
 

PROCESO CAS N°003-2020/MDCH/GA/SG-RRHH 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS DE UN (01) SUB GERENTE  DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUB GERENCIA DE 

SISTEMAS E INFORMÁTICA 
 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de un (01) Sub Gerente de Sistemas e Informática  

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Gerencia de Administración. 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 

                     Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chao 

 
4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen 

de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 

065-2011-PCM. 

c) Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, 

aprueban reglas y lineamientos para la adecuación de los 

instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el 

poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 

laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057. 

d) Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato 

Administrativo de Servicios. 



 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS (*) DETALLE 

 
Experiencia (1) 

Cuatro (04) años de experiencia en el 

ejercicio de su profesión en el sector 

público y/o privado (Indispensable) 

Experiencia específica, mínima de un 

(03) años, en la función o la materia,   

como Jefe de Sistemas, en el sector 

público o privado. 

 
 

 
Habilidades o Competencias (2) 

- Análisis 
- Creatividad 
- Iniciativa 
- Dinamismo 
- Cooperación 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios (3) 

- Profesional Titulado  en ingeniería de 

sistemas  (Indispensable) 

- Colegiado (Indispensable) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

- Certificación ITIL (Indispensable) 

- Programa de especialización y/o curso 

de capacitación  en seguridad de la 

información mínimo de 72 

horas(Indispensable) 

- Ofimática nivel intermedio 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos o indispensables (4) 

y deseables (5) 

- Base de Datos (SQL Server - 

Intermedio) 

- Seguridad de la Información 

- Administrar y gestionar los proyectos 
renovación tecnológica y evaluación 
de infraestructura IT.  

- Lenguajes de Programación (PHP, 

Java) 

- Diseño e  implementación de 

soluciones sobre sistemas de 

información gerencial. 

- Virtualización de los Servidores 

(Aplicaciones, Active Directory, 

Storage y BackUp) 

- Administración de la seguridad 

perimetral ( Firewall ) 

- Redes y telecomunicaciones – 

Intermedio 

- Manejo de la Consola EPO 

- Manejo de SIAF a nivel intermedio  

 
 
 
 



 

 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

1) Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo 

Institucional –POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos 

disponibles. 

2) Formular y plantear el Plan Operativo Anual alineándolo al Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información y sistemas de información de 

la Institución, facilitando la adquisición, asignación y distribución óptima de 

Hardware y Software, cumpliendo con los objetivos estratégicos y metas 

para el periodo. 

3) Identificar la problemática tecnológica de conectividad y de información 

estratégica que garantice el recurso de la información y conocimiento para 

la toma de decisiones. 

4) Planificar, organizar, coordinar y supervisar el Diseño y Administración de 

la Red de Comunicación de Datos, su Conectividad las políticas, Back up 

copias de respaldo digitalizadas y custodia de la misma como parte de la 

política de seguridad y plan de contingencias: La implementación de 

niveles de acceso y seguridad física y lógica, garantizando, 

confidencialidad integridad y disponibilidad de los datos. 

5) Formular, implementar y supervisar la aplicación efectiva de los planes de 

contingencia: Seguridad e integridad de la información que asegure la 

continuidad de una gestión efectiva de la Entidad. 

 

6) Coordinar con imagen institucional y la Gerencia Municipal el desarrollo, la 

implementación la actualización y el mantenimiento del Portal Web de la  



 

 

Municipalidad, ofreciendo al usuario de forma fácil e integrada el acceso a 

una serie de recursos y servicios. 

 

7) Coordinar con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – 

ONGEI- para la implementación del Gobierno Electrónico en la 

Municipalidad Distrital de Chao. 

8) Controlar el cumplimiento de las directivas, lineamientos y normas 

emitidas por la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico e Informático 

(ONGEI), ente rector del Sistema Nacional Informático (SIN); 

9) Conducir la aplicación de los conceptos de Gobierno Electrónico (Ge) en 

los servicios y procesos de la Municipalidad Distrital de Chao. 

10) Coordinar con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática la 

implementación de proyectos así como investigaciones acerca de la 

aplicación y uso de las tecnologías de la información y comunicación, 

normatividad informática entre otros; 

11) Mantener las coordinaciones con la Defensoría del Pueblo y otras 

Entidades Públicas respecto al Portal de Transparencia Web, en 

cumplimiento de la normativa de Acceso a la Información Pública y 

Transparencia del Estado; 

12) Articular las actividades de los servicios informáticos de la Corporación 

Municipal, integrándolos para optimizar la gestión y garantizar la 

proyección de un eficiente servicio. 



