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“Año de la Universalización de la Salud” 
 

CONVOCATORIA CAS Nº 03- 2020 - MDCH 
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) 
PERSONA  PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA. 
 

CARGO: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 
 

 
 

 

I. GENERALIDADES  

1. Objeto de la Convocatoria: Contratar los servicios de un: “RESPONSABLE  DE LA UNIDAD DE 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS” 

2. Entidad convocante: Municipalidad Distrital de Chalamarca. 

3. Área solicitante: Sub. Gerencia de Infra Estructura Desarrollo Urbano y Rural. 

4.  Cantidad: Uno (01)   

5. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:  

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

7.  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. Decreto de Urgencia Nº 014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para 

el año fiscal 2020. 

 
   CÓDIGO  DE 
 POSTULACIÓN  

CARGO  DEPENDENCIA  CANTIDAD REMUNERACIÒN  

007 

RESPONSABLE  
DE LA UNIDAD 
DE 
FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS  

SUB.GERENCIA DE  
INFRAESTRUCTURA  DESARROLLO 
URBANO Y RURAL   

01       S/. 2,500.00 
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e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  

II. PERFIL DEL PUESTO  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

DETALLE 

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

Titulado Universitario, Colegiado y habilitado en: Ingeniería, 

Economía, y/o carreras afines.  

Experiencia General 

 

NO menor  de 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 en área 

,desarrollando labores  de Formulación y Elaboración de Proyectos y 

Expedientes Técnico - sector público 

Curso y/o estudios de 
especialización 

• Curso especializado, Programación Multianual y Evaluación 

de Proyectos de Inversión pública –Invierte .PE. 

• Capacitación sobre el nuevo sistema de inversión pública –

Invierte PE. D.L.Nº 1252 y su Reglamento. 

• Capacitación especializada en el are y/o afines. 

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. 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Conocimientos  básicos del Sistema Operativo  Windows y los 

programas de Word y Excel.   
 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad Formuladora, desarrollando las siguientes 

funciones: 

▪  Formular proyectos y aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y rehabilitación, que enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno. 

▪ Elabora las fichas técnicas y los estudios de Pre inversión, con el fin de sustentar la 

concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la 

determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas del producto e 

indicadores de resultado previstos en la  fase de Programación Multianual. 
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▪ Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación. 

▪ Evalúa y aprueba la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y la 

ficha técnica o estudio de Pre inversión que sustento la declaración de viabilidad en la fase 

de Formulación y Evaluación, según corresponda, previamente a la aprobación del 

expediente técnico. 

▪  En casos de proyectos de inversión, registra en el Banco de Inversiones las modificaciones 

que se presenten durante la fase de ejecución, que no se enmarquen en las  variaciones 

contempladas por la normatividad de Contrataciones del Estado. 

▪ Realizar el análisis técnico de las modificaciones señaladas en el literal precedente, a  fin de 

verificar que se mantengan las condiciones para procedencia y registro. En caso no se 

mantengan dichas condiciones informa de ello a la OPMI, para las actualizaciones de la 

cartera del PMI respectivo, adjuntando el sustento correspondiente.     

▪ Otras que le asigne su jefe inmediato. 
 

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 (Renovable) de acuerdo a la evaluación de desempeño  

del trabajador, necesidad institucional, disponibilidad presupuestal y financiera 

de la entidad.  

Remuneración 
mensual 

S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos 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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