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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Finalidad

La presente "Bases" tienen la finalidad de establecer norrnas y procedimientos para
regular las acciones de selección de personal para contrato mediante concurso Público de
Méritos, bajo el Régimen del Decreto Legislativo Nq 276.

Articulo 2.- Obieto

Contratar los servicios de Personal, para realizar funciones ünculadas al desarrollo de
actiüdades administrativas y operativas en diferentes áreas de gestión de la
Municipalidad Proüncial Leoncio Prado, dentro de los alcances del Régimen Laboral
preüsto por el Decreto Legislativo Ne 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público" para desempeñar los cargos que se detalla por
Suplencia y Reemplazo.

Por Reemplazo: Plazas vacantes por cese, fallecimiento y renuncias en mérito al Artículo 8
de la Ley de Presupuesto 2019 Na 30879, literal "c"

Por Suplencia: Plazas vacantes por ausencia del Titular [Licencia sin goce de haber y/o
ocupar cargos directivos de libre designación o confianzaJ, una vez que se reincorpore el
titular de la plaz4 los contratos respectivos quedan resueltos automáticamente. Artículo
Ne 8 de la Ley de Presupuesto 2019 Na 30879, literal "c".

2,220.00

2

Chofer .t-
2,760.00

1 ALCALDIA
Secretaria 1 2,160.00

2 GERENCIA DE ASUNTOS IURIDICOS Especialista lurídico 1. 2,400.00

3
OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL
Asistente de Auditoria 1

4
GERENCIA DE PI.ANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Secretaria (oJ 1 2,010.00

5
SUBGERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

*Asistente de Desarrollo
Institucional

1 2,400.00

6
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO *Asistente de Presupuesto 1 2,160.00

7
SUBGERENCIA DE INFORMATICA Y

SISTEMAS
Especialista en Informática 1 2,220.00

B SECRETARIA GENERAL Conseie 1 1,910.00

9 SECRETARIA GENERAL
Jefe de Trámite

Documentario yArchivo
Central

1 2,160.00
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10
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

E IMAGEN INSTITUCIONAL
Asistente de Relaciones

Públicas
1 2,010.00

11 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Analista Financiero 1 2,220.00

12 SUBGERENCIA DE TESORERIA Especialista en Tesorería 1 2,220.O0

SUBGERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS
Especialista en

Remuneraciones y Pensiones
1 2,160.00

1.4 SUBGERENCIA DE LOGISTICA fuistente de Logística 1

15 OFICINA DE EIECUTORIA COACTIVA *Notificador Coactivo 1 1,930.00

16
GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO
Secretaria [o] 1 2,010.00

t7 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO

Especialista en Proyectos 1 2,220.00

Administrador del Camal 1 2,160.00

+fu istente de Desarrollo
Social

1 2,160.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL19

Secretaria (OJ 1
2,010.00

Especialista en Demuna 1 2,400.00

20
SUBGERENCIA DE DEMUNA, OMAPED
Y CIAM

Asistente de Demuna 1 1,890.00

2l SUBGERENCIA DE PROGRAMAS
SOCIALES

As¡stente de Programas
Sociales

1 2,010.00

?2
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Y DEFENSA CfvIL Secretaria (o) 1 2,010.00

Auxiliar de Recolección de
Residuos 5ólidos

2 1,930.00

Asistente de Parques 1 2,010.00

Asistente de rardines 1 2,010.00

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA
PIJBLICA, PARQUES, JARDINES Y
ORNATO

Asistente de Ornato 7 2.010.00

24
SUBGERENCIA DE CALIDAD
AMBIENTAL Y PROYECTOS

Formulador de Proyectos 1 2,220.00

3

13

2.400.00

18 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS



,< SUBGERENCIA DE FORMULACION Y
EIECUCION DE PROYECTOS

1 2,160.00

lnspector de Obra 1 2,220.00

Formulación de Proyectos
lnversión

1 2,220.00

OFICINA DE PROCURADURÍA

PÚBLIcA MUNIcIPAL
Procurador Público
Municipal Adjunto

1 2,400.00

TOTAL 35

* Plazas por suplencia

Artículo 3.- Enddad Convocante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LEONCIO PRADO

Artículo 4.- Plazo de Contratación

El plazo de contratación del presente proceso entra en ügencia a partir de la suscripción
del contrato hasta el 31 de marzo del 2019, renovables.

Artículo 5.- BASE LEGAL

Constitución Política del Estado

Decreto Supremo Ns 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de la Carrera
Administrativa"

Ley No 30879 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019,,

D. L. Ne 1440 "Decreto Legislativo de Sistema Nacional de presupuesto público,,

Ley No 28411, "Ley General del Sistema Nacional del presupuesto,,.

