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SEGUNDA CONVOCATORIA

CAS 2O2I - II

I. GENERALIDADES

I. ENTIDAD COIWOCA¡{TE

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

2. DOMICILIOLEGAL DE LAMI]MCIPALIDAD PROVINCIAL DE

LEONCIO PRADO

Av. Alameda Peú N" 525 - Tingo María

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de personas naturales con aptitudes y capacidades

necesarias, que reúnan los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con los

requerimientos del servicio materia de convocatoria:

PERFIT DEL POSTUT,ANT['

Los requisitos para toda persona natural que desee participar como postulante se

encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cada iá.rea solicitante.

TII. REOUISITOS PARA POSTULAR

Podrá participar como postulante toda persona natural que

Cumpla con los requisitos Mínimos del Perfil señalados en los respectivos

Términos de Refe¡encias.

Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

a miis de un proceso de selección dentro de una convocatoria.

II.
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IV. CALENDARIODELPROCESO

CRONOGRAMA AREA
RESPONSABLE

1 Aprobac¡ón de bases 10 mayo 2021 ORH

CONVOCATORIA

2
FubllGtclóñ dr la aañvaortorle ra la paglna
web de la Munic¡pal¡dad Provincial de
Leonc¡o Prado y en la pág¡na web de
Talento Perú.

10,11 y 12 mayo
2021

Comisión

3

Presentación de hoja de vida documentado
y en fÍsico en la s¡guiente direcc¡ón: Av.
Alameda Perú N" 525 (mesa de partes).

13 mayo 2021
Hora 8:00 am
hasta 16i00 pm

Postulante

4 Evaluación de hoja de vida 14 mayo 2021 Comis¡ón

5
Publicación de resultados de la evaluación
de la hoja de vida en la página web de la
MPLP y rol de la entrevista personal

14 mayo 2021
Hora 18:00 pm

Comisión

6 Entrevista de personal via plataforma zoon Comisión

7 Publ¡cación de resultados f¡nal en la pagina
web de la MPLP

15 mayo 2021
Hora 12:00 pm

Comis¡ón

SUSGRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATOS

10 Suscripción y registro de contratos e inicio
de labores.

17 abnl2021 ORH

v. pnnsnxtnctóx or l¿, pnopursu rÉc¡*lcA

Los postulantes deberiin entregar sus propuestas en p@!9, dirigido al Comité de

Selección a través de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el

horario de atención de 8:00 am hasta 16:00 pm, señalando el nomb¡e del postulante y el

número de proceso y al cual postula, según modelo.

Señores:

Munic¡palidad Provinc¡al de Leoncio Prado

Atención: Comité de Selección

Referencia: Proceso CAS Ne _
APELLIDOS Y NOMBRES:

Contenido del expediente sin enmendaduras.
Fol¡o:

\

Mu¡:iipalidad:Provincial
de Leoñ.ro Prddo
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ETAPAS DEL PROCESO

SELECCION

15 mayo 2021
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Los postulantes podnín entregar sus propuestas, según cronograma estipulado en la

convocatoria, dentro del horario de atención de la mesa de partes de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado.

El postulante deberá examinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de la

convocatoria. La información solicitada debenl presentarse en la forma establecida, en

folios numerados, el cual no debe contener borrones o correcciones, cr¡so contfiirio serán

descalificados del proceso.

No incluir Certificados de Capacitación, organización, participación y asistencia a eventos,

seminari6s y cr¡nros en general anteriores al ¡ño 201ó.

Asimismo, se precisa que el postulante es responsable de la presentación de la

documentación que formañi parte de su propuesta.

De igual forma, se precisa que una propuesta no será admitida cuando no se incluyan los

documentos señalados como obligatorios o no cumpla con los requisitos minimos/pertil

indicados en Ia presente convocatoria.

El postulante ganador deberá de presentar copia legalizada de los documentos presentados

en su respectivo CV en un plazo no mayor a 48 horas caso contrario no se efectuará la

suscripción del contrato en la oficina de Recu¡sos Humanos de la Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado.

Las etapas del presente concurso de selección de personal serán de carácter eliminatorio.

Los formatos a emplearse (Anexo No 1, 2, 3) de la presente convocatoria serán

descargados de la página Web de la Municipalidad Provincial Leoncio Prado.

