes de tránsito, criterio y cuidado necesario, siendo 
responsable por las infracciones que se imputen a su persona.  

✓ Controlar la mantención periódica del móvil y asegurar su buen funcionamiento, 
informando a quien corresponda y con anticipación las revisiones técnicas y 
reparaciones necesarias.  

✓ Disponibilidad inmediata para transportar al alcalde a donde se le informe. 
✓ Mantener el aseo y cuidado del vehículo y de su equipamiento.  
✓ Mantener el móvil con combustible.  

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Conducir vehículos motorizados como automóviles o 
camionetas para el transporte de personas, otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Educación Secundaria afines en la especialidad. 
  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Manejo de vehículos menores/mayores. 
✓ Contar con licencia de conducir A-I 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) CHOFER I 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104-CAS (05) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SECRETARIA GENERAL 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador)  

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia(s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (06) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SECRETARIA GENERAL   

2. Puesto Vacante: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – MESA DE PARTES  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Ejecutar tareas de apoyo administrativo. 

✓ Distribuir los documentos a las respectivas áreas de la municipalidad. 

✓ Registrar los cargos de la documentación entregada. 

✓ Desarrolla actividades varias de verificación y control documentario y/o bibliográfico. 

✓ Informar sobre las acciones realizadas en la tramitación de documentos. 

✓ Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación de su trámite y/o el 

procedimiento. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

competencia Ejecución de actividades de apoyo administrativo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (07) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA MUNICIPAL 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (08) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: IMAGEN INSTITUCIONAL            

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Planificar, dirigir, ejecutar, monitorear y evaluar las ceremonias, actos oficiales y 
protocolares que realiza la municipalidad. 

✓ Organizar y coordinar la asistencia del alcalde, regidores, su representante o 
funcionarios a los actos oficiales o actividades en las que corresponde asistir a la 
Municipalidad Provincial de Jauja. 

✓ Difundir con transparencia, veracidad y objetividad las diversas actividades de la 
gestión municipal, preservando el prestigio institucional, a través de los diversos 
medios de comunicación escritos, hablados, televisados o los franelógrafos oficiales 
de la municipalidad. 

✓ Gestionar y mantener actualizada la información institucional en las redes sociales 
electrónicas. 

✓ Brindar información para la actualización del portal de transparencia y el portal 
institucional en estrecha coordinación con el funcionario responsable de brindar la 
información en base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Dirigir las actividades de prensa, comunicación e imagen 
institucional referentes a las actividades, programas y 
eventos que realice la Municipalidad. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad de Ciencias de la Comunicación, 
Periodismo o carreras con denominación distinta pero 
de contenido similar 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo. 
  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento y manejo en el diseño de estrategias 

publicitarias en medios de comunicación 
✓ Alinear el fortalecimiento de la imagen de la 

institución 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (09) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: IMAGEN INSTITUCIONAL   

2. Puesto Vacante: DISEÑADOR GRAFICO   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Difundir información de interés y las actividades institucionales de la municipalidad a 
los medios de comunicación social, coordinando las acciones correspondientes con las 
diferentes gerencias y sub gerencias de la institución. 

✓ Crear conceptos visuales de publicación para programas, campañas publicitarias, entre 
otras actividades de la institución usando diversas herramientas y programas de 
diseño. 

✓ Diseñar logotipos corporativos de identificación de la institución. 
✓ Elaborar artes gráficas y materiales visuales para comunicar de manera efectiva la 

información contenida en libros, revistas, publicidad, películas, empaques, afiches, 

logos, anuncios, medios digitales, páginas web y redes sociales. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 
 

Crear conceptos visuales de publicación para 
programas, campañas publicitarias, entre otras 
actividades de la institución usando diversas 
herramientas y programas de diseño 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) DISEÑADOR GRAFICO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (10) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: IMAGEN INSTITUCIONAL   

2. Puesto Vacante: AUXILIAR ADMINISTRATIVO   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Ejecutar tareas de apoyo administrativo. 

✓ Distribuir los documentos a las respectivas áreas de la municipalidad. 

✓ Registrar los cargos de la documentación entregada.  

✓ Desarrolla actividades varias de verificación y control documentario y/o bibliográfico. 

✓ Informar sobre las acciones realizadas en la tramitación de documentos. 

✓ Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación de su trámite y/o el 

procedimiento. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

competencia Ejecución de actividades de apoyo administrativo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040103- CAS (11) 

 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: OFICINA   DE   DEFENSA    CIVIL   Y  

             GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES  

2. Puesto Vacante: JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 

procesos técnicos del área bajo su responsabilidad para una adecuada y optima 

prestación de servicios a la comunidad. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios del área de 

trabajo compatibilizando con el presupuesto y Plan Operativo respectivo. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 

✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a su 

responsabilidad. 

✓ Elaborar estadísticas para fines de planeamiento, evaluación o control y generar base de 

datos. 

✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinas, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,800.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Directo Superior – SP-DS 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del área funcional o 
sistémico a su cargo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario 
relacionada al área funcional, administrativa o sistémica 
correspondiente.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimiento y manejo de sistemas informáticos 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE 

RIESGOS Y DESASTRES 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040103- CAS (12) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: OFICINA DE SEGURIDAD  

              CIUDADANA  

2. Puesto Vacante: JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 

procesos técnicos del área bajo su responsabilidad para una adecuada y optima 

prestación de servicios a la comunidad. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios del área de 

trabajo compatibilizando con el presupuesto y Plan Operativo respectivo. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 

✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 

✓ Elaborar estadísticas para fines de planeamiento, evaluación o control y generar base 

de datos. 

✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinas, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,800.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Directo Superior – SP-DS 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del área funcional o 
sistémico a su cargo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario 
relacionada al área funcional, administrativa o sistémica 
correspondiente.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimiento y manejo de sistemas informáticos 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (13) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: OFICINA DE SEGURIDAD   

              CIUDADANA  

2. Puesto Vacante: ADNIMISTRADOR DE SISTEMAS DE MONITOREO  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Realizar el manejo y monitoreo de las cámaras de seguridad (controles de acceso, 
perímetro, calles, avenidas, zonas operativas, entre otros). 

✓ Registro de reporte de incidencias (reporte de seguridad). 
✓ Mantener la operatividad de los equipos de cómputo de los operadores del Centro 

de Monitoreo y de los equipos servidor instalados. 
✓ Asistencia presencial inmediata ante incidencias críticas. 
✓ Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos (hardware y software) en 

cuanto a ordenadores personales y periféricos asociados 
✓ Administrar herramientas, sistemas de protección y control de redes de datos como 

firewalls y antivirus. 
✓ Realizar backups de todas las computadoras de la Oficina de Seguridad Ciudadana 

cada 15 días. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Realizar el manejo y monitoreo de las cámaras de 
seguridad 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE MONITOREO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (14) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: OFICINA DE SEGURIDAD   

              CIUDADANA  

2. Puesto Vacante: COORDINADOR DE LOS OPERADORES DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Recibe, canaliza, informa y registra las emergencias suscitadas durante el día, 
procediendo de acuerdo a la cartilla de respuesta de emergencias, informando del 
hecho inmediatamente a las áreas involucradas. 

✓ Recibe, canaliza, informa y registra las novedades suscitadas durante el día, 
procediendo de acuerdo a las normas existentes, informando del hecho al Jefe 
Inmediato para su registro en el parte diario de ocurrencias. 

✓ Mantener una comunicación directa y permanente con todo el personal de las 
instalaciones para atender las emergencias, informando a las áreas involucrada. 

✓ Efectuar el seguimiento y control de los servicios que se brinda dentro y fuera de 
Centro de Monitoreo 

✓ Mantener comunicación y monitorear a todo el personal en la zona de operaciones. 
✓ Supervisar la seguridad física y electrónica de las cámaras de seguridad 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

 

Recibe, canaliza, informa y registra las novedades 
suscitadas durante el día, procediendo de acuerdo a las 
normas existentes, informando del hecho al Jefe 
Inmediato 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) COORDINADOR DE LOS OPERADORES DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (15) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: OFICINA DE SEGURIDAD   

              CIUDADANA  

2. Puesto Vacante: OPERADORES DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA  

3. Cantidad: 06 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Recibe, canaliza, informa y registra las emergencias suscitadas durante el día, 
procediendo de acuerdo a la cartilla de respuesta de emergencias, informando del 
hecho inmediatamente a las áreas involucradas. 

✓ Monitorear las cámaras de seguridad con la finalidad de apoyar en prevenir la 
seguridad patrimonial, seguridad y salud de la población, así como, los aspectos medio 
ambientales en la sede de trabajo. 

✓ Observar, analizar y compartir con el Coordinador sobre las acciones correctivas 
identificación y evaluación de peligros, entre otros 

✓ Revisar que se encuentren operativos los equipos de monitoreo, el video analítico, los 
equipos de grabación, entre otros. 

