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BASES DEL PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

PCPM-CAS 2021 
 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º DEL OBJETO 

El presente documento tiene por objeto normar el proceso de concurso público de méritos para 

integrar a la Municipalidad Provincial de Sechura, al personal más, el/la cual prestará sus 

servicios bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), como 

necesidades transitorias. 
 

Artículo 2º DE LA FINALIDAD 

La Municipalidad Provincial de Sechura, realizará el proceso de concurso público de méritos 

para contratos administrativos de servicios con la finalidad de contar con los recursos humanos 

necesarios en las diversas Unidades Orgánicas, a través del Régimen Especial de Contratos 

Administrativos de Servicios sujetos al Decreto Legislativo 1057 y su modificatoria dado por la  

Ley N° 29849, en merito a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 038-2021.  

 

Artículo 3º DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

La Municipalidad Provincial de Sechura, con domicilio Legal ubicado en calle Dos de Mayo            

Nº 618, frente a la Plaza de Armas de la Provincia de Sechura.  

 

Artículo 4º DE LA BASE LEGAL 

 

a) Decreto de Urgencia N° 083-2021, que establece medidas extraordinarias para el 

fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por 

la COVID-19 y dicta otras disposiciones. 

b) Constitución Política del Perú de 1993; 

c) Ley N° 27815, Código de ética de la Función Pública; 

d) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

e) Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

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

Administrativa de Servicios.  
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g) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, y 

sus modificatorias.  

h) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 

operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19” 

i) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00006-2021-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 

operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19” 

j) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

k) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

l) Ley 26771 y Ley 30294, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco y/o incompatibilidad 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, 

de convivencia o unión de hecho y normas complementarias. 

m) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

Artículo 5º DE LOS PRINCIPIOS 

El proceso de concurso público de méritos para contratos administrativos de servicios CAS 2021, 

en adelante EL CONCURSO, se desarrollará observando los siguientes principios establecidos 

en el numeral 3 del Artículo 3° del DS 075-2008-PCM y su modificatoria por D.S. 065-2011-PCM: 

 

a) Principio de mérito; 

b) Principio de capacidad; y 

c) Principio de igualdad de oportunidades 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

SECCIÓN I 

DE LA CONVOCATORIA 
 

Artículo 6º DE LA CONVOCATORIA AL CONCURSO 

Es de responsabilidad del Gerente Municipal, de acuerdo con el Inciso 25 del Artículo 24° del 

Reglamento de Organización y Funciones ROF-2011 de la Municipalidad Provincial de Sechura, 
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disponer a la Subgerencia de Logística la publicación en el diario de mayor circulación regional 

sobre la convocatoria del proceso de concurso público de méritos para Contratos Administrativos 

de Servicios PCPM-CAS 2021; y, disponer a la Subgerencia de Planeamiento, Racionalización, 

Estadística e Informática, la publicación de la convocatoria en el Portal Institucional, Portal del 

Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; Portal de 

Talento Perú y en el Portal del Estado Peruano. 

 

 

Artículo 7º DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE:  

 

Unidad de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Sechura, convoca a concurso 

los siguientes: Treinta y Dos (32) servicios: 

 

SERVICIOS TECNICOS: 32 CARGOS 

 

CARGO CANT ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA REMUNERAC 

Supervisor del Servicio de 

Recolección de Residuos Solidos  1 Unidad de Residuos Solidos S/2.260,00 

Chofer Operador 6 Unidad de Residuos Solidos S/1.600,00 

Chofer Moto Furgón 2 Unidad de Residuos Solidos S/1.350,00 

Ayudante de Compactador 8 Unidad de Residuos Solidos S/1.050,00  

Barrido y Limpieza de Calles 12 Unidad de Residuos Solidos S/1.050,00 

Vigilante 3 Unidad de Residuos Solidos S/1.050,00 

 

Artículo 8º DE LA COMISIÓN DE CONCURSO 

Mediante Resolución de Alcaldía se designa la Comisión de Concurso del proceso de concurso 

público de méritos para contratos administrativos de servicios PCPM-CAS 2021, en adelante LA 

COMISIÓN, estará conformada por tres miembros titulares y tres miembros suplentes: 

 

a) TITULARES 

Presidente : Abog. LEYDI LAURA PURIZACA PURIZACA  

Gerente de Administración y Finanzas 

Secretario : Abog. JACINTO MIGUEL LLENQUE FIESTAS 

    Sub Gerente de Recursos Humanos 

Miembro : Abog. LUCIO AUSBERTO QUIROGA CURO 

  Gerente de Asesoría Jurídica 
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b) SUPLENTES 

1er Suplente : Gerente de Rentas 

2do Suplente : Gerente de Planeamiento y Presupuesto 

3er Suplente : Subgerente de Presupuesto 

 

No podrán ser miembros de la COMISIÓN las personas que tuviesen relaciones de parentesco 

entre sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

Artículo 9° DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

La COMISIÓN se reunirá en sesión permanente para conducir el proceso de concurso público 

de méritos para contratos administrativos de servicios PCPM-CAS 2021. 