El cronograma establecido podnl ser modificado en cualquier etapa del proceso, conforme

a las necesidades de la entidad.

üE www. mu-n itingoma ria.gob. pe
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Las situaciones no previstas en las Bases podtin ser resueltas por la Comisión y/o Unidad

de Recursos Humanos, en el marco de los principios de racionalidad y proporcionalidad

que los casos requieran.

La Propuesta Técnica será redactada con letra legible y deberá contener la siguiente

documentación:

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

. Ficha de Datos Personales

. Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales ANEXO N" 02

. Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos/perfil

indicados en los Términos de Referencia. No se admitirán declaraciones juradas. El

postulante utilizará el Anexo N" 01 para indica¡ en qué folio de su propuesta se

encuentra cada documento.

. Copia simple legible del Documento Nacional de ldentidad (DNI).

. Currículum Vítae documentado y actualizado.

. La omisión de la presentación de estos documentos acÍurea que la propuesta no sea

admitida.

DOCI]MENTOS FACULTATTVOS

o f)ocumentación relativ¡: Formación Académica y Experiencia (General

y/o Específica). Para acreditar formación o experiencia por encima de los requisitos

mínimos/perfrl.

o En caso de ser una persona con discapacidad deberá adjuntar el Certificado de

Discapacidad perm¡nente e irreversible otorgado por las instituciones que señala la

Ley/o la Resolución Ejecutiva de inscripción en el Registro Nacional de la Persona con

Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con

Discapacidad (CONADIS).

¡ En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a

acredite.

Nota 1: La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de

\
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selección se entenderá notificada el mismo día de su difusión en el Portal

Institucional, según calendario del proceso.

Nota 2: La documentación remitida será devuelta a los postulantes a los cinco días

concluido el proceso, por un periodo de cinco días hábiles, luego de transcurrido

ese periodo será eliminado.

Nota 3: Es responsabilidad del postulante, el permanente seguimiento del respectivo

proceso a través de los medios señalados anteriormente.

vI.

Para que un postulante sea calificado como APTO deberá acreditar con documentos (no

declaraciones juradas) el cumplimiento de los requisitos mínimos/perfil, los cuales ser¿fur

materia de puntaje.

Para el c¡so de: Se acredita con:

a Título profesional

técnico

o Copia del titulo profesional o

técnico, según corresponda.

a Colegiatura Copia de

colegiatura

certificado de

a Copia de certificado
habilitación vigente.

de

Grado de bachiller

a Egresado universitario o
técnico

Copia de constancia de egresado

expedido por el centro de

estudios

a Experiencia Constancias, resoluciones,

contfatos, certificados, y otros

documentos que acrediten lo
requerido.

a Estudios Constancias y/o certifi cados

-.:il-1,¿
;¡-;-+rtr

En la fecha establecida en la convocatoria, el Comité de Selección abrirá las propuestas y

comprobará que éstas contengan la documentación solicitada como obligatoria, de no ser

asi, la propuesta no será admitida.

Habilitación

Copia del diploma de bachiller

\ J
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Luego de la admisión de las propuestas, el Comité de Selección citará a la Entrevista

Personal, sólo a los postulantes calificados como APTOS.

vIL@
a. Evaluacién de la Experiencia

La evaluación de la experiencia se realizará sobre la base de la información contenida

en los documentos presentados por el postulante en su propuesta. No se admitirán

declaraciones juradas para acreditar la experiencia laboral y/o profesional.

Para determinar el puntaje de los criterios evaluados en la experiencia. deberán tenerse

en cuenta los facto¡es de evaluación establecidos en el cuadro N" 01, 02 y 03

b, Evaluación del Nivel de Estudios

La evaluación del nivel de estudios de los postulantes se realizará sobre la base de la

información contenida en los documentos presentados por el postulante en su

propuesta. No se admitir¿lLn declaraciones juradas para acredita¡ el nivel de estudios.

Para determinar el puntaje de los criterios evaluados en la experiencia, deberán tenerse

en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro N" 01, 02 y 03.