 

 
 

13) Elaborar manuales de modelo o diagrama funcional de los sistemas 

desarrollados. 

14) Elaborar diagramas de objetos, operaciones, diagramas de flujo y 

establecer métodos de trabajo, que tiendan a reducir demoras en los 

procedimientos de atención a los administrados. 

15) Elaborar el diseño o modelo físico de la Base de Datos y modelo de 

interfaz del usuario. 

16) Realizar los Backup correspondientes de los sistemas incluyendo los 

objetos (aplicaciones, ventanas, data Windows, menús, objetos de 

usuario, etc.) con sus respectivos códigos. 

17) Elaborar manual de permisos asignados a usuarios a nivel de base de 

datos y nivel de objetos de usuario. 

18) Proponer a la Gerencia Municipal, proyectos de convenios con otras 

entidades (SUNARP, RENIEC, Ministerio de Transportes, Cofopri, y otros 

organismos), para la captura de información necesaria, que de acuerdo a 

los requerimientos, permitirá incrementar la eficiencia en la gestión 

municipal. 

19) Asesorar a todos los unidades orgánicas de la institución, para la mejor 

utilización de los diferentes software informáticos. 

 
 
 

 



 

 
 

20) Garantizar la operatividad del sistema informático a través del 

funcionamiento óptimo de la red local, así como brindar el soporte técnico 

a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad. 

21) Administrar los servicios de reparación de equipos de cómputo, ejecución 

y control del soporte técnico en materia de informática en general. 

22) Promover y verificar el  uso  de  los  avances  tecnológicos  en  materia  

de hardware y software en los proyectos de mecanización de los  

sistemas de información. 

23) Programar mantenimientos preventivos y correctivos a todo equipo 

informático de la Institución, incluidos los equipos UPS. 

24) Asesorar a la alta dirección sobre la formalidad y uso racional de software 

informático. 

25) Investigar, evaluar y proponer la incorporación de nuevas tecnologías de 

información para mejorar el servicio a los administrados. 

26) Crear, mantener operativo el sistema Intranet y Página Web de la 

Institución. 

27) Generar estadísticas que permita poner a disposición de la alta dirección 

de la Municipalidad Distrital de Chao, la información necesaria para la 

toma de decisiones, así como a los demás órganos que lo constituye. 

 
 
 

 



 

 
28) Validar los datos obtenidos, para verificar su confiabilidad y veracidad, así 

como la disminución de errores 

29) Difundir los resultados, previa autorización, en los órganos que sea 

necesario tomar en cuenta la toma de decisiones. 

30) Garantizar el adecuado funcionamiento de los servidores del centro de 

cómputo a fin de garantizar su funcionamiento y operatividad. 

31) Formular y/o ejecutar proyectos relacionados con la implementación de 

soluciones informáticas tanto a nivel de hardware y software, 

comunicaciones, procesos, procedimientos, supervisión, determinación de 

necesidades, etc., mejorando el servicio informático municipal a favor del 

público contribuyente y del ciudadano; 

32) Responsable como área usuaria de supervisar el cumplimiento de los 

contratos en la adquisición de bienes, contratación de servicios generales 

o de consultoría conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. 

33) Las demás funciones inherentes al cargo, que le asigne la Oficina de 

Administración y Finanzas y/o Gerencia Municipal. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Sistemas e 

Informática de la Municipalidad 

Distrital de Chao 

Duración del contrato 06 meses (sujeto a superar el periodo 

de prueba) 

Periodo de Prueba 03 meses desde la suscripción del 

contrato 

Horario de Trabajo 08:00 horas a 16:45 horas 

Remuneración mensual S/. 3,000.00 (Tres Mil y 

00/100 Soles). 

 
 



 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA 

RESPONSABLE 

 

PREPARATORIA 

Publicación del proceso en la Página de la 17.01.2020   Sub Gerencia de 
Recursos 

Municipalidad Distrital de Chao  Humanos 

CONVOCATORIA 

Presentación de la Ficha de Inscripción y Declaración Jurada (Entidad). 