Ley Ne 28175, "Ley Marco del Empleo Público".

Ley No 29973'Ley General de la Persona con Discapacidad,,.a
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Asistente de Infraestructura

Decreto Legislaüvo Nq 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico"

Ley Ne 26777 "Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
Contratación de personal en el Sector Publico, en caso de parentesco,,
Decreto Supremo Ne 021-2000-PCM "Aprueba el Reglamento de la Ley que
establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de
personal en el Sector Publico, en casos de parentesco"

Decreto Supremo Ne 017-2002-PCM "Modifican Reglamento de la Ley que
estableció la prohibición de eiercer la facultad de Nombramiento y Contratación de
personas en el Sector Publico, en casos de parentesco"

Decreto Supremo Ns 007-2010-PCM "Texto Único Ordenado de la Normatiüdad
del Servicio CiüI"

Ley Na 27815, Ley del Código de ética en la Función pública



Resolución de Alcaldía Na 1134-2019-MPLP, Conforma la Comisión Especial para
el Concurso Publico de Merito N' 002-2019-MPLP, Régimen Laboral D.L 27 6.

CAPITULO II

COMISIÓN DE CONCURSO

Ardculo 6e El presente concurso Público de Méritos, será conducido por la Comisión de
Concurso Público de Méritos para la ConÍatación de Personal Administraüvo y operativo.

Articulo 7 e Las personas designadas para conformar la Comisión de Concurso ptiblico
son responsables de las Bases, la fase de la evaluación y publicación de los resultados.

Artículo 8s La Comisión adoptara sus decisiones por mayoría simple.

Articulo 9.- Los miembros de Ia comisión no podrán ser parientes entre si hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni intervenir en la caliñcación de los
postulantes con los que tenga dicho grado de parentesco.

Artículo 10.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión del concurso:

) Cumplir y hacer cumplir las presentes bases
) Convocar al concurso y elaborar el cronograma de actiüdades
) Establecer en base a la información proporcionada, los requisitos a considerarse en

el aüso de convocatoria
) Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo con los criterios establecidos.
D Elaborar los cuadros de méritos, actas de instalación, proceso y acta final.
) Resolver los reclamos que formulen los postulantes, cuya decisión es inimpugrrable.
) Declarar desierta la plaza cuando los candidatos no alcancen el puntaje mínimo

aprobatorio (60 puntos) en el ponderado del total de las etapas que contemplan las
bases del concurso.

) Descalificar a los postulantes que no cumplan lo dispuesto en las Bases del Concurso.
) Dictar las disposiciones que se requieran para la solución de situaciones no

previstas en las bases, utilizando el criterio discrecional dentro del Marco Normaüvo
ügente.

) Declarar ganadores del Concurso Público
) Asigrar las plazas a los ganadores del Concurso Público.
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CAPITULO NI
DEL PROCESO DE SELECCIÓN, ETAPAS DEL CONCURSO DE LA CONVOCATORIA

Artlculo 11.- El presente Proceso de selección, constará de tres etapas y cada uno
de ellas tendrá carácter eliminatorio.

) EvaluaciónCurricular
) Evaluación de Conocimientos
> Entreüsta Personal

Artfculo 13.- La convocatoria se efectuará de acuerdo al cronograma establecido
en la presente "Bases" publicado en la página de la Municipalidad Proüncial de
Leoncio Prado y en lugar üsible de la MPLP.

Ardculo 14.- Por cada vacante se indicará los requisitos mínimos de estudios,
experiencia y/o capacitación segin corresponda y los interesados podrán acceder
a Ias bases para el Concurso Público en el portal de la MPLP, desde el día de la
Publicación.

Artículo 15.- El aüso de convocatoria al concurso contendrá:

Nombre de la Dependencia que efectúa el concurso
Relación y Ubicación de las plazas vacantes
Requisitos básicos a declarar
Lugar, plazo y hora de recepción de expedientes y cierre de la inscripción

Articulo 16.- Publicada la convocatoria del concurso, las bases no podrán ser
modificadas, salvo por la comisión.

Ardculo 17.- La inasistencia o impuntualidad del postulante en cualquier etapa del
proceso lo descaliñca automáücamente para seguir participando en el mismo. La
comisión no admitirá ningrin tipo ni medio de excusa por inasistencia o
impuntualidad del postulante.
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Artículo 12.- La primera etapa tendrá carácter eliminatorio, lo que signiñca que el
postulante que sea descalificado en la Primera etapa, no podrá acceder a la
siguiente.
(Evaluación de Conocimientosl



CAPITULO IV
REGISTRO DE LOS POSTULANTES

Artículo 18.- La recepción de expedientes se realizará en mesa de partes de la
MPLP, en el horario de 08:00am a 13:00pm y 2:30 pm a 5:15 pm, en la fecha
indicada en el cronograma, no admitiéndose documentos adicionales luego de
presentado el respectivo expediente, mesa de partes remitirá los expedientes
recepcionados al presidente de la Comisión de Concurso al cierre de inscripciones.

