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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

DE PERSONAL - CAS 

BASES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N2 001-2022-MPL-l 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS o.i Nº 1057 

A continuación se presentan los lineamientos que se aplican al proceso de selección para integrar a la Municipalidad Provincial de 
Luya-Lámud del personal más idóneo, el/la cual prestará sus servicios bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS)-D.L N2 1057. 

l. ENTIDAD CONVOCANTE: 
Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 
RUC : 20185609171. 
Domicilio legal : Jr. Miguel Grau N2 528-Lámud. 

GENERALIDADES: 
2.1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de un (01) servidores CAS. 
2.2. Justificación de la Necesidad de la Contratación 

Coberturar las necesidades de la Institución, debidamente sustentadas y aprobadas por las áreas competentes. 
2.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de selección 

Comisión Especial para contrato de personal CAS, designado mediante Resolución de Alcaldía N2 133-2022-MPIJA. 
TITULARES: 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Gerente de Desarrollo Social 
Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

SUPLENTES: 
Oficina General de Planificación y Presupuesto y Modernización Institucional 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Asesoría Jurídica 

111. BASE LEGAL: 
a) Constitución Política del Perú. 
b) Decreto Legislativo N2 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
c) Decreto de urgencia N" 034-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la 

"prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus covid-19" y del 
"subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con covid-19" 

d) Ley N2 29849 que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga 
derechos laborales. 

e) Ley 31084· Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

f) Ley N2 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
g) Directiva N2 002-2019-MPL-L, aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 041-2019-MPL-LA. 

IV. PERFILES DE PUESTO: 
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PUESTO CAS Nº 01-2022-MPL-L 
SUB GERENTE DE BIENESTAR Y PROMOCIÓN SOCIAL 

l. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los Servicios de un (01) Sub Gerente de Bienestar y Promoción Social 

2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR El PROCESO DE CONTRATACION 

Gerencia de Desarrollo Social. 

PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS 
Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios y 
otros requisitos 

Experiencia 

Cursos y/o Programas de 
Especialización Requeridos 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo (no requieren documentación 
de sustento) 

DETALLE 

• Título Universitario en Agroindustrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Química y/o Licenciado en Nutrición. 

• Experiencia laboral en el sector público o privado mínimo de dos (02) años. 
• Experiencia requerida para el puesto en el sector público o privado mínimo de 

un (01) año. 
• Experiencia requerida para el puesto en el sector público mínimo de seis (06) 

meses. 

• Cursos, Diplomados, y/o Especializaciones en Gestión Pública, y/o Gestión de 
Calidad de Alimentos 

• Conocimientos en Implementación de Políticas Públicas principalmente en Materia 
Social. 

• Conocimientos básicos de Word Excel, Power Point. 

4. 

Competencias 
(entrevista) 

Responsabilidad 
• Adaptabilidad-Flexibilidad 

Comunicación 
• Orientación a Resultados 

Capacidad de Análisis y Síntesis. 
• Organización. 

Planificación. 
Trabajo en Equipo. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Coordinar, dirigir, gestionar y controlar las actividades destinadas a proporcionar complementación alimentaria 
a la población materna e infantil y de acuerdo a lo considerado en la Ley N° 27470. "Ley que Establece Normas 
para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche". 

b) Dirigir y organizar a los comités del Programa Vaso de Leche del Distrito de Lamud, a efecto de que puedan ser 
acogidos como beneficiarios del servicio que brinda el Programa del Vaso de Leche. 

c) Coordinar y monitorear todas las etapas de contratación de adquisición de productos para el Programa de Vaso 
de Leche de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, en calidad de área usuaria. 

d) Informar sobre la administración y ejecución del Programa Vaso de Leche a los Órganos Superiores 
correspondientes y de Control internos y externos a la Entidad, 

e) Supervisar y controlar la distribución, redistribución y calidad del producto lácteo entregado a los beneficiarios 
del Programa de Vaso de Leche. 

f) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas a los Programas Sociales 
Alimentarios, en estricto del Programa de Complementación Alimentaria-PCA. 

g) Garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos y las fases operativas del Programa de Complementación 
Alimentaria, en todas sus modalidades. 

h) Elaborar, gestionar la aprobación y remisión de los instrumentos de gestión del Programa (Informe de gestión 
anual del PCA, Convenio de cooperación MIDIS-MPL-L, Plan Anual de Supervisión, Plan de Capacitación Anual, y 
otros) a las Instancias internas y externas correspondientes, así como su respectiva ejecución. 