✓ Mantener comunicación y monitorear a todo el personal en la zona de operaciones. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

 

Monitorear las cámaras de seguridad con la finalidad de 
apoyar en prevenir la seguridad patrimonial, seguridad 
y salud de la población, así como, los aspectos medio 
ambientales en la sede de trabajo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) OPERADORES DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (16) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: OFICINA DE SEGURIDAD   

              CIUDADANA  

2. Puesto Vacante: COORDINADOR DE AGENTES DE SERENAZGO  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Determinar los grupos de trabajos de acuerdo al turno de servicio. 
✓ Supervisar y controlar el servicio de Serenazgo (Motorizados, Choferes), cumpliendo 

las órdenes impartidas. 
✓ Dar instrucciones al personal a su cargo (Serenazgo) sobre los procedimientos a seguir 

en el cumplimiento de sus funciones. 
✓ Coordinar y verificar que el personal salga a su servicio con sus implementos 

correspondientes y que durante el servicio lo conserve en forma establecida. 
✓ Coordinar la intervención rápida cuando se produzcan hechos de gravedad e 

importancia en el servicio, dando cuenta de inmediato a la Subgerencia. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Determinar y organizar los grupos de trabajo de 
acuerdo al turno de servicio, haciendo cumplir la ética 
y la moral en el desempeño de sus funciones. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Estudios técnicos. 
✓ Licenciado en las FF.AA. O Policiales 
✓ Tener licencia de conducir AII-B 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) COORDINADOR DE AGENTES DE SERENAZGO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (17) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: OFICINA DE SEGURIDAD   

              CIUDADANA  

2. Puesto Vacante: AGENTES DE SERENAZGO  

3. Cantidad: 10 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Participar activamente del Patrullaje Integrado. 
✓ Identificar los lugares vulnerables en materia de seguridad de los barrios visitados. 
✓ Intervención en acciones de patrullaje. 
✓ Liberación y desocupación de vías públicas. 
✓ Erradicación de comercio ambulatorio. 
✓ Cumplimiento de normas y ordenanzas municipales. 
✓ Participar en las diferentes actividades del COPROSEC y CODISEC 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 

Participar e identificar los lugares vulnerables en 
materia de seguridad tomando acciones de patrullaje 
integrado. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Licenciados del Ejercito o 
afines al cargo.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Secundaria /Estudios técnicos. 
✓ Licenciado en las FF.AA. O Policiales 
✓ Tener licencia de conducir AII-B 

TERMINOS DE REFERENCIA – (10) AGENTES DE SERENAZGO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040102- CAS (18) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

2. Puesto Vacante: SUB GERENTE DE SERVICIOS ORIENTACION Y CONTROL 
3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 
procesos técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para 
una adecuada y optima prestación de servicio a la comunidad. 

✓ Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual 
correspondiente. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad 
Orgánica compatibilizando con el presupuesto. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 
✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 
✓ Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o 

control y generar base de datos. 
✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinarias, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
✓ Conducir la formulación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Orgánica 

a su cargo e informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de los avances en la ejecución de las actividades y/o tareas programadas. 

✓ Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad y otras a fines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con 
el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Empleado de Confianza - EC 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de dos (02) años 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad en 
el sector público. 

Competencia  
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del Sistema Administrativo 
del Sistema Funcional a su cargo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  
  

Título Profesional o Egresado Universitario en la 
Especialidad de Administración, Arquitectura, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología u 
Otra Carrera que tenga afinidad. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) SUB GERENTE DE SERVICIOS ORIENTACION Y CONTROL  

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (19) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE SERVICIOS 
ORIENTACION Y CONTROL 

2. Puesto Vacante: EJECUTOR COACTIVO 
3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de coacción dirigidas a la 
recuperación del cobro de las multas administrativas, adeudos tributarios y no 
tributarios señalados en la Ley N°26979 consolidado mediante Decreto Supremo 
N°018-2008-JUS. 

✓ Ejecutar la demolición, clausura de los locales y otros actos de ejecución forzosa 
conforme a Ley. 

✓ Llevar un registro y archivo de actas de embargo y bienes embargados, se incluyen 
las actas de ejecución forzosa en aquellas obligaciones tributarias y no tributarias. 

✓ Disponer los embargos, tasación, comiso de bienes y otras medidas cautelares 
autorizadas y disponer el remate de bienes incautados. 

✓ Coordinar con los órganos de la municipalidad, policía municipal, policía nacional y 
otras instancias para el cumplimiento de acciones coercitivas. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,000.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la especialidad 
en el sector público. 

Competencia  
 

Programar, ejecutar, dirigir y controlar todas las 
actividades relacionadas a la ejecución de las cobranzas 
coactivas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y 
normas internas de la municipalidad 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios 

Grado académico egresado, bachiller, titulado en Derecho 
u Otras Carreras que tenga afinidad 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento en materia tributaria 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) EJECUTOR COACTIVO  

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (20) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE SERVICIOS 

              ORIENTACION Y CONTROL   

2. Puesto Vacante: AUXILIAR ADMINISTRATIVO   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Ejecutar tareas de apoyo administrativo. 

✓ Distribuir los documentos a las respectivas áreas de la municipalidad. 

✓ Registrar los cargos de la documentación entregada. 

✓ Desarrolla actividades varias de verificación y control documentario y/o bibliográfico. 

✓ Informar sobre las acciones realizadas en la tramitación de documentos. 

✓ Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación de su trámite y/o el 

procedimiento. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

competencia Ejecución de actividades de apoyo administrativo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (21) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE SERVICIOS 

              ORIENTACION Y CONTROL   

2. Puesto Vacante: CAJERO (A)   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Realizar la cobranza por diversos conceptos y por servicios, procedimientos, multas 

y contribuciones y extiende el comprobante respectivo. 

✓ Depositar el total del efectivo dentro de las 24 horas de la captación. 

✓ Elaborar el reporte diario de ingresos (nota de abono, nota de contabilidad, 

notificación de infracción, pagos por resoluciones de sanción administrativa, recibo 

de ingresos). 

✓ Elaborar mensualmente el balance de caja de ingresos anotando el tipo de 

documento. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

competencia Ejecución de actividades de apoyo administrativo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) CAJERO (A) 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (22) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION 

              TRIBUTARIA   

2. Puesto Vacante: TÉCNICO EN CATASTRO   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Elaboración y/o modificación de planos catastrales prediales. 
✓ Levantamiento de información técnica de unidades prediales a fiscalizar. 
✓ Realizar evaluaciones reglamentarias respecto a los materiales y sistemas 

constructivos de las unidades prediales a fiscalizar. 
✓ Realizar el apoyo técnico en las inspecciones y/o fiscalizaciones tributarias 

programadas  
✓ Liderar las brigadas de inspección durante los programas de fiscalización predial 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

✓ Elaboración y/o modificación de planos catastrales 
prediales. 

✓ Levantamiento de información técnica de unidades 
prediales a fiscalizar 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) TECNICO EN CATASTRO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (23) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE ADMINISTRACION 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 02 

4. Perfil de Puesto:  

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador)  

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (02) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040102- CAS (24) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE ADMINISTRACION 
2. Puesto Vacante: SUB GERENTE DE CONTABILIDAD 
3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto:  

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 
procesos técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para 
una adecuada y optima prestación de servicio a la comunidad. 

✓ Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual 
correspondiente. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad 
Orgánica compatibilizando con el presupuesto. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 
✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 
✓ Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o 

control y generar base de datos. 
✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinarias, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
✓ Conducir la formulación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Orgánica 

a su cargo e informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de los avances en la ejecución de las actividades y/o tareas programadas. 

✓ Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad y otras a fines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con 
el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Empleado de Confianza - EC 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de dos (02) años 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad en 
el sector público. 

Competencia  
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del Sistema Administrativo 
del Sistema Funcional a su cargo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  
  

Título Profesional o Egresado Universitario en la 
Especialidad de Administración, Arquitectura, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología u 
Otra Carrera que tenga afinidad. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento y manejo Contable Gubernamental 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (25) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE ADMINISTRACION  

2. Puesto Vacante: GUARDIAN   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Ejercer la guardianía o vigilancia para la protección de bienes muebles e inmuebles, así 

como la protección de las personas que puedan encontrarse en las obras o similares. 

✓ Efectuara controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados. 

✓ Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 

✓ Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a los delincuentes en 

relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas 

de las faltas o delitos cometidos dentro de su labor. 

✓ Efectuar la vigilancia del almacenamiento de bienes, objetos o personas que 

corresponda. 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

✓ Ejecución de labores de guardianía o vigilancia de 
locales, instalaciones o bienes muebles o bienes 
inmuebles de la entidad destinadas a la ejecución de 
obras o actividades. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Secundaria o estudios Técnicos 
Completos relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) GUARDIAN 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (26) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador)  

 
 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia(s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (27) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 04 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Brindar asistencia técnica a las áreas usuarias en la elaboración de requerimientos de 
compra o servicios, así como en la determinación de términos de referencia o 
especificaciones técnicas de los bienes o servicios a contratar. 

✓ Realizar el registro en el SEACE la información de los actos y etapas de las contrataciones  
✓ Revisar los documentos remitidos por los postores adjudicados con la buena pro, para 

efectos de suscripción de contratos, así como la elaboración de órdenes de compra y 
órdenes de servicios, según corresponda.  

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Conocimiento, manejo e interpretación de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento y su 
aplicación en las Contrataciones. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario 
relacionada al área funcional, administrativa o sistémica 
correspondiente.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimiento y manejo del SEACE, SIGA Y SIAF - SP 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (04) ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (28) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS          

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DEL AREA DE BIENES PATRIMONIALES 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Registro, inventario y declaratoria de patrimonio inmueble. 
✓ Conservación del patrimonio edificado: lineamientos generales 
✓ Puesta en valor y uso del patrimonio inmueble. 