Artículo 19.- El postulante únicamente podrá postular a una sola plaza convocada,
según su inscripción, de postular a miís de una plaza estará descalificado
automáticamente.
Ardculo 20,- El postulante presentará la siguiente documentación:

Solicitud de inscripción dirigida oI Alcalde
Hoja de Vida (Currículo Vitoe Documentodo)
Declaraciones Juradas
Pago por concepto de participoción en CAJA de la MPLP - S/ 10.00

Artículo 21.- La solicitud de inscripción se presentará en original y copia, las
mismas que serán ñrmadas con indicación de lugar y fecha debidamente foliados.
El original será incluido en el expediente y la otra será registrada y devuelta al
interesado (Constancia de recepción).

Artículo 22,- Los documentos solo serán aceptados dentro del plazo fiiado,
vencido este, no se permitirá agregar documento alguno.

CAPITULO V
REQUISTTOS DEL POSTUUINTE

Artículo 24,- Los postulantes seleccionados deberán contar con disponibilidad
inmediata para asumir el cargo conforme al cronograma establecido. De no
presentarse en dicha fecha, será eliminado automáticamente, procediéndose a
llamar al postulante que ocupo el segundo lugar.

Artículo 25,- El postulante deberá tener en consideración lo dispuesto en Ia
Directiva N0 001-2014-SERVIR/GDSRH, para "uso, registro y consulta del sistema
electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles - RNSSC"

Artículo 23,- Pueden participar como postulantes de las plazas convocadas las
personas que cumplan con los requisitos y el perñl requerido en el Proceso de
Selección.

Por lo que, los postulantes que se encuentren con inhabilitación ügente inscritos
en el mencionado Registro, serán descalificados del proceso de Selección, no
pudiendo ser contratados, designados, elegidos o seleccionados bajo ninguna
modalidad de contratación de una persona que tuüere la condición de
inhabilitado, dicha contratación es nula de pleno derecho.
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CAPITULO VI
DE LA EVALUACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

Articulo 26.- Recibida la documentación, en copia simple y foliado la comisión
efectuará la calificación dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

Artículo 27.- El concurso comprende de tres etapas, siendo la primera etapa de
carácter eliminatorio (Evaluación de Hoia de Vida), siempre que no alcance la
calificación mínima, de acuerdo a la ponderación que se detalla a continuación:

Artlculo 28.- En caso que el postulante no cumpla con presentar la hoja de üda y
su currículo documentado, según los artículos \8, 79,20,21 y 31 no podrán ser
calificados, en consecuencia será descalificado.

Artlculo 29,- En esta fase serán evaluados todos los postulantes que hayan
presentado la documentación solicitada.

Articulo 30.- El puntaje mínimo de Currículo vitae es de 18 puntos, si no
alcanzara este puntaie el postulante no podrá acceder a la siguiente etapa
(Evaluación de ConocimientosJ

Articulo 31.- De la forma de presentar los Documentos:

Los Postulantes tendrán en cuenta las siguientes formalidades al momento de la
presentación de su Curriculum Vitae documentado, caso contrario su expediente
de postulación será considerado como "NO ADM¡T!DO", siendo descalificado del
Concurso Público automáticamente.

Orden de Presentación:

aJ Solicitud del Postulante (Anexo 1)

b) Formato de Hoja de Vida (Anexo 2)

c) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los
requisitos del perfil y otros documentos indicados en el formato de Hoia de
Vida.

d) Anexo 3 (Declaración lurada 1)

8

De Expedientes / Hoia de Vida 30

Evaluación de Conocimientos 40

Entrevista Personal 30

Total 100

CAPITULO vII
DEL CURRICULO VITAE



e) Anexo 4 (Declaración Jurada 2)

f) Pago por concepto de participación

) Deberá Foliar y firmar todas las holas de su expediente de postulación
(desde la primera hasta la úlüma hoja), sin excepción y de forma
consecutiva. No se admitirán documentos foliados, firmados y/o visados
con lápiz, con enmendaduras o rectiñcaciones.

) El foliado debe realizarse en la parte superior derecho.
) Deberá presentar obligatoriamente el Formato de Ho.ia de Vida y los anexos

debidamente ñrmados (No se aceptará el formato y anexos con la firma
fotocopiada o escaneada).

! Deberá presentar los documentos en la fecha y hora programados.

) La documentación se presentará en folder manila, no se aceptará anillado,
empastado u otra forma de encuadernación.

