
PLAZAS DISPONIBLES Y PRESUPUESTADAS PARA EL CONCURSO DE NOMBRAMIENTO 2020
N° DE PLAZA NOMBRE DE LA PLAZA REQUISITOS

019

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III: Jefe de
la Unidad de Programación e Inversiones -
UPI

−     Profesional en Economía, Administración,
Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial 
- Experiencia en labores afines.
− Capacitación acreditada en sistemas de Inversión
Pública.
− Conocimientos en computación y programas
informáticos aplicativos en la materia.

023

TECNICO ADMINISTRATIVO II: Asistente de
Aquisición y Cotización de Bienes y
Servicios

−     Estudios técnicos concluidos.
− Experiencia en el cargo no menor a 4 años
Sector Público o Privado.
− Conocimientos básicos de computación.

036

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III: Jefe de
Fiscalización Tributaria y Ejecusión
Coactiva

−  Título profesional Universitario, en
Administración, Economista, Contabilidad,
Derecho, u otros, que incluyan relacionados
con la Administración Publica y/o Municipal
− Experiencia mínima de 01 año en el
ejercicio de cargos similares.                          -
Experiencia en conducción de personal.
− Conocimientos básicos en computación.

037
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN I: Asitente
de Fiscalización Tributaria

−     Estudios superiores no concluidos y/o carreras
Técnicas concluidas.
− Experiencia mínima de 06 meses en el ejercicio
del cargo.
− Conocimientos básicos en computación e
informática.

038
ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN I: Asitente
de Fiscalización Tributaria

−     Estudios superiores no concluidos y/o carreras
Técnicas concluidas.
− Experiencia mínima de 06 meses en el ejercicio
del cargo.
− Conocimientos básicos en computación e
informática.

045

SECRETARIA II: Secretaria de la Sub
Gerencia de Infraetructura y
Mantenimiento Vial

−     Estudios en Secretariado o afines.
− Con experiencia en la materia no menor a 6
meses.
− Conocimiento básico en computación.

051 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA II

−    Instrucción Secundaria completa.
− Experiencia no menor a 4 años.
− Conocimiento y capacitación en maquinaria
pesada.
− Licencia de conducir profesional A3E.

083
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II:
Ayudante de Compactadora

−    Instrucción Primaria Completa.
− Experiencia y aptitud para el desarrollo de
labores como personal de servicio.
− Experiencia variada en labores múltiples.

086 ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV:

− Instrucción Primaria Completa.
− Experiencia y aptitud para el desarrollo de labores
como personal de servicio.
− Experiencia variada en labores múltiples.

110
ASISTENTE DE SERVICIOS SOCIALES II:
Promotor del Programa Vaso de Leche

−   Con Primaria Completa.
-  Conocimientos básicos en computación



CONCURSO DE NOMBRAMIENTO 2020 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MORALES

- La autorización de nombramiento prevista en la Centésima Vigésima Novena Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30879 constituye una situación excepcional, por lo
que su procedencia se rige exclusivamente por lo señalado en dicha disposición y en el
“Lineamiento para el nombramiento del personal contratado por servicios personales
en el sector publico bajo el régimen del decreto Legislativo N° 276°, Ley de bases de la
carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Publico, aprobado mediante
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 018-2020-SERVIR/PE”.

- La autorización de nombramiento alcanza a todos los servidores que al primer día hábil de
enero de 2019 se encontraban ocupando plaza orgánica y presupuestada, contratados por
servicios personales bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, para labores de naturaleza
permanente. El requisito relacionado a los periodos de contratación también debe haberse
cumplido al primer día hábil de enero de 2019.

- Únicamente se encuentran excluidos de las autorizaciones de nombramientos aquellos
servidores señalados en el numeral 3.3. del Lineamiento.

- La verificación de requisitos y evaluación de las solicitudes de nombramiento se
encuentra a cargo de la Oficina de Recursos Humanos – MDM, no siendo necesario la
conformación de comisiones.

- El procedimiento para atender las solicitudes de nombramiento es el establecido en el numeral
4.2 del Lineamiento. En consecuencia, la entidad no podrá añadir pasos adicionales o
evaluaciones de cualquier tipo (conocimiento, entrevista, etc.,).

- Los servidores podrán interponer recursos administrativos contra el Cuadro Final de
Resultados. Los recursos de reconsideración serán resueltos por la propia entidad, mientras
que los recursos de apelación (en entidades de los tres niveles de gobierno) serán remitidos al
Tribunal del Servicio Civil.

- Plazo para la presentación de solicitud y entrega de expediente, es HASTA EL 03 DE JULIO
DE 2020, en horario de atención de 7:30 am. a 01:30 p.m., en la plataforma mesa de parte
virtual de la MDM (mesadepartes@moralesmuni.gob.pe). El postulante deberá considerar los
requisitos establecidos en los lineamientos aprobado mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 018-2020-SERVIR/PE y los requisitos para cada puesto o plaza (ANEXO 1).

-------------------------------------------------
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES


