CUADRON" I

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES

EVALUAooN FORLACTON AcaoÉ rca-pRoFEs|oNALES (HASTA 2s puNTos)
DESCRIPCIÓN PUNTAJE

GRADO DE DOCTOR
GRADO DE I\¡AGISTER 24
ESTUD¡OS DE OOCTORADO (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL)
ESTUDIOS OE MAESTR¡A (ADICIONAL AL TITULO PROFESIOMI-)
ESTUDIoS DE ESPECIALIZACIÓN (ADIcIoNAL AL TITULo PRoFESIoNAL) 21

TITULO PROFESIONAL 20
19

EVALUACI N DE EXPERIENCIA.PROFESIONAL HASTA 25 PUNTOS
OESCRI N NTAJE

MAS OE 5 AÑOS A MAS 25
MASOE4AÑOSA5AÑOS 24
MAS DE 3AÑOSA4AÑOS
MASDE2AÑoSA3AÑoS 22
MAS DE lANOA2ANOS 21

HASTA ,I AÑO 20

ENTREVISTA PERSONAL.PROFESIONAL (HASTA 50 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

DoMINIo ÍEMATIco 20
CAPACIoAo ANAL¡TIcA 20
FAcILIDAD oE coMUNIcAcIÓN Y SUSTENTACIÓN

10

BACHILLER

F
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CUADRO N" 2

FACTORES DE EVALUACION PARA TECNICOS Y/O AUXILIARES

EVALUACTON FORMACTON ACADEMTCA - TECNTCOS Y,/O AUXTLTARES (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

TIfULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 25
TECNICO TITULADO Y/O ESTUDIOS UNIVERSITARIOS NO CONCLUIDOS (MINIMO 7 CICLOS) 23
ESTUOIOS TECNICOS CONCLUIDOS (CONSTANCIA DE EGRESADO) 22

ESTUDIOS TECNICOS INCONCLUSOS 21

ESTUDIOS SECUNDAR'OS COI{CLUIOOS 20

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA - TECNICOS Y/O AUXILIARES (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

MAS DE 5 AÑoS A MÁS 25
MAS DE4AñosA5Años 24
MAS DE 3AÑOSA4AÑOS 23
MASDE2AÑOSA3AÑOS 22
MASDElAÑoA2AÑoS 21

HASTA i Año 20

ENTREVISTA PERSONAL - TECNICOS Y/O AUX!LIARES (HASTA 50 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

DOMINIO TEMATICO 20
CAPACIDAD ANALiTICA 20
FACILIDAD DE COMUNTCACION Y SUSTENIACION 10

CUADRO N'3

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO
EVALUACION FORMACIóN ACADEfIIICA - PERSONAL DE CAft PO Y OPERATIVO (HASÍA 25 PUNTOS)

DEScRIPcIÓN PUNTAJE
TECNICO TITULADO
TECNICO CONCLUIDO 24
TECNICO EN CURSO 23
ESTUDIOS BASICOS REGULARY PRIMARIA SECUNOARIA COMPLETA 22
ESTUDIOS BASISCO REGULAR PRIMARIA /SECUNDARIA INCOMPLETA

EVALUACION OE EXPERIENCIA - PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO (HASTA 25 PUNTOS)
DEScRrPcróN PUNTAJE

MAS DE 4 AÑoS A MAS
MAS DE 3AÑoSA4AÑoS
MASDE2ANOSA3ANOS
MASDElAÑOA2AÑOS 22
MAS DE 06 MESES A 1 AÑo 21
DEOA6MESES 20

ENTREVISTA PERSONAL - PERSONAL OE CAMPO Y OPERATIVO (HASTA 50 PUNÍOS)
DESCRIPcIÓN PUNTAJE

DOMINIO TEMÁTICO 20
CAPACIDAD ANAL¡TICA 20
FAcILIDAD DE coMUNIcAcIoN Y SUSTENTACIÓN 10

{
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vm.@
. Accederán a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que califique en la

evaluación curricular.

. El postulante apto para la entrevista deberá ingresar a la plataforma virtual cuyo enlace

se le estaní comunic¿i¡rdole oportunamente a través de la pagina web del portal de

convocatorias de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

. Para llevar a cabo [a entrevista personal, el Comité de Selección tendrá en cuenta los

siguientes criterios:

Cdtsrloa a eyaluar €n la entrevl3ta portonal:

pRoFEStoNAL, TÉcNrcos y/o AUxtLtAREs, cAfúpo y opERATtvo

1. Dominio temát¡co

2. Capacidadanalftica.

3. Facilidad de comun¡cación / sustenlación

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de personal

licenciad todas las eta mencionadas

recibirá una boniñcación del diez por ciento (10%) en la última de las etaoas señaladas

entrevista).(

El Comité de Selección al término de la entrevista, formulará el Cuadro Comparativo,

en el que se consignará el puntaje obtenido por cada uno de los postulantes y suscribirá

el Acta de Evaluación y Adjudicación.

