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AVISO DE CONVOCATORIA 

PROCESO CAS Nº 008-2021- 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 de Estudios 
y Proyectos – UF, 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 Estudios y Proyectos - UF 01 021601-05.2.3-05 
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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 mínima de tres (03) 

años en el sector público y/o privado. 

 

Experiencia Específica: 

Experiencia no menor de dos (02) años, en 
formulación de proyectos. 

 
 
 
Habilidades o Competencias 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Proactividad para el trabajo en equipo u 
organización. 

 Orientación al logro de Objetivos.  

 Lealtad y sentido de pertenencia. 

 Capacidad de cumplimiento con los 
compromisos laborales que se adquiere. 

 Adecuadas capacidades para conducir 
el trabajo en equipo, articular relaciones, 
con capacidad para comunicarse de 
manera fluida y directa. 

 Dirigir procesos de trabajo alineado a 
objetivos estratégicos o institucionales. 

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

 Grado Bachiller o Título profesional en 
economía, ingeniería civil, 
administración, o menciones afines a 
fines a la carrera. 
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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. 

 
 

 Cursos o diplomas de especialización en 
formulación y evaluación social de 
proyectos, o gestión de proyectos, o 
gestión pública, o sistemas 
administrativos del estado, con 
resultados satisfactorios. 

 
 
Conocimientos para el puesto y/o cargo 

 Conocimiento del marco normativo del 
sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones 

 Conocimiento en la formulación de 
inversión pública. 

 Conocimiento de ofimática (Word, Excel, 
etc.) 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
Principales funciones a desarrollar: 

 
a. Elaborar la Propuesta del Plan Operativo Institucional Correspondiente a su  unidad 

orgánica, alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) y ejecutarlo una vez 

aprobado. 

b. Realizar la función de Unidad Formuladora (UF) de las inversiones Públicas en el marco del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte pe), sean 

estas como proyecto de inversión pública (PIP), así como aquellas inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación; para inversión 

en infraestructura urbana. Asimismo, realiza los estudios de inversión dentro de la 

función de Unidad Ejecutora de Inversiones de las inversiones Públicas, en el marco 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). 

c. Verificar  que  el terreno  a   intervenir a  través  de un  proyecto  de inversión pública  

cuente  con  el saneamiento  físico-legal  correspondiente  o con  los documentos  

institucionales  respectivos  que  garanticen  la  implementación del  proyecto de  Inversión  

Pública  (precontrato de compra  venta,  actas  de donación, libre de disponibilidad y 

documentos de inicio de gestión de saneamiento físico legal) cuando corresponda, a  

efectos de asegurarla sostenibilidad del Proyecto de Inversión  Pública. 

d. Elaborar el contenido para la elaboración  de fichas técnicas o estudios de pre inversión,   

así   como   vigila   su   elaboración   cuando   no   sea   realizado directamente  por  ella;  

con  el  fin  de  sustentar  la  concepción  técnica  y el dimensionamiento  de los  proyectos  

de inversión,  para  la  determinación  de su   viabilidad,  teniendo  en   cuanta   los  

objetivos,  metas  de  producto  e indicadores  de resultado  previstos  en la  fase  de 

Programación  Multianual; así como, los recursos para la operación y mantenimiento de los 

activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento Programar, 

organizar, dirigir y controlar los planes, programas y actividades relacionadas con la 

participación de los vecinos en acciones de Seguridad Ciudadana.  

e. Registrar en   el   Banco de Inversiones los Proyectos de inversión y las inversiones de 
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optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 
f. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública que cumplan con 

los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones (Invierte pe).  Así como aprobar la ejecución de las inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 
g. Gestionar la opinión favorable de otras entidades, antes de proceder con la 

declaratoria de viabilidad, cuyo financiamiento de los gastos de operación y 

mantenimiento d e l    proyecto d e  i n ve r s i ó n    pública   para e l    que s e  e s t á  

formulando el estudio de pre inversión está a cargo de una entidad distinta a la que 

pertenece la unidad Formuladora. 
h. Proyectos de infraestructura urbana de uso público, emitiendo informes técnicos sobre 

la factibilidad de su ejecución, previa inspección ocular de la zona a trabajar. 
i. Registrar y mantener actualizado el   banco de inversiones y administrar documentación   

técnica   de   los   proyectos   de   Inversión    Pública   de   la Municipalidad Provincial de 
Pomabamba. 

j. Elaborar los términos de referencia cuando sea necesario la contratación del servicio de 

elaboración de estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos 

estudios, y siempre y cuando la propuesta de inversión se encuentre contemplada en el 

Plan Multianual de Inversiones aprobada. 

k. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva, para   evitar   

la   duplicidad de proyectos, como requisito previo para su evaluación y registro. 

l. Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones públicas 

(por contrata y administración directa) en el Banco de Inversiones durante la fase 

de Ejecución. 

m. Evaluar y aprobar la consistencia entre el expediente técnico o documento 

equivalente y la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó la declaración 

de viabilidad en la fase de formulación y evaluación, según corresponda, 

previamente a la aprobación del expediente técnico. 

n. Gestionar ante el ente competente las autorizaciones y permisos para ejecutar 

obras cuando estas no sean de competencia exclusiva de la entidad. 

o. Comunicar a la OPMI Institucional o la que haga sus veces las modificaciones que 

registre en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. 

p. Integrar el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres. 

q. Las demás funciones que le sea encomendada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Rural o se asigne por Ley. 

 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Oficina de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 
– UF de la Municipalidad Provincial de Pomabamba 

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

- Residir en la circunscripción territorial del 
Gobierno local o en zonas aledañas. 
 


