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"Año det Bicentenario del Perú: 200 años de intlependencia"
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PRIMERA CONVOCATORIA

cAS 2021 - f

I. GENT,RALIDADES

I. ENTIDAD COTWTJCANTE

Mrrnicipalidad Provincial de Leoncio Prado

2. DOMICII-TO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LEONCIO PRADO

Av. Alameda Peru N' 525 - Tingo María

3. OBJETO DE LA COI\Ñ'OCATORIA

ConEatar los servicios de pe.rsooas naturales con aptitudes y capacidades

necesarias, qus reúnan los requisitos mínimos y/o perfil de ac';:¿rdc con los

requerimientos dei servicio materia de convocrtoria:

PEREIL DEL POSTULANTE

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

encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cada ¡írea solicitante.

III REOUI SITOS PAR A PQSLUI,AR

Podrá participar como postulante toda persona nctural que:

Cumpla con los requisitos Mínimos del Perhl señalados en los respectivos

Témrinos de Rc 1,. rencias.

Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

a más de un proceso de selección dentro de una convocato¡ia.
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I\" CALENDARIODELPROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

CONVOCATORIA

Publicac¡ón de la convocatoria en la página
web de la Municipaldad Prov¡ncial de
Leoncio Prado y en la pág¡na web de
Talento Perú.

SUSCRIPCION Y REGISTRO OE CO¡ITRATOS

Suscr¡pción y registro de contratos e inicio
de labores.

19 abtil 2021

V. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTATÉCNICA

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sObI§_Eg¡¡3i!9,, dirigido al Comitó 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 l6:00 pm, señalando el nombre dc! postulante y el

número de proceso y al cual postula, según modelo.

AREA
RESPONSABLE

CRONOGRAMA

ORH06 abrll 20211 Aprobación de bases

Comisión2

Presentación de hoja de vrda documenlado
y en fÍs¡co en la Giguiente dirección: Av.
Alameda Perú N" 525 (mesa de partes).

7,8y 9 abr¡l ?021

12 y 13 ab¡il2021
Hora 8:00 am
hesta 16:00 pm

Postulante

SELECCICN

4 Evaluación de ho.ia de v¡ca 14 abtil2021

5

Publicación de resultados de la evaluación
de la hoja de vida en la Dégina web de la
MPLP y rol de la entrev¡sra personal

14 abtil2021
Hora 18:00 pm

Com¡sión

Comisión

b 15 abrll2021 Postulantes

15 abr¡l 2021
Hora 18:00 pm

7 Comis¡ón

I

Presentac¡ón de reclamos

Absolución de reclamos

Entrevista de personal v¡a plataforma zoon

9 Publicac¡ón de resultados final en la pag¡na
web de la MPLP

16 ab¡il202i

17 abril2021
Hora 12:9C pm

Comis¡ón

Comis¡ón

10 ORH
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Señores:

Municipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado

Atención: Com¡té de Selección

Referencia: Proceso CAS Ne _
APELLIDOS Y NOMBRES:

Contenido del expediente sin enmendaduras.

Fol¡o:

Los postulantes podriin 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 Frado.

El postulante deberá exar,rinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de la

convocatoria. La información solicitada deberá presentarse err la forma establecida, en

folios numerados, ei cual no debe contener borrones o correcciones, caso contrario serán

descalifi cados del proceso.

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

seminarios y cursos en general anteriores al año 2016.

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

documentación que forrnará 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

mínimos/perfil indicados en la presente convocatoria.

El postulante ganador deberá de prsseiitar 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 Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado.
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Las etapas del presente concurso de selección de personai ser¡in de carácter eliminatorio.

Los formatos a emplcarse (Anexo N" 1, 2, 3) de la presente convocatoria serán

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

El cronograma estableciCo podrá ser modiñcado en cualquier etapa del proceso! confo¡me

a las necesidades de la enti<.!:.d.

Las situaciones no previstas en las Bases pocinín ser resueltas por la Comisión y/o Uniciad

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

que los casos requieran.

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

documentación:

NOCUMRNTOS OBLTG ATORIOS

. Ficha de Datos Perscnales

. Decla¡ación Jurada de no registrar antecedentes penales y policial¡s ANEXO N'02

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

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

postulante úili'tará el Anexo No 0l para indicar en qué folio de su propuesta se

encuentra cada documento.