Para la elaboración del Cuadro Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el

oostulante con discapacidad obtendrá una bonificación del 0ulnce Dor clent ll5%) delo

e final obtenidota

Discapacidad.

siempre y cuando haya adjuntado el respectivo Certificado de

Mun¡c¡p¡lid.dProvincia¡
de leomro Pfiido

.La entrevista personal permitirá al Comité de Selección confirmar las evaluaciones

anteriores y determinar la idoneidad de los postulantes para el puesto materia de

convocatoria.

\

\
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IX.W
EYALUACIONES PUNTAJE MAXIMO

EVALUACION DE LA IIOJA DE VIDA

a. Experiencia 25

Formación Académica 25

50v" 50

ENTREVISTA s00/" 50

PUNTAJf, TOTAL

:, Alameda Perú N'525
ria.gob.pe

6erenda de Adrnir'!i5tra(ióo
y Finar¿as

PESO

25%

b.

Puntaie Total de la evaluació¡ de It Hoia de Vida

l00yo r00

El puntaje minimo aprobatorio será de 70.

Una vez concluido el proceso de selección el (los) postulante(s) que superaron las etapas

de evaluación respectiva y hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio, será

considerado "GANADOR", ocupando el puesto yio cargo quien obtenga el puntaje

acumulado más alto, siendo adjudicado(s) el número de puestos convocados respetando

el orden de mérito del resultado final. Si el ganador no se presenta en el plazo de 3 días

hábiles, se llamará al siguiente de la lista de elegibles publicada, según el puntaje y

orden de mérito.

De la lista de los elegibles; los participantes que hayan quedado como accesitarios tres

postulantes como máximo en orden de mérito que hayan obtenido el puntaje mínimo de

aprobación (70), conformalíLn una lista de elegibles y cualquiera de ellos en caso de

vacancia de la plaza podtin ser contratados. La lista de elegibles tiene vigencia de tres

(03) meses.

BONIFICACIONES QUE CORRESPONDEN POR DISCAPACIDAD O EN EL CASO

DE LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS O POR DEPORTISTA

CALIFICADO DE ALTO NIVEL.

¡ Bonilicación a Licenciados de las Fuerzas Armadas:

Conforme la Ley N' 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas

Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado

i,A
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y que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la etapa de la

entrevista personal y que hayan logrado el puntaje mínimo aprobatorio en esta

evaluación, recibirán una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje

obtenido en la etapa de la Entrevista. Es requisito que el postulante lo haya

declarado en el Fo¡mato de Solicitud de lnscripción y haya adjuntado copia simple

del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su

condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, al momento de su postulación.

Bon¡f¡cación a personal Licenciado de las Fuerzas Armadas
= 10% del puntaje obtenido en la Entrevista Personal

A los postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y que

hayan obtenido un puntaje aprobatorio, se les otorgará una bonificación del quince

por ciento (15%) sobre el Puntaje Total, de conformidad con el Atículo 48'de la

Ley N' 29973, siempre que el postulante lo haya declarado en el Formato de

Solicitud de Inscripción y haya adjuntado Certificado de Inscripción en el Registro

Nacional de la Persona con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional para la

Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, al momento de su

postulación.

Bonificación por d¡scapac¡dad = 15o/o del Puntaje Total

Bonilicación por Deportista Califrcado de Alto Nivel:

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificado de Alto Nivel de acuerdo a

la vigencia de la ac¡editación y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la

Ley N'27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya

aprobado la evaluación, a losflas postulantes que hayan indicado al momento de

postulación dicha condición, debiendo además ser acredilado con la copia simple del

documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte.

Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente

cuadro:

a

o Bonificación por Discapacidad:

§ ooz - sgesor N.525
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SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS

En caso de que ell la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario

establecido para dicho efecto, no podrá participar en las mismas y será excluido del

concurso

En caso de que eV la posrulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero,

será automáticamente descalificado/4 sin perjuicio de las acciones civiles o penales que

la entidad convocante adopte,

De detectarse que eVla postulante haya incurrido en plagio o incumplido las

instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso público, será

automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la

entidad convocante pueda adoptar.

NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACIÓN

Niyel I

Deportistas que hayan paficipado en Juegos Olímpicos y/o
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros

puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas mundiales

y panamericanas.

20"/"

Nivel 2

Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se

ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan récord o
marcas sudamericanas.

r6v"

Nivel 3

feporti§tas que hayan participado en Juegos Deportivos

Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y
hayan obtenido medallas de oro y/o plata

o que establezcan récord o marcas bolivarianas.

12./.

Nivel ,l

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos

Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados

Sudamericanos y/o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos
y obtenido medallas de oro y/o plata.

8o/"

Nivel 5
f)eDortistas oue havan oblenido medallas de bronce en Juesos
Defortivos Éolivaíianos o establecido récord o marcas nacionales. 1"/"

tE www.m un itingomaria. gob. pe
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Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad

convocante. se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del

concurso participando en iguales condiciones con los demás postulantes.

La Entidad está obligada a brindar información en detalle de los resultados

alcanzados en las diferentes etapas respecto a los/las postulantes, salvo que la misma

se refiera a los supuestos de intbrmación secreta. reservada o confidencial. Al

respeclo la Autoridad de Protección de Datos Personales en la Opinión Consultiva

N'061-2018-JUS/DGTAIPD (ratificada en la Opinión Consultiva N'il-2020-JUS/

DGTAIPD) indicó que salvo la inlbrmación calificada como secreta. reservada o

confidencial. la demás inlormaciórr que se genere en el proceso de selección es de

carácter público. prescindiendo si el mismo se encuentra en "trámite" o "concluido".

Además, puntualizó que "el acceso a la información estará restringido cuando se

requiera inlormación personal como la referida al domicilio, el número telefónico o el

correo electrónico de los/las postulantes, ya que esta información no está r'inculada al

cumplimiento de los requisitos del puesto o ca¡go al que se postula. Similar

resfricción tiene los resultados de una evaluación psicológica. por estar con.rprendida

en la salud personal y lbrmar pate del derecho a la intimidad del,/ la postulante.

Respecto a las actas de califlcación de las entrevistas de los/ las postulantes aptos. se

precisó que constituyen información pública sobre las que no recae ninguna

excepción al acceso".

x.
PROCESO

1. Declaratoria del proceso como desierfo:

El Proceso puede ser declarado desierto por el comité de selección en alguno de los

siguientes supuestos:

\-

En caso ellla postulante presentará infbrmación inexacta con carácter de declaración

jurada, será descalificado/a del concurso.
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a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple los requisitos mínimos/perfil.

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos/perfil, ninguno de los

postulantes obtiene el puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

2. Cancelación del proceso de selección:

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del

contrato. cada gerencia puede cancelarlo en los siguientes supuestos:

a) Cuando desaparezca la necesidad del servicio.

b) Porrestriccionespresupuestales.

c) Por otros supuestos debidamente justificados.

La formalización de [a cancelación del proceso de selección deberá realizarse

mediante memorando dirigido a la comisión del proceso CAS con copia a la
subgerencia de Personal.

XI.EqNIBAIQ
La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado suscribirá el contrato dentro de los

alcances del Decreto Legislativo N' I 057 y D.U. N' 034-2021 que autoriza

excepcionalmente para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo

N' 1057. Este contrato no generará una relación laboral indeterminada. ni esüí sujeta a

Beneficios Sociales. Una vez concluido el contrato, éste podrá ser prorrogado y/o

renovado cuantas veces se requiera y duran como máximo hasta la conclusión de la

vigencia de la presente disposición.
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ANEXON" OI

DATOS PERSONALES

A. LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS (leg¡ble)

1. Cargo al que postula:

Car9o...............

l. Datos Personales:

APEI.LIOOS Y NOMBRES

oNt

TECHA DE NACIMIENTO (díalmes/año)

NRO. f,UC ACTTVO

ESTAOO CtVtt

OIRECCION ACTUAL

LUGAR DE NACIMIENTO

TELEFONO CELULAR

TELEFONO FUO

coRREO Et-ECfRONtCO

Colegiado (Sólo s¡el puesto lo requlere e

¡ndicar Nro. de fol¡o)
st NO:

Habilitado (Sólo siel puesto lo requiere
la hab¡lidad e ¡ndicar Nro. de fol¡o)

sl NO:

ITIPORTANTE:

Considoraciones para otorgar bonificaciones:

A. Licenciado de las Fuerzas Armadas: Sí ( ) No()

Acred¡ta con: (Folio......)

