
 
 
 
 
COMITÉ DE CONTRATACION DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
PERSONAL 
POR EL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO  
N° 1057 – CAS 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SUJETOS AL 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 

002-2013 

 

 

I. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

 

Para la Convocatoria, y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, podrán 

participar las personas que cumplan con el perfil y requisitos mínimos exigidos para cada uno 

de los servicios. 

 

Los postulantes deberán presentar en un sobre cerrado y rotulado con el número de proceso y 

Código del servicio para el cual postula, documentos de acuerdo a los requisitos; además de su 

copia de DNI, indicando el número de RUC vigente y Declaración Jurada requerida según 

anexo, en la Ventanilla de Trámite Documentario, sito en Jr. Marañón N° 227 – Santa. 

 

El Comité de Selección de Personal, es responsable de llevar a cabo el proceso de calificación 

y evaluación de los expedientes presentados por los postulantes. 

 

La evaluación, se hará en dos etapas y con un puntaje máximo alcanzado de 100 puntos de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Currículum Vitae   60% 

 Entrevista personal   40% 

 

 

a) Primera etapa.- La calificación del Currículum vitae (60% equivalente a 100 puntos) 

lleva a una selección preliminar. La calificación podrá alcanzar hasta 100 puntos y, para 

continuar el proceso, el postulante deberá obtener un puntaje aprobatorio superior a 55 

puntos.  

 

Cualquier postulante que presente documentos falso o alterado será eliminado 

automáticamente y denunciado por delito contra la fe pública. 

 

Los factores para la evaluación, en esta etapa, son los siguientes: 

 

1) Estudios de Formación General: Nivel de educativo alcanzado. Se evaluará, de 

acuerdo al servicio que postula (hasta 25 puntos) 

 

2) Estudios propios de la carrera: Para la calificación de los estudios propios de la 

carrera profesional Técnica y/o Universitaria deberán estar debidamente acreditados 

(hasta 25 puntos) 

 

3) Experiencia Laboral: Experiencia en años respecto al servicio que postula, en el 

sector público o privado, de acuerdo a los requisitos establecidos para cada servicio 

(hasta 25 puntos) 



 

 

 

 

 

4) Capacitación: Se considerará capacitación la participación en cursos, seminarios, 

talleres y otros (hasta 25 puntos) 

 

 

b) Segunda Etapa.- Entrevista Personal, (40% equivalente a 100 puntos)  

Los factores de evaluación, en esta etapa, son los siguientes: 

 

1) Aspecto Personal: Presencia, la neutralidad en el vestir y la limpieza del postulante. 

(hasta 25 puntos) 

 

2) Seguridad y Capacidad de Persuasión: Seguridad, habilidad, expresión oral y 

persuasión del postulante para emitir argumentos válidos a fin de lograr la aceptación 

de sus ideas. (hasta 25 puntos) 

 

3) Competencias Laborales: Conocimiento, habilidades, destrezas y trabajos bajo 

presión en relación a los requisitos exigidos en el concurso, así como adaptabilidad al 

servicios administrativo. (hasta 25 puntos) 

 

4) Conocimientos de Organización Administrativa: Conocimiento respecto a la 

organización administrativa, sus documentos de gestión institucional, planes, etc. 

(hasta 25 puntos) 

 

El puntaje de cada uno de los factores de evaluación, se multiplicará por los siguientes 

coeficientes de ponderación:  

 

Coeficiente de Ponderación 

Currículum Vitae Entrevista Personal 

0.6 0.4 

 

La comisión publicará el cuadro de méritos final. 

 

Para la calificación final de los participantes, se considerarán los siguientes puntajes en 

cada etapa. 

 

 

II. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PUNTAJE MÁXIMO 

 

Evaluación del Currículum Vitae sesenta (60) Puntos 

Entrevista Personal cuarenta (40) Puntos 

Puntaje Total Cien (100) Puntos 

Puntaje Mínimo (70) Puntos (para Calificar) 

 

 

III.   REQUISITOS GENERALES: 

· Disponibilidad inmediata. 

· No estar impedido de Contratar con el Estado. 

· No tener incompatibilidad (Ley 26767 y 26771) 

· No haber sido destituido de la Administración Pública en los últimos 05 años. 

