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BASES DE LA CONVOCATORIA

#
H

I.

GEIIERALIDADES

T.ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
2.

DOMICILIO LEGAL DE LA MI.'NICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LEONCIO PRADO
Av. Alameda Perú No 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:

II.

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

se encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cada área
solicitante.

III.

REOUISTTOS PARA POSTULAR
Podrá participar como postulante toda persona natural que:

¡

U

.
r

Cumpla con

los

requisitos Mínimos

del Perfil señalados en

los

respectivos Términos de Referencias.

Tenga DNI (legible)
Sera descalificado

automáticamente todo aquel postulante que

se presente

a mas de un proceso de selección dentro de una convocatoria.
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IV.

-

Perú

CALENDARIODELPROCESO

l,

Án¡l

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO

l8

Aprobación de la Convocatori a

RESPIONSABLE
ALCALDIA

de enero 2019

CONVOCATORIA
-,

Publicación de la convocatoria en el periódico mural y en la Web de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
Venta de Anexos (CAJA)

J

4

Presentación de la hoja de vida documentada en fisico,'a la siguiente
di¡ección: Alameda Peru N" 525 I Mesa de panes)

22 al 28 de enero de 2019.

Cot,ttSIÓx

22 al 28 de enero de 2019

COMISION

28

de enero de 2019.

POSTULANTE

29101/19

al 02 de febrero
de 2019.

COMISIÓN

22 al

SELECCIÓN

^
V.y¡

T

¡5
6

Evaluación de la hoja de vida

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

04 de febrero de 2019
05,06.07.08

Entrevista penonal
7

8

partir de las 8:00 a.m.

yll

de

febrero de 2019.
Hora 0E:00 a.m.

Lugar: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
Publicación de resultado final en la web de la Municipalidad hovincial
de Leoncio Prado.

l2

de febrero de 2019

Hora I l:00 a.m

a

COMISION

cot\,llsto\

COMISIÓN

SUSCRIPCIón- Y REGISTRO DEL CONTRATO
9

l3

Suscripcién y registro del Contrato

@

V.

de febrero de 2019

ORH

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sobre cerrado. dirigido al Comité de
Selección a través de mesa de panes de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
señalando el nombre del postulante y el número de proceso y al cual postula, según
modelo.
Señores:
Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado
Atenc¡ón: Com¡té de Selección
Referencia: Proceso CAS Nq

_2019-MPLP

APELLIDOS Y NOMBRES:

Conten¡do del expediente sin enmendaduras.
Folio:

Municipolidod Provinciql de Leoncio Prqdo
Alomedo Perú Ne 525, Teléfono: 562058 - felefcD« 562351
ur!r^¡r.munh¡n gomor¡c. gob.pe
T¡nso MorÍo - Peni

Los postulantes podrán 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 nostulante deberá examinar cuidadosamente las condiciones v reouisitos de la
convocatoria. La información solicitada deberá presentarse en la forma establecida, 9!
folios numerados y firmados. el cual no debe contener borrones o conecciones. caso
contrario serán descalificados del oroceso.
No incluir Certificados de Capacitación, organización, participación
eventos, seminarios y cursos en general anteriores al año 2016.

el postulante es responsable
documentación que formará parte de su propuesta.

Asimismo, se precisa que

ctsa

na

y

asistencia a

de la presentación de

la

uesta

incluvan los documentos señalados como oblipatorios o no cumola con los reouisitos
mínimos/oerfil indicados en la presente convocatoria.

El

postulante ganador deberá de presentar copia legalizada de los documentos
presentados en su respectivo Cuniculum Vitae en un plazo no mayor a 48 horas caso
contrario no se efectuará la suscripción del contrato en la oñcina de Recursos Humanos
de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

üP

9

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

Asi mismo la venta de anexos se realizará en CAJA de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado a un COSTO de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles).

El

cronograma establecido podrá ser modificado en cualquier etapa del proceso,

conforme a las necesidades de la entidad.

#

Las situaciones no previstas en las Bases podrán 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 debeñí contener la
siguiente documentación:

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
Ficha de Datos Personales
Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales ANEXO N" 01

Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimoVperfil
indicados en los Términos de Referencia. No se admitirán declaraciones juradas. El
postulante utilizará el Anexo N" 02 para indicar en qué folio de su propuesta se
encuentra cada documento.
Copia simple legible del Documento Nacional de Identidad
Currículum Vítae documentado y actualizado.