✓ Marco normativo para bienes patrimoniales y bienes inventariados para la 

gestión patrimonial. 
✓ Programar, dirigir y controlar las acciones referidas al registro, administración, 

supervisión de los bienes de propiedad de la Municipalidad y de los que se 
encuentren bajo su administración, en concordancia con las normas legales del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Conocimiento y manejo de bienes patrimoniales con 
énfasis en la diferenciación de bienes patrimoniales y 
bienes inventariados. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE BIENES PATRIMONIALES 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (29) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE TESORERIA  

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO   

3. Cantidad: 02 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Efectuar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de 

documentos técnicos. 

✓ Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las 

áreas de los sistemas administrativos o sistemas funcionales. 

✓ Coordinar actividades administrativas sencillas. 

✓ Realizar la fase de girado en el sistema integrado de administración financiera. 
✓ Elaborar los comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento, transferencias, 

cheques (si fuese el caso), carta orden entre otros. 
✓ Custodiar los cheques - váuchers de egresos que se encuentran en cartera y cuentan 

con la autorización para ser pagadas 
✓ Efectuar pago a proveedores por la adquisición de bienes, contratación de servicios y 

ejecución de obra. 
✓ Reemplazar al cajero titular en caso de ausencia 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 
 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a los 
sistemas administrativos o sistemas funcionales de la 
entidad, de mayor responsabilidad o complejidad que 
las efectuadas por el técnico administrativo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Secundaria o Técnico relacionados 
con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (02) TECNICO ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040102- CAS (30) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE ADMINISTRACION 
2. Puesto Vacante: SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  
3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 
procesos técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para 
una adecuada y optima prestación de servicio a la comunidad. 

✓ Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual 
correspondiente. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad 
Orgánica compatibilizando con el presupuesto. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 
✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 
✓ Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o 

control y generar base de datos. 
✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinarias, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
✓ Conducir la formulación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Orgánica 

a su cargo e informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de los avances en la ejecución de las actividades y/o tareas programadas. 

✓ Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad y otras a fines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con 
el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Empleado de Confianza - EC 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de dos (02) años 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad en 
el sector público. 

Competencia  
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del Sistema Administrativo 
del Sistema Funcional a su cargo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  
  

Título Profesional o Egresado Universitario en la 
Especialidad de Administración, Arquitectura, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología u 
Otra Carrera que tenga afinidad. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (31 ) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE RECURSOS  

              HUMANOS  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DE PLANILAS 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Planea, dirige, organiza, coordina, controla y evalúa el proceso de registro, trámite y 

control de personal. 

✓ Valida y revisa la exactitud de la información presentada en la planilla de pagos del 

personal. 

✓ Controlar las funciones y el desarrollo de cada miembro del personal de la sección. 

✓ Dirigir y supervisar la consolidación de las planillas de remuneraciones, cuidando de su 

veracidad, exactitud y conformidad. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

✓ Coordinar, revisar, tramitar, calcular y preparar 
la Planilla de Salarios. 

✓ Realice el envío de la propuesta de pagos de salarios 
en el Sistema Integrado de Recursos 
Humanos, Planillas y Pagos. 

✓ Calcular y verificar los montos por concepto de pago 
de dietas a las personas Magistradas 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento en gestión de recursos humanos y 
gestión de planillas. 

✓ Conocimiento en software contable y de planillas. 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE PLANILLAS 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (32) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE RECURSOS  

              HUMANOS  

2. Puesto Vacante: ESPECIALISTA PAD 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

5. Características del Puesto: 

✓ Brindar soporte legal a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
✓ Suscribir los requerimientos de información y documentación a las entidades, 

servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades.  
✓ Aplicar los dispositivos legales - Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 

la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil. 
✓ Ejecutar las funciones de Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario para asistir a las autoridades competentes en la gestión de las faltas 
disciplinarias de los servidores y ex servidores civiles. 

✓ Recibir las denuncias verbales y/o por escrito, así como los reportes que provengan de 

la propia entidad, guardando las reservas del caso. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,000.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

Encargada de apoyar con el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario con Ia precalificación de las 
presuntas faltas de los servidores municipales, de 
documentar la actividad probatoria, proponer Ia 
fundamentación y administrar los archivos del ejercicio 
sancionador 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Brindar apoyo a las autoridades del referido 
procedimiento, mas no tiene la competencia para 
emitir actos durante las fases del PAD 

✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ESPECIALISTA PAD 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (33) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador)  

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (34) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE ASESORIA   

              JURIDICA  

2. Puesto Vacante: ASISTENTE LEGAL  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Proyección de documentos varios: informes legales, informes simples, cartas 
memorandos, acta, etc. 

✓ Evaluación de documentos derivados a la gerencia 
✓ Gestión de documentos diversos. 
✓ Proyección de respuesta a documentos derivados a la gerencia. 
✓ Organización de la gerencia en los diversos eventos. 
✓ Atención de usuarios internos y externos. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Proyección de respuesta a documentos derivados a la 
gerencia 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico de Bachiller, Titulado Universitario 
en la especialidad de derecho.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Ley de procedimiento administrativo de la Ley  
procesal del trabajo Conocimiento de ofimática 

✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE LEGAL 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040103- CAS (35) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 

              PRESUPUESTO  

2. Puesto Vacante: JEFE DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 

procesos técnicos del área bajo su responsabilidad para una adecuada y optima 

prestación de servicios a la comunidad. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios del área de 

trabajo compatibilizando con el presupuesto y Plan Operativo respectivo. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 

✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 

✓ Elaborar estadísticas para fines de planeamiento, evaluación o control y generar base 

de datos. 

✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinas, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,800.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Directo Superior – SP-DS 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del área funcional o 
sistémico a su cargo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario 
relacionada al área funcional, administrativa o sistémica 
correspondiente.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimiento y manejo de sistemas informáticos 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) JEFE DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (36) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE PLAEAMIENTO Y PTO 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 02 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Formular el proyecto de presupuesto institucional de apertura – PIA con una 
perspectiva de programación multianual, en coordinación con los órganos y unidades 
orgánicas correspondientes, de acuerdo al marco normativo vigente 

✓ Monitorear la ejecución presupuestaria y, de ser necesario, proponer las 
modificaciones presupuestales de acuerdo a la normatividad presupuestal. 

✓ Evaluar semestral y anualmente la ejecución del presupuesto institucional de la 
municipalidad y proponer la aplicación de las medidas correctivas pertinentes. 

✓ Realizar y aprobar las certificaciones de los créditos presupuestarios 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Dirigir el proceso presupuestario de la Municipalidad, 
para velar por el uso eficiente del presupuesto y su 
contribución en la mejora del servicio en el ámbito local. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario 
relacionada al área funcional, administrativa o sistémica 
correspondiente.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 
 

✓ Manejo del SIAF‐ MPP Modulo del Proceso 
Presupuestario del MEF y Módulo de Programación y 
Formulación del Presupuesto ‐ MPFP. 

✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (02) ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (37) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 

              PRESUPUESTO  

2. Puesto Vacante: TÉCNICO EN INFORMATICA   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Planificar, programar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar los procesos, políticas, 
proyectos y actividades correspondientes al gobierno electrónico y la aplicación de las 
tecnologías de información y comunicación en la municipalidad. 

✓ Formular, implementar, monitorear y evaluar los lineamientos y estrategias para la 
aplicación de las TIC como herramienta fundamental para la modernización de la 
gestión municipal. 

✓ Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de 
telecomunicaciones, redes de comunicaciones, sistemas de seguridad y equipos 
informáticos 

✓ Asesorar a la alta dirección y demás órganos y unidades orgánicas sobre la adquisición 
de equipos, repuestos, suministros, sistemas de tecnología y soluciones tecnológicas 
propuestas por terceros; así como en la formulación y ejecución de inversiones 
públicas en materia de tecnologías de información y comunicación. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 
 

Planificar, programar, organizar, dirigir, monitorear y 
evaluar los procesos, políticas, proyectos y actividades 
correspondientes al gobierno electrónico y la aplicación 
de las tecnologías de información y comunicación en la 
municipalidad 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, bachiller, titulado 
universitario relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) TECNICO EN INFORMATICA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (39) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y  

              PRESUPUESTO  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE EN PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES Y CTI 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Planificar, programar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar los procesos y 
actividades correspondientes a la Programación Multianual de las inversiones (PMI). 

✓ Elaborar y actualizar la cartera de inversiones. 
✓ Elaborar el PMI en coordinación con las unidades Formuladoras (UF) y las Unidades 

Ejecutoras de inversiones (UEI. 
✓ Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesorero Publico del Ministerio 

de Economía y Finanzas los proyectos de inversión a ser financiados con recursos 
provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un año o que 
cuenten con el aval o garantía financiera del Estado solicitando su conformidad como 
requisito previo a su incorporación en el PMI. 

✓ Realizar seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los 
objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI. 

✓ Dichas evaluaciones se efectúan anualmente, de acuerdo a las metodologías 
establecidas por la DGPMI y se publican en el portal institucional de la municipalidad. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de 
Jauja, a nivel de perfiles en el marco del Sistema 
INVIERTE. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico de Bachiller o Título Profesional en 
Economía, Ingeniería, Administración, Contabilidad o 
carreras afines en la especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo. 
 
