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3, OBJETO DE LA COT{VOCATORIA
uontratar los servicios de oet
que reúnan b; ,.qñi;r;T:as naturales con aptitudes y capacidades necesarias.
servicio materia-d;;il;#l,r.s y/o perfit de acuerdo *, l* ,.qr.nráñ.. fi;

,P§RF]I PFL PA§]UTAITE
LUs requtst[os para toda oer.n.rrri,rn'.nr;];rü#:':i:,1-tl'l'l^cyt desee participar como posrurante serermrnos de Referencias de cada área solicibri.. 

-'..- ""
REQUISITOS PARA POSTULAR

Podrá participar como postulante toda persona nafural que:

. 
l;#,llrf*jhrEuisilos Mínimos det perfit señatados en tos respectivos

. Sera descalificado rr,.r:ll:ii:lte rodo aquel postutanre que se presente amás de un proceso de seleccton dentro de una convocatoria.
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IV. CALENDARIODELPROCESO

Señores:

Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o prado

Atención: Comité de Selecc¡ón

Referencia: Proceso CAS Nq _2020-MpLp
APELLIDOS Y NOMBRES:

Contenido del exped¡ente s¡n enmendaduras.
Fol¡o:

V

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sobre cerrado, 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.

2

ETAPAS DEL
PROCESO

CRONOGRAflA
AREA

RESPONSABLE

1

Aprobación del Comité Especial para el proceso de Condjrso
Públ¡co de Méritos CAS - 01-202$mplp 15t01t2020

T¡tular de la entidad

2
Publ¡cación de la convocatoria en la F4l¡na Web de la Muniipalidad
PDvincial de Leoocio Prado y en la pfuina de Tahnb Psú

CONVOCATORIA

23 de enero al 05 de febrero de
2020. coMrstóN

3

Presentación de la hoja de vida dootmentada efl lisico /a la
siluiente dirección: Alameda Peú N" 525 ( I\,tesa de partes) 05 y 06 de febrero de 2020 POSTULANTE

SELECC6N

5 Evaluación de la hoja de vida Días 7, 8 y 9 de febrero de 2!20 coMrsrÓN

6
Publicación de resultados de la evaluación de la ho¡a de v¡da en la
web de la Mun¡cipal¡dad Proüncial de Leoncio Prado.

10 de febrero de 2020
A las 09:00 am.

c0MrsrÓN

\
Presentac¡ón de reclamos

10 de febrero de 2020
9:00 a 11:00 am pasada la hora no

será vá¡¡do el redamo
coMrsróN

8 Absolución de reclamos 10 de febrero de 2020
14:30 a '16:00 Hras.

7

Entrevisla personal

Lugar: Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado.
1'l al 13 de febrero de 2020

8:00 am a 5:'15 pm.
coMrsrÓN

8
Publ¡cac¡ón de resultado final en la veb de la Municipatidad
Povincial de Leoncio Prado.

'14 de fubrero de 2020
20:00 Hras.

coMrsrÓN

SI,SCRIFC6il Y REGISTRO DEL COI{IRATO

9 Suscripción y reg¡sfo del Conbato los primeros cinco (S) dias 17 de febrero de 2020 ORH

c0MrsrÓN
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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.

No incluir Certificados de Capacitación, organización, participación y asistencia a eventos,
seminarios y cursos en general que no se hayan solicitado en los términos de referencia.

Asimismo, se precisa que el postulante es responsable de la presentación de la
documentación que formará parte de su propuesta.

incluvan los documentos señalados como oblioatorios o no cumola con los reouisitos
mínimos/oerlil indicados en la oresente 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
efecluará la suscripción del contrato en la oficina de Recursos Humanos de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

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

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.

Los formalos a emplearse (Anexo N' 1,2,3 y 4) de la presente convocatoria serán
descargados de la página Web de la Municipalidad Provincial Leoncio prado.

La Propuesta Técnica será redactada con letra legible y deberá contener la
sigu¡ente documentación :

a) DE LA FORMA DE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:

Los Posfulantes tendÉn en cuenta las siguientes brmalidades al momento de la presentación de su
cuniculum Vitae documenbdo, caso confario su expediente de @Uación será considerado como
"NO ADMITIDO", siendo descalificado de la presente mnvocatoria.

Orden de Presentacón:

a. Solicitud del Postulante (Anexo 'l)

b. Formato de Hoja de Vida (Anexo 2)
c. Cuniculum Vitae (documentos que sustenten el cumpl¡miento de los requis¡tos planteados

en los Términos de Referercia, indixdos en el anexo 2
d. Declaración Jurada del Postulante (Anexo 3)
e. Declaración Jurada (Anexo 4)
f. Cop¡a leg¡ble del DNl.