Es de Exclusiva responsabilidad del postulante presentar su expediente, teniendo
en cuenta las indicaciones antes mencionadas, considerando que toda
convocatoria en el sector público, parte de principios, "como el debido
proceso, legalidad, publicidad, transparencia y otros que garanüzon la
ejecución de los procesos de selección para el ingreso a la adminístración
pública", transparentando una adecuada calificación de los expedientes de
postulación en estricto cumplimiento de reglas establecidas en las bases
para el presente Concurso Público.

Ardculo 32.- Para la Evaluación de la Hoja de Vida se tomará en cuenta el Anexo
6A,6By 6C.

Artículo 33.- La comisión publicará los resultados de esta primera etapa, en el
portal de la MPLP, así como el lugar y fecha de la siguiente etapa del concurso
(Evaluación de ConocimientosJ.

Los requisitos solicitados en la presente Convocatoria serán sustentados del
siguiente modo:

Para el Caso de Se acreditará con:

Formación Académica

Copia simple del grado académico requerido en el
perfil del puesto convocado (certiñcado educación
Primaria completa, Secundaria Completa,
Certificado de Estudios técnicos básicos o
Profesional Técnico, diploma de Bachiller, diploma
del Título o Resolución de la Institución educativa
confiriendo el grado Académico y/o título
profesional]

9



(con una antigüedad no
mayor a 3 años)

Cursos:

De acuerdo a los temas solicitados en el perfil del
puesto incluyen cualquier modalidad de
capacitación: cursos, talleres, seminarios,
conferencias, entre otros, con no menos de 12 horas
de duración o si es organizado por un ente rector en
el marco de sus atribuciones normativas, no menor
de 08 horas - No son acumulativos.
Deberó acreditarse con copias simoles de los
certificados v/o constancias donde se indioue el
número de horos.

Programas de Especialización o Diplomados:
Deben contar con una duración no menor de 90
horas o si son organizados por disposiciones de un
ente rector en el marco de sus atribuciones
normativas no menor de 80 horas.
Deberá acreditorse con cooios simnles de los

certificodos v/o constoncios donde se indioue el
número de horas.

Experiencia Laboral

Experiencia General
El üempo de experiencia laboral será contabilizado
segrin las siguientes consideraciones:
Para aquellos puestos donde se requiera formación
profesional o Universitaria, se contabilizará a partir
del momento de egreso de la formación
correspondiente, para lo cual deberá presentar
Constancia de egreso, caso contrario se
contabilizará considerando la fecha del grado
Bachiller y/o técnico o universitario presentado,
segrín sea el requerimiento, conforme Bases.

Nota, -En nin$in caso se contabilizará prácticas pre
profesionales o formación laboral juvenil como
experiencia.
La experiencia General y especifica deberá
acreditarse presentando copias simples de
Contratos, adendas, resoluciones de encargo de
funciones y termino de las mismas, en el que se
indique fechas de inicio y finalización de la
actiüdad y/o la prestación del servicio.

10
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CAPITULOVIII
DE UI EVALUACION DE CONOCIMIENTOS Y ENTREVISTA

Articulo 34.-

) Esta evaluación tiene por finalidad conocer el grado de conocimientos que
poseen los postulantes en relación con lo requerido para el puesto al cual
postula.

> Para esta evaluación se aplica una prueba escrita

Artículo 35.- Para la evaluación de Conocimientos se tomará en cuenta el nivel de

conocimiento requerido en el perñl del puesto, conocimiento relacionado a las

funciones señaladas o conocimiento de la normativa

Articulo 36,- El puntaje máximo que podrá obtener el postulante en esta etapa
(Evaluación de Conocimientosl será de cuarenta [40) puntos, siendo el puntaie
mínimo aprobatorio de treinta (30) puntos.

Artículo 37.- La entreüsta, tiene puntaje y es eliminatorio, en esta etapa se

evaluará conocimientos, experiencias, casos, habilidades y/o competencias,
compromiso del postulante, entre otros aspectos alineados con el requerimiento
del puesto.
Artículo 38,- Se considera los siguientes aspectos:

Artículo 39.- Para la entreüsta el puntaie máximo que podrá obtener el
postulante será de (30) puntos, siendo el puntaje mínimo aprobatorio de (20)
puntos.

Conocimiento del área al cual
Postula

15 puntos

Conocimiento de

Procedimientos y Normas de

Trabajo

15 puntos

Actitud y aspecto personal 5 puntos

Seguridad, Capacidad de
persuasión y Resolución de

problemas (Desenvolümiento
personalJ

15
Puntos

Competencias y Habilidades
para el puesto.