B. D¡scaoacidad: Sí ( ) No()

\ Acredita con (Fol¡o

09

Múniripa¡id¿d Provincial
de Leoncio Prado

I Gerencr¡ de Administracrón

ll t,nanras

§'osz - sgssor N" 525

.)

F



s@:t §¡u!? scErfexmro
z),/§.s pERú m2r

'Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el camb¡o"

r. EstudlosRealizados.

Ciudad
País

N'
de
Folio

Profesión o
Especialidad

Grado
Académico

Fecha
del
título
(d/m/a)

lnstitución

Maestría

Diplomado

)

Formación
Universitaria

Formac¡ón
Técnica

Secundaria

Primar¡a

ll. Cursos o Estud¡os de Capacltaclón alización en neral

N' Nombre del curso o estudios
de especialización

Fecha de
inicio y
term¡no

Duración

En horas
lnst¡tuc¡ón

Ciudad/
País

Folio
N'

1

10
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2

4

5

6

7

"Unidos el cambio"

lll. ExperlenclaLaboral
Experiencia General

Experlencla laboral en la admlnlstraclón lca
N Entidad Cargo

Desempeñado
Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Folio

1
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La experiencia laboral se cuenta, para el caso de cargos profesionales, a partir de la obtención
del grado de Bach¡ller

Experiencia laboral en la adminlstración a.

Empresa Cargo
Desempeñado

(m/a)

Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminac¡ón Tiempo en

el cargo
Folio

1

2
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3

4

Experlencla mfnlma de

Detallar los trabajos que califican como exper¡encia requerida (duración mayor a un mes)

7*
Empresa y/o lnstitución

(m/a)

Fecha
de

¡nic¡o

Fecha
Culminación

(m/a)

T¡empo en el cargo Folio

1

2

3

4

5
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a. Declaraciones juradas.

b. Copia simple del Documento Nacional de Identidad (legible).

c. Constancia de RUC donde se acredite la condición de contribuyente "habido" (descargada del Portal de la

srJNAT).

d. Boucher del Banco de la Nación (número de cuenta)

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante es

responsable de la información consignada y se somete al proceso de fiscalización posterior, autorizando su

descalificación en caso de falsedad.

Tingo María, de ......... del20?l

a\

ü= www. mun¡tingomaria.gob. pe
§ ooz - ssasot ?Av. Alameda Perú N' 525

14

Mun¡cipalidad Proünc¡al
de L€orElo Prado

Gerencb de A&ñinist¿oón
y Fioa¡:a!



Gereñcia de Administra<ón
y finanzásg stnx?-: srcErrexAR¡o

?"/..=' PERú 2o2r

Yo,............

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el camb¡o"

ANEXO N" 02

DECTARACIóN JURADA DET POSTUTANTE

ldentificado con D.N.l. Ne.......................... y

dom¡ciliado en..

Provinc¡a de............ Departamento de

Contratación Adm¡nistrativa de Serv¡cios ..............................

......, Distrito de................

con relación a la convocatoria para la

................, declaro bajo juramento lo sigu¡ente:

1. Que cumplo íntegramente con los requis¡tos básicos y perf¡les establec¡dos en la publicación correspondiente al

servicio convocado.

2. Declaro que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el "Reg¡stro de Deudores Al¡mentar¡os Morosos" a que hace

referencia la tey Ne 28970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N0 002-20o7-JUs, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabil¡dad del consejo Eiecutivo

del Poder Jud¡cial.

3. Declaro no perc¡b¡r ingresos por parte del estado; ni tener antecedentes penales ni pol¡ciales, tener sentenc¡as

condenator¡as o haber sido somet¡do a procesos d¡sciplinar¡os o sanciones admin¡strat¡vas que me impidan laborar en

el Estado. Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establec¡do en el Artículo 42s de la Ley

Ne 27444, Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strativo General.

