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CAS 2017-VI

BASES DE LA CONVOCATORIA

GENERALIDADES

I. ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Provincial de Leoncio prado

2. DOMICILIO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LEONCIO PRADO
Av. Alameda Perú 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 acuerdb con los
requerimientos del servicio materia de convocatoria:

PERFIL DE'I, POSTULA]\TE

Los requisitos para toda persona natural que desee participar como postulante
se encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cada área
solicitante.

REOUISITOS PARA POSTULAR

Podrá participar como postulante toda persona natural que:

. cumpla con los requisitos Mínimos del perfil señalados en los
respectivos Términos de Referencias.

o Posea DNI (legible), vTGENTE al menos entre la fecha de presentación
de propuestas a la firma del contrato.

t Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente
a más de un proceso de selección dentro de una convocatoria.

o No podrán participar del proceso las personas que renunciaron e hicieron
abandono de cargo.

II.

IIL

SEXTA CONVOCATORIA
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IV. CALENDARIO DEL PROCESO

V. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en §g.b&lsgdg, dirigido al Comité de
Selección a través de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,
señalando el nombre del postulante y el número de proceso y al cual postula, según

modelo.

Señores:

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Atención: Comité de Selección

Referencia: proceso CAS Ne _2017_MpLp
APELLIDOS Y NOMBRES:

Contenido del expediente sin enmendaduras.

de agosto 20 I 7Aprobación de la Convocatoria

Publicación de la convocatoria en la Web de la Municipalidad Provincial
28 de agosto al 04 de

setiembre del 2017

04 de setiembre del 2017Venta de Anexos (CAJA)

05 de setiembre20lTPresentación de la hoja de vida documentada en fisico /a la siguiente
dirección: Alameda Perú No 525 ( Mesa de partes)

de la hoja de vida

de resultados de la evaluación de la hoja de vida en la
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Entrevista personal

Lugar: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
07 de setiembre 2017
Hora 08:00 a.m.

07 de setiembre 2017
Publicación de resultado final en la web de la Municipalidad Provincial

Suscripción y registro del Contrato 08 de setiembre 2017

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA A.REA
RESPONSABLE

I ALCALDIA

CONVOCATORIA

2 COMISIÓN

3

COMISION

4

POSTULANTE

5 06 de setiembre del
2017.

COMISION

6 06 de setiembre del
)O11 e n¡nir de laq l7'OO

COMISION

7

COMISION

8
COMISION

SUSCRIPCION Y REGTSTRO DEL CONTRATO

9 ORH

'i,*Msr



Los postulantes podrán entregar sus propuestas, según cronograma estipulado en la

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

Provincial de Leoncio Prado.

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo
Alomedo Perú Ne 525, Teléfono: 5ó2058 - Telefox:562351

www,munitingomoriq.gob.Pe
Tingo Morío - Perú

Lu info.rnuciÓn solicitada deberá presentarse en ta

contrario LA

forma establecida,

No incluir certifrcados de capacitación, organización, Participación y asistencia a

eventos, seminarios i.u"o' en glneral anteriores al año 2012

Asimismo,seprecisaqueelpostulanteesresponsabledelapresentacióndela
documentación que formará parte de su propuesta'

Elpostulanteganadordeberádepresentarcopia|ega|izadadelos^.d.ocumentos
presentados.n rr r"rfttñ.;¿n en un plazo no mayor a 48 horas caso contrano no se

efectuará la suscripción del contrato ;-1" oficína de Recursos Humanos de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado'

Las etapas del presente concurso de selección de personal, serán de carácter eliminatorio'

Así mismo la venta de anexos se realizará en GAJA de la Municipalidad Provincial de

Leoncio prado u un Cóiio de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)'

LaPropuestaTécnicaseráredactadaenidiomaespañolydeberácontenerlasiguiente
documentación:

: il:l,X*:31tffi:f:lt3'..*,,,,"r antecedentes penales. v policiales ANExo N" 01

. Documentos que acrediten el ."rp-fi*it"tá Ot lós' requisitos mínimos/perfrl

indicados en los Términos de Referenii;.'Ñ" se admitirán dáclaraciones juradas' El

postulante utilizaiá el Anexo N' 0, para indicar en qué folio de su propuesta se

encuentra cada documento'
, copia simpte b;tbü.ió;cumentoNacional de ldentidad (DNI) vigente'

. Cuhículum Vítie documentado y actualizado'

. Laomisión d. ü;ü;á;ió;á. ;;tos documentos acarrea que la propuesta no sea

admitida.

