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“Año de la Universalización de la Salud” 
 

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 03- 2020 – MDCH  
 

 
 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE (01) PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN  ESPECIAL  
DE CONTRATCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – C.A.S 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 
 

CARGO: SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL  

 

 
 

 
 

I. GENERALIDADES  

1. Objeto de la Convocatoria: Contratar los servicios de un: “RESPONSABLE PARA LA SUB GERENTE DE 

DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL”  

2. Entidad convocante: Municipalidad Distrital de Chalamarca. 

3. Área solicitante: Gerencia Municipal.  

4.  Cantidad: Uno (01)   

5. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:  

       Comisión de Procesos CAS Nº 03-2020, de la Municipalidad Distrital de Chalamarca.  

6.  Base Legal:  

• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios.  

• 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.  

• Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.  

• Decreto de Urgencia  Nº014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

• Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   CÓDIGO  DE 
 POSTULACIÓN  

CARGO DEPENDENCIA  CANTIDAD REMUNERACIÒN  

003 
 
SUB GERENTE DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y AMBIENTAL  

GERENCIA 
MUNICIPAL  

01       S/. 2300.00 
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II. PERFIL DEL PUESTO  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios.  

Título Universitario en Ingeniera: Agronoma, forestal, Agroindustrial; 

Economía, Agronegocios y/o carreras afines.  

Experiencia General 

 

NO menor   dos (02) años en el sector público y/o privado  desarrollando 

labores similares y/o afines al área. 
 
 

 

Experiencia específica 

En el sector público- NO ,menor  de un (01) año,desarrollando labores 

especificas del área, con conocimientos de manejo de Sistemas 

Administrativos, conocimientos en proyectos productivos y redacción de 

documentos administrativos. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 

Contar con cursos de capacitación en Ofimática, Invirte.pe, Planes de 

negocios, Medio Ambiente y herramientas de planificación. 

Habilidades y  

Competencias 

✓ Vocación de servicio. 

✓ Creatividad – Pro. Actividad. 

✓ Responsabilidad. 

✓ Adaptación al Cambio. 

✓ Trabajo en Equipo y Bajo Presión. 

✓ Facilidad de interrelación. 

✓ Trato cordial. 

✓ Alta capacidad analítica y de síntesis. 
 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  

• Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional (POI), alineada a los Objetivos del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y ejecutarlo, una vez aprobado.  

• Concertar con el sector público y el privado la elaboración y ejecución de programas de apoyo al desarrollo 

económico local sostenible en el ámbito del distrito.  

• Proponer políticas, formular, ejecutar y supervisar planes para el desarrollo del sector empresarial, comercial 

y agropecuario en todo el distrito, vinculados a la mediana, micro y pequeña empresa.  

• Coordinar sus acciones con los gremios empresariales, asociaciones de productores y otras organizaciones 

del distrito, propiciando la asociatividad.  

• Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas de su 

circunscripción territorial con criterios homogéneos y de simplificación administrativa.  

• Establecer y regular estándares de calidad respecto de los bienes y servicios que los consumidores 

demandan.  

• Desarrollar el control de pesos y medidas, así como el del acaparamiento, la especulación y la adulteración 

de productos y servicios en el mercado.  

• Mantener un registro de las empresas que operan en la jurisdicción distrital, con licencias provisionales o 

definitivas, consignando el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad.  

• Elaborar políticas y estrategias que se orienten a solucionar o normar el comercio ambulatorio.  

• Desarrollar acciones de inspección, evaluación, educación y control sobre el mantenimiento y preservación 

de las áreas verdes de uso público.  

• Ejecutar acciones para la recuperación y ampliación de espacios destinados a las áreas verdes de uso público.  

• Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal en el ámbito de su competencia  
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IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 
 

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación de 

servicios 

Municipalidad Distrital de Chalamarca, ubicado en Jr. Julio Vásquez Acuña s/n, Distrito 

de Chalamarca, Provincia de Chota, Región Cajamarca. 

Duración de contrato 

Inicia: Al días siguiente de la suscripción del contrato. 

 Hasta: Por tres meses (03), renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño  del 

trabajador, necesidad institucional, disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.  

Remuneración mensual 

S/. 2,300.00 (Dos Mil trecientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los 

impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al contrato bajo esta 

modalidad. 

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. 

▪ Disponibilidad inmediata.  
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