
CONVOCATORIA Nº  006 - CAS-2011-CAS MVMT 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

(D.L. Nº 1057  y  D.S. Nº 075 - 2008 - PCM)  

ETAPAS DEL PROCESO  FECHAS 
Convocatoria: Portal de Transparencia y Sede 

Central 
 

 

Recepción de Solicitudes en Mesa de Partes  
 

Del 16  de junio  al  22 de junio  
de 2011 

Evaluación Curricular y Entrevista personal: 
Jirón Jose Galvez Nº 895  MVMT   10:00 a.m.  23 de junio de 2011 

 
Resultados: Portal de Transparencia y Sede Central 
 

  27 de junio de 2011 

 
ATENCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                 
Presentar Currículum Vitae a través de la  Mesa de Partes de la  Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo,  ubicado en Jr. José Gálvez Nº 895 Villa María 
del Triunfo, señalando el ITEM y PERFIL  al cual postula, incluyendo copia de DNI, 
copia simple de ficha RUC y DD.JJ. según (Anexo 1).  

 
 
 

PLAZAS CONVOCADAS: 
 

 
Unidad Orgánica  ALCALDÍA  ITEM 01 

Requisitos  SECRETARIA PERFIL 01 
Formación en secretariado ejecutivo computarizado. 
Con experiencia de labores en el sector público.  
Con experiencia laboral en gobiernos locales. 
Conocimiento y dominio de Microsoft Office a nivel usuario. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 

02 
PLAZAS 

Unidad Orgánica  SUB GERENCIA DE IMAGEN Y 
COMUNICACIONES ITEM 02 

Requisitos  ASISTENTE DE COORDINACIONES 
EN COMUNICACIONES 

PERFIL 01 

Estudios de Ciencias de la Comunicación  o carreras afines. 
Amplio conocimientos en temas municipales y sobre la Legislación de la materia. 
Experiencia en campo de las comunicaciones. 
Conocimientos de Computación e Informática. 
Experiencia en Administración Pública. 
Facilidad de expresión oral. 
Muy buena vocación de servicio al público. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
Disponibilidad Inmediata. 

01 
PLAZA 

Unidad Orgánica  GERENCIA DE RENTAS  ITEM 03 
Requisitos  COBRADORES PERFIL 01 

Secundaria completa 
Experiencia Laboral y/o en la prestación de servicios no menor de 01 año en 
cobranzas similares. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
No tener antecedentes policiales. 

07 
PLAZAS 



Requisitos  SUPÈRVISOR PERFIL 02 
 
Nivel técnico y secundaria completa. 
Experiencia laboral y/o en la prestación de servicios no menor de 02 años en 
supervisión de cobranza. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
Disponibilidad a tiempo completo. 
No tener antecedentes policiales. 
 

01 
PLAZA 

Requisitos  LIQUIDADOR PERFIL 03 
Nivel técnico y secundaria completa. 
Experiencia laboral y/o en la prestación de servicios no menor de 01 año. 
Disponibilidad de tiempo completo 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
No tener antecedentes policiales. 

01 
PLAZA 

   Requisitos                                                ASISTENTE PERFIL 04 
 
Profesional en Derecho o carreras a fines, experiencia laboral y/o en las prestación 
de servicios no menor de 02 años. 
Experiencia en labores dirigidas a la recaudación de Tributos Municipales (no 
indispensable). 
Conocimiento y dominio de Microsoft Office a nivel usuario. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
Disponibilidad a tiempo completo 
 

01 
PLAZA 

Unidad Orgánica  SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  ITEM 04 

Requisitos  COORDINADOR SGAT  PERFIL 01 
 
Profesional egresado de administración, Contabilidad, Derecho. 
Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal. 
Experiencia en la Prestación de Servicio, no menor a 03 años. Especialidad y/o 
experiencia en Recaudación de Tributos (no indispensable). 
Conocimiento de Microsoft Office a nivel usuario. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
 

01 
PLAZA 

Unidad Orgánica  SUB GERENCIA DE SERVICIOS 
GENERALES Y MAESTRANZA  ITEM 05 

Requisitos  ASISTENTE ADMINISTRATIVO  PERFIL 01 
Con estudios Superiores  o estudios técnicos. 
Conocimiento de Microsoft Office a nivel usuario. 
Proactivo. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
Disponibilidad inmediata. 