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

. Currículum Vitae documentado y actualizado.

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

admitida.

DOCUMF'NTOS FACULTATIVOS

o Documentación relativa: Formación Académica y .Sxperiencia (General

y/o Específica). Pa¡a acreditar formación o experiencia por encima de los requisitos

mínimos/perfil.
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En caso de ser una persona con discapacidad deberá adjuntar el Certificado de

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

Leylo 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 (CONADI S).

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

acredite.

Nota 1: La publicrción de los resultados de cada una de las etapas del proceso .ie

selección se entenderá notificada ei 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 dias

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

ese periodo será eliminado.

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

proceso a través de ios medios señalados anteriormente.

V¡ APERTIJRAI ADMISION DE PROPUESTAS

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

comprobará que éstas contengan la documentación solicitada como obligatori4 de no ser

asi, [a propuesta no será admitida.

Para que un postulante sea calificado como APTO d:berá acreditai con documentcs (no

declaraciones juradas) el cirmplimiento de los requisitos mínimos/perfil, los cuales serán

materia de puntaje.

Para el caso de:
'fítulo prof'esional

lécnico

Copia del título prol'esional o

técnico. según corresponda.

Se acredita cnrr:

Colegiatura

o

Copia uc certificado de
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"Año del Bicentenaio del Perú: 200 años de independencia"
"Unidos el t. atnb¡o"

colegiatura

Copia de certificado

habilitación vigente.

de

Constancias y/o ceíifi cados

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

Personal, sólo a los postulantes calificados como APTOS.

VII. EVALI]ACIÓN DE I,A HOJA DE VIDA

¡. Evaluación de la Experiencie

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

declaracionesjuradas para acreditrr la experiencia laboral y/o profesional.

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

en cuenta los factores de evaluación establecidos en :i cuadro N' 01, 02 y 03

b. Evaluación del Nivel de l-studios

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

información contenrda en los documentos presentados por el postulante en su

propuesta. No se admitirán declaraciones juradas para acreditar e[ 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.

Grado de bachiller

Habilitación

a Copia Cel diploma de b¿rchiller

Egresado universitario o
técnico

Copia de constancia de egresado

expedido por el centro de

estudios

a

Experienciaa Constancias, resoluciones,

contratos, certificados, y otros

documentos que acrediten lo
requerido.

Estudios

,l
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CUADRON'1

FACTORES DE EVALUACIÓN PAP.A PROFESIONALES

ESTUDIOS DE MAESTR (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACI OICi.)NAL AL TITULO PROFESIONAL
TITULO PROFESIONAL
BACHILLER

EVALUAC N DE EXPERIENCIA.PROFESIONAL HASTA 25 PUNTOS

HASTA I

ENTRE\.4STA :::RSONAL.PROFESIONAL HASTA 50 PUNTOS)
DESCRIPCi

DOMINIO TE TICO

19

Y

CUADRO N" 2

FACTORES DE EV.ALUACIÓN PARA TÉCNICOS Y/O AUXILIARE,S

EVALUACION FORMACION ACADEMICA -
DESCRIPCIOÑ PUNTAJE

TITULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 25
TECNTCO TTTULADO yio ESTUDTOS UN|VERSITAR|OS NO CONCLUTDOS (MiNtMO 7 CTCLOS)

L
22
21

20

LUAcróN DE ExpERre¡.rcrr - rÉctrCos ylo luxUÁh¡s (xEVA ASÍA 2s PUNTOS)
DEScRIFE¡óÑ PUNTAJE