3

I
El oostulante deberá examinar cuidadosamente las condiciones v requisitos de la
convocatoria. La informaión solicitada deberá presentarse en la forma establecida, fl
folios numerados. el cual no debe mntener borrones o conecciones. caso contrario serán
descalificados del oroceso.



g. DebeÉ Fol¡ar tod6 las hojas de su expedienle de postulac¡ón, sin excepción y de foma
consecutiva. No se admitirán documentos bliados, firmados y/o visados con lápiz, mn
enmendaduras o rectificac¡ones.

h. Elfoliado debe real¡zarse en la parte superior derecho.
¡. DebeÉ presenbr obligatoriamente el Formato de Hola de Virla y los anexos debidamente

firmados (No se aceptaÉ el fornato y anexos mn la firma fotocopiada o escaneada).j. La documentación se presentaÉ en folder manila, no se aceptaÉ an¡llado, empastado u
otra forma de encuademación.

b) pocuMENTos FACULTAT|VOS

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Ak¡medo peni Ne 525, TelÉftnc g,62OfA - T€l€f@c f62351

t¡ri n¡,r.mun-in¡Dnub.gob.pe
Tmgo ttcúlo - Penú

Asi mismo

Plrr d caao de: Se acr€ditará con:

Copia dd Tilulo prdes¡onal o tác ¡co, según
@responda.

a

a

Documentación relativa: Formación. Académica y. Experiencia (General ylo
Especifica). _Para acreditar formación o experienbia ¡ior encima' de los requisiios
minimos/perfil.
En caso de ser una persona con discapacidad deberá adiuntar el Certificado de
Discapacidad permanente e inevemible otoroado Dor las irístituciones oue señala la
Ley/o la Resolución Ejecutiva de inscripción en el Réqistro Nacional de la'persona con
Discapacidad a^ cargb- del Consejo Nacional de Integración de la persona con
Discapacidad (CONADIS).
En caso de ser personal licenciado de las Fuezas Armadas, documentación que lo/a
acredite.

a

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

lnstifucional, según calendario del proceso.

Nota 2: La documenlación remitida será devuelta a los postulantes a los cinco días mncluido
el proceso, por un periodo de cinco días hábiles, luego de transcunido ese periodo
será eliminado.

Nota 3: Es responsabilidad del postulanle, el permanente seguimiento del respectivo
proceso a través de los medios señalados anteriormente.

APERTURAY ADMISóN DE PROPUESTAS

En la fecha establecida en la mnvocatoria, el Comité de Selección abrirá las propuestas y
mmprobará que éstas conlengan la documentación solicilada mmo 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.

vt

4

: fítulo profesionalo lécnico

0 Colegidura Coda de cerlificado de cdegiatura.
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0 Habilitaciofr

¡ Grado de Bach¡ller Copia del Diplorna de Ben¡lbr

o Egresado univers¡lario o tárico Coda de mnstancia de egreso eryedido por el

Cento de Estudic

0 Eperiencia Constarc¡a, Resduciones, Contratos,
Certiñcadc y Ofc doolmentos que as€d¡tefl
lo requerido.

: Estudios Constancias y/o cefifi 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. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

a.Evaluación de la Experiencia

La evaluación de la experiencia se realizará sobre la base de la información conten¡da
en los documentos presentados por el postulante en su propuesta. No se admitirán
declaraciones iuradas oara acreditar la exoeriencia laboral v/o orofesional.

Para determinar el puntale de los criterios evaluados en la experiencia, deberán tenerse
en cuenta los faclores de evaluación eslablecidos en el cuadro tf 01,02,03 (eue se
muestra en la hoja siguiente) y los términos de referencia de la presente convocatoria

b.Evaluación del Nivel de Estudios

La evaluación del nivel de estudios de los poslulantes se realizará sobre la base de la
información contenida en los documentos presenlados por el poslulante en su
propuesta. No se admitirán declaraciones juradas para acreditar el nivelde estudios.

Para determinar el puntaje de los criterios evaluados en la experiencia, deberán tenerse
en cuenta los faclores de evaluación establecidos en el cuadro trp 01, 02, 03 y los
téminos de referencia de la presente convocato¡ia

CUADRO ltP 1

FACTORES DE EVALUAOÓN PARA PROFESIOi¡ALES

PUIIIA,'E
OE OOCTOR 25
OE I\,,IAGISTE R 24

ESfUDIOS DE IOI'IAL AL 23
ESfUDTOS 2
ESTUOIOS tc AL fTTULO 21

n
19

5

Cofia de cert'ñcado de hdÍl¡táión
v¡geate.