  

✓ Conocimiento de la fase de Programación Multianual 
del Ciclo de Inversión, seguimiento de las metas de 
productos e indicadores de resultado y la evaluación 
ex post de los proyectos de inversión de la 
Municipalidad.  

✓ Conocimiento de ofimática 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE EN PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES Y CTI 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

✓ Monitorear avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información 
registrada por las UEI en el banco de inversiones realizando reportes en el sistema de 
seguimiento de inversiones. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (39) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA   

              Y DESARROLLO URBANO Y RURAL  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DE MAQUINARIAS - MECANICO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Realizar actividades manuales y ejecutar las labores de mecánica definidas en los 
procesos productivos.  

✓ Cumplir las Normas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional.  
✓ Revisar, reparar y mantener en condiciones de operación la maquinaria y equipo con 

elementos análogos de producción que permita la disponibilidad de maquinaria.  
✓ Inspeccionar y comprobar el estado de maquinaria y equipo según los diferentes 

catálogos y especificaciones técnicas de la maquinaria y equipo.  
✓ Diagnosticar de acuerdo al análisis de causa raíz, las posibles fallas en la maquinaria 

y/o equipos.  
✓ Realizar labores de mantenimiento preventivo que permita anteponerse a las fallas 

generando paradas mínimas de maquinaria y equipo.  
✓ Realizar monitoreo de condición a los componentes según especificaciones técnicas 

establecidas 
 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

✓ Diagnosticar, reparar y ajustar distintos tipos de 
maquinaria, instalaciones y elementos mecánicos.  

✓ planificar el mantenimiento de equipos. pesados: 
Maquinaria Pesada (Camiones, etc.), Línea Amarilla 
(excavadoras, motoniveladoras, cargadores 
frontales. Etc.) 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

Capacidad de trabajar con distintos tipos de motores (a 
gas, diésel, eléctrico, etc.), e identificar, diagnosticar y 
reparar las partes que presenten fallas en los vehículos 
y motores. Ser capaz  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE MAQUINARIAS 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (40) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA   

              Y DESARROLLO URBANO Y RURAL  

2. Puesto Vacante: OPERADOR DE MAQUINARIA – TRACTOR ORUGA D6 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Operar maquinaria liviana o pesada. 
✓ Mantener la maquina asignada en condiciones óptimas para su 

funcionamiento, realizando para ello las actividades de mantenimiento 
menores pertinentes, que aseguren su funcionamiento, limpieza y utilización. 

✓ Llevar a cabo instrucciones diarias de jefe directo y/o feje de taller o plan de 
trabajo por periodos mayores de tiempo. 

✓ Salidas a faenas y trabajos en coordinación con operario y/o maestro de obra. 
Además, con cuadrilla de faena con quien se complementa para detalles de la 
obra. 

✓ Mantención de bitácora diaria a ser entregada a ser entregada a jefe directo: 
registra tipo de trabajo realizado, desperfectos, estado general de la maquina 
e insumos utilizados, horas de trabajo efectivas, horas de recorrido en vacío, 
horas en reparación y/o mantenimiento, etc. 

✓ Efectuar reparaciones básicas de la maquina a su cargo. 
 

 

 

 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en el oficio en 
el sector público. 

competencia Conducir y operar maquinaria liviana o pesada 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Formacion técnica como operador de maquinaria 
pesada. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

Conocimientos básicos de mecánica para el 
mantenimiento y manejo óptimo de la maquinaria, 
contar con Licencia A-IIIC 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) OPERADOR DE MAQUINARIAS 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

CODIGO N° 12040104- CAS (41)  

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  

Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

CODIGO N° 12040102- CAS (42) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
DESARROLLO URBANO Y RURAL 

2. Puesto Vacante: SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 
procesos técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para 
una adecuada y optima prestación de servicio a la comunidad. 

✓ Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual 
correspondiente. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad 
Orgánica compatibilizando con el presupuesto. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 
✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 
✓ Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o 

control y generar base de datos. 
✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinarias, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
✓ Conducir la formulación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Orgánica 

a su cargo e informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de los avances en la ejecución de las actividades y/o tareas programadas. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Empleado de Confianza - EC 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de dos (02) años 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad en 
el sector público. 

Competencia  
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del Sistema Administrativo 
del Sistema Funcional a su cargo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  
  

Título Profesional o Egresado Universitario en la 
Especialidad de Administración, Arquitectura, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología u 
Otra Carrera que tenga afinidad. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

✓ Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad y otras a fines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con 
el ámbito de su competencia. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (43) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA   

              Y DESARROLLO URBANO Y RURAL  

2. Puesto Vacante: ESPECIALISTA DE LA UNIDAD FORMULADORA 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén 
directamente vinculados con las competencias de la entidad. 

✓ Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión.  
✓ Registrar en el banco de inversiones los proyectos de Inversiones de Optimización, de 

Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación (IOARR) y aprobarlas. 
✓ Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,000.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

✓ Elabora, suscribe los estudios de pre inversión y los 
registra en el Banco de Proyectos. 

✓ Formular proyectos . 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado Académico de Bachiller o Título Profesional en 
Economía, Ingeniería, Administración, o carrera afines 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Manejo del aplicativo Informático del Banco de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

✓ Conocimiento Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) 

✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ESPECIALISTA DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040102- CAS (44) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
              Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 

2. Puesto Vacante: SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 
3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 
procesos técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para 
una adecuada y optima prestación de servicio a la comunidad. 

✓ Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual 
correspondiente. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad 
Orgánica compatibilizando con el presupuesto. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 
✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 
✓ Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o 

control y generar base de datos. 
✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinarias, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
✓ Conducir la formulación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Orgánica 

a su cargo e informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de los avances en la ejecución de las actividades y/o tareas programadas. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Empleado de Confianza - EC 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de dos (02) años 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad en 
el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

✓ Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del Sistema 
Administrativo del Sistema Funcional a su cargo. 

✓ Conocimiento de la Ley N°29090 – “Ley de regularización 
de habilitaciones urbanas y de edificaciones” y 
modificaciones 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  
  

Título Profesional o Egresado Universitario en la 
Especialidad de Administración, Arquitectura, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología u 
Otra Carrera que tenga afinidad. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 
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✓ Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad y otras a fines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con 
el ámbito de su competencia. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (45) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE DESARROLLO  

              URBANO Y CATASTRO  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DEL ÁREA DE CATASTRO, LICENCIAS DE  EDIFICACION Y 

    HABILITACIÓN URBANA 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Revisión técnica y administrativa de Licencias de Edificación y Habilitaciones Urbanas. 
✓ Atención y asesoramiento a los administrados y/o público en general las consultas de 

carácter técnico. 
✓ Realizar las inspecciones técnicas para el otorgamiento de las licencias de edificación 

y habilitaciones urbanas 
✓ Reportar todo tipo de información recabada en merito a las inspecciones técnicas para 

iniciar proceso de fiscalización según corresponda. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia Levantamiento Catastral de acuerdo a la Ley 28294. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Ley 28294 “Ley que crea el Sistema Nacional 
Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios”. 

✓ Conocimiento en ofimática nivel básico. 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DEL AREA DE CATASTRO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (46) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE DESARROLLO 

              URBANO Y CATASTRO   

2. Puesto Vacante: NOTIFICADOR 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Notificar a los administrados  
✓ Reparto documentos fuera del casco urbano de la ciudad   
✓ Repartir los documentos derivados a la Sub Gerencia de la Municipalidad, así como 

Oficios, cartas, resoluciones y demás documentos inherentes a la gestión municipal 
que deriven a los contribuyentes. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Repartir los documentos derivados a la Sub Gerencia de 
la Municipalidad. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Educación Secundaria afines en la especialidad. 
  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Manejo de vehículos menores. 
✓ Conocimientos relacionados al cargo. 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) NOTIFICADOR 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (47) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE DESARROLLO 

              URBANO Y CATASTRO   

2. Puesto Vacante: FISCALIZADOR 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Fiscalizar a los administrados en temas de viviendas y construcción. 
✓ Reparto documentos fuera del casco urbano de la ciudad. 
✓ Repartir los documentos derivados a la Sub Gerencia de la Municipalidad, así como 

Oficios, cartas, resoluciones y demás documentos inherentes a la gestión municipal 
que deriven a los contribuyentes. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
Fiscalizar a los administrados en temas de vivienda y 
construcción. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Educación Secundaria, Técnicos afines en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo. 
 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) FISCALIZADOR 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (48) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE DESARROLLO  

              URBANO Y CATASTRO  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DE TITULACION URBANA 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Coordinar la ejecución del proceso de titulación del territorio comunal de la provincia. 

✓ Empadronar a Propietarios o posesionados de predios rurales y urbanos (llenado de 

ficha catastral, ficha socioeconómica y formulario registral cuando el caso lo requiera).  

✓ Subsanar en el más breve plazo las observaciones del área técnica y/o legal.  