@Nl) vigente.
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La omisión de la presentación de estos documentos acarea que la propuesta no sea
admitida.

DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Documentación relativa: Formación Académica y Experiencia (General
yio Específica). Para acreditar formación o experiencia por encima de los

requisitos mínimos/perfi L
En caso de ser una persona con discapacidad deberá adjuntar el Certificado de
Discapacidad permañente e irreversiblé otorgado por las instituciones que señala la
Ley/o'la Resollción Eiecutiva de inscripción én el'Registro Nacional dé 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

l:

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 deluelta 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.

\.I.

N-

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 minimos/perfil, los cuales senán
materia de puntaje.
Para el caso de:

#

Se acreditará con:

Título profesional o técnico

Cop¡a del Título profesional o técnico,

Colegiatura

Copia de certif¡cado de colegiatura

Habilitación

Copia de certificado de habil¡tación
vigente.

Grado de Bachiller

Copia del Diploma de Bachiller

Egresado universitario o técnico

Copia de constancia de egreso expedido
por el Centro de Estudios

Exper¡encia

Constancias, Resoluciones, Contratos,
Certificados y Otros documentos que
acrediten lo requerido.

Estudios

Constancias y/o cert¡f¡cados

según corresponda.
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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.

vII.@
a. Evaluación 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.
admitirán declaraciones iuradas oara acreditar I a exoeriencia lahoral v/o nrofesional

Mg

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 declaracionesj uradas 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

I\'01,

02 y 03

CUADRON" I

\

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES

\

\),

EVALUACION FORMACTON ACADEMTCA-PROFESTONALES (HASTA 2s PUNTOS)
DÉScRIPcIÓN

.l

GRADO DE DOCÍOR
GRADO DE MAGISTER
ESTUOTOS DE DOCfORADO (ADTCTONAL AL frruLO PROFESTONAL)
ESTUDIOS DE MAESTR¡A (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL)
EsruDros DE ESpEcrALrzActóN (ADtcloNAL AL nrulO pRoFEso¡¡Aú
TITULO PROFESIONAL

#

PUNTAJE
25
24
23
22
21

20
19

BACHILLER
EVALUACION DE EXPERIENCIA.PROFESIONAL (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION
I\,{AS DE 5 ANOS

PUNTAJE
25
24
23
22

A MAS

MASDE4AÑOSA5AÑOS
MASDE3AÑoSA4AÑoS
MASDE2AÑOSA3AÑOS
MASDE 1AÑoA2AÑOs

21

HASTA 1 AÑO

20

ENTREVISfA PERSONAL-PROFESIONAL (HASTA 50 PUNTOS)
DESCRIPcIÓN

DOMINIO fEMAIiCO
CAPACIDAD ANALífIcA
FACTLTDAD DE coMUNrcACróN

PU

NTA,E
20
20

y susaEñTAcróñ

10

I
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CUADRO
FACTORES DE EVALUACIÓN

N'2

P,A.N.q.

TÉCNTCOS Y/O AUXILIARES

- TECNICOS Y/O AUXILIARES (HASTA 25 PUNIOS)
P UNTAJE
OESCRIPCION
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONCLUIDOS O NO CONCLUIDOS (minimo 7 ciclos)
23
TECNICO TITULADO
22
ESTUDiOSTFCNICOSCO NCLU DOS
21
ESTUDIOS TECNICOS INCONCLUSOS
ESTUDIOS SECUNDARIOS CONCLU!DOS
EVALUACION FORMACION ACADEMICA

I

N DE EXPERIEN IA-T
DESCRIPCI

EVALU

#

¡,AS DE 5 AÑOS A
I¡AS DE¿ ÁñóSA

\:..

\

TA 25 PUNTOS)
PUNTAJE
25
24
23
22

5

Años

MASDE3ANOSA4ANOS
MASDE2AÑOSA3AÑOS
[.4ASDElANOA2ANOS

21

HASTA 1 AÑO

20

ENTREvtsra pERSoNAL

- TÉcNtcos y/o auxtLtaREs (HAsra

so puNTos)

DESCRIPCION

DO[¡INIO TEI\4ATICO
CAPACIDAD ANALiTICA
FActLtDAD DE cot\,,tuNtcACtóN y susfENTActóN