01 
PLAZA 

Unidad Orgánica  SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA  ITEM 06 

Requisitos  CHOFERES MOTORIZADOS PERFIL 01 
Secundaria Completa 
Responsable. 
Licencia de Conducir.  
De 18 a 30 años. 

04 
PLAZA 

Unidad Orgánica  GERENCIA DE ASESORIA 
JURIDICA  ITEM 07 

Requisitos  ASISTENTE TECNICO LEGAL  PERFIL 01 
Persona natural con formación en secretariado ejecutivo computarizado 
Estudiante de Derecho mínimo 6to ciclo. 
Con experiencia en secretariado ejecutivo computarizado no menor de 05 años. 
Con experiencia de labores en el sector público no menor de 05 años. 
Con experiencia laboral en gobiernos locales no menor de 04 años.  
Con experiencia laboral en órganos de asesoramiento no menor de 01 año. 
 
 

01 
PLAZA 



Unidad Orgánica  SUB GERENCIA DE 
RECAUDACIÓN  ITEM 08 

Requisitos  SUPERVISOR DE COBRANZA  PERFIL 01 
Egresado o estudiante de nivel universitario o técnico con conocimiento de 
procesadores de texto y hojas de cálculo. 
Experiencia mínima de 02 años en la Administración Pública en la gestión de 
recuperación de deudas tributarias y no tributarias. 
Proactivo. 
Disponibilidad de tiempo. 

01 
PLAZA 

Unidad Orgánica  ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL  ITEM 09 

Requisitos  AUDITOR PERFIL 01 
Profesional colegiado y habilitado 
Cinco (05) años de experiencia en auditoría financiera. 
Capacitación permanente y actualizada (ley 27785) 
Conocimiento de las normas de auditoría gubernamental –NAGU y del manual de 
auditoría gubernamental- MAGU 
Contar con experiencia y conocimiento en: 
Arqueos de caja, papeles de trabajo, seguimiento de medidas correctivas, entre 
otros. 
Conocimiento informático en el entorno Windows y dominio de las herramientas de 
Microsoft office 2003 o versiones superiores y manejo de Internet Explorer. 
Disponibilidad para trabajar a tiempo completo. 

01 
PLAZA 

Requisitos  ABOGADO  PERFIL 02 
Título a nombre de la nación de abogado y habilitado. 
Experiencia comprobable en el ejercicio de su profesión mínimo seis  (06) años y tres 
(03) años de experiencia laboral en el sector público  de preferencia en gobiernos 
locales. 
Deseable estudios acreditados en Derecho Penal, Derecho Civil, Ley  de 
Contrataciones del Estado y su reglamento. 
Conocimiento de las normas de Auditoria Gubernamental –NAGU y del Manual de 
Auditoría Gubernamental –MAGU. 
Contar con dos (02) años de experiencia en evaluación de denuncias, redacción de 
informes y exámenes especiales. 
Conocimiento informático en el entorno Windows y dominio de las herramientas de 
Microsoft Office 2003 o versiones superiores y manejo de Internet Explorer. 
Disponibilidad para trabajar a tiempo completo. 
 

01 
PLAZA 

Requisitos  ASISTENTE DE AUDITORIA  PERFIL 03 
Técnico con título a nombre de la nación en Contabilidad y título a nombre de la 
Nación en computación e informática. 
Cinco  (05) años de experiencia en el manejo y mantenimiento del Sistema de 
Control Gubernamental (SCG) de los cuales dos (02)  años de experiencia laboral en 
el sector público de preferencia en Gobiernos Locales. 
Conocimiento  de las normas de Auditoria Gubernamental –NAGU y del Manual de 
Auditoría Gubernamental – MAGU. 
Contar con experiencia y conocimiento en: 
Arqueos de caja, redacción de informes de actividades de control, elaboración de 
hojas informativas, papeles de trabajo, seguimiento de medidas correctivas entre 
otros. 
Experiencia de tres (03) años en el registro de información de sistemas. 
Conocimiento y experiencia en los últimos años  en herramientas de ofimática 
entorno Windows e Internet  a nivel usuario y programas como; la elaboración de 
diapositivas en power point para charlas, cursos, exposiciones entre otros. 
Instalación de aplicaciones, configuraciones, manejo de los software  informáticos y 
brindar soluciones a nivel usuario. 
Conocimiento y manejo de otros sistemas de la Controlaría General de la República  
(Sistema de Registro de veedurías, sistema del Operativo de Control  a las 
exoneraciones, entre otros sistemas) 
Capacitación acreditada en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General 
o de cualquier otra institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento 
oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la administración Pública y 
aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones con dos (02) años de 
antigüedad. 
Disponibilidad para trabajar a tiempo completo. 