✓ Recopilar toda la documentación e información que sirva de base para acreditar el 

derecho de posesión o de propiedad con fines de inscripción en los Registros Públicos, 

en aplicación de la legislación de la materia. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Formalización y Titulación de Predios Urbanos, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de AUTOCAD, AUTOCAD 
CIVIL 3D, WORD, EXCEL, POWER POINT  

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE TITULACION URBANA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (49) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE OBRAS  

2. Puesto Vacante: ASISTENTE TÉCNICO    

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
✓ Elaborar informes y opiniones técnicas sobre proyectos a ejecutarse por convenio de 

la municipalidad y otras instituciones. 
✓ Redactar documentos diversos para la comunicación interna y externa, según 

indicaciones superiores. 
✓ Elaborar agenda a realizar el seguimiento del cronograma de actividades a 

desarrollarse por el Jefe inmediato. 
✓ Revisar e interpretar publicaciones y disposiciones legales sobre asuntos de 

competencia a fin de ser derivados a las diferentes áreas con las explicaciones 

conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

Conocimiento y manejo de cuaderno de obra, 
valorizaciones, control documentario, manejo de ms 
office, AutoCAD, apoyo en la supervisión de la ejecución 
de trabajos en campo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el cargo.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE TECNICO  

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (50) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE OBRAS  

2. Puesto Vacante: GUARDIAN   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Ejercer la guardianía o vigilancia para la protección de bienes muebles e inmuebles, así 

como la protección de las personas que puedan encontrarse en las obras o similares. 

✓ Efectuara controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados. 

✓ Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 

✓ Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a los delincuentes en 

relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas 

de las faltas o delitos cometidos dentro de su labor. 

✓ Efectuar la vigilancia del almacenamiento de bienes, objetos o personas que 

corresponda. 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

✓ Ejecución de labores de guardianía o vigilancia de 
locales, instalaciones o bienes muebles o bienes 
inmuebles de la entidad destinadas a la ejecución de 
obras o actividades. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Secundaria o estudios Técnicos 
Completos relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) GUARDIAN 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (51) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  

ECONOMICO Y SOCIAL 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (52) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  

              ECONOMICO Y SOCIAL  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - PVL 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Promover la formación de organizaciones de interés social. 

✓ Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua. 

✓ Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo 

social. 

✓ Promover el dialogo entre los miembros de una organización con otros organismos 

representativos. 

✓ Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales y 

de empleo. 

✓ Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en 

diferentes organizaciones. 

✓ Puede corresponderle participar en la realización de empadronamiento, censos y 

muestreo diversos. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Ejecución de actividades de promoción y desarrollo 
social en grupos organizados 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Manejo del aplicativo de registro único de 
beneficiarios RUB – PVL. 

✓ Manejo de formatos de PVL y ración dirigidos a 
contraloría. 

✓ Manejo de informes al INEI. 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE PVL 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (53) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  

              ECONOMICO Y SOCIAL  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Promover la formación de organizaciones de interés social. 

✓ Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua. 

✓ Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo 

social. 

✓ Promover el dialogo entre los miembros de una organización con otros organismos 

representativos. 

✓ Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales y 

de empleo. 

✓ Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en 

diferentes organizaciones. 

✓ Puede corresponderle participar en la realización de empadronamiento, censos y 

muestreo diversos. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Ejecución de actividades de promoción y desarrollo 
social en grupos organizados 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 
✓ Conocimiento en nutrición 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE PCA 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (54) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  

              ECONOMICO Y SOCIAL  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DE DEMUNA Y CIAM 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Promover la formación de organizaciones de interés social. 

✓ Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua. 

✓ Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo 

social. 

✓ Promover el dialogo entre los miembros de una organización con otros organismos 

representativos. 

✓ Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales y 

de empleo. 

✓ Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en 

diferentes organizaciones. 

✓ Puede corresponderle participar en la realización de empadronamiento, censos y 

muestreo diversos. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no menor 
de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la especialidad 
en el sector público. 

Competencia 
 

Ejecución de actividades de promoción y desarrollo social en 
grupos organizados 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller, Título Universitario en 
la especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto 
y/o Cargo.  

✓ tener experiencia en la defensa y promoción de los 
derechos de los niños y adolescentes 

✓ Haber desempeñado las funciones de Defensor en áreas 
afines 

✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DEMUNA Y CIAM 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (55) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  

              ECONOMICO Y SOCIAL  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DE ULE (SISFOH) 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Promover la formación de organizaciones de interés social. 

✓ Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua. 

✓ Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo 

social. 

✓ Promover el dialogo entre los miembros de una organización con otros organismos 

representativos. 

✓ Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales y 

de empleo. 

✓ Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en 

diferentes organizaciones. 

✓ Puede corresponderle participar en la realización de empadronamiento, censos y 

muestreo diversos. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Ejecución de actividades de promoción y desarrollo 
social en grupos organizados 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Manejo de los aplicativos SIGOF, APP, SIE, SIGTAL. 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE ULE (SISFOH) 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (56) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO   

              ECONOMICO Y SOCIAL  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DE FARMACIA 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Asistir a la dispensación y elaboración de los productos farmacéuticos y realizar la 
venta de los mismos, siempre informando a los usuarios de sus características. 

✓ Realizar la venta de productos farmacéuticos y productos relacionados con la salud, 
productos de cosmética y otros. 

✓ Mantener los medicamentos en óptimas condiciones para su venta y consumo. 
✓ Fomentar los hábitos saludables en los usuarios para mantener o mejorar su salud y 

evitar contagios y enfermedades. 
✓ Atención cliente – paciente 
✓ Control de caducidad de los medicamentos y productos. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Gerencia los medicamentos, que incluye selección de 
los medicamentos esenciales, determinación de las 
necesidades en medicamentos, compra, distribución y 
uso racional de medicamentos 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo. 

✓ Gerenciar, seleccionar y supervisar medicamento 
✓ Conocimientos relacionados al cargo 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE FARMACIA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (57) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  

              ECONOMICO Y SOCIAL  

2. Puesto Vacante: POLICIA MUNICIPAL   

3. Cantidad: 02 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Controla el adecuado funcionamiento de los establecimientos comerciales. 

✓ Apoya a la fiscalización de establecimientos para verificar si cuentan con Licencia 

Municipal de Funcionamiento; edificaciones para verificar si cuentan con Licencias de 

construcción. 

✓ Realiza el control de los mercados para su adecuado funcionamiento. 

✓ Apoya a fiscalización bromatológica y de salubridad para controlar que los productos 

de primera necesidad tales como carnes, pescado, verduras, frutas, etc., estén en buen 

estado para el consumo humano. 

✓ De estar facultado, aplica papeletas por sanciones o multas a los usuarios que infrinjan 

las Ordenanzas Municipales. 

✓ Coadyuva a la revisión y control de pesas y medidas en los establecimientos 

comerciales, decomisando aquellos que sean fraudulentas. 

✓ Aplica notificaciones preventivas o disuasivas según el caso lo requiera. 

✓ Controla y ordena la ocupación de vías, parques, plazas, por el comercio ambulatorio 

apoyando la exigibilidad del pago de los derechos respectivos y buen ordenamiento y 

conservación del ornato público. 

✓ Participa en operativos que programan los órganos competentes. 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad 
en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

Ejecución actividades de vigilancia y control del 
cumplimiento de las normas que dicta el concejo 
municipal. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Secundaria o estudios Técnicos 
Completos relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (02) POLICIA MUNICIPAL 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040102- CAS (58) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL 

2. Puesto Vacante: SUB GERENTE DE COMERCIALIZACION Y PYMES 
3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 
procesos técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para 
una adecuada y optima prestación de servicio a la comunidad. 

✓ Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual 
correspondiente. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad 
Orgánica compatibilizando con el presupuesto. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 
✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 
✓ Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o 

control y generar base de datos. 
✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinarias, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
✓ Conducir la formulación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Orgánica 

a su cargo e informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de los avances en la ejecución de las actividades y/o tareas programadas. 

✓ Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad y otras a fines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con 
el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Empleado de Confianza - EC 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de dos (02) años 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad en 
el sector público. 

Competencia  
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del Sistema Administrativo 
del Sistema Funcional a su cargo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  
  

Título Profesional o Egresado Universitario en la 
Especialidad de Administración, Arquitectura, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología u 
Otra Carrera que tenga afinidad. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) SUB GERENTE DE COMERCIALIZACION Y PYMES 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (59) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: S U B       G E R E N C I A      DE   

              COMERCIALIZACION Y PYMES  

2. Puesto Vacante: ADMINISTRADOR DE CAMAL MUNICIPAL  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Planifica, programa, conduce y evalúa las acciones de la Administración del Camal 
Municipal.  

✓ Supervisa las actividades de mantenimiento, conservación y cuidado de las 
instalaciones del Camal Municipal.  

✓ Coordina acciones de Saneamiento Ambiental, programas de salud preventiva, 
campañas sanitarias, inherentes a su función con el Sector Salud.  

✓ Controla el aseo, cobro, obligatoriedad de matanza e implementación necesaria del 
Camal Municipal.  

✓ Proporciona a los trabajadores todos los enseres, equipos, herramientas e 
indumentaria para el beneficio de animales.  