i) Conformar, registrar, actualizar, validar y remitir la información necesaria de manera oportuna a las Instancias 
correspondientes, en cuanto a la información de los responsables y beneficiarios y demás actores que intervienen 
durante la implementación del Programa de Complementación Alimentaria. 

j) Brindar asistencia técnica permanente en los Centros de Atención respecto a la gestión del Programa de 
Complementación Alimentaria, en bases a sus lineamientos técnicos y legales. 

k) Garantizar y cautelar la buena calidad y conservación de los alimentos adquiridos para el Programa dentro de los 
almacenes municipales y hasta la entrega a los Centros de Atención, con implementación de las normas de calidad 
alimentaria respectiva (BPM, BPA, otros). 
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1) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto y/o en materia social 
(Educación, salud, cultura, deporte, juventudes y otros) 

5. CONDICIONES ESCENCIALE5 DEL CONTRATO 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 
Duración del contrato 

Remuneración mensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

DETALLE 

Jr. Miguel Grau Nº 528- Lámud. 
Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato. 
S/3,000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabaíador. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes sobre sanción por la falta administrativa vigente, 
disciplinaria, antecedentes judiciales, policiales, penales. 

PROCESO DE SELECCIÓN 
El presente proceso consta de las siguientes etapas: 
5.1. Publicación de la Convocatoria y Presentación de Currículo Vitae virtual a través de correo electrónico. 
• Las bases serán publicadas en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, así como en las 
redes sociales, donde podrá ser visualizada y descargada (https://www.muniluya.gob.pe/ 
https://web.facebook.com/lamud.capital.l). 
• Presentación de currículo vitae documentado (títulos profesionales, títulos técnicos, constancias o certificados de 
actualización profesional y las constancias o certificados de trabajo, al correo electrónico: 
.ecursos humanos@muniluya.gob.pe en el horario de 8:00 ama 16:00 pm (según cronograma), en formato PDF. 
• Están impedidos de presentarse al presente concurso las personas que tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad con los funcionarios y directivos de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

5.2. Presentación de documentos 
• La documentación a presentar deberá estar en un solo archivo en formato PDF y será remitido al correo electrónico 

recursos humanos@muniluya.gob.pe, solo en la fecha y horario establecido estas bases, asimismo deberá estar 
visado/firmado y foliado de atrás hacia adelante (por lo que el visado/firmado y la numeración puede hacerse 
manual o virtual) el postulante deberá limitarse de anexar solo los documentos requeridos para el puesta; además 
deberá tener en cuenta los siguientes parámetros de cumplimiento obligatorio: 

- Asunto del correo: Número de puesto CAS al cual postula. ejemplo: PUESTO CAS N.!! Ol-2022-MPL-L 

- Redacción del correo: Estimados señores: Remito la documentación respectiva paro la postulación al PUESTO CAS 

N.º 01-2022-MPL-l. 

Atentamente, (Nombre y Apellidos/la postulante, DNI, Celular, Correo) 
Adjuntar documentos (en un solo archivo PDF) 

Ejemplo: 

Asunto: PUESTO CAS N.2 01-2022-MPL-L 

Estimados señores de la Comisión Especial encargada de la Convocatoria, Evaluación y Selección para la 
contratación de personal - CAS CONVOCATORIA CAS Nº 001-2022 MPL-L: 

Remito la documentación respectiva para la postulación al PUESTO CAS N.º 01-2022-MPL-L. 

Atentamente, 
Juan Jose Erick Pérez Sánchez 
DNI: 75386942 
Cel: 912345658 

• Solo se considerará el primer correo enviado, por lo cual el postulante deberá enviar su documentación por única vez 
en el horario y fecha establecidos para ello. 

• La/el postulante no deberá hacer uso de almacenamientos virtuales o enlaces externos (OneDrive, Google Orive, 
Dropbox o similares); o de ningún otro medio, en ese sentido, aquellas postulaciones que sean remitidas por medios 
diferentes a los indicados serán excluidas de la convocatoria. 

• De verificarse que la información consignada es incompleta o falsa será excluido/a del proceso de selección. 
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• En la primera hoja deberá estar dirigido al Presidente de la Comisión Especial encargada de la Convocatoria, Evaluación 
y Selección para la contratación de personal-CAS de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, conforme al siguiente 
detalle: 
Rótulo: (Deberá de ir en la primera hoja obligatorio). 