· Capacidad de Trabajo en equipo y bajo presión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CRONOGRAMA: 
 

 

25 de Marzo del 2013 Publicación en la Página Web  

26 de Marzo del 2013 Recepción de Hojas de Vida 

27 de Marzo del 2013 Evaluación Curricular y Entrevistas 

01 de Abril del 2013 Publicación de Resultados 

02 de Abril del 2013 Suscripción de Contratos 

 

NOTA: Los ganadores del concurso se apersonaran al Área de Recursos Humanos para la 

suscripción de su contrato, el  dos de Abril del presente año. 

 

V. PERFIL DE LOS CARGOS: 
 

CÓDIGO: 001-13 A 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

01 

PERSONAL 
DE APOYO 

EN LA 

SUBGEREN

CIA DE 

ECOLOGÍA 

Y MEDIO 
AMBIENTE 

 Título de Secretariado 
Ejecutivo. 

 Experiencia en cargos 

similares no menor a 02 años 
en la Administración Pública o 

Privada. 

 Tener conocimiento y manejo 
de ofimática. 

 Demostrar buen trato y 

capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Demostrar conducta 

responsable, honesta y 

proactiva. 

 Habilidad para tratar con el 

público en general. 

 Expresarse claramente en 
forma verbal y escrita. 

 Recepcionar, clasificar, 
registrar, distribuir y 

archivar documentación. 

 Atender la 
correspondencia y 

redactar documentos. 

 Atender al público 
usuario. 

 Prestar apoyo 

especializado operando 

programas de software 
(procesador de textos y 

hojas de cálculo) con 

equipos de cómputo. 

 Otras actividades que le 
asigne su jefe inmediato. 

02Abril  

Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÓDIGO: 002-13 B 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

01 

APOYO EN LA 

SUBGERENCIA 

DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA Y 

POLICÍA 

MUNICIPAL 

 Estudios secundarios 
completos y/o técnicos. 

 Tener conocimiento y 

manejo de ofimática. 

 Demostrar buen trato y 

capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y 

proactiva. 

 Habilidad para tratar con el 
público en general. 

 Expresarse claramente en 
forma verbal y escrita. 

 Recepcionar, clasificar, 
registrar, distribuir y 

archivar 

documentación. 

 Atender la 
correspondencia y 

redactar documentos. 

 Atender al público 
usuario. 

 Prestar apoyo 

especializado 
operando programas 

de software 

(procesador de textos 

y hojas de cálculo) con 

equipos de cómputo. 

 Otras actividades que 
le asigne su jefe 

inmediato. 

02Abril  
Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 

CÓDIGO: 002-13 C 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

01 

ASISTENTE EN 
LA OFICINA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

 Título Profesional de 
Abogado. 

 Colegiado y Habilitado. 

 Experiencia en cargos 

similares no menor a 01 año 

en la Administración Pública. 

 No tener antecedentes 

administrativos, civiles ni 

penales. 

 Demostrar conducta 

responsable, honesta y pro 

activa. 

 Demostrar buen trato y 
capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Expresarse claramente en 
forma verbal y escrita. 

 Apoyar en la 
elaboración de Informes 

legales relacionados a 

los asuntos que se 
deriven de las 

diferentes unidades 

orgánicas de la Entidad. 

 Absolver consultas 
legales sobre 

normativas legales. 

 Brindar asesoramiento  
a las unidades 

orgánicas cuando lo 

requieran. 

 Otras actividades 
conexas y/o 

complementarias que 

se asignen. 

02 Abril  
Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 1,200.00 

 

 



 

 

 

 

 

CÓDIGO: 002-13 D 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

01 

ASISTENTE EN 
LA OFICINA DE 

PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO 

E INFORMATICA 

 Título Profesional de 
Contador y/o Administración. 

 Colegiado y Habilitado. 

 Experiencia en cargos 

similares no menor a 02 

años en la Administración 
Pública. 

 Conocimiento en el manejo 

del SIAF. 

 Conocimiento y manejo de 

ofimática. 

 No tener antecedentes 
administrativos, civiles ni 

penales. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y pro 

activa. 