✓ Coordina con el SENASA la calificación del ganado para beneficio.  
✓ Planifica y establece operativos de control a comerciantes que benefician animales al 

margen de la Ley.  
✓ Proyectar para que las instalaciones del Camal Municipal cuenten con eficientes 

servicios de agua potable, desagües y energía eléctrica; tenga capacidad frigorífica, 
iluminación, ventilación, zona de incineración, zona de pieles, zona de necropsia, zona 
de administración, zona de subproductos, zona de servicios generales y asistencia, 
zona de maquinarias.  
 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
 
 

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia  
 

Velar por el cumplimiento del Reglamento Tecnológico 
de carnes en el servicio de beneficio de ganado en tanto 
sea de competencia municipal el acatarlas 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Secundaria, Técnico, bachiller 
universitario relacionados con el cargo. 
  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ADMINSTRADOR DE CAMAL 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (60) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: S U B       G E R E N C I A      DE   

              COMERCIALIZACION Y PYMES  

2. Puesto Vacante: MATARIFE  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Cortar la carne. 

✓ Los animales de abasto. 

✓ Proceso de cadáveres de animales. 

✓ Limpiar los materiales para prepararlos para la producción. 

✓ Preparar la carne a la venta o consumo. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia No requiere 

Competencia  
 

Realizar las operaciones de valoración de la carne, de 
despiece, de la preparación y elaboración de productos 
y preparados cárnicos, cumpliendo la normativa 
técnico-sanitaria vigente. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Secundaria, Técnico, relacionados con 
el cargo. 
  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) MATARIFE 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (61) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: S U B       G E R E N C I A      DE   

              COMERCIALIZACION Y PYMES  

2. Puesto Vacante: LAVANDERA – ESCALDADO DE VISCERAS  

3. Cantidad: 02 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Manejo oportuno y lavado de menudencia de animales menores y/o mayores 
✓ Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia No requiere 

Competencia  
 

Realizar las operaciones de valoración de la carne, de 
despiece, de la preparación y elaboración de productos 
y preparados cárnicos, cumpliendo la normativa 
técnico-sanitaria vigente. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Secundaria, relacionados con el cargo. 
  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (02) LAVANDERA – ESCALDADO DE VISCERAS 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (62) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: S U B       G E R E N C IA       D E  

              COMERCIALIZACION Y PYMES  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DE FERIAS 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Dotar a los vendedores informales de una herramienta práctica de ayuda en la 

organización adecuada de ferias, mercados y otras modalidades de venta no 

sedentaria. Garantizar la aplicación de la normativa higiénico-sanitaria de los 

alimentos que se ponen a la venta en este tipo de mercados. 

✓ Incrementar la calidad ofrecida y percibida de los alimentos a la venta.  

✓ Reconocer la importancia de los mercados y ferias como canal de comercialización de 

venta directa y circuito corto.  

✓ Optimizar la organización y gestión de los mercados y ferias.  

✓ Apoyar la producción local agroalimentaria y la venta directa por parte de los 

productores y elaboradores, garantizando una información correcta, adecuada y 

suficiente a los consumidores.  

✓ Favorecer la viabilidad de las explotaciones agroalimentarias, el aumento del valor 

añadido de los productos agroalimentarios y la diversificación de las fuentes de 

ingresos de las personas que los producen y elaboran. 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Formalización y Titulación de Predios Urbanos, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo. 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimientos en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE FERIAS 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (63) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: S U B   G E R E N C I A   D E  

       COMERCIALIZACION Y PYMES   

2. Puesto Vacante: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – FERIAS  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Ejecutar tareas de apoyo administrativo. 

✓ Distribuir los documentos a las respectivas áreas de la municipalidad. 

✓ Registrar los cargos de la documentación entregada. 

✓ Desarrolla actividades varias de verificación y control documentario y/o bibliográfico. 

✓ Informar sobre las acciones realizadas en la tramitación de documentos. 

✓ Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación de su trámite y/o el 

procedimiento. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

competencia Ejecución de actividades de apoyo administrativo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040102- CAS (64) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO Y  
               PROMOCION AGRARIA 

2. Puesto Vacante: SUB GERENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 
procesos técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para 
una adecuada y optima prestación de servicio a la comunidad. 

✓ Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual 
correspondiente. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad 
Orgánica compatibilizando con el presupuesto. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 
✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 
✓ Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o 

control y generar base de datos. 
✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinarias, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
✓ Conducir la formulación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Orgánica 

a su cargo e informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de los avances en la ejecución de las actividades y/o tareas programadas. 

✓ Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad y otras a fines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con 
el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Empleado de Confianza - EC 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de dos (02) años 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad en 
el sector público. 

Competencia  
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del Sistema Administrativo 
del Sistema Funcional a su cargo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  
  

Título Profesional o Egresado Universitario en la 
Especialidad de Administración, Arquitectura, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología u 
Otra Carrera que tenga afinidad. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) SUB GERENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (65) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO Y  

PROMOCION AGRARIA 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (66) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  

             Y PROMOCION AGRARIA  

2. Puesto Vacante: COORDINADOR AGRARIO   

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Formular las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural. 

✓ Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que requiere el  

✓ Crear, organizar, conformar y asignar responsabilidades a grupos internos de trabajo, 
mediante resolución, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del 
servicio y los planes y programas trazados por el coordinador del grupo. 

✓ Las demás previstas en la ley y las que por su naturaleza le correspondan o le sean 
delegadas por su jefe inmediato. 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

Responsable de planificar, organizar, supervisar las 
actividades de campo del equipo de especialistas en 
organización, postcosecha y agrícola en la zona de 
influencia del proyecto. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnicos, bachiller, universitarios en 
las carreras de medio ambiente, agronomía u otras 
carreras afines, relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) COORDINADOR AGRARIO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (67) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  

             Y PROMOCION AGRARIA  

2. Puesto Vacante: PROMOTOR AGRARIO   

3. Cantidad: 04 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Participar activamente del Patrullaje Integrado relacionado al medio ambiente. 
✓ Identificar los lugares vulnerables en materia de seguridad del medio ambiente. 
✓ Intervención en acciones de patrullaje. 
✓ Cuidado y prevención que los pobladores ejecuten acciones de contaminación de la 

naturaleza. 
✓ Cumplimiento de normas y ordenanzas municipales. 
✓ Otras funciones que le asigne la Oficina de Seguridad Ciudadana 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

Responsable de planificar, organizar, supervisar las 
actividades de campo del equipo de especialistas en 
organización, postcosecha y agrícola en la zona de 
influencia del proyecto. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico secundaria, Técnicos, en las carreras 
de medio ambiente, agronomía u otras carreras afines, 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (04) PROMOTOR AGRARIO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (68) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA   DE   DESARROLLO  

AMBIENTAL Y FISCALIZACION 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador)  

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040102- CAS (69) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO  
              AMBIENTAL Y FISCALIZACION 

2. Puesto Vacante: SUB GERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA 
3. Cantidad: 01 
4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 
procesos técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para 
una adecuada y optima prestación de servicio a la comunidad. 

✓ Programar, coordinar, ejecutar, y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual 
correspondiente. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad 
Orgánica compatibilizando con el presupuesto. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 
✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 
✓ Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o 

control y generar base de datos. 
✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinarias, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
✓ Conducir la formulación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Orgánica 

a su cargo e informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
de los avances en la ejecución de las actividades y/o tareas programadas. 

✓ Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad y otras a fines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con 
el ámbito de su competencia. 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Empleado de Confianza - EC 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de dos (02) años 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de un (01) año en la especialidad en 
el sector público. 

Competencia  
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del Sistema Administrativo 
del Sistema Funcional a su cargo. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  
  

Título Profesional o Egresado Universitario en la 
Especialidad de Administración, Arquitectura, 
Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología u 
Otra Carrera que tenga afinidad. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de cinco 
años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento de Ofimática a nivel de usuario. 
✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) SUB GERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (70) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA   

              PUBLICA  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DEL AREA DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Brindar asistencia técnica en temas de gestión y manejo de residuos sólidos a fin de 
fortalecer la capacidad operativa en la prestación del servicio de limpieza pública. 

✓ Revisar y brindar aportes a las guías, instrumentos y herramientas en materia de 
residuos sólidos, a fin de promover la gestión y manejo de residuos sólidos. 

✓ Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales distritales en formulación de 
proyectos de inversión en residuos sólidos  

✓ Atender las consultas de los gobiernos locales respecto a la normativa en materia de 
residuos sólidos en el marco de las competencias de la Dirección General de Residuos 
Sólidos (DGRS). 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Controlar que la disposición final de residuos sólidos no 
reaprovechables sea segura, sanitaria y 
ambientalmente adecuada para evitar la degradación 
ambiental 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo. 

✓ Conocimiento y manejo relacionados al cargo 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (71) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA   

2. Puesto Vacante: CHOFER II 

3. Cantidad: 02 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Cumplir con el recojo de residuos sólidos por los puntos críticos establecidos. 
✓ Mantener su documentación personal al día y portar su carnet de conductor Clase A-

IIB como mínimo. 
✓ Conducir cumpliendo con las leyes de tránsito, criterio y cuidado necesario, siendo 

responsable por las infracciones que se imputen a su persona.  
✓ Controlar la mantención periódica del móvil y asegurar su buen funcionamiento, 

informando a quien corresponda y con anticipación las revisiones técnicas y 
reparaciones necesarias.  

✓ Disponibilidad inmediata para transportar al alcalde a donde se le informe. 
✓ Mantener el aseo y cuidado del vehículo y de su equipamiento.  
✓ Mantener el móvil con combustible.  