Sr. 
Presidente de la Comisión Especial encargada de la Convocatoria, Evaluación y Selección para la contratación de personal - CAS 

CONVOCATORIA CAS N• 001-2022 MPL-L 

NOMBRE DEL PUESTO: SUB GERENTE DE BIENESTAR Y PROMOCIÓN SOCIAL 

PUESTO N" 01-2022-MPL-L 

NOMBRES Y APELLIDOS: . 

DNI N": •.....•....................... 

DIRECCION· . 

TELEFONO/CELULAR: ............•...............•...............•......... 

EMAIL· . 

N" DE FOLIOS: ...........•............• 

5.3 DOCUMENTOS GENERALES DE ADMISIBILIDAD {Estricto Orden) 
documentación a presentar deberá estar en un solo archivo en PDF, y estar estrictamente en el orden siguiente: 

:3,1 Rótulo. 
5.3.2 Copia simple del DNI vigente. 
5.3.3 Formato 1 ANEXO 1 con FORMATO DE HOJA DE VIDA. 
5.3.4 Formato 2 ANEXO 2 con DECLARACIÓN JURADA A. 
5.3.S Formato 2 ANEXO 3 con DECLARACIÓN JURADA B. 
5.3.6 Formato 2 ANEXO 4 con DECLARACIÓN JURADA C. 
5.3.7 Formato 2 ANEXO 5 con DECLARACIÓN JURADA D. 
5.3.8 Declaración Jurada de conocimiento en Ofimática. 
5.3.9 Los documentos que sustentan el Currículo Vitae. documentación que acredite lo estipulado en el Currículum 

Vitae, deberá ir en estricto orden, visado y foliado de atrás hacia adelante, de acuerdo a lo especificado en 
la hoja de vida y ordenado con separadores de acuerdo al rubro (Formación Académica, Capacitaciones, 
Experiencia). 

5.3.10 En caso el perfil del puesto requiera profesional colegiado y habilitado, adjuntar constancia de habilitación 
vigente. 

(*) El postulante que no presente toda la documentación solicitada no podrá ser admitido para la siguiente etapa del 
proceso. 
¡••¡ Se considerará válida la postulación a un {01) puesto CAS por cada candidato de lo contrario será eliminado del 
proceso de concurso CAS. 

5.4 Evaluación de Hoja de Vida-Curricular 
• El Comité CAS conducirá el proceso de calificación evaluación de Hoja de Vida y de Declaración Jurada presentadas por los 

postulantes vía formato PDF enviado al correo electrónico recursos_humanos@muniluya.gob.pe de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lámud, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la 
convocatoria publicada en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

• Los postulantes, para participar en la convocatoria deberán llenar y remitir el Currículum Vitae en formato PDF de hoja de 
Vida y la Declaración Jurada debidamente firmada, los datos que se consignen en los referidos formatos tendrán carácter de 
Declaración Jurada, los mismos que están sujetos a la fiscalización posterior, conforme a las disposiciones contenidas en los 
numerales 32.1 y 32.3 del articulo 32" de la ley Nº 27444, ley del Procedimiento Administrativo General. En caso que el 
Comité CAS tome conocimiento que en algunos de los documentos presentados obre alguno cuya veracidad o exactitud 

genere una duda razonable, informará a las instancias correspondientes a fin de que se efectúe la inmediata fiscalización, 
decisión que no suspenderá en ningún caso la continuidad del proceso. 

• La experiencia laboral, deberá acreditarse con la presentación de la copia simple de constancias o certificados de 

trabajo/prestación de servicios, resoluciones de designación o encargatura y de cese, constancia de prestación de servicios o 
conformidad de servicio, boletas de pago o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la experiencia solicitada, 
documentos claros y legibles. No se aceptará declaraciones juradas. 
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• Concluida la evaluación de la Hoja de Vida y Curricular, el Comité CAS deberá calificar como APTOS Y NO APTOS al (la) 
postulante, precisando el puntaje correspondiente. 
• De no contar con la certificación que acredite la realización de los cursos requeridos, podrá presentarse Declaración Jurada. 
• La etapa de evaluación de hoja de vida-curricular, se encuentra a cargo del comité CAS y comprende los siguientes factores 
de evaluación 

CALIFICACIÓN CURRICULAR PUNTAJE PUNTAJE MÁXIMO 

l. FORMACIÓN ACADÉMICA -------- 30.00 

l. Plaza Profesional -------- ----------- 
�"· a) Grado de maestría 30.00 iJ b} Estudios de maestría culminados 26.00 

c) Título Prof. Universitario 25.00 9J 
d} Grado académico bachiller 15.00 ... 