De 8:am Hasta las 16:45 adjuntando su 

Curriculum documentado. 

21.01.2020 Sub Gerencia 

de Recursos  

Humanos 

SELECCIÓN 

Evaluación De Ficha de Inscripción 

Publicación de 

resultados:            

(www.munidischao.gob

.pe) 

 

22.01.2020 Sub Gerencia 

de Recursos  

Humanos 

Evaluación Escrita  Comité de 

La evaluación se llevara a cabo en
 las 

23.01.2020 Selección CAS 

instalaciones de la Municipalidad Distrital de   

Chao (mañana)  

 
 

Publicación Resultados Evaluación
 Escrita 

   24.01.2020  

 (www.munidischao.gob.pe)   

Entrevista Personal 

La entrevista Personal se llevará a cabo 

en las instalaciones de la Municipalidad 

Distrital de Chao (Tarde) 

 

 
27.01.2020 

Comité de 

Selección CAS 

Publicación de resultados finales en la 

página de la Entidad 

(www.munidischao.gob.pe) 

29.01.2020 Comité de 

Selección CAS 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción y Registro del Contrato 31.01.2020 Recursos 

Humanos 



 

 

Señores: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO 
Atención: Recursos Humanos 
PROCESO CAS N°  

 

DNI N°  

 

             VI.  CRITERIOS DE EVALUACION CURRICULAR 
 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo 

y un mínimo, distribuyéndose de esta manera. 
 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE 

MINIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

I.   EVALUACION 

DE LA FICHA 

DE 

INSCRIPCION 

 
45.00 % 

 
36.00 

 
45.00 

II. EVALUACION 

ESCRITA 

20.00 % 14.00 20.00 

III. ENTREVISTA 35.00 % 30.00 35.00 

 100.00 % 80.00 100.00 

El puntaje mínimo aprobatorio es de 80 puntos. 
 

NOTA: Las etapas de selección (evaluaciones) son cancelatorias, por lo que 

los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio. 

 
 

 
           VII  DE LA POSTULACION 
 

Los/as ciudadanos/as interesados/as en participar en los procesos de selección 

de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, podrán realizar su postulación 

en las instalaciones de la Entidad, para lo cual el único formato a considerarse 

como valido es la FICHA DE INSCRIPCION y DECLARACION JURADA, la 

misma que se encuentra publicada en la página web de la Municipalidad; en 

caso la postulación se presentara a través de cualquier otro formato, este no 

será considerado como válido. 

 
7.1 Postulación Vía Físico: 

 De optar por la postulación vía físico, el postulante deberá presentar por 

mesa de partes ubicada en Av. Cesar Vallejo N° 380, Distrito de Chao 

dentro del horario y fecha establecida en el cronograma, la FICHA DE 

INSCRIPCION y DECLARACION JURADA (debidamente llenada y 

firmada en cada hoja) en un sobre cerrado con el siguiente rotulo, caso 

contrario no será recepcionado en la Mesa de Partes: 

 



 

 

 

La información consignada en la Ficha de Inscripción tiene carácter de 

declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información 

consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización 

posterior que lleve a cabo la entidad. 

 
NOTA.- Las postulaciones que se reciban en otro formato no serán 

consideradas aptas para el proceso. 

 
Asimismo, de conformidad con el artículo 20° de la Ley 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General, una de las modalidades de notificación 

válida es el correo electrónico, por lo que la cuenta de correo que los 

postulantes registren en el Sistema de Convocatorias CAS, será empleada por 

la entidad como canal de comunicación válido. 

 

 
VIII.- BONIFICACIONES ESPECIALES 

Se considerará en los casos que correspondan, la aplicación de las siguientes 

bonificaciones: 

 
8.1 Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas 

Armadas: 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 

obtenido en la Etapa de Entrevista personal, a los postulantes que hayan 

acreditado la condición de ser Licenciados de las Fuerzas Armadas de 

conformidad con la Ley N° 29248 y su reglamento. 

 
8.2 Bonificación por Discapacidad: 

Se otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el 

puntaje Total, a los postulantes que acrediten tener la condición de 

discapacidad, de acuerdo a la Ley N° 27050, Ley General de la Persona 

con Discapacidad y su reglamento. 

