
 

PROCESO CAS N° 002-2020-MPH-CAS 

FE DE ERRATAS 
 

En la publicación la Convocatoria PROCESO CAS N° 002-2020-MPH-CAS, bases del concurso publicada el día 24 de julio 

del 2020, por error involuntario de digitación se consignó los siguientes datos, los mismos que se procede corregir en los 

siguientes cuadros: 
 

DICE 

 

02 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA   

02.01 UNIDAD DE DEFENSA CIVIL   

02.01.01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 1,800.00 

02.01.02 FISCALIZADORES 03 1,400.00 

02.01.03 INGENIERO CIVIL 01 2,000.00 

02.01.04 JEFE DE DEFENSA CIVIL 01 2,500.00 

03 SUB GERENCIA DE ABASTACIMIENTO   

03.01.02 OPERADORES SEACE 02 2,200.00 

DEBE DECIR 

02 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA   

02.01 UNIDAD DE DEFENSA CIVIL   

02.01.01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 1,800.00 

02.01.02   FISCALIZADORES 03 1,400.00 

02.01.03   INGENIERO CIVIL 01 2,000.00 

03 SUB GERENCIA DE ABASTACIMIENTO   

03.01.02 OPERADORES SEACE 02 2,000.00 

 

CÓDIGO N° 02.01.03 
 

DICE 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o Nivel de 

Estudios: 

 Profesional Titulado, colegiado y habilitado de la carrera universitaria de 

Contabilidad, Economía o Administración. 

 
Experiencia: 

Experiencia laboral mínima dos (2) años en Control Gubernamental, acreditando su 

participación en su rol de Jefe o Integrante de servicios de control posterior o 

simultáneo. 

 
Competencias/ habilidades que 

debe reunir: 

 Alto sentido de responsabilidad proactivo, capacidad de laborar eficazmente en 
equipo y tomar decisiones bajo presión. 

 Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado. 

 No tener registro de antecedentes penales, policiales o judiciales. 

   No estar incurso o haber estado incurso en responsabilidad administrativa que haya 

ameritado la sanción de destitución o despido, conforme a las disposiciones legales 
sobre la materia. 

 No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y/o 

segundo de afinidad con funcionarios responsables 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo, aun cuando estos hayan cesado o 

concluido labores en los últimos dos (2) años. 

CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Elaborar las carpetas de servicio asignadas. 

b. Participar y ejecutar los servicios de control posterior acreditados, de conformidad a las normativas, 

disposiciones, lineamientos y directivas emitidas por la Contraloría General de la República. 

c. Participar y ejecutar los servicios de control simultáneo acreditados, de conformidad a las normativas, 



 

disposiciones, lineamientos y directivas emitidas por la Contraloría General de la República. 

d. Participar y ejecutar los servicios relacionados de conformidad a las normativas, disposiciones, 

lineamientos y directivas emitidas por la Contraloría General de la República. 

e. Atender las denuncias de los ciudadanos, funcionarios o servidores de las entidades sujetas al ámbito 

del OCI, en el marco del Sistema Nacional de Atención de Denuncias. 

f. Elaborar, referenciar, foliar y archivar la documentación de auditoria, documentación del servicio de 

control específico, documentación del servicio de control simultáneo y del servicio relacionado a su 

cargo. 

g. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a su naturaleza y función. 

DEBE DECIR 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o Nivel de Estudios 
 Profesional titulado en ingeniería civil y/o arquitectura   

Experiencia 
 Experiencia mínima de (01) un año en funciones similares en Instituciones Privadas 

y/o Estatales. 

Competencias/ habilidades que 

debe reunir 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Orientación al logro de Objetivos. 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en equipo 

 Vocación de Servicio  

 Disponibilidad de tiempo 

Cursos y/o estudios de 

Capacitación 

 Experto en ofimática  

 Cursos de Gestión Publica. 

 Cursos y/o taller de promotor en actividades de simulacro de sismos y primeros 

auxilios 

 otros afines al cargo  

Conocimientos para el cargo: 

mínimo o indispensable y 

deseables 

 Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Sistema de Información de Evaluadores de Riesgo 

 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- 

SINAGERD. 

 Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo 

no Mitigable. 

 

CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar:  

a. Planificar, elaborar, proponer, ejecutar y controlar planes operativos correspondientes a la Jefatura de Defensa Civil. 

b. Prevenir los daños y desastres provocados por acción del hombre y la naturaleza. 

c. Elaborar y proponer al comité de Densa Civil, planes de prevención, emergencia y rehabilitación. 

d. Planificar, organizar, promover y ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel y prevención. 

e. Promover, dirigir y realizar simulacros y simulaciones en los centros laborales, instituciones, así como públicos y 

privados. 

f. Coordinar y apoyar a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo  

g. Aplicar en el Área de su competencia las normas técnicas emitidas por INDECI. 

h. Realizar acciones que identifiquen peligro de desastres o accidentes. 

i. Otras funciones que se les asigne el jefe de la Oficina de Defensa Civil, de acuerdo a su competencia y naturaleza 

 

  



 

CÓDIGO N° 02.01.02 
 

DICE 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o Nivel de 

Estudios: 

 Profesional Titulado, colegiado y habilitado de la carrera universitaria de 

Contabilidad, Economía o Administración. 

 

Experiencia: 

Experiencia laboral mínima tres (3) años en Control Gubernamental, acreditando su 

participación en su rol de Jefe de servicios de control posterior (como mínimo en tres 

comisiones) o Integrante de servicios de control posterior o simultáneo. 