 

Es indispensable el quórum, con la presencia de sus tres miembros (mínimo establecido) de 

conformidad al Artículo 99° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Artículo 10° ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

 

a) Formular las normas necesarias para el desarrollo del CONCURSO; 

b) Formular y publicar el cronograma del CONCURSO; 

c) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de las Bases del CONCURSO; 

d) Aplicar el principio de presunción de veracidad de los documentos presentados en el 

CONCURSO por los postulantes y verificar posteriormente la validez y veracidad de los 

mismos; 

e) Evaluar las competencias y capacidades de los participantes en el CONCURSO; 

f) Elaborar y consignar en Actas el Cuadro de Méritos de los participantes, con la indicación 

del puntaje total de cada uno de ellos, incluyendo las observaciones encontradas 

durante el desarrollo del CONCURSO; 

g) Resolver los reclamos y demás casos que se presenten en el proceso de selección del 

CONCURSO; 

h) Publicar los resultados del CONCURSO; y 

i) Presentar el Informe Final del CONCURSO al despacho de la Gerencia Municipal para 

la suscripción de los Contratos Administrativos de Servicios. 

 

La COMISIÓN, facultativamente podría invitar en calidad de observadores a representantes de 

la Sociedad Civil Organizada, Defensoría del Pueblo y otros organismos que considere 

conveniente. 
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Artículo 9º DEL CRONOGRAMA 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

PLAZOS 

INICIO TÉRMINO 

1 Publicación de la convocatoria y cronograma 27/09/2021 29/09/2021 

3 Recepción de expedientes 30/09/2021 

4 Evaluación Curricular 01/10/2021 01/10/2021 

5 Entrevista Personal 04/10/2021 

6 Publicación del Cuadro de Méritos 04/10/2021  

7 Recepción y Absolución de Recursos Administrativos 05/10/2021 

8 Publicación de Resultado Final del Concurso 06/10/2021 

9 Suscripción de los Contratos Administrativos de Servicios 06/10/2021 

 

Entrega de bases, recepción de expedientes y otros se realizará en la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos en el horario de atención al público de 08:00 horas a 13:00 horas durante los días 

hábiles. 

Cada fase tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante que no obtenga 

puntaje aprobatorio, o haya sido descalificado, no será considerado como apto/a para la 

siguiente etapa, ni podrá ser declarado/a ganador/a o elegible. 

 

Artículo 10º DE LA ENTREGA DE LAS BASES Y REGISTRO DE POSTULANTES 

Las Bases del proceso de concurso público de méritos y el registro de postulantes, para 

contratos administrativos de servicios PCPM-CAS 2021, podrán ser descargados de manera 

gratuita de la Página Web de la Municipalidad Provincial de Sechura; y, el registro de postulantes 

se realizará en la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 

Artículo 11º PROHIBICIONES PARA CONCURSAR 

No podrán concursar las personas que tengan relaciones de parentesco hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad con algún miembro de la Oficina encargada del 

proceso de Contratación. 

 

1er Grado Padres Hijos Suegro(a) Yerno/Nuera Hijo(a) del Cónyuge que 
no es hijo(a) del 

Trabajador. 

2do Grado Abuelo(a) Nieto(a) Hermano(a) Cuñado(a) Nieto(a) del cónyuge que 
no es nieto(a) del 

Trabajador. 

3er Grado Bisnieto(a) 

Bisabuelo(a) 

Tío(a) hermano(a) de 
los padres 

Sobrino(a) hijos de los 
hermanos de los padres. 
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4to Grado Tataranieto(a) 

Tatarabuelo(a) 

Primo-Hermano(a) Tío(a) abuelo(a) 

Sobrino(a) nieto(a) 

  

 

Artículo 14° PLAZO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

El periodo de contraprestación del servicio será por tres (03) meses y regirá a partir del 11 de 

octubre al 30 de diciembre del 2021. 