�i\ 11.CAPACITACIÓN RELACIONADA AL ÁREA QUE POSTULA (será 20.00 
de suma progresiva (a+b+c+d) según las horas totales de 
capacitación) • 

a. Hasta 100 horas (factor 0.08xHora) 08.00 

� b. De 101-200 horas (factor 0.05xHora) 05.00 
-'! c. De 201-300 horas (factor 0.05xHora) 05.00 
e, <, d. Más de 300 horas (factor 0.02xHora) 02.00 

111.EXPERIENCIA LABORAL/PROFESIONAL 10.00 
Mayor a OS años 10.00 
Hasta OS años 07.00 
Hasta 04 años 06.00 
Hasta 03 años 05.00 
Hasta 02 años 04.00 
Hasta 01 año 03.00 

• Ejemplo si el postulante tuviera una capacitación de 258 horas el puntaje se calcularía de la siguiente manera: 
a(lOOhoras=OS.OOpuntos)+b(lOl-200 horas=OS.00 puntos)+c (58 horas = 58x0.05=2.90)=08+05+2.90=15.90puntos, el puntaje en 
capacitación por 258 horas serian de 15.90 puntos 

5.5 Entrevista Personal 
• Será evaluada la trayectoria laboral, Habilidades para el cargo y la percepción integral y capacidad de discernimiento, 
esta etapa es eliminatoria los cuales serán calificadas hasta 40.00 puntos, debiendo obtener como mínimo 25.00 puntos. 
Postulante que obtenga puntaje menor o igual 24.99 puntos será descalificado, independientemente de la evaluación 
curricular. 
• La etapa de Entrevista se encuentra a cargo del comité CAS y comprende los siguientes factores de evaluación: 

ENTREVISTA PERSONAL DE FORMA VIRTUAL 
Domino temático - Conocimiento acorde al servicio al 0.00-10.00 
que postula 
Capacidad Analítica 0.00-10.00 
Actitud personal 0.00-10.00 
Comunicación Asertiva 0.00-10.00 

PUNTAJE TOTAL 40.00 

TABLA DE VALORACIÓN POR FACTORES PARA EL PROCESO CAS N' 003-2021-MPL-L 

RUBRO EVALUACIONES PUNTAJE PARCIAL 

A CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS Admitido/ No Admitido 

a) Formación Académica 
1 b) Capacitaciones 

c) Experiencia 
B EVALUACIÓN CURRICULAR Max. 60 

Formación Académica. Máximo 30 puntos 

a) Grado de maestría 30.00 
2 b) Estudios de maestría culminados 26.00 

c) Título Prof. Universitario 24.00 
d) Grado académico bachiller 20.00 
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Actuallzaclones y Capacitaciones. Máximo 20 puntos 
- Certificados o constancias en temas del perfil 

requerido en los últimos 5 años 
3 a. Hasta 100 horas (factor 0.08xHora) 08.00 

b. De 101-200 horas (factor 0.05xHora) 05.00 
c. De 201-300 horas (factor 0.05xHora) 05.00 
d Más de 300 horas (factor 0.02xHora) 02.00 

4 

c 

5 

Experiencia profesional Máximo 10 puntos 
Mayor a 05 años: 10 puntos 
Hasta 05 años : 07 puntos 
Hasta 04 años : 06 puntos 
Hasta 03 años : 05 puntos 
Hasta 02 años : 04 puntos 
Hasta 01 año • 03 puntos 
ENTREVISTA PERSONAL 

Domino temático - Conoclmlento acorde al serviclo al 
que postula 0.00-10.00 
Capacidad Analítica 0.00-10.00 
Actitud personal 0.00-10.00 
Comunícaclón Asertlva 0.00-10.00 

PUNTAJE FINAL max. 100) 

Max. 40 
JURADOl _ 
JURAD02 _ 
JURAD03 _ 
PROMEDIO _ 

• El Punta je máximo a obtener en las etapas de Evaluación Curricular y Entrevista Personal es de hasta 100 puntos. 

5.6. De las Bonificaciones al Puntaje Total 
• Se otorgarán bonificaciones al Puntaje Total a Personas con Discapacidad (15%) que lo acredite en su hoja de vida con 

copia simple del carnet emitido por CONAOIS, y Licenciados de las Fuerzas Armadas o Policiales (10%) que lo acredite 
en su hoja de vida con el documento de la entidad correspondiente. 