Documentación relativa: .Formación- ,ltuléTlt:,,J",^t*3Í|t¿;"Jir.(XTt¡;1Documentación relativa: loffnasrorr ¡Lvouwlrrrvs . r - 
éoi encima' de los

íÜH;;;ft;i. P-aia acreditar formaciÓn o expe,encra

í;á, i tit';rn ín im os/Perfr l'
Lru;::';:t1T"rYBlt¿lronu.con dis.capacidad deberá. adjuntar el certificado de

n:^^^^^¡irro.r ^o'rnqirente e irreversiblett';tg"d"-ñ;lÑnstituciol?t lu,t^t$l]]l'liEn caso d9 ¡er una oersona con ttlsL:aPaLruou uvuv¡s --'""iiucionesque señalala
Discapaciduo p".*ufiiirii'I¡.."".^¡ul'e otoreado por las inst

Lev/o ra Resoructon'Éñ'ffiq qe'üüiigkil,;ll;lF:gi:T""".§i:t::"1^oiiLffá':3fiDiscapacidad,perm-anentee rrrtsYsr"'"''i¿;'E;;'R.gñt. Nacional dé la Persona
i;ri;"1"-R.sol'ución Ejecyti,v^1 *t^il::lry"¡innar rte tntesración de la Persona conLev/o la Resoluclon r.resutrva \¡s rrrrvr't-fuii'o;,ul-Aé 

iñtegraciOn dg__la Persona con
iJ'i'biJ"ii,"."id"¡ t cárgo det Consejo Nacional de lntegrac,T^

De igual forma. se precisa.qqe una prqquesta 'no será admitida cuando no se

in"lr),un lo, do.urn.lioffidoi.o.n@n,olu tnn lot requisitos
.-ñl-ci'nd'cados 

en la pre"ente convocatorla.

SUB
DEI

Hi
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Discapacidad (CONADIS).
gn .uro de sei p.rro*t lícenciado 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

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'

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

proceso a través de los medios señalados anteriormente'

VI. APT'RTURA Y ANMISIÓN N[' PROPUF'STAS

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 así, la propuesta no será admitida'

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

declaraciones juradas) el cumplimiento de los requisitos mínimos/perfil' los cuales serán

materia de Puntaje.

cltará a la Entrevista
Luego de la admisión de las propuestas' el Comité de Selección

Personal, sólo a tos pástutantei caiificados como APTOS'

Copia del Título profesional o técnico'

según corresPonda'o Título Profesional o técnico

Copia de certificado de colegiatura'

Copia de certificado de habilitaciÓn

vigente.

Copia del DiPloma de Bachiller
. Grado de Bachiller

Copia de constancia de egreso expedido

por el Centro de Estuclloso Egresado universitario o técnico

Constancias, Resoluciones' Contratos'

óertificados y Otros documentos que

acrediten lo requerido'

rN
lrcrl ?\
SOS §

4



Municipolidod provinciql de Leoncio prqdo
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sobre la

postulante

uI

a. Evaluación de la Experiencia

La evaluación de la experiencia se realizará
contenida en los documentos presentados por el
admitirán

Para determinar el puntaje de los criterios evaluados en la experiencia, deberán tenerse
en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro No 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 admitirán declaraciones juradas para acreditar 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 No 01, 02 y 03

CUADRO N" 1

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA
PROFESIONALES

base de la información
en su propuesta. @

SU8
DEI

H
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CUADRO N'2
FACTORES DE EVALUACIÓN PARA TÉCNICOS Y/O

AUXILIARES

CUADRO N" 3

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PERSONAL DE
CAMPO Y OPERATIVO

EVALUACION DE EXPERIENCIA - PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO (HASTA z5 PUNre§'
DESCRiPCIÓN PUNTA.JE

MAS DE 4 AÑOS A MAS 25

MASDE3AÑOSA4AÑOS 24

ffi 23

rvrAsDil AmTZTÑO§ 22

l

1



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo
Aromedo'-L,Y-lf;lf 

,fl"JH::,'"?:i.;J'"ro<:5ó23s1
Tingo Morío - Perú

VIII. ENTREVISTA PERSONAL
. Accederán a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que su propuesta

haya sido admitida.
. El postulante apto para la entrevista deberá presentar obligatoriamente su DNI,

caso contrario será descalificado.