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Conducir vehículos motorizados como automóviles o 
camionetas para el transporte de personas, otros. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Educación Secundaria afines en la especialidad. 
  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Manejo de vehículos menores/mayores. 
✓ Contar con licencia de conducir A-IIB , A - IIIC 

TERMINOS DE REFERENCIA – (02) CHOFER II 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (72) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA  

              PUBLICA  

2. Puesto Vacante: PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA   

3. Cantidad: 02 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Realizar el barrido y recojo de residuos sólidos de las vías y espacios urbanos vecinales. 

✓ Operar vehículos menores de limpieza de manejo sencillo para recolectar y/o barrer. 

✓ Coadyuvar con otros trabajadores de servicios conexos. 

✓ Puede realizar labores de aseo y/o mantenimiento de edificios e instalaciones públicas. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia No requiere 

Competencia  
 

Ejecución de trabajos de limpieza de espacios, 
instalaciones y vías de uso publico 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  Grado académico Secundaria, relacionados con el cargo.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
 

TERMINOS DE REFERENCIA – (02) PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040103- CAS (73) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA 

              PUBLICA  

2. Puesto Vacante: JEFE DE PARQUES Y JARDINES 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los 

procesos técnicos del área bajo su responsabilidad para una adecuada y optima 

prestación de servicios a la comunidad. 

✓ Conducir la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios del área de 

trabajo compatibilizando con el presupuesto y Plan Operativo respectivo. 

✓ Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades. 

✓ Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a 

su responsabilidad. 

✓ Elaborar estadísticas para fines de planeamiento, evaluación o control y generar base 

de datos. 

✓ Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinas, vehículos, accesorios o servicios 

asignados. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Directo Superior – SP-DS 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos técnicos y actividades del área funcional o 
sistémico a su cargo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios   

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario 
relacionada al área funcional, administrativa o sistémica 
correspondiente.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimiento y manejo de sistemas informáticos 
✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) JEFE DE PARQUES Y JARDINES 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (74) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA  DE  TRANSPORTE , 

              TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

2. Puesto Vacante: ESPECIALISTA EN TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Proyección de documentos varios: informes legales, informes simples, cartas 
memorandos, acta, etc. 

✓ Evaluación de documentos derivados a la gerencia 
✓ Gestión de documentos diversos. 
✓ Proyección de respuesta a documentos derivados a la gerencia. 
✓ Organización de la gerencia en los diversos eventos. 
✓ Atención de usuarios internos y externos. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 2,000.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 

  

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Proyección de respuesta a documentos derivados a la 
gerencia en todo lo referente a infracciones de 
transporte. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico de Bachiller, Titulado Universitario 
en la especialidad de derecho.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Ley de procedimiento administrativo de la Ley  
procesal del trabajo Conocimiento de ofimática 

✓ Conocimiento en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ESPECIALISTA 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040104- CAS (75) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA   DE   TRANSPORTE  

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 03 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador)  

  

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (03) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

CODIGO N° 12040106- CAS (76) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA   DE   TRANSPORTE 

              TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL   

2. Puesto Vacante: COORDINADOR DE TRANSPORTES 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Notificar a los administrados  
✓ Reparto documentos fuera del casco urbano de la ciudad   
✓ Repartir los documentos derivados a la Sub Gerencia de la Municipalidad, así como 

Oficios, cartas, resoluciones y demás documentos inherentes a la gestión municipal 
que deriven a los contribuyentes. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,500.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia 
 

Repartir los documentos derivados a la Sub Gerencia de 
la Municipalidad. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Educación Secundaria afines en la especialidad. 
  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Manejo de vehículos menores. 
✓ Conocimientos relacionados al cargo. 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) COORDINADOR 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040106- CAS (77) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE TRANSPORTE  

              TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  

2. Puesto Vacante: INSPECTOR DE TRANPORTES   

3. Cantidad: 07 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Coordinan con la policía nacional la realización de operativos que conlleven al estricto 

cumplimiento del reglamento de tránsito y ordenanzas municipales de su 

competencia. 

✓ Controlar y supervisar la señalización de transito vertical (semáforos) y horizontal 

(pintado de calzada, aceras, etc.). 

✓ Supervisar el parqueo vehicular en zonas autorizadas comerciales y otras. 

✓ Controlar, dirigir y evaluar las autorizaciones para el servicio de transporte de 

pasajeros, mercancías, transporte especial de pasajeros en taxi, auto colectivo, 

turismo y vehículos menores. 

✓ Controlar las licencias de conducir para vehículos menores. 

✓ Fiscalizar el uso adecuado de zonas de estacionamiento, zonas restringidas, zonas 

prohibidas. 

✓ Tener actualizado el registro de: empresas autorizadas para el servicio de pasajeros 

urbanos e interurbanos; el registro de vehículos habilitados, registro de conductores 

habilitados. 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

Fiscalización y supervisión  de actividades relacionadas 
con el control del tránsito y servicio de transporte 
público y la seguridad vial. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Secundaria o estudios Técnicos 
Completos relacionados con el cargo.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (07) INSPECTOR DE TRANSPORTES 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CAS N° 001-2021-MPJ – PRIMERA CONVOCATORIA 

CODIGO N° 12040105- CAS (78) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE TURISMO Y  

              CULTURA  

2. Puesto Vacante: RESPONSABLE DEL AREA DEPORTES Y CULTURA 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto:  

 

5. Características del Puesto: 

✓ Promover la cultura cívica de prevención mediante la educación para la 
limpieza, conservación y preservación de la Ciudad. 

✓ Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte. 
✓ Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a 

adultos mayores de la localidad. 
✓ Propiciar las vacaciones útiles, academias y centros educativos de gestión 

municipal con fines de proyección social 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Especialista – SP-ES 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 

✓ Programación de actividades culturales 
✓ Promoción turística; promoción de Jauja en el 

exterior. 
✓ Programación deportiva y de eventos deportivos.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimientos en Gestión Publica 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) RESPONSABLE 
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CODIGO N° 12040104- CAS (79) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA 

2. Puesto Vacante: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Organizar documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área. 

✓ Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
✓ Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
✓ Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
✓ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones gerenciales. 
✓ Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 

 
II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual 
  

 S/. 1,300.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público Ejecutivo – SP-EJ 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
  

✓ Desarrollar actividades de Apoyo en gerencia o sub 
gerencia de asesoramiento, apoyo de línea. 

✓ Ejecución de acciones especializadas de cierta 
complejidad y responsabilidad de asistencia 
profesional. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico, Bachiller Universitario en la 
especialidad.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo.  

✓ Conocimiento y manejo de las TIC de oficina 
✓ Conocimiento de ofimática  

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
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CODIGO N° 12040106- CAS (80) 

 

I. GENERALIDADES: 

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE TURISMO Y  

              CULTURA   

2. Puesto Vacante: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

3. Cantidad: 01 

4. Perfil de Puesto: 

 

5. Características del Puesto: 

✓ Ejecutar tareas de apoyo administrativo. 

✓ Distribuir los documentos a las respectivas áreas de la municipalidad. 

✓ Registrar los cargos de la documentación entregada. 

✓ Desarrolla actividades varias de verificación y control documentario y/o bibliográfico. 

✓ Informar sobre las acciones realizadas en la tramitación de documentos. 

✓ Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación de su trámite y/o el 

procedimiento. 
 

II. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

competencia Ejecución de actividades de apoyo administrativo 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Técnico o estudios superiores 
relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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CODIGO N° 12040106- CAS (81) 

 

III. GENERALIDADES: 

6. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante: GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA  

7. Puesto Vacante: GUARDIAN   

8. Cantidad: 01 

9. Perfil de Puesto: 

 

10. Características del Puesto: 

✓ Ejercer la guardianía o vigilancia para la protección de bienes muebles e inmuebles, así 

como la protección de las personas que puedan encontrarse en las obras o similares. 

✓ Efectuara controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados. 

✓ Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 

✓ Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a los delincuentes en 

relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas 

de las faltas o delitos cometidos dentro de su labor. 

✓ Efectuar la vigilancia del almacenamiento de bienes, objetos o personas que 

corresponda. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 

 CONDICIONES  DETALLE  

 Lugar de Prestación del Servicio  Municipalidad Provincial de Jauja 

 Duración del Contrato  Tres (03) Meses  

 Remuneración Mensual  

 S/. 1,100.00 Soles (incluidos impuestos de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador) 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Clasificación Servidor Público de Apoyo – SP-AP 

Experiencia (*) 
 
  

Experiencia General (*) 
Experiencia laboral en el sector público y/o privado no 
menor de un (01) año 
Experiencia Especifica (*) 
Experiencia no menor de seis (06) meses en la 
especialidad en el sector público. 

Competencia (s) 
 
 

✓ Ejecución de labores de guardianía o vigilancia de 
locales, instalaciones o bienes muebles o bienes 
inmuebles de la entidad destinadas a la ejecución de 
obras o actividades. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o Nivel de Estudios  

Grado académico Secundaria o estudios Técnicos 
Completos relacionados con el área.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización 

Capacitación especializada en el área (no menor de 
cinco años de antigüedad) 

Conocimientos para el Puesto y/o 
Cargo 

✓ Conocimientos relacionados al cargo 
✓ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario 

TERMINOS DE REFERENCIA – (01) GUARDIAN 
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 (Anexo 01) 
(Presentación Obligatoria) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO POSTULANTE 
 

Señor (es): 
 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA 

CONVOCATORIA CAS N° 001-2021-MPJ.  

