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AVISO DE CONVOCATORIA 

PROCESO CAS Nº 005-2021- MPP – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

ENTIDAD CONVOCANTE. 

Nombre : Municipalidades Provincial de Pomabamba. 

RUC N° : 20207429091. 

 

I. GENERALIDADES: 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar el servicio de una (01) persona que se desempeñara como Sub Gerente (a) 
de Catastro Habilitaciones y Planeamiento Urbano y Rural, Unidad Orgánica dependiente 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Pomabamba. 

 

1.1 Plazas a Concursar 

 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Gerencia de desarrollo Urbano y Rural 

 
3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

Dirección de Recursos Humanos. 

 
4. Base Legal 

 
a. Ley N° 31084-Ley Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

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. 

Nº CARGO VACANTE CODIGO 

 1  Sub Gerente de Catastro Habilitaciones 
y Planeamiento Urbano y Rural 

 01  021601-05.2.1-04 



 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Gerencia 

Municipal 

 

PERU 
Municipalidad Provincial 

de Pomabamba

Dirección de 

Recursos 

Humanos 

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

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

administrativa. 

l. Directiva Nº 002-2020- Directiva que Regula la Contratación de Personal Bajo el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Municipalidad 

Provincial de Pomabamba. 

m. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

  
 
II. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
 
 
 
 
Experiencia 

Experiencia General: 

 Experiencia general no menor de tres (03) años 

en el sector público y/o privado. 

 

 Experiencia Específica: 

Experiencia mínima no menor de dos (02) años 
como técnico Catastral en ámbitos urbanos y/o 
labores de la especialidad.  

 
 
 
Habilidades o Competencias 

 Habilidad a los cambios de forma positiva y 
constructiva. 

 Capacidad de análisis de problemas o 
situaciones complejos inherentes a las 
funciones. 

 Capacidad de escucha y entendimiento de los 
pensamientos, sentimientos o preocupaciones 
de los demás.  

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

 Grado de Bachiller o Título profesional de 
arquitectura, Ingeniería geográfica, Ingeniería 
Civil, Geógrafa. 

 

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. 

 
 

    

 Capacitación (Cursos, talleres, etc.) en catastro 

y/o en sistema de información Geográfica. 
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Conocimientos para el puesto y/o cargo 

 Conocimiento de normativa catastral y procesos 
catastrales. 

 Conocimiento de la Normativa de Habilitaciones 
Urbanas. 

 Conocimiento de Ofimática (Word, Excel, entre 
otros). 

 Conocimiento en Autocad. 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
Principales funciones a desarrollar: 
 

 

a. Elabora la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su área, 
alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado. 

b. Administrar la cartografía y el sistema de información catastral del distrito 
Pomabamba. 

c. Planificar, organizar, ejecutar, administrar y mantener el Catastro integral del Distrito, 
realizando las acciones del proceso correspondiente para garantizar la calidad y 
seguridad de la información.  

d. Realizar periódicamente campañas masivas de actualización de la información 
catastral;  

e. Realizar operativos inopinados o de inspecciones a solicitud de los administrados y 
contribuyentes para la verificación de la información contenida en el catastro o las 
declaraciones juradas, dando cuenta a las instancias correspondientes de la 
Municipalidad, la situación física o legal no autorizada, como la omisión o subvaluación 
a las obligaciones tributarias o no tributarias que sea detectada.  

f. Suministrar y facilitar el acceso autorizado a la información catastral a los diferentes 
órganos de la Municipalidad que lo requieran para la gestión de sus procesos 
administrativos o de servicio municipal.  

g. evaluar y formular mediadas para la permanente actualización de los planes urbanos, 
planos urbanos, zonificación, sistema vial, acondicionamiento territorial.  

h. Evaluar e informar sobre solicitudes de cambio de zonificación y uso de suelo, así como 
proponer el cambio de zonificación de los sectores consolidados del Distrito.  

i. Emitir pronunciamiento en asuntos de demarcación territorial.  
j. Elaborar y proponer la nomenclatura de las vías y numeración municipal para su 

aprobación.  
k. Autorizar el visado de planes para tramites de prescripción adquisitiva de dominio y/o 

título supletorio, certificación de linderos, medidas perimétricas y áreas de previos 
inscritos.  

l. Emitir certificados de numeración, nomenclatura, jurisdicción, retiro y alineamiento, 
consolidación urbana y domiciliario.  
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Catastro Habilitaciones y 
Planeamiento Urbano y Rural de la Municipalidad 
Provincial de Pomabamba 

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

 
 
Remuneración mensual 

S/.  2,200 (Dos Mil Doscientos 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 en casos de emergencia. 
- Conocimiento en la elaboración de directivas 

relacionadas a las funciones. 
- No haber sido retirado por medidas 

disciplinarias de la función pública. 

m. Emitir certificados catastrales y planos catastrales.  
n. Emitir los documentos literales y gráficos que estipule el texto único de 

procedimientos administrativos – TUPA y la normativa en vigencia.  
o. Evaluar y proponer modificaciones al texto único de procedimientos administrativos, 

en lo que corresponde a su competencia.  
p. Mantener actualizado e archivo el registro de los planos catastrales y urbanos y rurales 

del Distrito.  
b) q) Las demás funciones que le sea encomendada por la Gerencia urbano y rural o se 

asigne por LEY. 