10 puntos

11

§

10 puntosCultura General



Artículo 40.- Obtenidos los resultados de conocimientos y entreüsta, la Comisión
procederá a publicar la relación de los códigos con sus respectivas notas,
consigrando además la condición de "Apto" y "No Apto"

Articulo 41.- Consideraciones finales para la Etapa de Evaluación de
Conocimientos y Entrevista personal: Los postulantes deberán tener en cuenta las
siguientes indicaciones, suietos a descaliñcación del Proceso.

) El postulante convocado para la etapa de evaluación de conocimientos y
entreüsta personal, deberá presentarse portando su DNI, en la fecha, hora
y lugar indicado en la MPLP.

) El postulante será responsable del seguimiento de la publicación de los
resultados para cada etapa en el Portal institucional de la Municipalidad
Proüncial de Leoncio Prado, conforme cronograma.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DELPROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRA A Áne.r nespo¡seeLe

Publicac¡ón de la convocatoria en la
pág¡na Web inst¡tuc¡onal de la
Municipalidad Prov¡ncial Leonó¡o
Prado

Del 17 de diciembrc al 20 de
d¡ciembre de 2019

Comisión de Concurso

Presentación, CurrÍculo V¡tae
Documentado y los Anexos confome
las Bases.

Del 19 de diciembre al
20 de diciembre de

2019

SELECCIÓN

Evaluación de hoja de vida y CunÍculo
Vitae

Del 2l de diciembre al 23 de
diciembre de 2019

Comisión de Concul§o

Resuttados de le Evaluac¡ón de la
Hoja de Vida y Cunículo Vitae

Lugar: Oficina General de Recursos
Humanos y portal lnst¡tuc¡onal.

23 de d¡ciembre de 2019
A las 21 :00 horas

Comis¡ón de Concurso

26 de diciembre de 2019 a
'17:30 horas

Comisión de Concurso

Resultados de la Evaluación de
Conocimientos. 27 de diciembre de 20'19

A las 10:00 am
Comis¡ón de Concu¡so

L2

CAPITULO IX

Mesa de partes de la
MPLP

Evaluación Conoc¡mientos

Lugar: Aud¡torio de la MPLP y/o lugar
que des¡gne la Comisión

Portal lnstitucional de la MPLP



Entrevista Personal
Lugar: Gerencia Munic¡pal 28 de d¡c¡embre al 29 de

diciembre de 2019

Publiceción de resultados finales en el
Portal lnstitucional de la MPLP

31 de diciembre de 2019
a las 10:00 am.

Comisión de Concurso

31 de diciembre de 2019
a las 15:30 horas.

Comisión de Concurso.

Of¡cina de Recu6os
Humanos

02 de enero 2020

NOTA: Las fechas indicadas a partir de la fase de Selección son tentativas, pudiendo

varior el cronogroma de ser el caso, lo cual se dará a conocer mediante comunicado en

el Portal Institucional de lo MPLP.

CAPITULO X
DE I,I\ BONTFICACION

CAPITULO XI
DEL RESULTADO FTNAI Y CUADRO DE MERITOS

Artículo 45.- La comisión declarara como ganador (es) del concurso para ocupar
las plazas vacantes ofertadas en estricto orden de méritos a quienes obtengan los

más altos puntaies; con el puntaie final obtenido, la comisión elaborara el cuadro
de méritos respectivo y su publicación pertinente.

Artículo 46.- La nota mínima del puntaie final general de las tres etapas, por
ningún caso debe ser menor de 60 puntos, para que el titular del pliego pueda

suscribir los respectivos contratos.

Artículo 47.- De presentarse la igualdad (empate) de resultados finales, en alguna
plaza, se declarará ganador a quien hubiera alcanzado el mayor puntaie en la

Comisión de Concuso

Adjud¡cación de Plazas

ln¡c¡o de Labores

Articuto 43.- Cualquier controversia, situación no previst4 interpretación a las

bases y/o impugnación a los resultados de cada etapa del proceso de selección será

resuelta por la Comisión de Concurso, según les corresponda, las mismas que

deberán ser presentadas dentro del día hábil siSuiente a la publicación de las

mismas, sin opción a reclamo posterior.

Articulo 44.- Conforme a la ley de la persona con discapacidad se adiciona 15 o/o al
puntafe total, debiendo acreditarse su estado conforme a la LEY 29973 y haber
superado todas las etapas precedentes, su acreditación como tal debe constar en

copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que

certifique tal condición ICONADISJ, el mismo que debe formar parte del currículo
ütae, de lo contrario no tendrá derecho a la asignación respectiva. El 10 o/o al

personal Licenciado de las Fuerzas Armadas al puntaje total de la entreüsta.
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evaluación de expedientes, de persistir el empate se considerará la entrevista
personal.