.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.

. Para llevar a cabo la entrevista personal, el Comité de Selección tendrá en cuenta
los siguientes criterios:

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de personal
licenciado de las Fuerzas Armadas y hayan superado todas las etapas mencionadas
recibirá una bonificación del diez por ciento (10%) en la última de las etapas

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
postulante con discapacidad obtendrá una bonificación del quince por ciento (15%)

del puntaje final obtenido, siempre y cuando haya adjuntado el respectivo
Certifi cado de Discapacidad.

IX.W

El puntaje mínimo aprobatorio será de 69

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 y/o cargo quien obtenga el

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

Criterios a evaluar en la entrcvista personal:

PROFESIONAL Y TECNIGOS Y/O AUXILIARES , CAMPO Y OPERATIVQ

'I . Dominio temático.

2. Capacidadanalitica.

3. Facilidad de comunicación / sustentación.
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X. Op U OBCLmtltOlUl Un OBSmnrO O »f rl CAwCnT,ICIÓN OBr,

PROCESO

1. Declaratoria del proceso como desierto:

ElProcesopuedeserdeclaradodesiertoporelcomitédeselecciónenalgunode
los siguientés suPuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al oroceso de selección'

3)EüÍr$stffiü[¡"]'Jü',"ffi ü{f U¡süfi e1itln'f,frt3)ffi flffiffi "g:", ióít,iTi'ntéi ,iu'tiéñ.!t'pünta.¡e mínimó en las etapas de e

2. Cancelación del proceso de selección:

:¿uxl*tfá"";:1ti"?tii!tffi 8#:rii,f 
..litilülLtu:"ff ,'3,#:"''pciónder

Cuando desaparezca la necesidad del servicio'

F;ü;';i;ói,í"i:rl'iBBi¡".1i?l?,L justincados.
Por otros supuestos (

La formalizaciÓn de la canc'elación d9l plo::'o de selección deberá

realizarse ,.d;;,. il.*-*Jo dirüffi uf7,tu'óeS con ctpia a la Subgerencia

de Personal'

t 
ffi dad p r o v i n c :l f :'::-'l ""::?i:"' ::1'Jilf "#"l? 

ü:ili ü' 
"'

alcances O.f p.lr.to ir*r,**". Este contrato no **t'u'U una relación laboral

indeterminaO' t""'tf Cínt*tu¿o' nltJ 'ujeta 
a Beneficios Sociales' Una vez

concluido tf tonl''uto' éste podrá ser renovado'

a)
b)
c)
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DATOS PERSONALES

A. LLENAR LOS StcUtENTES DATOS (tegibte)

L Gargo y Lugaral que postuta:

Cargo.

2. Nombres y apellidos (completos):

3. Fecha de Nacimiento:

4. N'de DNt:

5. N'de RUC:

6. Domicilio:

7. N' teléfono fijo:

8. N" Teléfono cetular:

9. Correo electrónico:

IMPORTANTE:

Consideraciones para otorgar bonificaciones :

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

Acredita con: (Folio......)

B. Discapacidad: Sí( ) No ( )

Acredita con:

',i#j:r':!íff:';:,,fiil:;;y;,';:;#:;::;::,Í::rT:ión jurada Et postutante será responsabte de ta veracidod de ta

09



Municipatidod 
I0,,*i.Iñil:,:,T":::,,Í:.1::rcioFrodoAt q m e d o r.r^; r;;,J¿:fl L* |

Estudios Realizados.

www m un¡rin-g;;r1ffi -.r"r*, r urru,
r¡ng" [,¡oiío ]ólr"ú'

Univ@a

Cursos o Estudios de Capacitación
Nombre del curso o estudirc
de especialización

10
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lll. Experiencia Laboral
Experiencia General

Experiencia laboral en la administración pública

La experiencia !aboralse cuenta,
delgrado de Bachiller

N Entidad Cargo
Desempeñado

Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
)ulminación

(m/a)

