M unicipalidad <Provincia{ de

J{uara{

COMUNICADO Nº 004-2017-MPH
Se comunica que a partir de la fecha, se realizará

la 2da Convocatoria

Proceso CAS 2017 1, para las plazas que se declararon

desiertas,

del

tales como

detallo a continuación:
PLAZAS A CONVOCAR
CODIGO

Nº
0005
0006
0007
0008
0010
0011

CANTIDAD

PUESTO

16
36

BARREDORES DE CALLES MANUAL

20

OPERARIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS

JARDINERO

1
3

PODADOR
OPERARIO DE RIEGO
LIMPIEZA DE OFICINA

4

En virtud a ello, del 30 de noviembre al 06 de diciembre del 2017, se publica
en el portal web de la Municipalidad Provincial de Huaral, las Bases de las
plazas a convocar para continuar el trámite del Proceso CAS2017 l.

Huaral, 30 de Noviembre del 2017.

Sra. BEATRIZCAR
Miembro de la Comisión CAS2017 - 1

Mie

CUADRO N° 01
Relación de Plazas a Convocar por Concurso CAS - 2017 - 1 (Segunda Convocatoria)

CODIGO NROI

CANTIDAD

1

PUESTO

/

AREA SOLICITANTE

1

MONTO

j

!

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS

FORMACION ACADEMICA GRADO
ACADEMICO Y/O NIVEL DE ~STUDIOS

1

1

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN

FUNCIONES

• trabajo en equipo

"Integridad

SUB GERENCIA DE
0005

16

JARDINERO

\

1

MEDIO AMBIENTE Y

1,100.00

de

¡Experiencia
mínima
meses en el sector

SERVICIOA LA CIUDAD

y/o

3¡• Innovación

"Iniciativa
püblícoj ,
.. d
Pro acttv! ad
"Comuntcacion

privado.

[Prtmarta Ccmpleta

!No Requerido

efectiva

l. Mantenimiento de las áreas verdes (limpieza, riego oportuno, deshierbo,
siembre, ubicación de plantas y otras funciones de jardinería).
2. Custodiar los parques y jardines y los bienes que existen en su interior.
3. otros trabajos relacionados con el servicio o lo que disponga el subgerente
de medio ambiente y servicio a la ciudad

• Resolución de problemas.
• Trabajo en equipo
• Integridad

0006

36

BARREDORESDE

\

SUB

GERENCIA

DE

1

MEDIO AMBIENTE Y

1

CALLESMANUAL

¡Experiencia
1,100.00

mínima de 6

,

meses en e! sector publico

SERVICIOA LA CIUDAD

y/o privado.

¡•Innovación
• Iniciativa
•
.. d
* ~::ªu:1i~~c~:n

.
Primaria Completa

1

1

No Requerido

efectiva

l. Realizar labores de barrido de vías, veredas y áreas verdes.
2. Recomendar las acciones convenientes para mejorar e! barrido.
3. Realizar faenas de limpieza publica a fin de minimizar la contaminación
ambiental de zona crítica.
4. cumplir con las demás funciones que le asigne el superior

* Resolución de problemas.
•Trabajo en equipo
'

0007

1

20

Í

11
OPERARIO DF RECOJO

,1

1

SUB GERENCIADE

DE RESIDUOS

MEDIO AMBIENTE Y

SOLIDOS

SERVICIOA LA CIUDAD

1,100.00

lntegrirJad

·1 ..

Experienciamínima de 6
.
!mesesen el sectorpublico
. d
y,10 pnva o.

"Innovación
"Iniciativa
\•
.. d
Pro acttv¡ ad

[Pnmar¡a

Completa

[Ne

Requerido

"Cornuntcactónefectiva
* Resolución de problemas.
•Trabajo en equipo
* Integridad

SUBGERENCIA DE
1
MEDIO AMBIENTE Y
1,100.00
SERVICIOA LA CIUDAD \

PODADOR

1

0008

1 Experiencia mínima de 6
.
meses en el sector publico

¡v/n privado.

1 "Innovación

I·

...

"tnlcíattva
d
Pro acttvroa
"Comumcaclón efectiva

1

Primaria Completa

1

No Requerido

* Resolución de problemas.

l. Realizar actividades de recolección de residuos solidos en vehíc..uios
recolectores de residuos solidos.
2. Recomendar las acciones convenientes 'para mejorar la recolecctón.
3. Cumplir con las demás funciones que le asigne sus superiores.
4. Cumplir con la programación de recojo de residuos solidos

l. Poda de césped en un altura adecuada. Nunca más de un tercio de altura.
2. Realizar la poda de césped con una frecuencia adecuada sin perjudicar al
césped.
3. Recortara el césped teniendo en cuenta el valor estético para mantener en
perfecto estado de salud.

•Trabajo en equipo
• Integridad
0010

0011

l

3

4

l

1

OPERARIO DE RIEGO 1

LIMPIEZA DE OFICINA

1

SUB GERENCIADE
MEDIO AMBIENTE Y
SERVICIOA LA CIUDAD

1
1,100.00

SUB GERENCIA DE
1
MEDIO AMBIENTE Y
1,100.00
SERVICIOA LA CIUDAD

#i.;I~ :M.unicipafiáaáqrovinciai

~~·~~

áe J{uara{

¡·Experiencia mínima de 6
meses en el sector público
y/o privado.

1 Experiencia

mínima de 6
meses en el sector público

y/o privado.

I*

Innovación
"lnlclativa

! Primaria

Completa

1 No Requerido

*Pro actividad
* Comunicación efectiva
• Re<;n\ur:ióode nrnl
'Trabajo en equipo
* Integridad

1 *Innovación
"Iniciativa

[Primaria Completa

"Pro actividad
* Comunicación efectiva
* Resnlurión rle nrnhlemas

ft!::~:M.unicipafitíaá

1

No Requerido

l. Riego en las áreas verdes en la cisterna.
2. Cumplir con las funciones de conservar y mantener los implementos y
materiales relacionados con las labores de riego.

l. limpieza de los ambientes y/u oficinas de la Municipalidad.
2. limpiar los estantes, los escritorios.
3 limpiar el piso y aplicarle desinfectante.
4 Mantener los servicios higiénicos sin desechos en los suelos, las papeleras
sin residuos y desinfectante a tiempo.
I

Sra. BEATRIZ CARO
Miembro Titular e la Comisión CAS2017 - J
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