 

Presente. - 
 
 
Yo, ___________________________________, Identificado con DNI N° _____________ 
 
Mediante la presente solicito se me considere como participante en el proceso CAS N° 

001-2021-MPJ convocado por la Municipalidad Provincial de Jauja. Para lo cual declaro 

que cumplo íntegramente con los requisitos del perfil establecido en las Bases del 

presente proceso y que adjunto a la presente mi expediente contenido en un folder 

manila con la documentación solicitada. 

Código de Puesto  Denominación del Puesto 
   

 

Mi disponibilidad para incorporarme a la Municipalidad Provincial de Jauja es 

inmediata.  

 

Sin otro particular quedo de usted. 

 
                                                                                        Jauja, ………..de………..………….de 2021 

 
 

 

____________________________ 
                 Firma del Postulante 
         
Doc. Identidad N°………………………… 
 

Indicar marcando un aspa(x) 
  

SI 
 

NO  
Licenciado de las Fuerzas Armadas  

  

Adjunta Certificado de Discapacidad 
  

  

 
 
 
 
 
 

 
Huella Digital 
del Declarante 
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 (Anexo 02) 
  (Presentación Obligatoria) 

 

 

 

I. DATOS GENERALES DEL POSTULANTE 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

DNI  

NRO. RUC ACTIVO  

LUGAR DE NACIMIENTO (Distrito, Provincia, Dpto.)  

FECHA DE NACIMIENTO (día/mes/año)  

DIRECCIÓN ACTUAL  

TELEFONO CELULAR  

TELÉFONO FIJO  

CORREO ELECTRONICO  

ESTADO CIVIL  

NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE:  

APELLIDOS Y NOMBRES DE ALGUN FAMILIAR:  

TELEFONO, CELULAR DE ALGUN FAMILIAR EN CASO 

DE EMERGENCIA 
 

 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente son veraces y que en 
caso de ser requerida lo sustentare oportunamente con la documentación respectiva en 
la Sub Gerencia de Recursos Humanos con la finalidad de ser anexada a mi Legajo 
personal. 
 
 

                                                                                        Jauja, ……de……………….. de 2021 
 
 

 

__________________________ 
            Firma del Postulante 
 
Doc. Identidad N°…………………… 

 
 

FOTO 

 
 
 
 
 
 

 
Huella Digital 
del Declarante 
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ANEXO N° 03 
(Presentación Obligatoria) 

 FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE 
 (Declaración Jurada) 

 
Formulo la presente Declaración Jurada en virtud del principio de Presunción de 
veracidad previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42° 
de la Ley Nº27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General, sujetándome 
las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional 
vigente. Por lo que Declaro que todos los datos y/o información declarada en el presente 
documento es verdadero. 
 
1.- DATOS PERSONALES 

 

Los datos aquí incluidos deben estar acompañados de los documentos sustenta torios 
correspondientes. Cuando en la presente relación de méritos no sea adjunten los datos 
y documentos necesarios para la evaluación por parte del Comité Evaluador, dicha 
actividad no merecerá puntaje alguno por parte del mismo. 
 

1. FORMACIÓN CADEMICA/TÉCNICA/UNIVERSITARIA: 
 

2.1. ESTUDIOS PRIMARIOS: 
 

 
INSTITUCION EDUCATIVA 

 
Período Desde/ 
años  

 
Duración 
(años)  

ULTIMO 
GRADO 
APROBADO 

    

 

APELLIDOS Y NOMBRES   

 
DNI  

 
FECHA DE NACIMIENTO (día/mes/año)  

NUMERO DE RUC ACTIVO  

NUMERO DE CCI – VINCULADO A SU RUC  

DIRECCIÓN ACTUAL  

ESTADO CIVIL  

TELÉFONO CELULAR  

 
TELEFONO FIJO 

TELÉFONO FIJO 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

 
MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE LA 

CONVOCATORIA 
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2.2. ESTUDIOS SECUNDARIOS: 

 
INSTITUCION EDUCATIVA 

 
Período Desde/ 
años  

 
Duración 
(años)  

ULTIMO 
GRADO 
APROBADO 

    

 

2.3. ESTUDIOS TÉCNICOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
(CEO o 
INSTITUTO)  

Período: 
Desde/años  

Duración 
(años)  

CONDICIÓN FINAL 
(Marcar con una X el nivel más alto alcanzado)  

ESTUDIANTE 
(Contar con 
Constancia 
de 
estudios) 

ESTUDIOS 
CONCLUIDOS 
(Contar con 
Certificado 
de 
estudios  

EGRESADO 
(Contar 
con 
Certificado 
de 
Egresado)  

TITULADO 
(Contar 
con Título 
Profesional 
Técnico) 

       

Fecha de Obtención del Documento: 
    

 

 

4. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

UNIVERSIDA
D 

Períod
o: 
Desde/ 
años  

Duració
n 
(años)  

CONDICIÓN FINAL 
(Marcar con una X el nivel más alto alcanzado)  

Estudiant
e 

(Contar 
Con 

Constanci
a De 

Estudios) 

Estudios 
Concluid

os 
(Contar 

Con 
Certificad

o De 
Estudios  

Egresado 
(Contar 

Con 
Certificad

o 
De 

Egresado
)  

Bachille
r 

(Contar 
Con 

Grado 
De 

Bachille
r)  

Titulado 
(Contar Con 

Título 
Profesional 
Universitari

o)  

        

 
Fecha de Obtención del 
Documento: 
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3. EXPERIENCIA LABORAL VINCULADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Organización  

Cargo / Tareas  Período Desde /años 
Hasta / año  

TOTAL, Años/meses  

 
Cargo:  Desde: 

Hasta: 
 

 

 
Cargo:  Desde: 

Hasta: 
 

 

 
Cargo:  Desde: 

Hasta: 
 

 

 
Cargo:  Desde: 

Hasta: 
 

 

 

4.- CAPACITACIÓN VINCULADA AL OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
ORGANIZADORA  

NOMBRE DEL 
DIPLOMADO  

N° HORAS 
DEL 
DIPLOMADO  

Período Desde / 
Hasta  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

    

La valoración de los méritos y antecedentes correspondientes, se realizarán contra la 
información contenida en los certificados, constancias y/o toda la documentación 
presentada de acuerdo a lo establecido en las bases. 
 

 

                                                                                        Jauja, ……de……………….. de 2021 
 
 

 

__________________________ 
            Firma del Postulante 
 
Doc. Identidad N°……………………… 

 
 
 
 
 
 

 
Huella Digital 
del Declarante 
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(Anexo 4) 
               (Presentación Obligatoria) 
  
DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO DE PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO 
Yo,___________________________________________ identificado con D.N.I N° 
_____________ con Domicilio legal en:_________________________________ del Distrito de 
______________Provincia ______________Región ____________________; Que, al amparo 
por el Artículo 41 de la Ley 27444 – Ley del Proceso Administrativo General (D.L N° 1272) 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, Judiciales ni Penales. 
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 N° 019-02-PCM.  
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 proceso administrativo disciplinario ni proceso judicial en trámite con la 
Municipalidad Provincial de Jauja. 
8. No tengo ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. Declaro bajo juramento, 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 los artículos 411° y 438° 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 la presente declaración jurada. 
9.- No he cesado durante los (5) años anteriores a la presente convocatoria, acogiéndome a 
programas de renuncias voluntarias con incentivos ejecutados por cualquiera de las 
instituciones comprendidas de los pliegos presupuestales de la ley de presupuesto del sector 
público. 
10.- No percibo Remuneración o pensión del Estado. 

 

                                                                                        Jauja, ……de……………….. de 2021 
 

 
 

_____________________________ 
            Firma del Postulante 
 
Doc. Identidad N°………………………… 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Huella Digital 
del Declarante 
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(Anexo 05) 
(Presentación Obligatoria) 

 
DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOSTISMO 

 
 Yo,_________________________________________________ , con Doc. Identidad N° 
_______________, con domicilio legal en 
________________________________________del Distrito de ______________, 
Provincia _______________, Región __________________; Que no tengo vínculo 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 N°. 26771 del Decreto 
Supremo N°. 021-2000- PCM, con los funcionarios de Dirección y/o Personal de 
Confianza de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA, que gozan de la facultad de 
contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 
selección. 
 

                                                                                        Jauja, ……de……………….. de 2021 
 
 

 

___________________________________ 
            Firma del Postulante 
 
Doc. Identidad N°……………………………………… 
 
 
En caso de tener parentesco.  

Declaro que las personas con quien me une un vínculo antes indicado son: 

APELLIDO Y NOMBRES DEPENDENCIA PARENTESCO 
   

   

 
La presente Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro 
del marco de la Ley N° 26771, modificado por la Ley N° 30294 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000- PCM, modificado por el Decreto 
Supremo N° 034-2005- PCM. 

                                                                                      
 

 

___________________________________ 
            Firma del Postulante 
 
Doc. Identidad N°……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
Huella Digital 
del Declarante 

 

 
 
 
 
 
 

 
Huella Digital 
del Declarante 

 