Tiempo en
e! cargo

Folio

para el caso de cargos profesionales, a partir de la obtención

ncia laboralen la administración privada.
Cargo
Desempeñado

Experiencia especifica según la

El postulqnte será responsable de Ia veracidad de la

LL
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Detallar los trabajos que califican como experiencia requerida (duración mayor a un mes)

a. Declaraciones juradas.

b. Copia simpte del Documento Nacionalde ldentidad vigente (legible)'

c. Constancia de RUC donde se acredite la condición de contribuyente "habido"

(descargada del Portal de la SUNAT)'

d. certificado o constancia de habilitación emitida por elcolegio profesional respectivo, de

ser el caso.

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo

que el postulante ." i""pon"abte de la información consignada y se somete al proceso de

fiscalización posterior, autorizando su descalificación en caso de falsedad'

Tingo María, de........... del2O17

Fecha
Culminación

(m/a)

'5
!
c

¡f

\\

rye;
El postulante será resPonsable de

L2
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ANEXO NO 01

DECLARACION JURADA DEL POSTUTANTE

Provincia de...........'......'. Departamento de """""""" ' con relación a la Convocatoria para la

Contratación Administrativa de Servicios , declaro bajo juramento lo siguiente:

1. eue cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles establecidos en la publicación correspondiente al

servicio convocado.

2, Declaro que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el ,.Registro de Deudores Alimentarios Morosos,, a que hace

referencia la Ley Ne 28g7O,Ley que crea et negistro de Deudáres Alimentarios Morosos' y su Reglamento' aprobado

porDecretoSupremoNg002-2007-JUS,elcualseencuentraacargoybajolaresponsabilidaddelConsejoEjecutivo
del Poder Judicial'

3.Declaronopercibiringresosporpartedelestado;.i:."1.I.1^.:cedentespenalesnipoliciales,tenersentencias
condenatorias o haber iido sometido a procesos disciplinarios o sancior,"s administrativas que me impidan laborar en

er Estado. rrta oecrár.ciJn se formura 
"n 

upr¡.r.iá" oer principio o" 
"ár..iJro 

establecido en er Artículo 42e de la Ley

Ne 27444,1ey del piotlOirnltnto Administrativo General'

4. ser ciudadano peruano, en ejercicio de sus derechos civires, sin impedimento alguno para contratar con el Estado'

s 
rffi:;:';§:1?:ir?lq:j::,!i.ü:fr? rr11:l:;,;J#trjxí,,ll*[iFJr:X1filril'"r;ijj"';:
033-2005-PCM' 

que aprueba el Reglamento c

a ;:_.:". , ;_.rr, no me encuentro inmerso en procesos de investigación en vía administrativa o a cargo del

e' 
*,"''s,"tti Público'. ,- -i-..i^^ra'

;;.il;;í", declaro lo sisuiente:

,",,";:;:--";responsabiridad 
por la veracidad de ra información antes mencionada'

Atentamente'

Firma

Nombre:

DNI,:

Fecha.: 13

El postulante será responsable "|K:"o

"{.ítÁt,nii¡l/'^§'
//:rv^,.- //l



ANEXO NO 02

DECLARACIóN JURADA

(D.S. N" 034-2005-PCM - NEPOTISMO)

'-o" o::"1 :1"""^1":::":i';fff:ifi?; "' : 11:;;;ói;iJÍ;:tJ::." 1:l :::o*' *'

DECLARO BAJO JURAM ENTO, QUE (üABCAB-CA¡LU!¿§PA-X-, según corresponda) :

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidád, segundo de aflnidad y/o cÓnyuge:

leaone, uenurnuo, Ét¡o, rlo, soBRlN-o, PRlMo, NlETo, suEGRo, cuÑAoo; DE NoMBRE(S)

laboran en esta Municipal¡dad, con el (los) cargo (s) y en la Dependenc¡a (s):

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo d_e afinidad y/o cónyuge:

(pnoRe, xeRvnruo, Élio, río. soeRtÑo, PRlMo, NlEro, suEGRo, cuNADo; que labores en

esta Municipalidad

Firma

Huella Digital

74

Lugar y fecha,