 

SECCIÓN II 

DE LOS REQUISITOS Y PERFIL DEL POSTULANTE 

Artículo 15º DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR 

a) Cumplir con los Términos de Referencia (TDR) de la descripción del servicio y requisitos mínimos 

y competencias que debe reunir el postulante; 

b) No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional 

de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD; 

c) No tener inhabilitación administrativa o inhabilitación judicial vigente con el Estado; 

d) No tener impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia; 

e) No tener otros ingresos por parte del Estado, salvo los percibidos por actividad docente o por ser 

miembro de un único órgano colegiado. 

f) Gozar de buen estado de salud; 

g) Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles; 

h) No tener antecedentes penales; 

i) No tener proceso judicial o administrativo en contra de la Municipalidad Provincial de Sechura; 

j) No tener parentesco con algún miembro de la COMISIÓN hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; y 

k) Poseer el Título Universitario para el grupo profesional; el Título de Técnico o su equivalente 

para el grupo técnico; y, el Diploma de auxiliar o su equivalente para el grupo auxiliar. 

 

Artículo 16º DEL PERFIL 

El perfil del participante se sujeta a los requisitos mínimos y competencias que debe reunir el 

postulante, según lo establecido en los términos de referencia de los requerimientos presentados 

por las áreas usuarias. 

 

Artículo 17º DE LA BONIFICACIÓN DEL 15% POR SER PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Las personas con Discapacidad que cumplan con los requisitos mínimos para el cargo y hayan 

adjuntado en su currículum vitae copia del correspondiente Certificado de Inscripción en el 
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Registro Nacional de la Persona con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, se procederá de acuerdo a ley. 

 

Artículo 18º DE LA BONIFICACIÓN DEL 10% POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 

El Personal licenciado de las Fuerzas Armadas.- Aquellos postulantes que superen todas las 

etapas mencionadas, y que hayan indicado en su currículum vitae y adjuntada copia simple del 

documento oficial emitido por la autoridad competente acreditando su condición de Licenciado, 

se procederá de acuerdo a ley. 

SECCIÓN III 

DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 

 

Artículo 19º DE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 

Los participantes presentarán su expediente en la Subgerencia de Recursos Humanos de la 

Municipalidad Provincial de Sechura, debidamente foliado, en las fechas establecidas y en el 

horario de atención al público de las 08:00 horas a 13:00 horas, considerando el siguiente orden: 

 

a) Solicitud de inscripción dirigida a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

b) Generales (Declaraciones juradas). 

c) Formación académica básica declarada (secundaria, técnica, universitaria) 

d) Conocimientos técnicos 

e) Conocimientos de ofimática e inglés, de ser requerido 

f) Años de experiencia general declarada de acuerdo a lo exigido en perfil del puesto. 

g) Otros requisitos generales solicitados en la convocatoria. 

 

Artículo 20º DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 

 

ETAPA DENOMINACIÓN RESPONSABLE 

PRIMERA Presentación de Expedientes Subgerencia de Recursos Humanos 

SEGUNDA Evaluación Curricular La COMISIÓN 

TERCERA Entrevista Personal La COMISIÓN 

CUARTA Publicación del Cuadro de Méritos La COMISIÓN 

QUINTA Suscripción del Contrato Administrativo de Servicios Gerencia Municipal 
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SECCIÓN IV 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 21º DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

El currículo y sus documentos sustentatorio tienen carácter de declaración jurada. Los 

postulantes deberán presentar solo la documentación requerida para la evaluación curricular. 
 

La evaluación curricular alcanza el puntaje máximo de Treinta (30) puntos y estará ponderado 

en los siguientes aspectos: 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

ASPECTOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

TÉCNICO AUXILIAR 

Título Profesional de procedencia Universitaria  30 PUNTOS  

Título de Técnico  29 PUNTOS  

Certificado de estudios universitarios mayores a tres años 28 PUNTOS  

Diploma de Auxiliar o Certif de Educ. Sup mayor a 1 año  25 PUNTOS 

Certificado de educación secundaria completa  24 PUNTOS 

Certificado de educación secundaria incompleta  23 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA LABORAL (Servicios reales y efectivos en el sector público o privado) 

 

 

ASPECTOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

TÉCNICO AUXILIAR 

Igual o mayor a Cuatro (04) años de servicios 30 PUNTOS 30 PUNTOS 

Igual o mayor a Tres (03) años de servicios 29 PUNTOS 29 PUNTOS 

Igual o mayor a Dos (02) años de servicios 28 PUNTOS 28 PUNTOS 

Igual o mayor a Un (01) año de servicios 27 PUNTOS 27 PUNTOS 

 

Artículo 22º DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal permitirá evaluar las aptitudes personales del participante y su capacidad 

de respuesta inmediata frente a los problemas que se le pregunte durante la sesión de entrevista. 

