MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
UCAPITAL AGROPECUARIA DE LA REGIÓN CUSCO"

FE DE ERRATAS
CAS N° 002-2022 - MP A
QUE, DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA fTDR) PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN,
EVALUACION y CONTRATACION DE SERVICIOS fCAS), HABIENDOSE OBSERVADO UN
ERROR INVOLUNTARIO EN:

1.

TERMINOS
DE
REFERENCIA
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

GDHS-01

PARA

LA

CONTRATACION

DICE:

Unidad Orgánica
Dependencia de Línea

02
OS EN EL SECTOR PUB
DISCAPACIDAD
Experiencia Especifica

S EN TRABAJOS SIMILARES

03

Cursos! Estudios de
especialización

•

Afines al cargo.

Conocimientos

•
•

Computación informática
DOMINIO WORD, EXCEL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
"CAPITAL

AGROPECUARIA

Competencias para el Puesto

•
•

DE LA REGIÓN

CUSCO"

Informática nivel básico con conocimiento en el manejo den Microsoft office.
Vocación de servicio, creatividad, pro-actividad, responsabilidad, adaptación
al cambio, trabajo en equipo y bajo, presión con disponibilidad y dominio del
idioma quechua.
FUNCIONES DEL CARGO:

•

promover los derechos de las personas con discapacidad y vigilar el cumplimiento de las leyes decretos y normas
a favor de ellos.

•
•

fomentar el estado úe bleneslar gerterallealizando actividades de prevención y cuidado de la salud.
fomentar la participación de las personas con discapacidad no solo para saber cuánto son y donde están si no
para conocer su problemática y poder planificar acciones en función a ella.
fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en las actividades culturales deportivas y otras que la
municipalidad realice facilitándose el acceso a dichos servicios
sensibilizar y/o crear conciencia sobre la problemática de las personas en situación de discapacidad para ayudar
a crear una cultura de derechos tarea que realiza al interior de la municipalidad y está dirigida a las personas e
instituciones de la comunidad.
OONDICIONES ESENCIAL'éS DEL CONTRATO

•
•

Duración del Contrato

GERENCIA MUNICIPAL
Cargo o Nombre del Puesto

RESPONSABLE DE SALUD y OMAPED (OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD)

Categoría o Código

GDSH·01

Objetivo del servicio

La gerencia de desarrollo social y humano, los servicios de un personal como
responsable de salud y OMAPED que acredite experiencia en la actividad.
PERFIL DEL PUESTO IREQUISITOS MINIMOS
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Título de técnico egresado o bachiller de carreras profesionales en enfermería,
administración u otras afines al cargo con dominio del idioma quechua

Formación académica, Perfil
del Cargo

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia General

02 años en el sector público o privado manejo en temática de discapacidad

Experiencia Especifica

01 año afines al cargo.

Cursos! Estudios de
especialización

•

Afines al cargo.

Conocimientos

•
•

Computación informática
DOMINIO WORD, EXCEL
Informática nivel básico con conocimiento en el manejo den Microsoft office.
Vocación de servicio, creatividad, pro-actividad, responsabilidad, adaptación
al cambio, trabajo en equipo y bajo, presión con disponibilidad y dominio del
idioma quechua.

Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato

Hasta el31 de mayo de 2022 - desde la firma del contrato

Retribución mensual

SI. 2,500.00

11. TERMINOS
DE
REFERENCIA
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

JAQUIJAHUANA

OEC-01
GDHS-01

PARA

LA

CONTRATACION
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GENERALIDADES
Unidad Orgánica

OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANTA

Dependencia de Línea

EJECUTOR COACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Cargo o Nombre del Puesto

AUXILIAR COACTIVO

Categoría

OEC·01

(1

Código

Objetivo dol servicio

Contratar los servidos de un Estudiante de las carreras de Derecho, o economía, o
Contabilidad o Administración, que acredite como mínimo Tres años de estudios
concluidos o su equivalente en semestres, o superior, para que preste sus servicios de
apoyo en la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Anta y
apoyo al Ejecutor Coactivo en la tmmitación de todos los expedientes que se tramiten
en la Oficina de Ejecución Coactlva _
PERIfIL DEL PUESTO lREQU'ISITOS MINIMOS

Curso y/o diplomado ,de esp~ci~liza¡;ióQ"en' temas de gestión administrativa y/o
procedimiento adrrílnistraüvo y/o 'e]'ecu'cióncoactiva,
Conocimientos