4. Ser ciudadano peruano, en ejerc¡c¡o de sus derechos civiles, s¡n impedimento alguno para contratar con el Estado.

5. Declaro que tengo conoc¡miento de la siguiente normatividad: tey N" 28496, "Ley que mod¡fica el numeral 4.1 del

artículo 4" y el artículo 11' de la tey N" 27815, Ley del Código de Et¡ca de la Func¡ón Pública y el Decreto Supremo N'
033-2005-PcM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Públ¡ca.

6. Declaro que, a la fecha, no cuento con antecedentes pol¡ciales, judic¡ales ni penales

Caso contrario, declaro lo siguiente: ......

7. Declaro que, a la fecha, no soy parte en procesos iud¡c¡ales en materia penal

caso contrar¡o, declaro lo sigu¡ente:

Por lo expuesto, asumo la responsab¡lidad por la veracidad de la ¡nformación antes menc¡onada.

Atentamente,

F¡rma

Nombre

15

)4

PERÚ

DNI.:

Fecha.: _

Mun¡c¡pólidad,Previncial
de Leoffio Prádo

|:;
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ANEXO N' 03

oec¡-lnlclót ¡unloe
(D.S. N' 034-2005-PCfil - NEPOTTSMO)

Conste por el presente que el (la) seño(a)
N' ...........................con domic¡lio en

DEcLARoBAJoJURAMENTo,QUE(@,segúncorr€3ponda):

laboran en esta Mun¡cipalidad, con el (los) cargo (s) y en la Dependencia (s):

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo de afn¡dad y/o cónyuge
(pADRE, HERMANo, HUo, Tfo, soBRrNo, pRrMo, NrETo, suEGRo, cuñADo; DE NoMBRE(s)

¡dentificado (a) con D.N.l.
...... en el Distrito de

. Qu¡en (es)

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de af¡nidad yio cónyugel
(PADRE, HERMANo, HUo, Tío, soBRtNo, PRtMo, NtETo, suEGRo, cuñADo; que tabores en
esta Mun¡cipalidad

Lugar y fecha,

Firma

Huella D¡gital

" Tda la inÍomac¡ón preseñtada t¡ene caráctet de declaración juruda. El posh¿lante será responsable de la veracidad de la ¡nfoñración y la

E www.munitingomaria.gob.pe
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL POSTULANTE

(PROFESTONALES)

APELLIDOS Y NOMBRES

ENTREVISTA PERSONAL
PUNTAJE

PARCIAL
50 PUNTOS

DOMINIO TEMÁTICO 20 PUNTOS

CAPACIDAD ANALiTICA 20 PUNTOS

FACILIDAO DE COMUNICACIÓN Y SUSTENTACiON 1O PUNTOS

PUNTAJE DE LA ENTREVISTA

PUNTAJE

TOTAT
EVALUACIÓN CURRICULAR

PUNTAJE

PARCIAT
25 PUNTOS1. ESTUDIOS OE FORMACIÓN GENERAI

25

24

23ESÍUDIOS DE DOCTORADO (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL)

22@ALTrruLo PRoFEStoNAL)

21ESTUD¡OSOEESPECIALIZACIÓN (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL)

20TITULO PROFESIONAL

19BACHILLER

PUNTAJE DE FORMACION GENERAI.

PUNTAJE

PARCIAT
25 PUNTOS

2. EXPERIENCIA I¡BORAL
MAS DE 5 AÑOS A MAS

24MASDE4AÑOSA5AÑOS

MASDE3AÑOSA4AÑOS

MASDEZAÑOSA3AÑOS
21- MASDE ] AÑO A 2 AÑOS

HASTA 1 ANO

5O PUNTOSPUNTAJE DE EXPERIENCIA PROFESIONAT

PUNTAJE TOTAT (1+2)

PERSONAL LICENCIADO DE LAs FUERZAS ARMADAS = BONIFICACION DEL 10% ALIPUNTAJE DE LA

ENTREVISTA

POSTULANTE CON DISCAPACIDAD ACREDITA0O POR CONADIS = BONIFICACION DEL 15% At
PUNTAJE TOTAL.