5.7. Publicación de Resultados Finales 
• Se declarará GANADOR al postulante que obtenga el punta¡e más alto en el puesto convocado, siendo los resultados 

publicados en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 
• Para ser declarado ganador al servicio que postula deberá de obtener en total (Evaluación Curricular y Entrevista 

Personal) 57.00 puntos como mínimo, declarando ganador por orden de mérito. 
• En caso de empate, se tomará en cuenta al postulante con mayor puntaje de la evaluación de Hoja de Vida y de persistir 

el empate, se sorteará en acto público en presencia de los interesados. 
VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

6.1. Declaratoria del proceso o de las plazas como desierto. 
El proceso o las plazas puede o pueden ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección o a la plaza convocada. 
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 de proceso. 
d. Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servicios, dentro del quinto día hábil de publicada la lista de 

ganadores. 

VII. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

:::, ¡li � 
ETAPAS DEL PROCESO &::: .o: ,5: CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE �-:' � :�; 4� 'u,0 perfiles '.j,- �a::l! Publicación de los en el ;3 �= Publicación del proceso en Talento Perú Aplicativo Informático de Ofertas del Comisión Especial de Concurso CAS u ,-• z :�§ Estado (SERVIR) (19 de abril) ::, ..... 

® CONVOCATORIA 

' 
Publicación de la convocatoria en las Redes 

. Sociales, página institucional y vitrina de la Del 20 de abril al 4 de mayo de 2022 Comisión Especial de Concurso CAS • entrada a la sede municipal (primer piso) " 
Presentación del Currículum Vitae 

El 5 de mayo de 2022 Enviar cv a: 
(Única fecha) recursos_humanos@muniluya.gob.pe 
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a. Los postulantes que hagan uso del tráfico de influencias, a través de algún funcionario, servidor público, y de los 
miembros de la Comisión de Evaluación, serán separados automáticamente del proceso, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que hubiere lugar, conforme a Ley. 
b. Los postulantes que presenten documentos falsos o fraguados o adulterados, serán eliminados automáticamente 

del proceso y denunciados ante el Ministerio Público para las investigaciones pertinentes, aun cuando hayan sido 
declarados ganadores o ya estén laborando, en cuyo caso se declarará nulo el contrato. 

c. No deberá registrar inhabilitación administrativa vigente en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido (RNSDD). 
d. El postulante que resulte ganador del presente proceso de selección deberá presentarse a suscribir su contrato 

trayendo consigo el Currículum Vitae descriptivo y documentado (impreso y virtual), debidamente legalizado, 
incluyendo las declaraciones juradas. 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

En formato PDF (adjuntar documentación 
y anexos requeridos para el puesto), 
foliado de atrás hacia adelante. En el 
horario de 8:00 am a 16:00 pm. 

i \\J. - SELECCIÓN 
u t:,�; =it 
'�'o. ·� 

Evaluación de Hoja de Vida y Curricular El 6 de mayo de 2022 Comisión Especial de Concurso CAS 1;h Publicación de resultados APTOS para El 9 de mayo de 2022 a las 17:00 horas 
. < ·1a- Comisión Especial de Concurso CAS 
� : '/!§.� entrevista personal (OS:00 pm). 

� tff� yresentación de impugnaciones a El 10 de 2022 desde las 08:00 am hasta 
Comisión Especial de Concurso CAS 

!?Valuación curricular las 12:30 horas (12:30 pm). �r,:: ,/ El 11 de 2022 a las 17:00 horas (OS:00 
�"'\ q-?. Absolución de impugnaciones pm) . Comisión Especial de Concurso CAS .. -� �-· 
� � -\ Comisión Especial de Concurso CAS 1.,. . 
?';,, e, "t:-'-0 La entrevista será de manera presencial en 

·-���/.�� 
�sta Personal El 12 de mayo de 2022 a las 9:00 a.m. el auditorio de la Municipalidad Provincial 

de Luya Lamud. Jr. Miguel Grau 528- 
Lamud. 

Publicación de resultados finales en las El 13 de mayo de 2022 a las 17:00 horas Publicación de resultados finales en las 
Redes Sociales de la MPL-L y vitrina de la (OS:00 pm). 

Redes Sociales de la MPL-L y vitrina de la 
sede municipal sede municipal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

� f! Suscripción, registro del contrato e inicio 16 de mayo de 2022 a las 8:00am Oficina de Recursos Humanos u de labores !: : 
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