Esta comprende los siguientes aspectos: 

 

 PUNTAJE 
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ASPECTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO AUXILIAR 

Capacidad de Trabajo en equipo 10 PUNTOS 10 PUNTOS 

Habilidades de manejo de equipos, recursos y material  10 PUNTOS 10 PUNTOS 

Actitudes de valoración pro-activa y probidad  10 PUNTOS 10 PUNTOS 

Conocimiento del cargo 10 PUNTOS 10 PUNTOS 

Perspectivas de mejoramiento de la gestión municipal 10 PUNTOS 10 PUNTOS 

 

El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ganador es de SESENTA Y SEIS (66) puntos 

que resulta obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las fases 

(evaluación curricular, Experiencia Laboral y entrevista personal). 

 

SECCIÓN V 

DE LOS RESULTADOS 

 

Artículo 23º DE LOS GANADORES DEL CONCURSO 

Los ganadores del CONCURSO serán los participantes que de acuerdo al estricto orden de 

méritos por su puntaje obtenido alcancen cubrir el número de vacantes por cada servicio. 

 

Artículo 24º DE LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO DE MÉRITOS 

Una vez concluido la evaluación curricular y la entrevista personal, la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos dispondrá la publicación del Cuadro de Méritos indicando a los ganadores del 

CONCURSO. La publicación se realizará en el mismo medio de la publicación de la 

Convocatoria. 

 

Artículo 25º DEL INFORME FINAL 

Concluido las etapas de evaluación y luego de la resolución de los recursos administrativos de 

ser el caso, la Sub Gerencia de Recursos Humanos presentará el Informe Final del CONCURSO 

a la Gerencia Municipal con copia a la Alcaldía e instancias competentes. 

 

Artículo 26º DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS 

Suscripción del contrato: El/la GANADOR/A, deberá suscribir contrato durante los TRES (03) 

DÍAS HÁBILES siguientes a la publicación de resultados finales. En caso el/la GANADOR/A no 

suscriba contrato, se procederá a convocar a los elegibles siguientes (en estricto orden de 

mérito), quien deberá suscribir contrato durante los TRES (03) DÍAS HÁBILES posteriores a la 

notificación. 
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Artículo 27º DE LA LISTA DE ELEGIBLES 

Los participantes que hayan quedado como accesitarios, conformarán una lista de elegibles y 

cualquiera de ellos en caso de vacancia del servicio podrán ser contratados. La lista de elegibles 

tiene una vigencia de dos (02) meses. 

 

SECCIÓN VI 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 28º DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN 

Asimismo, las observaciones, consultas, reclamos o discrepancias que surjan durante el 

desarrollo del proceso, podrán presentarse (por aquellos que tengan legítimo interés) una vez 

publicados los resultados de cada evaluación hasta antes de que se lleve a cabo la siguiente 

fase del proceso al correo electrónico: jllenque@munisechura.gob.pe, debiendo ser 

resueltas por la instancia correspondiente. 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERO Las situaciones no reguladas, ni previstas en la presente base y que guarden relación con el 

proceso del CONCURSO, serán resueltas por las instancias correspondientes bajo el principio 

de legalidad. 

SEGUNDO La presente bases entran en vigencia a partir de su aprobación mediante Acto Resolutivo. 

TERCERO En caso de empate de los participantes en el puntaje final, prevalecerá el tiempo de experiencia 

laboral, si persiste el empate se tomará en cuenta el de mayor antigüedad de los documentos 

de formación profesional. 

CUARTO Los participantes deberán presentar a requerimiento de la Oficina encargada del Proceso de 

Selección, los documentos originales que acrediten su formación profesional, experiencia laboral 

y capacitación obtenida. 

QUINTO Los postulantes que presenten documentos falsos o fraguados o adulterados, serán eliminados 

automáticamente del proceso y denunciados ante el Ministerio Público para las investigaciones 

pertinentes, aun cuando hayan sido declarados ganadores o ya estén laborando, en cuyo caso 

se declarará nulo el contrato. 
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DECLARACION JURADA 

(Anexo 01) 

 
Yo, ________________________________________________________, identificado (a) con Documento 

Nacional de Identidad N°__________________, con domicilio actual en 

____________________________________________________________________________Distrito:______

__________________________, Provincia: _____________________________, Departamento: 

________________________. 

Declaro bajo juramento que:  

1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta el segundo grado de 

afinidad y de matrimonio o relación de convivencia o unión de hechos con personal del Poder Judicial, 

de conformidad con las normas legales vigentes.  

2. Cumpliré con lo dispuesto en la Ley Nº 27588 y Reglamento aprobado por D.S. Nº 19- 2002-PCM, sobre 

prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos; así como de las personas que 

presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.  

3. No he cesado durante los últimos cinco (05) años, acogiéndome a programas de renuncia voluntaria con 

incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones comprendidas en los pliegos presupuestales de 

la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

4. No me encuentro con sanción de Destitución de la Administración Pública, ni con impedimento para 

contratar con entidades del Sector Público.  