¡¡AS DE 5 Años A MÁs 25
MASDE4AÑOSA5AÑOS 24
MASDE3AÑOSA4AÑOS
MASDE2AÑOSA3AÑOS

23
22
21

20

MAS DE 1 OA2A

(HASTA 25 PUNfOS)EVALUAC FORMACI ACAO MICA-PROFESIONAL
PUNTAJEDESCRI N

CIONAL AL TITULO PROFESIONAL

GRADO DE DOCTOR

ESTUDIOS DE DCCTORADO
GRADO DE MAGISTER

22
21

20

DESCRIPCION PUNTAJE
MAS DE 5 AÑoS A MAS
MASDE4ANOSA5ANOS 24

23MAS DE 3AÑOSA4AÑOS
MASDE2ANOSA3ANOS
MAS DE 1AÑo,A2ÁÑ.IS 21

)0

PUNfAJE
20

CAPAcIDAD ANAL¡TIcA I

FAcILIDAD DE coMUNIcAcIÓN Y SUSTENTACIÓN

PUNTAJEFTSCRIPCI
DO¡illNlO Ttco

N

20
CAPACIDAD ANALiIIcA 20
FACTLTDAD DE coMUNrcACróN y susrENTACtóñ 10

ENTREVISTA PERSONAL - S Y/O AUXILIARES HASTA 50 PUNTOS

\
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CUADRO N"3

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO
EVALUACION FORMACION ACADEMICA - PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO (HASTA 25 PUNTOS)

DESCRIPCION
TECNICO TITULADO

PUNTAJE

TECNICO CONCLUIDO 24
TECNICO EN CURSO 23
ESTUDIOS BASICOS REGTJLAFY PRIMARIA SECUNDARIA COMPLETA ,,
ESTUDIOS BASISCO REGUTAR PRIMARIA,/SECUNDAR¡A INCOMPLE-iA 20

EvaLúÁelóN oE EiFERirñctA - pERSóNAL DE cAMpo y ópERATrvo (HASÍA 2s puNTos)
DESCRIPCIÓN PUNTAJE

MAS DE 4 AÑoS A MAS 25
MASDE3AÑOSA4AÑOS
MASDE2AÑOSA3AÑOS 23
MASDElAÑOA2AÑOS
MAS DE 06 MESES A 1 AÑO
DEOA6MESES

22
2i
20

ENTREVISTA PERSONAL - PERSONAL OE CAMPO Y OPERATIVO (HASTA 5ü PUNTOS}
DESCRIPcION PUNTAJE

DOMINIO TEMATICO 20
CAPACIDAD ANALiTICA 20
FAcIL¡DAD DE coMUNIcAcIÓN Y SUSTENTACIÓN

vm.w
r Accederiin a la Entre',,ista 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 esta¡á comuni.cándole oportunamente a través d- la pagina weh del portal de

convocatorias de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

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

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

convocatoria.

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

siguientes criterios:

\
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En el caso que el postulante acredite documenta lmente la condición de personal

licenciado de las F as Armadas y hayan suDerado todas las etaDas mencionadas

Criterios a evaluar 6n la entrevlSta peraonal:

pRoFEsoNAL, TÉcNrcoc y/o AUxtLtaREs, cAMPo Y oPERAftvo

'l . Dominio temát¡co

2. Capac¡dad analítica

3. Facil¡dad de comunicación / sustentac¡ón

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

entrevista).(

El Comité de Selección al término de la entrevista, formulani 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 elab<¡ración del Cuadro Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el

Dostulante con discapacidad obtendrá una boniilcación ulnce r ciento 15% del

unta e final obtenido siempre y cuando haya adjuntado el respectivo Certificado de

Discapacidad.

IX.W
EVALUACIONES ?ESO PUNTAJf, MAXIMO

Experiencia 25

50

50

100

El puntaje mínimo aprobatorio será de 70.

Una vez concluido ei proceso de selección el (los) postrrl:;rte(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 m¿is 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 plazc de 3 días

hábiles, se llamará al siguier,te de la lista de elegibles publicada, según el p',urtaje y

\

§ l

Formación Académica

250/,

25"/o

de VidrPu Totsl lade

PUNTAJE TOTAL

ENTREVISTA
500/0

r00%

50"/"

E
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orden de mérito. 
'unidos por el ca¡íibto"

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 pur.taje mínimo de

aprobación (70), conformar¡in una lista de elegibles y cualquiera de ellos en caso de

vacancia de la plazz podrán ser contratados. La lista <i¡ elegibles tiene vigencia de tres

(03) meses. Solo la lisfa t¡e elegibles seni válido para las plazas de; Policías

Municipales, Efectivos de Seguridad Ciudadana, Auxiiiares de Limpieza y Barrido de

Calles, Auxiliares de Recolección de Residuos Sólidos (baja Policia) y Efectivos de

Monitoreo de C¿imar:s de Vigilancia.

