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AVISO DE CONVOCATORIA 

PROCESO CAS Nº 012-2021- MPP – PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre : Municipalidad Provincial de Pomabamba. 
Ruc  :20207429091 

 
 

I.  GENERALIDADES 

  

1. 
 

Objeto de la Convocatoria 

Contratar el servicio de una (01) persona que se desempeñara como Jefe de 
Limpieza Pública, para el área de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de 
Pomabamba. 

 

 

 

2.   Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente. 

 
3.   Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

Dirección de Recursos Humanos. 

 
4.   Base Legal 

 
a. Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020. 

b. Decreto Legislativo Nº 1440, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

c. Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de 

parentesco, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000- PCM 

d. Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-

2011-PCM. 

e. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

f. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

g. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

h. Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

i. Decreto Legislativo Nº 1025, que aprueba Normas de Capacitación y 

Rendimiento para el Sector Público. 

j. Ley N º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

k. Decreto Legislativo Nº 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa. 

Nº CARGO VACANTE CODIGO 

1 Jefe de Limpieza Pública 01 021601-05.3.2.2-05 
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l. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

  
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 
  

REQUISITOS DETALLE 

 
 
 
 
 
Experiencia 

Experiencia General: 

 Experiencia general mínima de tres (03) 

años en el sector público y/o privado. 

 

 Experiencia Específica: 

Experiencia no menor de dos (02) años en 
actividades relacionadas al cargo. 

 
 
 
Habilidades o Competencias 

 Organización de la información dándole 
un orden lógico que facilite la consulta y 
la mejora. 

 Planificación para establecer 
sistemáticamente actividades de 
coordinación, con el propósito de 
minimizar el riesgo de incertidumbre. 

 
 
Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios. 

 Título profesional o Grado de Bachiller, 
en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
forestal y Medio Ambiente o Ingeniería 
Agrónomo o afines a la formación.  

Deseable: 

 Conocimientos de Gestión y manejo de 
residuos sólidos. 

Cursos y Programas de especialización 
Cursos: Deben de tener no menos de doce 
(12) horas de capacitación, los cuales son 
Acumulativos. 
Programas de especialización: Deben tener 
no menos de noventa (90) horas de 
capacitación. Los programas de 
especialización pueden ser desde ochenta (80) 
horas 
 
 

 

 Curso de gestión y manejo de residuos 
sólidos. 

 Curso de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 
 
Conocimientos para el puesto y/o cargo 

 Manejo de Conflictos y Responsabilidad 
Social. 

 Conocimiento de Ofimática (Word, Excel). 

 Conocimiento del Código de ética de la 
función pública. 

 Conocimientos de Gestión y manejo de 
residuos sólidos. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
Principales funciones a desarrollar: 

 

 Elaborar la propuesta del plan operativo institucional correspondiente a su unidad 

orgánica, alineada al plan estratégico institucional (PEI) y ejecutarlo una vez 

aprobado. 

 Asegurar la limpieza pública, recolección de residuos sólidos de origen domiciliario, 

comercial, espacios públicos y de aquellas actividades que generen residuos 

similares en el distrito, realizando el trasporte y disposición final en el relleno sanitario 

autorizado.  

 Otorgar capacitación y autorización a los operadores de recolección selectiva 

(recicladores) para el manejo de los residuos sólidos y similares. 

 Organizar y supervisar el adecuado cumplimiento de las labores de recolección, trasporte y 

disposición final de las mezclas, así como residuos sólidos derivados de las actividades del 

servicio público a su cargo. 

 Proponer a la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental la estructura de costos del servicio 

de limpieza pública para el cálculo del arbitrio correspondiente. 

 Promover la participación ciudadana en las acciones de control y supervisión del servicio 

público. 

 Las demás funciones que sea asignado por la Sub Gerencia de Saneamiento 

Ambiental. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Oficina de Limpieza Pública. 
 

Duración del contrato Tres (03) meses desde la firma del contrato. 

 
 
Remuneración mensual 

S/.  2,000 (Dos Mil y 00/100 

Soles) Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 
- La jornada laborar será de 08 horas 

diarias. 
- Disponibilidad inmediata. 
- Contar con RUC y cuenta de ahorros del 

Banco de la Nación. 
 