 

 
IX.- DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL 

PROCESO 

 
9.1 Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 



 

 
 
 
 

 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos 

mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación 

del proceso. 

 
9.2 Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, 

sin que sea responsabilidad de la entidad: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con 

posterioridad al inicio del proceso de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otras debidamente justificadas. 

 

 
X.- PRECISIONES IMPORTANTES 

a) Cada una de las Etapas de Selección es precluyente y eliminatoria. 

b) No encontrarse inhabilitados administrativa y/o judicialmente para 

contratar con el Estado, 

c) No deberán percibir otro ingreso del Estado al momento de la 

suscripción de su Contrato Administrativo de Servicios. 

d) No estar incurso en los supuestos establecidos en la Ley N° 27588, Ley 

que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos; reglamentada a través del Decreto Supremo N° 

019-2002-PCM. 

e) Informar si se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial. 

f) No encontrarse inscrito con inhabilitación vigente en el Registro Nacional 

de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) de SERVIR. 

g) No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por 

alguno de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, 

segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 

393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, 

así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en 

los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción 

administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 



 

 
 

FORMATO N° 01 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

 
Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO 

PRESENTE 

 

Yo,…………………..….…….…………………………………………………………………….. 

……… (Nombre y Apellidos) identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante 

 la presente le solicito se me considere para participar en el Proceso CAS Nº 

……………………………………………………., convocado por la Municipalidad Distrital de 

Chao, a fin de acceder al Servicio cuya denominación 

es...................……………………………………………………… 

 

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y 

perfiles establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a 

la presente la correspondiente ficha resumen (formato N° 1) documentado, copia de DNI y 

declaraciones juradas de acuerdo al formatos 

 

 
 

Chao,………..de………………del 202....... 
 
 

 

 

…………………………………..………… 
FIRMA DEL POSTULANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

FORMATO N° 02 
 

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

 
Yo,……….….……………………………………………………………………………………… 

……………………, identificado con DNI Nº …….…………………….., con 

Domicilio en 

…………………………………………………….…………………………………………, 

declaro bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el “Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos” a que hace referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 
 
 
 

Chao, _____ de _____________ del 202 ___ 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO 03 (Otras declaraciones juradas) 

 
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

 
Yo,……………………………………………..……………………………………………………… 

…………….…… con DNI Nº ……………………………… y domicilio 

fiscal en …………..................…………….…………………………………………………………,      

declaro bajo juramento no percibir ingresos por parte del estado
1
; ni tener antecedentes 

penales ni policiales, tener sentencias condenatorias o haber sido sometido a procesos 

disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar en el Estado. 

 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el 

Artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 
 
Chao, _____ de _____________ del  202___ 

 
 
 
 

      ………………………………………………………… 
Firma 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Aplicable a los ganadores del concurso (a partir de la suscripción del contrato) 

 
 



  

 

 
 
 

FORMATO 3-a 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO, Ley Nº 26771 y 
Ley N° 30294 Ley que modifica el Artículo 1° de la Ley Nº 26771 

D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 
 
Yo, 
………………………………………………………………………….……………………..…………
… identificado con D.N.I. Nº ……………………………… al amparo del Principio de 
Veracidad señalado por el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el 
artículo 42º de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, DECLARO 
BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 
por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de 
manera directa o indirecta en el ingreso a laborar EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHAO SERVICIO DE ……………………………………………………..…….. 
 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y 
Ley N° 30294 Ley que modifica el Artículo 1° de la Ley Nº 26771 y su Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no participar 
en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las 
normas sobre la materia. 
 
EN CASO DE TENER PARIENTES: 
Declaro bajo juramento que en LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO SI laboran las 
personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de 
afinidad o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a 
continuación. 
 
Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 
 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 
    

    

    

 
Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, 
que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º 
del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que 
hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que 
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 
 

Chao, _____ de _____________ del 202__ 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Firma 

 
 
 



 

 
 
 

FORMATO 3-b 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Yo, 

…………………………………………………………………………………..............................

Con DNI Nº …………………… y domicilio fiscal en  

………...........................................………………………………………………... declaro bajo 

 Juramento,  que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de 

la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 



 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Código de Ética de la Función Pública.

 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 

 
 
 
 

 
 

Chao, _____ de _____________ del 202 
 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
           Firma 

 