01 
PLAZA 



Unidad Orgánica  
SUB GERENCIA DE OBRA S 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 
URBANA  

ITEM 10 

Requisitos  INGENIERO CIVIL PERFIL 01 
 
Titulado, colegiado. 
Experiencia en elaboración de expedientes técnicos, supervisión y liquidación de 
obras. 
Conocimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
Conocimiento de office, Excel, power point. 
Programa para presupuesto S-A-10. 
Experiencia de 02 años en entidades públicas. 
 

01 
PLAZA 

Requisitos  BACHILLER O INGENIERO CIVIL  PERFIL 02 
 
Bachiller o titulado en Ingeniería Civil. 
Con experiencia en liquidaciones de obras para administración directa o contrato. 
Conocimiento de la Ley de Municipalidades. 
Conocimiento de office, Excel, power point. 
Experiencia de 10 años en entidades públicas. 
 

01 
PLAZA 

Requisitos  ARQUITECTO (A) COLEGIADO (O)  PERFIL 03 
 
Colegiado (a). 
Experiencia en elaboración de expedientes técnicos. 
Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Experiencia de la Ley de Municipalidades. 
Conocimiento de SOFWARD, ARCHICAD metrados. 
Experiencia de 02 años en entidades públicas. 
 

01 
PLAZA 

Unidad Orgánica  SUB GERENCIA DE  LOGISTICA  ITEM 11 
Requisitos  ASISTENTE ADMINISTRATIVO  PERFIL 01 

 
Egresada universitaria  o de  Instituto Superior Técnico en la carrera de  
Contabilidad. 
Conocimientos de SIAF – Contabilidad Gubernamental. 
Conocimientos  de office, Excel, power point. 
Experiencia de 02 años en entidades públicas. 
Proactiva. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
Disponibilidad de tiempo. 
 

01 
PLAZA 

Unidad Orgánica  SUB GERENCIA DE 
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  ITEM 12 

Requisitos  ANALISTA TRIBUTARIO  PERFIL 01 
 
Titulado en la carrera de Administración o Contabilidad. 
Conocimiento avanzado de procesadores de texto y hojas de cálculo. 
Experiencia mínima de 04 años en gestión de recuperación de deudas tributarias y 
segmentación de la carrera de contribuyentes y/o labores similares. 
Proactivo. 
Disponibilidad de tiempo. 
 

01 
PLAZA 

Requisitos  COORDINADOR DE INSPECTORES PERFIL 02 
 
Estudios superiores universitarios o técnicos en la carrera de administración. 
Especialidad y solida experiencia en inspecciones técnica Prediales, levantamiento 
de información catastral. 
Experiencia laboral en la administración pública en temas tributarios no menor de 08 
años. 
Conocimiento avanzado de procesadores de texto y hojas de cálculo. 
Proactivo. 
Disponibilidad de tiempo 
 

01 
PLAZA 



Requisitos  INSPECTORES DE CAMPO PERFIL 03 
 
Egresado o estudiante de nivel universitario en las carreras de arquitectura o 
ingeniería o técnico con conocimiento y experiencia en la valorización de predios 
(tabla de valores de la construcción, aranceles, depreciación, etc.) y determinación 
de deudas tributarias.  
Conocimiento básico de las normas tributarias municipales. 
Conocimiento básico de procesadores de texto y hojas de cálculo. 
Experiencia mínima de 02 años en la Administración Pública en Fiscalización y/o 
levantamiento de información predial. 
Proactivo. 
Disponibilidad de tiempo.  
 