5. No me encuentro patrocinando en procesos judiciales, ni lo haré durante el ejercicio de la función pública 

en este Poder del Estado.  

6. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso.  

7. No registro Antecedentes Policiales.  

8. No me encuentro requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial.  

9. Guardaré confidencialidad y reserva de la información y documentación a mi cargo.  

10. Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en el Reporte de 

Postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso de falsedad de lo manifestado 

en la presente Declaración Jurada, me someto a lo dispuesto a la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderme por tal hecho.  

11. Si (   ) No (   ) figuro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

12. Cumplir con lo dispuesto por la Municipalidad Provincial de Sechura en materia de seguridad y salud en 

el trabajo.  

En fe de lo firmado, suscribo la presente  

 

En ___________________ a los ____ días del mes de ____________ de 2021  

(Ciudad)  

 

 

______________________  
FIRMA 
DNI N. °……………………….. 
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DECLARACIÓN JURADA DE PERTENECER A GRUPO DE FACTOR DE RIESGO 

POR PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

(Anexo 02) 
 

 Yo,_________________________________________________, identificado/a con número de DNI 

N°________________, postulante al proceso de selección CAS N° ___________, para el puesto de: 

____________________________ cuyas funciones las desarrolla en base a las condiciones y lugar 

establecido en la convocatoria bajo el estricto respeto del derecho a la intimidad que la ley me confiere y con 

carácter de confidencialidad, declaro ante usted las siguientes respuestas:  

¿Usted se encuentra en alguno(s) de los siguientes factores de riesgo? 

Factor de Riesgo Marcar 

Edad mayor de 65 años  

Hipertensión arterial refractaria   

Enfermedades cardiovasculares  

Cáncer  

Obesidad con IMC>=40   

Diabetes  

Enfermedad pulmonar crónica  

Estados de inmunosupresión  

NINGUNO  
 

En el caso que se encuentre incurso en alguna de las enfermedades que se indica en el cuadro anterior, 

indicar la medicación que se encuentra recibiendo. ------------------------------------------------------------------------ 

Solo para las postulantes mujeres, 

¿Usted se encuentra en alguno de los siguientes supuestos? 

 

 

 

Todos los datos expresados en el presente documento constituyen declaración jurada de mi parte, aceptando 

las responsabilidades que puedan derivarse si algún dato declarado fuese falso.  

Asimismo, autorizo a la comisión del proceso de selección de personal, el uso confidencial de la información 

brindada, solo y exclusivamente para los fines de salvaguardar la salud y bienestar de los trabajadores en 

caso me incorpore a la entidad. 

Piura, _____ de ___________ del 2021 

 

___________________________________ 
FIRMA, 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI DEL POSTULANTE 

Supuestos Marcar 

Embarazada  

Lactante  

NINGUNO  
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DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN MIEMBRO DE LA 

COMISIÓN DE CONCURSO 
(ANEXO 03) 

 
 
 
 
 
Por la presente, yo……………………………………………………………………………..., identificado con DNI Nº 
………………….., declaro bajo juramento lo siguiente: 
 
Entre mi persona y algún miembro de la Comisión de Concurso Público de Méritos para Contratos Administrativos 
de Servicios PCPM-CAS 2017, Funcionario y/o Regidores de la Municipalidad Provincial de Sechura 
 

1. Existe Vinculación   
 
2. No existe Vinculación  

 
 
En caso de haber marcado la alternativa número 1 precedente, detallar el o los casos por los cuales se configura la 
vinculación: 
 
 

MARCAR CASOS DE VINCULACIÓN 

 Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad (Primer grado: padres e hijos. Segundo grado: hermanos 
entre sí. Tercer grado: abuelos y nietos. Cuarto grado: primos hermanos entre sí) o afinidad. 

 Por haber sido cónyuges o concubinos o tengan una unión manifiesta la finalidad de hacer vida en común. 
 

 Porque el postulante tiene directa o indirecta participación en alguna empresa o negocio con algún miembro de la Comisión. 
 

 Por haber sido el empleado de confianza de algún miembro de la Comisión. 
 

 Por la existencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún miembro de la Comisión ejerce o se encuentra en capacidad 
de ejercer una influencia relevante en las decisiones operativas, económicas o de cualquier otra índole que adopte o pudiera 
adoptar el postulante o viceversa. 

 Por haber existido o existir cualquier otro elemento que pudiera significar algún tipo de vinculación directa o indirecta. 
 

 Por otras razones, especificar: 
 
 

 
 
 
Sechura,…… de…………………………. del 2021 
. 
 