PUNTAJE FINAL (1+2+31 + tA BONIFICACION 5l LE CORRESPONDE

GRADO OE DOCTOR

GRADO OE MAGISTER

I

E
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL POSTULANTE

(AUxtLtARES Y TÉCN rCOS)

PUNTAJE

TOTAT
EVALUACIÓN CURRICULAR

PUNTAJE

PARCIAL
Puntos 251. ESTUDIOS DE FORMACIóN GENERAL

TITULO PROFESIONAL UNIVERSIIARIO

TÉcNrco rruLADo y/o ESTUD|oS uNrvERStrARros No coNcLUrDos (MlNtMo 7
crcLos)
ESTUDIoS TECN|cos coNcLUIDoS ( coNSTANcIA DE EGRESADo) 22

ESTUDToS rEcNrcos rNcoNcLUSos 21

ESTUDIOS SECUNOARIOS CONCLUIDOS 20

PUNTAJE DE FORMACION LABORAL

Puntos 25
2. EXPERIENCIA I¡BORAL

PUNTAJE

PARCIAT
[¡As DE 5 Años A MAs 25

i¡ASDE4AñosA5Años 24

MAS DE 3 ANOS A 4ANOS

MASDE2AñosA3Años 22

MASDElAñoA2Años
HAsrA 1 Año 20

50 PuntosPUNTAJE DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

PUNTAJE TOTAL (1+2)

3. ENTREVISTA PERSONAL
PUNTAJE

PARCIAT
50 PUNTOS

DOMINIO TEMATICO 20

CAPACIDAD ANALiTICA 20

FACILIDAD DE COMUNICACION Y SUSÍENTACION 10

PUNTAJE DE LA ENTREVISTA

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS = BONIFICACION DEL 10% AL PUNTAJE DE

L-A ENTREVISTA

PUNTAJE FINAL (1+2+31 + tA BONIFICACION Sl LE CORRESPONDE

APELLIDOS Y NOMBRES:

w

21

POSTULANTE CON DISCAPACIDAD ACREDITADO POR CONADIS = BONIFICACION DEL 15% AL
PUNTAJE TOTAT.
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL POSTULANTE

(cAMPO Y OPERATTVO)

Gerenc¡a de Ad.nin¡Élra(ión
y Finm¿aJ

PUNTAJE

TOTAL

1. ESTUDIOS OE FORMACIÓN GENERAL
PUNTAJE

PARCIAT
25 PUNTOS

TECNICO TITULADO 25 Puntos

TECNICO CON ESTUDIOS CONCLUIOOS 24 Puntos

fEcNrco coN ESTUoros EN cuRSo 23 Puntos

EsruDtos BAslcos REGULAFT/ PRIMARIA, sEcuNoARtA coMpLETA 22 Puntos

ESTUoIoS BASIcoS REGULARy PRIMARIA, SECUNDARIA INCOMPLETA 20 Puntos

PUNTAJE DE FORMACION GENERAL

2, EXPERIENCIA TABORAL

PUNTAJE

PARCIAL
25 PUNTOS

MAS DE 4 AÑOS A MAS 25 puntos

MASDE3AÑOSA4AÑOS 24 puntos

MASDE2AÑoSA3AÑoS 23 puntos

MASDElAÑOA2AÑOS 22 puntos

MAS DE 06 MESES A 1 AÑO 21 puntos

DEOA6MESES 20 puntos

PUNTAJE DE EXPERIENCIA I.ABORAt 50 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL (1+2)

PUNTAJE

PARCIAL
50 PUNTOS

OOMINIO TEMATICO 20 PUNTOS

CAPACIDAD ANALiTICA 20 PUNTOS

FAcILIDAD DE coMUNIcAC,ÓN Y SUSTENTACIÓN 1O PUNTOS

PUNTAJE OE ENTREVISTA

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS = BONIFICACION DEL 10% AL PUNTNE DE

LA ENTREVISTA

POSTULANTE CON DISCAPACIDAD ACREDITADO POR CONADIS = BONIFICACION DEL 1s% AL
PUNTAJE TOTAL.

PUNTAJE FINAt (1+2+3) + tA BONIFICACION St tE CORRESPONDE

APELLIDOS Y NOMBRES:

EVALUAC!ÓN CURRICUTAR

3. ENTREVISTA PERSONAT

1E www.
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