02 
PLAZA 

Requisitos  GESTORES DE COBRANZA  PERFIL 04 
 
Egresado o estudiante de nivel universitario o técnico en las carreras de Derecho, 
Administración, Contabilidad o afines. 
Conocimiento de procesadores de texto y hojas de cálculo. 
Experiencia mínima de 01 año en trabajo de campo. 
Deseable experiencia en gestión de recuperación de deuda privada o tributaria. 
Facilidad de expresión oral. 
Muy buena vocación de servicio al público. 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 
Proactivo. 
Disponibilidad de tiempo.  
 

01 
PLAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   MUNICIPALIDAD DE VILLA  
       MARIA DEL TRIUNFO 

 
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO POSTULANTE  EN PROCESOS DE 
SELECCIÓN CAS 
 

 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DEL PROCESO DE CONVOC ATORIA CAS  
Presente.- 
 
 
………………………………………., con DNI Nº ……………., domiciliado en 
………………….……   , teléfono ………………, correo electrónico ……………………, 
solicito participar como postulante en el proceso de selección de personal sujeto a 
Contrato Administrativo de Servicios-CAS, regulado en el Decreto Legislativo Nº 1057 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075-25008-PCM, que se 
indica: 
 
Convocatoria Nº ……… -2011….-MVMT 
Cargo               : ……… 
Área Usuaria   : ………. 
Item ………….. 
Perfil………….. 
 
Para lo cual, adjunto: 

- Currículum Vitae actualizado documentado y (firmado en cada hoja). 
- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 
- Las declaraciones juradas de los formatos publicados en la página 

Web institucional. (Anexo 01) 
 

Sin otro particular, quedo de Usted. 
 
 
 
 

Villa María del Triunfo,………de……………………de 
2011 

 
 
FIRMA                           ………..………………………… 
DNI                                ………………………………… 
 
 
 
 

SUM 
 
 

SOLICITO PARTICIPAR EN 
PROCESO DE SELECCIÓN CAS 

 

 

 



ANEXO 1 

                        DECLARACION JURADA DE CONDICIONES  

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 
 
 
 
Señores: 
Comisión Encargada de la Evaluación y Selección de los Postulantes al Proceso de 
Convocatoria para la Contratación Administrativa de  Servicios C.A.S. de la Municipalidad 
de Villa María del Triunfo. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
El que suscribe.............................................................................................. identificado con DNI 
Nº...................., Domiciliado 
……………………………………………………………………………….... 
Distrito.............................................................................................................................................
.... 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: 
 
 
1. No me encuentro inhabilitado (a) administrativa o judicialmente para contratar con el 

Estado. 
2. No me encuentro impedido (a) para participar en la Contratación Administrativa de 

Servicios, según lo previsto por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
sobre la materia. 

3. No percibir remuneración, retribución o ingreso adicional de otra entidad o empresa 
del Sector Público, excepto aquellas derivadas de l a función docente. 

4. De conformidad con la única Disposición compleme ntaria Final del Decreto de 
Urgencia Nº 007-2007, declaro no percibir pensión a dicional. 

5. No cuento con parientes que ocupen cargos de Dir ección y/o cargos de confianza 
que gocen de la facultad de nombramiento y contrata ción de personal, o tengan 
injerencia directa o indirecta en el proceso de sel ección hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, Articulo 1º de la 
Ley Nº 26771 

6. No he sido sancionado administrativamente con de stitución de ninguna entidad del 
Sector Público o Empresas Estatales, ni de la Activ idad Privada por causas o falta 
grave laboral. 

7. Me comprometo al cumplimiento de las obligacione s establecidas en mi contrato 
Administrativo de Servicios, según el Decreto Legis lativo Nº 1057 y su Reglamento 
conforme a sus estipulaciones, a las Normas del Cód igo de Ética de la Función 
Pública y demás normatividad que resulte aplicable.  

8. No registrar antecedentes penales.  
9. Soy responsable de la veracidad de los documento s e información que presento. 
 
 
 

Villa María del Triunfo................................................................... 
........................................................ 

FIRMA 
 
 

Nombres y Apellidos 
 
 