 Demostrar buen trato y 
capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Expresarse claramente en 
forma verbal y escrita. 

 Apoyar directamente al 
jefe de la oficina en las 

diferentes labores 

administrativas de la 
unidad orgánica. 

 Ejecutar el control, 

Registro, clasificación y 

archivo de la 
documentación de la 

oficina. 

 Participar en la 
elaboración directivas y 

dispositivos internos de 

los diferentes sistemas 

administrativos que se 

llevan en la 

Municipalidad. 

 Archivar y custodiar los 

documentos de 

relevancia específica de 
la oficina.  

 Coordinar con las 

diferentes Unidades 

Orgánicas de la 
Municipalidad, la 

continuidad del trámite 

de los expedientes 

administrativos 

derivados por la oficina. 

 Conocimiento y manejo 

del SIAF.  

 Otras que le sean 
asignadas por el Jefe 

inmediato Superior. 

02Abril  
Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 1,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÓDIGO: 002-13 E 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 

CONTRATO 
 

RETRIBUCION 

MENSUAL 

01 

APOYO EN LA 

OFICINA DE 

PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO 
E INFORMATICA 

 Estudiante de Contabilidad 

y/o Administración. 

 Tener conocimiento y 
manejo de ofimática. 

 Demostrar buen trato y 
capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y 

proactiva. 

 Habilidad para tratar con el 

público en general. 

 Expresarse claramente en 

forma verbal y escrita.  

 Recepcionar, clasificar, 

registrar, distribuir y 

archivar 

documentación. 

 Atender la 

correspondencia y 

redactar documentos. 

 Atender al público 

usuario. 

 Prestar apoyo 
especializado 

operando programas 

de software 

(procesador de textos 
y hojas de cálculo) con 

equipos de cómputo. 

 Otras actividades que 
le asigne su jefe 

inmediato. 

02 Abril  

Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 

CÓDIGO: 002-13 F 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

01 

APOYO EN EL 

ALMACEN 

MUNICIPAL 

 Estudiante de Secundarios 

completos y/o Técnicos. 

 Tener conocimiento y 

manejo de ofimática. 

 Demostrar buen trato y 
capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y 

proactiva. 

 Habilidad para tratar con el 
público en general. 

 Expresarse claramente en 
forma verbal y escrita.  

 Apoyar en la 

conservación de todos 
los bienes, como 

repuestos, materiales, 

maquinarias y equipos 

existentes en Almacén. 

 Apoyar en el control del 
almacenamiento y 

equipo de materiales. 

 Apoyar en la 
coordinación, 

organización de los 

grupos de trabajo para 

la elaboración de los 
inventarios físicos. 

 Recepcionar los bienes 

adquiridos verificando 
su estado y situación. 

 Otras actividades 

conexas y/o 

complementarias que 
se asignen. 

02Abril  
Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 



 

CÓDIGO: 002-13 G 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

01 
APOYO EN LA 
OFICINA DE 

LOGISTICA 

 Estudiante de Secundarios 
completos y/o Técnicos. 

 Tener conocimiento y 

manejo de ofimática. 

 Demostrar buen trato y 

capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y 

proactiva. 

 Habilidad para tratar con el 
público en general. 

 Expresarse claramente en 
forma verbal y escrita.  

 Recepcionar, clasificar, 
registrar, distribuir y 

archivar 

documentación. 

 Atender la 
correspondencia y 

redactar documentos. 

 Atender al público 
usuario. 

 Prestar apoyo 

especializado 
operando programas 

de software 

(procesador de textos 

y hojas de cálculo) con 

equipos de cómputo. 

 Otras actividades que 
le asigne su jefe 

inmediato. 

02Abril  
Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 

 

CÓDIGO: 002-13 H 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

01 

APOYO EN EL 

AREA DE 
INFORMATICA 

 Egresado de la carrera 
profesional  de Sistemas e 

Informática. 

 Conocimientos relacionados 
con la especialidad. 

 No tener antecedentes 

administrativos, civiles ni 
penales. 

 Demostrar conducta 

responsable, honesta y pro 
activa. 

 Demostrar buen trato y 

capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Expresarse claramente en 

forma verbal y escrita. 

