MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PRIMERA CONVOCATORIA
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

PROCESO CAS Nº 45-2019 – MUNICAJ
ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO DE AGUA Y SANEAMIENTO
I.

Generalidades
1. Objeto de la convocatoria: contratar los servicios de un: “Especialista en Diagnostico de
Agua y Saneamiento”
2. Cantidad: un (1) “Especialista en Diagnóstico de Agua y Saneamiento”
3. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Sub gerente de Saneamiento Básico Recursos Naturales y Cambio Climático.
4. Dependencia encargada de realizar el proceso de selección y contratación:
Oficina general de gestión de recursos humanos y la comisión permanente para procesos
de selección de personal por la modalidad de contrato cas de la municipalidad provincial de
Cajamarca.
5. Base legal:
a. Decreto legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios.
b. Reglamento del decreto legislativo n° 1057 que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, decreto supremo nº 075-2008-pcm, modificado
por decreto supremo nº 065-2011-pcm.
c. Ley Nº 29849, ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del
decreto legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
d. TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general.
e. Ley nº ley nº 30879, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019.
f. Las demás disposiciones que regulen el contrato administrativo de servicios.

II.

Perfil del puesto
Requisitos mínimos

Experiencia laboral

Competencias
Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudio

Detalle
Experiencia General
o Dos (02) años de experiencia mínima en el sector público
y/o privado.
Experiencia Específica
o Un (01) año de experiencia mínima en el puesto, sector
público o privado.
o

Capacidad de innovación, responsabilidad, organización,
productividad.

o

Título Universitario en Ingeniería Ambiental, Agrónomo o
Agrícola.
Colegiado y habilitado.

o
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Cursos y/o estudios de
especialización (cada curso de
especialización deberán ser sustentados
con documentos y tener no menos de 12
horas de capacitación y los programas de
especialización no menos de 90 horas)

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

III.

o

Capacitación relacionada al puesto que postula.

o

Conocimiento en formulación, evaluación, elaboración de
diagnóstico de agua potable y saneamiento básico.
Conocimiento en Word, Excel y PowerPoint nivel básico.

o

Características del puesto y/o cargo
Principales funciones a desarrollar:
1. Recopilar información para el diagnóstico de agua y disposición de excretas.
2. Realizar trabajo en las 300 JASS.
3. Procesar los datos de la información obtenida en el campo.
4. Aplicar encuestas a las 300 JASS.
5. Realizar informes del desarrollo del diagnóstico.
6. Realizar informes de reporte de los avances semanales del diagnóstico.
7. Apoyo en trabajo inherentes a la sub gerencia.

IV.

Condiciones esenciales del contrato
Condiciones

Detalle
Av. Alameda de los incas s/n – complejo Qhapaq – Ñan,

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Cajamarca.

Inicio: desde la firma del contrato.
Término: 30 de junio del 2019.

Remuneración mensual

S/ 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles)
mensuales los cuales incluyen los montos y afiliaciones
de la ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el estado. No
tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades. No tener
sanción por falta administrativa vigente.
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