Artículo 48.' Si el postulante declarado GANADOR del proceso de Selección, no
presentara la información requerida o no se presente a suscribir el contrato,
durante los CINCO (5) días hábiles, posteriores a la publicación del resultado final,
se procederá a convocar al primer accesitario según orden de méritos, para que
proceda a la suscripción del contrato, dentro del mismo plazo, contado a partir de
la respectiva notificación. De no suscribir el contrato por las mismas
consideraciones anteriores, se convocará al siguiente Elegible, segin orden de
mérito y de no haberlo o no presentarse, se procederá a declarar DESIERTO.

Artículo 49,- Terminado el proceso, la comisión remiürá a la Subgerencia de
Recursos Humanos, con copia al presidente de la comisión organizadora, el
resultado final con la lista de los ganadores.

Artículo 50,- El postulante que resulte ganador de la plaza vacante, deberá
presentarse a la Oficina de Recursos Humanos en la Fecha y Hora programada en
el Cronograma.

CAPITULO XII
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO

Articulo 51.- El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes
supuestos:

) Cuando no se presenten poshrlantes al puesto en concurso

) Cuando ninguno de los postulantes reúna los requisitos exigidos

) Cuando ninguno de los postulantes alcance la nota aprobatoria mínima
requerida

) Cuando haya concurrencia de actos, que a juicio de la comisión sean de
carácter doloso y pongan en riesgo la legitimidad del Proceso

D Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones del presente
reglamento o incurran en falta disciplinaria durante el proceso.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera. - El puntaie final obtenido por los postulantes en el procedimiento de
contratación, es eliminatorio; solo tiene efecto para el cual se inscribió. No genera
ni otorga ningún derecho para cubrir vacante alguna, fuera del mismo-

Segunda. - Los aspectos no considerados en la presente "Bases" serán absueltos
por la Comisión de Concurso.

14



PROFESTONALES (64)

FACTORES DE CAUFICACóN PUNTAJE
mAx o

FACTOR DE
cor{vERsrÓx

PU}ITA'E
FINAL

TITULOS Y GRADOS UN|VERS|TAR|OS (má¡imo 60 puntos no acumutabtes)

Grados de Báchiller 50 puntos

Título profes¡onal

un¡versitario
55 puntos

Estudbs cursados
r€gulamente dentro

del sistema
educativo nacional,

así corlo los
real¡zados en el

extraniero
debllamente

reconoc¡ilos de
acuerdo a ley.

Maestía (titulo o
constanc¡a de Egresado)

50 puntos

60

Cursos menor a 12 horas
ledivas

4 puntos

Cursos entre 'l 2 - 35
horas ledivas

I puntos

12 puntos

La capacitac¡ón de
q¡rsos (últ¡mo§ tre3

años) para la

Plaza que concurse
d irectamente

Elac¡onado y/o lo
que especifique el

MOF vigente Cursos entre 49 a más
horas ledivas

16 puntos

20

mÉRITOS (máximo lO puntos acumulables)

I punto por documento

Reconocimientos y/o

lel¡citac¡ones
Por cada documento de

mérilo y/o fel¡citac¡ón

Máx¡mo 10 puntos

10

DOCENCIA (máx¡mo 5 puntos acumulables)

Profesor principal 3 puntos po. cada año de servic¡o

Profesor asoc¡ado 2 puntos por cada año de servicio

Acreditrado con los
documentos de

nombram¡ento y/o
@ntralo donde

indique el ¡n¡cio y
término de la

docencia. (docenc¡a
un¡versitaria e

institutos superiores)

Profesor aux¡liar o Jefu de
prác,tha 1 punto por cada año de serv¡cio

5

PRODUCCION CIENTIFICA (máx¡mo 5 puntG acumulablo3)
Trabaios publ¡cados en
l¡bros, rev¡stas cientifi cas,
publ¡cac¡ones de
certámenes cientiñco§

EVALUACIÓT'
CURRICULAR

Solo se consilera
trabajos publ¡cadG

en los últimos c¡nco
(5) años. No se

considera trabajos
-de tes¡s
plesentados

Para obteñer g.ados
académ¡cos ni

aquellos ob¡igaiorios
del cargo.

Trabajos o artíqrlos
c¡entíficos preser{ados
ante dep€ndenc¡as de¡
M¡nisterio de Salud

I punto por c€da trabajo

0.15 30.00

TIE¡IPO OE
SERVTCTOS

Se tbne en cr¡enta 106 año6 de expefienc¡a
laboral en el cergo al que pctula 2.5 puntos por año 't5 15

PUNTAJE FINAL 100 30

15

CAPACITACIÓN' (máximo 20 puntos acumulablB)

Cursos entre 37 - 48
horas led¡yas

2 puntos por cada trabajo

5



TECNTCOS (6.8)

FACTORES DE CAUFICACóN PUI{TA'E
OBTE]IIDO

FACTOR DE
c-or{vERsóx

PUIITAJE
FINAL

TtruLos Y GRADOS U}{TVERSIÍARIOS (már¡mo OO ptlÍto6 .cumut.bt..)