 Supervisar y adecuar el 
hardware en el sistema 

de cómputo. 

 Investigar las técnicas 
más adecuadas en 

materia de asesoría que 

permitan optimizar el 

apoyo técnico al 

sistema. 

 Realizar el 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 
del equipo de cómputo, 

en las diferentes 

oficinas de la 

Municipalidad. 

 Implementar, adecuar y 
dar mantenimiento a las 

redes de comunicación, 

equipos e 

infraestructura de 
conectividad. 

 Otras actividades 

conexas y/o 

complementarias que 
se asignen. 

02 Abril  

Al 
 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 



 

 

 

 

CÓDIGO: 002-13 I 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 

CONTRATO 
 

RETRIBUCION 

MENSUAL 

01 

OPERADOR DE 

RADIO EN LA 

SUB 
GERENCIA DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA Y 

POLICIA 

MUNICIPAL 

 Estudios secundarios 

completos y/o técnicos 

 No tener antecedentes 
administrativos, civiles ni 

penales. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y pro 

activa. 

 Demostrar buen trato y 
capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Expresarse claramente en 
forma verbal y escrita. 

 Recepcionar, y 

registrar todos los 

incidentes que se 

presenten en su turno. 

 Apoyar en la atención 

al público usuario. 

 Otras actividades que 
le asigne su jefe 

inmediato. 

02Abril  
Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 

 

CÓDIGO: 002-13 J 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 

CONTRATO 
 

RETRIBUCION 

MENSUAL 

01 

APOYO EN LA 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

 Estudios secundarios 

completos y/o técnicos 

 No tener antecedentes 
administrativos, civiles ni 

penales. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y pro 

activa. 

 Demostrar buen trato y 
capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Expresarse claramente en 
forma verbal y escrita. 

 Elaborar la clasificación 

y codificación del 

material bibliográficos 
según métodos y 

técnicas específicas. 

 Apoyar en el registro e 
inscripción de lectores. 

 Apoyar en el inventario 

general de la existencia 

de libros, revistas 
mobiliarios de la 

biblioteca, así como 

organizar la biblioteca 

de la Municipalidad. 

 Apoyar en la recepción 
y elaboración de 

documentos. 

 Otras actividades 
conexas y/o 

complementarias que 

se asignen. 

02 Abril  

Al 
 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CÓDIGO: 002-13 K 

 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

03 

VIGILANTES 

EN LA SUB 

GERENCIA DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 

POLICÍA 

MUNICIPAL 

 Instrucción primaria 
completa y secundaria 

completa o incompleta. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y pro 

activa. 

 Poseer una combinación 
equivalente de formación y 

experiencia en el servicio 

que postula. 

 Demostrar experiencia en 
seguridad. 

 No tener antecedentes 
penales. 

 Servicios de vigilancia y 
seguridad de las 

instalaciones y de los 

servicios que brinda la 

municipalidad. 

 Participar en la 

elaboración  del plan de 

seguridad de la 

municipalidad 

 Vigilar las diversas 

áreas de las 

instalaciones de la 
municipalidad y de sus 

servicios que brinda 

 Realizar el control y el 

registro del ingreso de 
las personas a las 

instalaciones de la 

municipalidad 

 Cuidar el equipo y 
materiales de trabajo  

 Otras actividades que le 
asigne su jefe 

inmediato. 

02 Abril  

Al 
 30 Junio 

2013 

S/. 750.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CÓDIGO: 002-13 L 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

03 

POLICÍAS 

MUNICIPALES 
PARA LA SUB 

GERENCIA DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA Y 

POLICÍA 
MUNICIPAL 

 Secundaria completa o 
estudios técnicos, que 

guarden relación al servicio 

requerido. 

 Demostrar conocimientos en 

seguridad y procedimientos 

administrativos. 

 Demostrar habilidad para 
trabajar en equipo. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y pro 

activa. 

 No tener antecedentes 
penales. 

 Participar en la 
elaboración  del Plan de 

la Policía Municipal. 

 Efectuar las 
notificaciones de las 

unidades orgánicas de 

la Entidad, conforme a 

la Ley del 
Procedimiento 

Administrativo General 

N° 27444. 