 
 
 
 
 
(firma y huella digital)………………………………. 
(post-firma) 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE SEGÚN 

EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDOS 
(ANEXO 04) 

 
 
 
 
 

Por la presente, yo……………………………………………………………………………..., identificado con DNI Nº 

…………………………., declaro bajo juramento NO TENER INHABILITACIÓN vigente para prestar servicios al 

Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD- 

 
 
 
 
 
Sechura,…… de…………………………. del 2021 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(firma y huella digital)………………………………. 
(post-firma) 

 
 
 
 
 

             
             
             
             
     
 
 
 
 
 
 
 

 

Mediante RM 017-2007-PCM del 20 ENE 2007, se aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del 

Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos” 



 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Página 17 de 26 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA E 

INHABILITACIÓN JUDICIAL VIGENTE 
(ANEXO 05) 

 
 
 
 
 

Por la presente, yo……………………………………………………………………………..., identificado con 

DNI N° …………………………., declaro bajo juramento NO TENER INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA E 

INHABILITACIÓN JUDICIAL VIGENTE. 

 
 
 
 
 
Sechura,…… de…………………………. del 2021 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(firma y huella digital)………………………………. 
(post-firma) 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR 

CON EL ESTADO 
(ANEXO 06) 

 
 
 
 
 

Por la presente, yo……………………………………………………………………………..., identificado con 

DNI N° …………………………., declaro bajo juramento NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 

ESTADO de conformidad con lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

del Estado y su reglamento el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatoria. 

 
 
 
 
 
Sechura,…… de…………………………. del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(firma y huella digital)………………………………. 
(post-firma) 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR OBLIGACIONES 

ALIMENTARIAS 
(ANEXO 07) 

 
 
 
 
 

Por la presente, yo……………………………………………………………………………..., identificado con 

DNI N° …………………………., declaro bajo juramento no tener deuda por concepto de alimentos, ya sea por 

obligaciones alimentarías establecidas en sentencia o ejecutorias o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa 

juzgada, así como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en sobre alimentos, que 

haya ameritado la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios creado por Ley N° 28970. 

 
 
 
 
 
Sechura,…… de…………………………. del 2021 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(firma y huella digital)………………………………. 
(post-firma) 
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DECLARACIÓN JURADA DE INSCRIPCIÓN EN LA AFP O ONP 
(ANEXO 08) 

 
 
 
 
 

Por la presente, yo……………………………………………………………………………..., identificado con 

DNI N° …………………………., declaro bajo juramento: 

 

1. Inscribirme en la Administradora de Fondo de Pensiones AFP. 

2. Inscribirme en la Oficina de Normalización Provisional -ONP. 

3. Me encuentro inscrito en la Administradora de Fondo de Pensiones –AFP. 

4. Me encuentro inscrito en la Oficina de Normalización Provisional –ONP. 

 
INDICAR NOMBRE DE LA A.F.P. DE ESTAR REGISTRADO EN ESTE REGIMEN: 
 
 

 
 
 
 
 
Sechura,…… de…………………………. del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
(firma y huella digital)………………………………. 
(post-firma) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Nombre del Puesto SUPERVISOR DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

Dependencia Jerárquica Lineal  

Dependencia Jerárquica Funcional  

Puestos que Supervisa  

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar actividades de Supervisión en Materia de Mantenimiento y Servicios Auxiliares en la Unidad de 
Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Sechura. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1. Dirigir y coordinar operaciones de servicio y mantenimiento;  
2. Supervisar las actividades de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles en la Sub Unidad 

de Limpieza Pública - Unidad de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial De Sechura. 
3. Verificar el estado de conservación y/o limpieza del local e instalaciones y decidir las actividades a 

realizarse;  
4. Proponer mejoras para el mantenimiento, conservación y servicios en la recolección de Residuos 

Sólidos determinando las disposiciones, normas o reglamentos;  
5. Coordinar talleres sobre recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles;  
6. Elaborar presupuestos para trabajos específicos y verificar su calidad;  
7. Preparar la programación de actividades y realizar su distribución entre el personal a su cargo por 

turnos de trabajo;  
8. Efectuar los pedidos de materiales y su distribución;  
9. Otras funciones designadas por la Sub Unidad de Limpieza Pública-Unidad de Residuos Sólidos.  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Título no universitario de Técnico en Administración u otros similares;  
- Conocimiento en elaboración de planes de erradicación de puntos críticos y manejo de residuos 

sólidos. 
- Especialización en el área.  