 

 

 

 

Competencias/ habilidades 

que debe reunir: 

 Alto sentido de responsabilidad proactivo, capacidad de laborar eficazmente en 

equipo y tomar decisiones bajo presión. 

 Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado. 

 No tener registro de antecedentes penales, policiales o judiciales. 

 No estar incurso o haber estado incurso en responsabilidad administrativa que haya 

ameritado la sanción de destitución o despido, conforme a las disposiciones legales 

sobre la materia. 

 No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y/o 

segundo de afinidad con funcionarios responsables  de la Municipalidad Provincial 

de Huancayo, aun cuando estos hayan 

cesado o concluido labores en los últimos dos (2) años. 

 

 

Cursos y/o estudios de 

Capacitación: 

 Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la CGR u otras 

instituciones en temas vinculados con el control gubernamental (acreditando su 
participación como mínimo en tres (3) cursos, talleres o seminarios). 

 Capacitación en Contrataciones del Estado (acreditando su participación como 

mínimo en un (1) curso, taller o seminario). 

 Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional (acreditando su 

participación como mínimo en dos (2) cursos, talleres o seminarios). 

Conocimientos para el cargo: 

mínimo o indispensable y 

deseables: 

 Indispensable: 
Manejo de las herramientas informáticas de Microsoft Office (Previa 

acreditación). 

I. CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Elaborar las carpetas de servicio asignadas. 

b. Participar y ejecutar los servicios de control posterior acreditados, de conformidad a las 

normativas, disposiciones, lineamientos y directivas emitidas por la Contraloría General de 

la República. 

c. Participar y ejecutar los servicios de control simultáneo acreditados, de conformidad a las 

normativas, disposiciones, lineamientos y directivas emitidas por la Contraloría General de 

la República. 

d. Participar y ejecutar los servicios relacionados de conformidad a las normativas, 

disposiciones, lineamientos y directivas emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

e. Atender las denuncias de los ciudadanos, funcionarios o servidores de las entidades sujetas 

al ámbito del OCI, en el marco del Sistema Nacional de Atención de Denuncias. 

f. Elaborar, referenciar, foliar y archivar la documentación de auditoria, documentación del 

servicio de control específico, documentación del servicio de control simultáneo y del 

servicio relacionado a su cargo. 

g. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a su naturaleza y función. 
 

DEBE DECIR 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado Académico 

y/o Nivel de Estudios 

 Bachiller, Egresados o estudiantes de últimos ciclos de la carrera 

profesional en Derecho y Ciencias Política, Contabilidad y/o 

Administración 

Experiencia  Experiencia mínima de (01) un  año en Instituciones públicas. 



 

Competencias/ habilidades que debe reunir 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Orientación al logro de Objetivos. 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en equipo 

 Vocación de Servicio  

 Disponibilidad de tiempo 

Cursos y/o estudios de Capacitación  Ofimática intermedio  

Conocimientos para el cargo: mínimo o 

indispensable y deseables 

 Gestión Pública 

 D.S. N° 002-2018-PCM 

 

CARACTERISTICAS DEL CARGO: 

Principales funciones a desarrollar:  

 

a. Planear, Organizar Dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de las normas y 

disposiciones municipales que establezcan obligaciones o prohibiciones en materia de la D.S. N° 002-2018-PCM 

b. Coordinar con las áreas que corresponda llevar a cabo los operativos que sean necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas. 

c. Realizar informes sobre ruta de fiscalización diaria según meta. 

d. Realizar informe de papeletas de infracción de los establecimientos que infrinjan las normas municipales. 

e. Otras funciones que se les asigne el jefe de la Oficina de Defensa Civil, de acuerdo a su competencia y naturaleza. 

 

DICE 

I. COMPONENTES DE EVALUACION: 

1.1. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Puntaje Máximo 40 puntos, mínimo 30 puntos, solo participaran de la presente evaluación 

los que cumplen los requisitos mínimos solicitados en los perfiles de cada cargo. Participaran 

de la evaluación psicotécnica aquellos postulantes que hayan sido declarados APTOS en la 

evaluación curricular. Esta etapa tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. 

1.2. EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA:  Puntaje Máximo 20 puntos: 

De 10 a 14 puntos (NO APTOS). 

De 15 a 20 puntos (APTOS). 

1.3. ENTREVISTA PERSONAL: 

Puntaje Máximo 40 puntos, mínimo 25 puntos. El seleccionado será el que haya obtenido el 

mayor puntaje, por orden de mérito. 

 

DEBE DECIR 

 

II. COMPONENTES DE EVALUACION: 

1.4. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Puntaje Máximo 50 puntos, mínimo 30 puntos, solo participaran de la presente evaluación 

los que cumplen los requisitos mínimos solicitados en los perfiles de cada cargo. Participaran 

de la evaluación psicotécnica aquellos postulantes que hayan sido declarados APTOS en la 

evaluación curricular. Esta etapa tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. 

1.5. ENTREVISTA PERSONAL: 

Puntaje Máximo 50 puntos, mínimo 25 puntos. El seleccionado será el que haya obtenido el 

mayor puntaje, por orden de mérito. 
  



 

CÓDIGO N° 08.05.01 

DICE 

CONDICIONES DETALLE 

 

Remuneración mensual: 
S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

DEBE DECIR 

CONDICIONES DETALLE 

 

Remuneración mensual: 
S/. 1,200.00 (Mil doscientos  con 00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

  

Se  hace de conocimiento de los interesados y el público en general para los fines convenientes.  

 

Huancayo, 27 de Julio de 2020. 

 

LA COMISIÓN 

 

 

 