 Realizar los operativos 
por salud y por la 

afectación del medio 

ambiente. 

 Realizar los operativos 
a establecimientos que 

no cuenten con 

licencias de 

funcionamiento. 

 Realizar operativos 

inopinados a 

discotecas, ventas de 

licores, etc. 

 Otras actividades que le 

asigne su jefe 

inmediato. 

02 Abril  

Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CÓDIGO: 002-13  LL  

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

01 

CHOFER PARA 

EL AREA DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Secundaria completa. 

 Contar con Brevete 
Profesional del vehículo 

clase A2B. 

 Demostrar experiencia 

laboral no menor a dos (02) 
años en actividades afines al 

servicio requerido. 

 Demostrar amplia 
experiencia en la conducción 

de vehículos motorizados. 

 Demostrar habilidad para 

trabajar en equipo. 

 Demostrar conocimiento de 

mantenimiento, mecánica 

hidráulica de vehículos, 
seguridad y prevención. 

 No tener antecedentes 

penales. 

 Manejar la unidad que 
se le asigne con 

responsabilidad. 

 Realizar el 
mantenimiento 

preventivo básico y 

limpieza del vehículo 

asignado. 

 Proponer y supervisar 

las acciones de 

mantenimiento y 
reparaciones mayores 

del vehículo a su cargo. 

 Solicitar y controlar las 

adquisiciones de 
combustibles y 

lubricantes que sean 

necesarios. 

 Realizar el control de 
los accesorios del 

vehículo a su cargo. 

 Cumplir las normas y 
procedimientos 

establecidos. 

 Otras actividades que le 
asigne su jefe 

inmediato. 

02 Abril  

Al 

 30 Junio 

2013 

S/. 800.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÓDIGO: 002-13 M 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 

CONTRATO 
 

RETRIBUCION 

MENSUAL 

05 

AGENTES 

PARA LA SUB 

GERENCIA DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 

POLICÍA 

MUNICIPAL 

 Secundaria completa, que 

guarden relación al servicio 

requerido. 

 Demostrar conocimientos en 

seguridad. 

 Demostrar habilidad para 
trabajar en equipo. 

 Demostrar conducta 
responsable, honesta y pro 

activa. 

 No tener antecedentes 
penales. 

 Apoyar la ejecución 
de los planes y 
programas de 
seguridad ciudadana 
del distrito.  

 Ejecutar las acciones 
de vigilancia y 
patrullaje aprobados 
por la Sub Gerencia 
de Seguridad 
Ciudadana y Policía 
Municipal.  

 Participar en los 
operativos 
especiales 
realizados por la 
Municipalidad.  

 Otras actividades que 
le asigne su jefe 
inmediato. 

02 Abril  

Al 

 30 Junio 
2013 

S/. 800.00 

 

 

CÓDIGO: 002-13 N 

CANT. SERVICIOS REQUISITOS MINIMOS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
PLAZO  DE 
CONTRATO 

 

RETRIBUCION 
MENSUAL 

03 

OBREROS 

PARA LA SUB 

GERENCIA 

ECOLOGIA Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

 Estudios secundarios 
completos. 

 No tener antecedentes 

administrativos, civiles ni 
penales. 

 Demostrar conducta 

responsable, honesta y pro 
activa. 

 Demostrar buen trato y 

capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Expresarse claramente en 

forma verbal y escrita. 

 Realizar los servicios de 
limpieza en las 

diferentes calles y 

establecimientos de la 

Municipalidad. 

 Experiencia laboral en 
el campo. 

 Conocimientos en 
jardinería y limpieza. 

 Capacidad de trabajo 

en equipo. 

 Cumplir con la demás 

funciones delegadas 

por su jefe inmediato. 

02 Abril  

Al 

 30 Junio 
2013 

S/. 750.00 

 

  



 

 

 

  

IV.   REQUISITOS GENERALES: 

· Disponibilidad inmediata. 

· No estar impedido de Contratar con el Estado. 

· No tener incompatibilidad (Ley 26767 y 26771) 

· No haber sido destituido de la Administración Pública en los últimos 05 años. 

· Capacidad de Trabajo en equipo y bajo presión. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