. Competencias para el Puesto

• Ofimática a nivel básico.
• Conocimiento sobre procedimientos de ejecución coactiva, concordante con las
funciones a realizar,
•
•
•
•
•

Capacidad de análisis y síntesis, planificación y razonamiento lógico,
Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de metas y objetivos,
Alto sentido de responsabilidad y orden.
Reserva, confiabilidad e integridad,
Trabajo en equipo y bajo presión,
FUNCIONES DEL CARGO:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tramitar y custodiar los expedientes de ejecución coactivos a su cargo y que se estén llevando en la Oficina
de Ejecución Coactiva.
Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso de los procedimientos de Ejecución
Coactiva.
Realizar y participar de las diligencias ordenadas por el Ejecutor Coactivo.
Elaborar notificaciones, actas de embargo y demás documentos que sean propios de la Oficina de Ejecución
Coactiva y que así lo ameriten.
Gestionar y coordinar con entidades externas a fin de contar con mayor información que facilite e impulse las
actividades de la Oficina de Ejecución Coactiva.
Emitir los informes pertinentes derivados de los procedimientos de Ejecución Coactiva.
Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
Complementar el conocimiento de la Entidad y la materia a examinar mediante la aplicación de procesos
sistemáticos e interactivos de recopilación y análisis de documentación e informar sus resultados al Ejecutor
Coactivo.
Administración del acervo documentario de la oficina, gestión, custodia y seguimiento de los documentos
recibidos y emitidos por la Oficina de Ejecución Coactiva
Realizar otras actividades relacionadas al puesto, asignadas por el Ejecutor Coactivo.
Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenido en el ejercicio de sus
funciones.

Unidad Orgánica
ANTA
Dependencia de Línea

EJECUTOR COACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Cargo o Nombre del Puesto

AUXILIAR COACTIVO

Categoría o Código

OEC·01

Objetivo del servicio

Contratar los servicios de un Estudiante de las carreras de Derecho, o economía, o
Contabilidad o Administración, que acredite como mínimo Tres años de estudios
concluidos o su equivalente en semestres, o superior, para que preste sus servicios de
apoyo en la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Anta y
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apoyo al Ejecutor Coactivo en la tramitación de todos los expedientes que se tramiten
en la Oficina de Ejecución Coactiva.
PERFIL DEL PUESTO IREQUISITOS MINIMOS
Formación académica, Perfil
del Cargo

BACHILLER de las carreras de Derecho, o economía, o Contabilidad o Administración.

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia General

Fxperiencia laboral general mínima de 2 años en el sector público o privado.

Experiencia Especifica

Experiencia laboral específica en labores de ejecución coactiva, o derecho
administrativo o procedimiento administrativo sancionador como mínimo de Un (1) año
a la fecha de convocatoria del concurso CASo
Curso y/o diplomadode especialización en temas de gestión administrativa y/o
prot'tedimientoadministrativo y/o ejecución coactiva.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitar y custodiar los expedientes de ejecución coactiyos'a su Gargoy que :se estén llevando en la Oficina
de Ejecución Coactiva.
"
"
Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso de los procedimientos de Ejecución
Coactiva.
Realizar y participar de las diligencias ordenadas por el Ejecutor Coactivo.
Elaborar notificaciones, actas de embargo y demás documentos que sean propios de la Oficina de Ejecución
Coactiva y que así lo ameriten.
Gestionar y coordinar con entidades externas a fin de contar con mayor información que facilite e impulse las
actividades de la Oficina de Ejecución Coactiva.
Emitir los informes pertinentes derivados de los procedimientos de Ejecución Coactiva.
Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
Complementar el conocimiento de la Entidad y la materia a examinar mediante la aplicación de procesos
sistemáticos e interactivos de recopilación y análisis de documentación e informar sus resultados al Ejecutor
Coactivo.
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•
•
•

Administración del acervo documentario de la oficina, gestión, custodia y seguimiento de los documentos
recibidos y emitidos por la Oficina de Ejecución Coactiva
Realizar otras actividades relacionadas al puesto, asignadas por el Ejecutor Coactivo.
Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenido en el ejercicio de sus
funciones.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación del servicio

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Duración del Contrato

Hasta el31 de mayo de 2022 - desde la firma del contrato

Retribución mensual

SI. 2,000.00
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