BONIFICACIONES QUE CORRESPONDEN POR DISCAPACIDAD O EN EL CÁSO

DE LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS O POR DEPORTISTA

CALIFICADO DE ALTC NIVEL.

Bonificación ¡ Licenciados de las Fuerzas Armadas:

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

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

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

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

evaluación, reci5ir¿in u^¡a bonificación del diez pur ciento (10%) sobre ei puntajr_'

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

decla¡a<io en el Fomiato de Solicitud de hiscripción ¡.haya adjuntado copia simple

del documento oficial emitido por la autoridad compctente que acredite .su

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

Bonificación a personal Licenciado de las Fuerzas Armadas
= 10% del puntaje obtenido en la Entrevista Personal

Bonificación por Discapaci.rad:

A los postulantes con di:r.apacidad 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 Afículo 48" de la

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

Solicitud de Inscripción i'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 discapacidad = 15% del Puntaje Total

o Bonificación por Deportista C¡lificado de Alto Nivel:

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

la vigencia de la acreditación 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 los/las postulantes que hayan indicado a[ momento de

postulación dicha condición, debiendo además ser acreditado 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:

NIVEL BONIFICACIÓN

Nirel I

Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros
puestos, o ha¡,an'establecido récord o ma¡cas olímpicas mundiales
y panamericanas.

20r)Á

Nivel 2

Deportislas que hayan part¡cipado 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.

que yan parlici en uegos ttos

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

o que establezcan récord o marcas bolivarianas.

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.

DeoonJ
Deforti

stas oue hav
vos Éolivaíi

an obtenido m AS ncc in uegos
anos o establecido récord o marcas naclonales.

t6y"

Niyel 3 l2Yo

Nivel .l 8o/"

Nivel 5 1o/"

CONSIDERACIONES
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SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS

En caso de que el/ la postulante se presente a las evaluaciones tuera del horario

establecido para dicho etbcto. no podrá participar en las mismas y será excluido del

En caso de que el/ [a postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero,

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

la entidad convocante adopte.

De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las

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

automáticamente descaliñcado/a: sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la

entidad convocante pueda adoptar.

Los/las postulantes que mantengan vínculo de cu:lquier índole con la entidad

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

concurso participando en iguales condiciones oon los denrás postulantes.

En caso ellla postulant: presentará información inexacta con carácter de declareción

jurada. será descalificado/a.lei concurso.

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 información -"ecreta. reservada o ccnfidencial. Al

respecto la Autoridad de Protección de Datos Personales en la Opinión

Consultiva N'061-2018-JLIS/DGTAIPD (ratificada er'' la Opinión Consultiva N.3l-
2020-JUS/ DGTAIPD) indicó que salvo la información caliñcada como secreta.

reservada o confidencial. la demás inibrnración que se genere en el proceso de

selección es de carácter público. prescindiendo si el mismo se eiicuentra en

"trámite" o "concluido". Aciemás, puntualizó que "el acceso a la informaciún estará
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restringido cuando se requiera infbrmación personal como !a referida al domicilio. el

ni¡mero telefónico o el correo electrónico de los/las postulantes. ya que esta

información no está vinculada al cumpliniento de los requisitos del puesto o cargo al

que se postula. Similar restricción tiene los resultadcs de una evaluación psicológica.

por estar comprendida en la salud personal i lbrmar parte del derecho a ta intimidad

del/ la postulante. Respecto.a las actas de calificación de las entrevistas de los/ las

postulantes aptos. se precisó que constituyen infbrmación pública sobre las que no

recae ninguna excepción al acceso".

X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO ODE LACANCELACIÓN DEL

PROCESO

l. Declaratoria del proceso como desierto:

El Proceso puede ser decla¡ado desierto por el comité de selección en alguno de los

siguientes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple los requisitos mínimoVperfil.

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimoVperfil, ninguno de los

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

2. C¡ncelación 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) Porrestriccioncs presupuestales.

c) Por otros supuestos debidamente justificados.

La formalización de la cancelación del proceso de selección tleberá realiza¡se

mediante memorando dirigido a la comisión del proceso CAS con copia a la

subgerencia de Personal.
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XI.CQNIBATIQ

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado suscribirá el contrato dentro de los

alcances del Decreto Legislativo N" 1057 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 estrí sujeta a

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

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

vigencia de la presente disposición.
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