EXPERIENCIA 

Haber laborado por lo menos Un (01) años en la administración pública o privada. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

1. Capacidad de análisis, comprensión y aplicación de las competencias técnico-administrativo. 
Trabajar a alta presión;  

2. Manejar procesador de textos y hoja de cálculo y otros programas informáticos de aplicación a la 
gestión administrativa municipal;  

3. Ser comunicativo, amable y laborioso. Practica valores y mantiene una buena relación en la atención 
a los usuarios  
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PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Nombre del Puesto CHOFER DE COMPACTADOR 

Dependencia Jerárquica Lineal  

Dependencia Jerárquica Funcional  

Puestos que Supervisa  

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducción y realizar mantenimiento de primer escalón a nivel de usuario del vehículo motorizado asignado 

a la Unidad Orgánica, según las rutas establecidas para el recojo de residuos solidos 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1. Revisar y efectuar el mantenimiento del vehículo motorizado antes de salir al servicio, con respecto 

a: Reporte del chofer; los niveles de aceite de motor, agua, grasa y otros; el contacto de los bornes 
de la batería y el estado de las llantas; el nivel adecuado de combustible; Cualquier deficiencia o 
necesidad detectada en la verificación deberá presentar el requerimiento a su Jefe Inmediato para 
el abastecimiento correspondiente.  

2. Comprobar permanentemente el correcto estado de funcionamiento del vehículo motorizado 
respecto al sistema de frenos, sistema eléctrico, sistema de suspensión, sistema de encendido, 
sistema de rodamiento, sistema de lubricación, sistema de alimentación y los otros sistemas con el 
propósito de cumplir con los objetivos de la unidad orgánica. Cualquier falla detectada comunicar al 
Jefe Inmediato y gestionar mediante la Orden de Trabajo de Mantenimiento del segundo al quinto 
escalón ante la Subgerencia de Maestranza;  

3. Conducir la unidad de transporte, en función del servicio programado;  
4. En caso de colisión o incidencia del vehículo asignado, deberá de remitir un informe al Jefe 

Inmediato, asimismo efectuar el trámite correspondiente ante las autoridades competentes;  
5. Velar por la seguridad, protección y conservación del vehículo a su cargo;  
6. Elaborar el parte diario y presentar al Jefe Inmediato;  
7. Hacer firmar la boleta de autorización de ingreso y de salida del vehículo de la circunscripción local;  
8. Respetar irrestrictamente las normas de tránsito y someterse a sus regulaciones respecto a la 

conducción de la unidad vehicular asignada;  
9. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Instrucción secundaria completa;  
- Brevete profesional, mínimo Categoría A - IIB;  
- Estudios básicos de Mecánica básica y Electricidad Automotriz.   

EXPERIENCIA 

- Experiencia laboral como conductor de vehículo de transporte no menor de 02 años 

- Condiciones físicas para el trabajo de campo. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

a) Capacidad de trabajar a alta presión y en zonas de alto riesgo;  
b) Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad.  
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PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Nombre del Puesto CHOFER DE MOTO FURGON 

Dependencia Jerárquica Lineal  

Dependencia Jerárquica Funcional  

Puestos que Supervisa  

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir el Vehículo Motorizado- Moto Furgón en  recolección de residuos sólidos  y de barrido  de calles, 
según rutas establecidas por la Unidad de Residuos Sólidos 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1. Revisar y efectuar el mantenimiento del vehículo motorizado antes de salir al servicio, con respecto 

a: Reporte del chofer; los niveles de aceite de motor, agua, grasa y otros; el contacto de los bornes 
de la batería y el estado de las llantas; el nivel adecuado de combustible; Cualquier deficiencia o 
necesidad detectada en la verificación deberá presentar el requerimiento a su Jefe Inmediato para 
el abastecimiento correspondiente.  

2. Comprobar permanentemente el correcto estado de funcionamiento del vehículo motorizado 
respecto al sistema de frenos, sistema eléctrico, sistema de suspensión, sistema de encendido, 
sistema de rodamiento, sistema de lubricación, sistema de alimentación y los otros sistemas con el 
propósito de cumplir con los objetivos de la unidad orgánica. Cualquier falla detectada comunicar al 
Jefe Inmediato y gestionar mediante la Orden de Trabajo de Mantenimiento del segundo al quinto 
escalón ante la Subgerencia de Maestranza;  

3. Conducir la unidad de transporte, en función del servicio programado;  
4. En caso de colisión o incidencia del vehículo asignado, deberá de remitir un informe al Jefe 