TÍtulo de lnstluto Superior o
estudios universilarios

50 punlo§EsMios cursados
regularmenfe dentlo

del sisbma
eduaátvo ñacional

Certifcádo o dipbma 10 Puntos

60

CAPACIIACIÓN (má¡lmo l5 purtos .cumulables)

Cursos menor a 12
horas ledivas

¿l punlos

I punlos

Cursos entre 37 - .18

horas ledivas
12 puntos

Lá capacibcih de
orrsoG (Úhimos tf€a

aitos)pará la
que conqrlse
direclamenE
relacionado

Cursos er re 49 a más
horas bdúas 15 puntos

15

IER|TOS (mfu¡mo 20 punto3 acúmuhbtea)

2 puntos pof docufhento

Reconocimieñtos y/o
felicitacbnes

Por cada documehto (k
mérito y/o relicitación

Uár¡r¡o 10 puntos

20

PRODUCCIÓN CIENTiFICI lmarimo S puntoc acumulaUleg
TrabaF§ pouicadc eñ
revisl,as y pobli¡c¡hes de
certámenes científco
tec¡oló9ico

2 puntos por cade tEbajo

EVALUACIÓ
CURRICULAR

t

No se @ñsideÉ los
iñfoihes y traba,o6

prorÉ§ dél cafgo que
de§empeña

f r¿b6¡o6 Fesenta(bs anle
dependeñc¡ás dcl ¡tn¡sterb
¡re Salud

1 punto por cada tr¿bai)

5

0.15

TIE PO OE
SERVTCTOS

Se üene en d.Éna 106 año3 de e)@rieñc¡ laboi¿l eo
el carlo al que po§t lá

2.5 puntos por año 15

PU}{ÍAJE FI¡AL 1m 30

tb

Cursos entre 12 - 36
horas ledivas

30

2.5



PERSONAL DE CAMPO [6.C)

PU fruE
OATENIDO

FACTOR DE
colrvERsÉr{

PUI{TA'E
FI}'ALFACTORES DE CAUFICACÉN

íTULOS Y GRADOS U¡¿IVERSITARIOS (máximo 60 purtos acumulab¡É)

10 puntosCertificado de Eslud¡os
Primarios

Cerliñcado de Estudioo
SeqJndarios

20 puntos

30 Puntos
Estudios Supedores

Conduarros

Estudios cursados
regularmente deñtfo

del sislema
educativo nacional

CAPACITACIÓN (nárimo l5 punto6 acumulable§)

Cu6os rrienor a '12

horas led¡vas
5 Puntos

Cursos entre 12 - 36
horas ledivas

9 puntos

Cursos entre 37 - 48
horas ledivas

13 puntos

20

Cursos entre 49 a más
horas leciivas

16 puntos

IERITOS (máriño m puntoB acumulablé§)

2 puntos poa documento

15

20

0.15

Recon@imierfos y,o
feliciliaciones

Por cáda documento cle

mérito y/o felidtación Máximo 10 puntos

EVALUACIÓN
CURRICULAR

\

15 152 5 punlos pof añofIEf{PO DE
SERVTCTOS

Se tiene en c¡renta los años de eperienc¡a laboral efl
el cargo al que postula

31,r00
PUI{TAJE FI}{AL

60

La capacjtaciSn de
cl¡rsc (Úümo§ tfes

años)par¿ la
que coflcJase
d¡rectamenE
felaoonado

L7



ANEXO 01

SOTICITO: PoSTULARAL PUESTo DE:

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADO.

YO,

DNI Ns con domicilio
identificado
particular

con
en

;J;;;il,d;;;;;;;;;;;;;.:','illlll,1";;;;;;, "'

Qué; he tomado conocimiento de la Convocatoria Pública para cubrir
puestos de trabaio en la institución que Ud. dirige, por lo que SOLICITO se

me considere como postulante a la plaza de:

Para cuyo efecto cumplo con el perfil requerido y presento los siguientes

documentos:

Solicitud según anexo 01.

Formato de Hoja de Vida- anexo 02.

Declaraciones furada (1) - anexo 03.

Declaración furada (2J - anexo 04

Pago por concepto de derecho de participación.

POR LO EXPUESTO;

Ruego acceder a mi solicitud por ser justa y legal.

Tingo María, de 2019.