\

f

Y/O AUXILIARES

I\4AS

FACTORES

\.__
\/

o
N

or rvuu¡.ctóN

EVALUACT0N FoRMAcróN acaoÉMrca

-

PUNTAJE
20
20
10

CUADRO N" 3
pARA pERSONAL DE cAlvtpo y opERATIvo
pERSoNAL oE caMpo

DESCRIPCION

y opERATrvo

(HASTA 25 PUNToS)

PUNTA'E

TECNICOS CONCLUIDO
TECNICO EN CURSO
ESTUDIOS BAS]COS REGULAR/ PRII\4AR¡A SECUNDARIA COMPLETA
ESTUDIOS BASISCO REGULAR PRllvlARlA /SECUNDARIA INCOI,lPLETA

25
23
22
20

EVALUACION DE EXPER¡ENCIA- PERSONAL DE CAMPO Y OPERAIIVO (HASTA 25 PUI'¡TOS)
DESCRIPCION

I

MAS DE 4 AÑOS A I\¡AS

IJASDE3AÑOSA4AÑOS
I\.IAS DE 2 ANOS A

IVAS DE

3ANOS

1AÑOA2AÑOS

DE 06 L4ESES A i Año
DEOA6MESES

N1AS

21

20

-

PERSONAL DE CAMPO Y OPERANVO (HASTA 50 PUNTOS)
DESCRIPCION
PUNTAJE
DON4INIO TEMÁTICO
20
CAPACIDAD ANALITICA
20
FACILIDAD DE COMUNICACION Y SUSTENTACION
10
ENTREVISTA PERSONAL

M

PUNTAJE
25
24
23
22
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EITIBTISHEB§QML

VIII.

. Accedenín a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que su propuesta
haya sido admitida.
.El postulante apto para [a entrevista deberá presentar obligatoriamente su DNI,
caso contrario será descalificado.
.

entrevista personal permitirá al Comité de Selección confirmar las
evaluaciones anteriores y determinar la idoneidad de los postulantes para el puesto

La

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

4

ersonal:
c rl terios a eva af e n
pRoFEsoñalt.-cNrcos y/o AUXTLTARES , cAMpo y opERATrvo

1.

Dominio temático.

2.

Capacidad ana!ít¡ca

3.

Facilidad de comunicación / sustentación.

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de personal
licenciado de las Fuerzas Armadas y ha
SU D erado todas las eta oas mencionadas
recibirá una bonificación del diez por ciento ( t0% en la última de las etaoas
1',]

señaladas ( entrev ista)

\--

§
§

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.

El

Para Ia elaboración del Cuadro Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el
r
nt 15Yo
stulante con disca acidad obtendrá una bonificación del ul
puntaje
del
final obtenido, siempre y cuando haya adjuntado el respectivo
Certifi cado de Discapacidad.

IX.

ENITISbBENQML
EVALUACIONES

PUNTAJE MAXIMO

PESO

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA
Experiencia
b

Formación Académica

Puntaje Total de la evaluaciótr de la Hoja de Vida

(

ENTREVISTA
PUN

TAL

25

25%

sov"

25
I

50

500/0

50

100"/o

100

El puntaje mínimo 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 y/o cargo quien obtenga el
7
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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 ganadores publicada, según el puntaje y orden de mérito.

X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO ODE LACANCELACIÓNDEL
PROCESO

l.

Declaratoria del proceso como desierto:
EI Proceso puede ser declarado desierto por el comité de selección en alguno de
Ios siguientés supuestos:

a)
b)

ci'

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando ninsuno de los Dostulantes cumDlen los reouisitos mínimos/oerfil.

Cuando haÜ'iendo cumblido los reouiiitos mínirños/oerfil. ninsuho de los
postulantes obtiene el püntaje mínimó en las etapas de évatuación"del proceso.

2. Cancelación del proceso de seleccién:
En cualquier estado del proceso de.selección, hasta antes de la suscripción del
contrato.'cada gerencia püede cancelarlo en lo3 siguientes supuestos:

a) Cuando desaparezca la necesidad del servicio.
b) PorrestriccirinesDresupuestales.
c) Por otros supuesttrs debidamente j ustificados.
La formalización de la cancelación del proceso de selección deberá
realizarse mediante Resolución de Alcaldía dirigido a la omisión del Proceso de
CAS con copia a la Subgerencia de Personal.

XI. CONTRATO
La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado suscribirá el contrato dentro de los
alcances del Decreto Legislativo. Este contrato no generaní una relación laboral
indeterminada con el Contratado, ni esüá sujeta a Beneficios Sociales. Una vez
concluido el contrato, éste podrá ser renovado.

#
8