Inmediato, asimismo efectuar el trámite correspondiente ante las autoridades competentes;  
5. Velar por la seguridad, protección y conservación del vehículo a su cargo;  
6. Elaborar el parte diario y presentar al Jefe Inmediato;  
7. Hacer firmar la boleta de autorización de ingreso y de salida del vehículo de la circunscripción local;  
8. Respetar irrestrictamente las normas de tránsito y someterse a sus regulaciones respecto a la 

conducción de la unidad vehicular asignada;  
9. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Instrucción secundaria completa;  
- Brevete profesional, mínimo Clase B- Categoría IIC;  
- Gozar de Buena Salud   

EXPERIENCIA 

- Experiencia laboral como conductor de vehículo de transporte no menor de 02 años 

- Condiciones físicas para el trabajo de campo. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

a) Capacidad de trabajar a alta presión y en zonas de alto riesgo;  
b) Cultivar valores de responsabilidad, respeto y honestidad.  
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PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Nombre del Puesto AYUDANTE DE COMPACTADOR 

Dependencia Jerárquica Lineal  

Dependencia Jerárquica Funcional  

Puestos que Supervisa  

MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar tareas manuales de limpieza pública y recolección de Residuos Sólidos en el Vehículo compactador 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1. Apoyar en el recojo manual de desechos sólidos en el vehículo compactador;  
2. Recolectar los desechos sólidos en vehículos no convencionales;  
3. Apoyar en las campañas de recojo de inservibles;  
4. Realizar tareas de disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario;  
5. Ejecutar actividades de custodia y preservación de parques y jardines.  
6. Recolección de residuos sólidos en las rutas establecidas por la Unidad de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad Provincial de Sechura. 
7. Otras que le asigne el Jefe Inmediato.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Educación secundaria completa o primaria según las necesidades del servicio  

- Gozar de buena Salud 

EXPERIENCIA 

- Alguna experiencia en el área correspondiente.  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

a) Capacidad de trabajar a alta presión y capacidad psicosomática para realizar tareas manuales de 
alto esfuerzo físico rutinario.  

b) Conocer la operatividad de las maquinarias y equipos.  
c) Ser responsable en el cumplimiento de sus tareas.  
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PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Nombre del Puesto PERSONAL DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES 

Dependencia Jerárquica Lineal  

Dependencia Jerárquica Funcional  

Puestos que Supervisa  

MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar tareas manuales de limpieza pública y recolección de Residuos Sólidos, según rutas de barrido 

establecidas por la Unidad de Residuos Sólidos 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1. Realizar el barrido de calles, veredas, parques y locales públicos;  
2. Apoyar en el recojo manual de desechos sólidos en el vehículo compactador;  
3. Recolectar los desechos sólidos en vehículos no convencionales;  
4. Apoyar en las campañas de recojo de inservibles;  
5. Realizar tareas de disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario;  
6. Sembrar plantones, flores y arbustos en parques y jardines públicos;  
7. Regar en forma manual los parques y jardines públicos;  
8. Realizar el desyerbado y cultivo de plantas de parques y jardines públicos;  
9. Ejecutar actividades de custodia y preservación de parques y jardines.  

10. Otras que le asigne el Jefe Inmediato.  
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Educación secundaria completa o primaria según las necesidades del servicio  

- Gozar de buena Salud 

EXPERIENCIA 

- Alguna experiencia en el área correspondiente.  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

a) Capacidad de trabajar a alta presión y capacidad psicosomática para realizar tareas manuales de 
alto esfuerzo físico rutinario.  

b) Ser responsable en el cumplimiento de sus tareas.  
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PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Nombre del Puesto VIGILANTE 

Dependencia Jerárquica Lineal  

Dependencia Jerárquica Funcional  

Puestos que Supervisa  

MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecución de actividades relacionadas con la vigilancia y la seguridad en la Estación de la Unidad de 

Residuos Solidos 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1. Participar en actividades de vigilancia y realizar acciones de disuasión para establecer la seguridad 

en la estación URS  
2. Alertar a las Unidades de la Seguridad Ciudadana y/o Policía Nacional sobre incidentes ocurridos 

durante el servicio en los locales de la Municipalidad;  
3. Realizar rondas de vigilancia durante el servicio;  
4. Velar por la seguridad íntegra de los Bienes Municipales;  
5. Elaborar los partes diarios de las ocurrencias;  
6. Apoyar las campañas de seguridad institucional;  
7. Participar en el entrenamiento especializado;  
8. Otras que le asigne la Unidad de Residuos Sólidos.   

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Educación secundaria completa o primaria según las necesidades del servicio  

- Gozar de buena Salud 

EXPERIENCIA 

- Alguna experiencia en el área correspondiente.  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

a) Capacidad de trabajo a alta presión y capacidad psicosomática.  
b) Dominio de palabra, serenidad y artes de defensa personal.  
c) Cultiva valores de honorabilidad, honestidad y justicia.  

  

 