1

Firma



ANEXO 02

HOJA DE VIDA CURRICULAR DEL POSTUUTNTE

1. DATOSPERSONAI,ES:

PUESTO AL QUE POSTULA:

2. FORMACIONACADEMICA:

DNI N"

Apellidos y nombres

Fecha de nacimiento dd/mm/aa

Dirección - ciudad

.Estado civil

Teléfono Celular - ñio

Correo electrónico

RUC N'

ME§/AÑO

D[SDI HASTA

DOCUMENTO

QUE
SUSTENTA

FOLIO
I{IVEL

ALCANZADO

PROFESIÓN O

ESPECIALIDAD
NOMBRE DE UT

INSTITUCION

TITULO
PROFESIONAL

GRADO
ACADEMICO DE
MAESTRIA

GRADO
ACADEMICO DE

DOCTORADO

ESTUDIOS DE

CÚ¡{PUTACIóN

OTROS

2



3, CURSOS DE CAPACITACION, RELACIONADOS A UI ESPECIALIDAD:

DOCUMENTO

QUE SUSTENTE
N' DE
FOLIO

NOMBRE DEL CURSO INSTITUCION
HORA§

LECTIVAS

TOTAL HORAS LECTIVAS

3

)



4. EXPERIENCIA LIIBORAL ESPECIFICA: (según perñl del puesto)

Iniciar r el más reciente:

TIEMPO UTBORADO
DOCUMENTO QUE

SUSTENTE
AREA /
CARGO

ASUMIDO

FUNCION
PRINCIPAL

Años MESES DIAS

rNsTrTUCrÓN / SECTOR

\

SUMATORIA:
TIEMPO
ACUMUIITDO

4

[i-f-
I
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EXPERIENCIA LIIBORAL GENERAL.

5. OTROS DATOS NECESARIOS fsolo si el perfil lo requiere).

SI

SE ENCUENTRA COLEGIADO?

SE ENCUENTRA HABILITADO?

UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD?

5

DOCUMENTO QUE
SUSTENTE

MESES DIAS

AREA /
CARGO

ASUMIDO

FUNCION
PRINCIPAL

AÑOS

tNsTtTUCtÓN / SECTOR

\
\

SUMATORIA

TIEMPO
ACUMULADO

II

NO

ES LICENCIADO EN LAS FF.AA?

TIEMPO LABORADO

--T--l

ffi
T]ttl



ANEXO 03

DECI.IIRACION JURADA O 1

Yo, identificado[a) con

DNI N" postulante en el proceso de concurso para el puesto de

DECLARO BAJO.IURAMENTO lo siguiente:

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para

constatar la veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta la

información o presentar inconsistencias, proceder a dewincularme del proceso de

concurso o contratación, de considerarlo pertinente.

Tingo María, ....... de 2019

Firma
Nombres y apellidos:

DNI:

6

*
*

+

*
*

*

+

No poseer antecedentes penales y policiales.

No tener deudas por reparación civil, inscritas o no en el Registro de Deudores de

Reparaciones Ciüles por Delitos Dolosos.

No contar con inhabilitación o suspensión ügente administraüva o judicial,

inscrita o no, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

No percibir simultáneamente remuneración, pensión o cualquier otra doble

percepción o ingresos del Estado, salvo casos que la norma permite.

No ser deudor alimentario moroso (Ley 28970 y su reglamento).

Dispongo de tiempo para laborar a tiempo completo y en turnos que requiera el

trabajo.

Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en

las etapas de concurso y contratación, es totalmente veraz y cumplo con los

requisitos establecidos en el perfil del puesto al cual postulo.

Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la

veracidad de la información proporcionada.



ANEXO 04

DECIJTRACION JURADA 02

Yo, ......

DNI N' postulante en

t-t
ILQJ tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de añnidad, ünculo
conyugal, de conüvencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, personal de
la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Oñcina de Recursos Humanos
o la que hace sus veces, la Oñcina de Administración y/o la Alta Dirección de la entidad.

tengo parentesco hasta el cuarto glado de consanguinidad, segundo de añnidad, vínculo
conyugal, de conüvencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, personal de
la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Oficina de Recursos Humanos
o la que hace sus veces.

En caso el postulante marque la zda alternativa, señale lo siguiente:

Doy fe de lo declaradq cumpliendo con firmar la Declaración furada.

Tingo María, ..-...................... de 2019

Firma:

identificado(a) con
el proceso de concurso para el puesto de

, DECLARO BAIO IURAMENTo lo siguiente:

7

SI

El nombre de la persona con la que es
pariente o tiene vínculo de afinidad,
conyugal, de conüvencia o unión de hecho,
en Ia entidad.

Cargo que ocupa la persona con la que es
pariente o tiene vÍnculo de afinidad,
conyugal, de conüvencia o unión de hecho,
en la entidad.

El grado de parentesco con Ia persona
hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de añnidad, o si es cónyuge,
conüviente o unión de hecho.

Nombres y apellidos:
DNI N"