IIIULO PROFESIONAL

BACHILTER
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EVAUÁCoN 0E EXP€R|EIC|APROFESTONA (HASTA 25 pUilTOS)

DESCRIPCION PUTITA',E

I\,,IAS DE 5 AÑOS A i,{AS 25

IIIASDE4AÑOSA5AÑOS 24
I\.,IASOE3ANOSAlANOS

[,,IASDE2ANOSA3ANOS u
i¡AS OE 1AÑOA 2AÑOS

HASTA 1 AÑO n

cAPACITACtO[ES r{r¡- (HASTA r0 Pufros)
DESCRtrc6[ PUt{TNE

DIPLOIIADO 10
CURSO ÑIAYOR A 24 HORqS GCTIVA§ACUMULATIVAS 08
CURSO MENOR A 24 HORAS LECTIVAS ACUIIIULATIVAS

5

EI{TREVISTA +ROFESOIIA¡. ASTA 1{I PU

DESCRIPC PU}¡TAJE
00MrNr0 rco n
CAPACIDAO ANALiT¡CA 10
FAC¡LIDAD DE COIA,NI Y SUSÍENT

10

CUADRO NO 2

FACTORES DE EVALUAOÓN PARA TÉCNrcOS Y/O AUXILIARES

23

22

21

t-EVALUÁC t¡tcos Y/o ASTA 25 A,
iTAS DE 5 osA

DE s EiItiTr]l

MAS DE 4 OSA5A 24
MAS DE 3 OSA4A 23
MAS DE 2 osA 22
I¡AS DE 1 os 21

m

-Mil

!

r

-!

r--

cAPACÍTACtOXES-fEC At0
DESCRIPC¡Ot{ PUi¡TAIE

OIPLOMAOO
10

CURSO ÑAYOR A 24 HORAS I,ECTIVAS ACUMJLATVAS 08

5

PERSOT¿AL] A 1{t

PUITAJE
0oMlNro rco m
CAPACIOAO ANALiTICA l0
FAC¡LIOAO DE COi'.JNICAC Y SUSTENfACI

10

6

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

CURSO MENOR A 24 HORAS I.ECIIVAS ACUM.ILATIVAS

25

E§I UUIUS I EUNIUUS INCONCLUSOS
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CUADRO NO 3

FACTORES DE EVALUAC6N PARA PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO

AJE

25- PERSOIÁI_ DE

0EscRtPc
TECNICOffTULAOO

fEcNrco co'¡cLUrDo 24
TECNICO EÑ CURSO 23

DE EXPERIEI{CIA- OE CA POY 425
uE§rJt«tIi t('}ti PUI{fNE

I ASDE4 A MAS 25
A13 24

22N4AS DE 1 A2
¡/AS 0E 06 ifsEs A 1

MAS OE 2 A3

21
¡t E

ENfREVISTA PERSOTIAL - DE CATPO Y 10

PU}ITA'E
DOMINIO Ttco 20
CAPACIDAD m
FACILIDAO 0E COlvtJN Y 10

7

m



Municipolidod Provinciql de Leoncio Prodo

En el caso que el postu lante acredile documentalmente la condición de oersonal licenciado de
las Fuezas Armadas v hayan suoerado todas las etapas mencionadas recibi rá una bonificación

PROFESIOT{AI- Y IEC ICOS YO A'XILIARES , CATPO Y OPERATÍVO

2. Capaddad anditica.

3. Fac¡l¡dad de comunicación / sustentacbn

El Comité de Selección al término de la entrev¡sta, formulará el Cuadro Comparativo, en el que
se consignará el puntaje obtenido por cada uno de los postulanles y suscribirá el Acta de
Evaluación y Adjudicación.

el diez oor ciento (10%) en la última de las etaoas señaladas (entrevista).

Para la elaboración del Cuadro Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el Dostulanle con
discenec idad obtendrá una hnnifin:nión del nuinnp nnr nr nln I del15o/o nr rnt final obtenido
siempre y cuando haya adjuntado el respectivo Certificado de Discapacidad

IX. EVALUACIÓN

a EVALUACION PARA PROFESIONALES Y TECNICOS

EVALUACIOI{ DE I.A H(UA OE VIDA

a. Experienc¡a 25Yo 25

Formación Académica 25% t\

Et{TREUSTA

c. Capac¡tación

6CA

8%

'10% 10

a Tú la infon¡wiór, Wseirdo t¡etc a ñaut d¿ &clotuiótt ju¡ú- El pstutoñu eni Eq9neble de la wmcütd & ta
rnfürúció., y lo auEnricid¿d & los docltt eñros Wenldos.

Alcmedo f¡erú Ne 525, Teléúona 562O5a - Telefor: 5ó2:§l
r¡ ,!¡r.nr¡ntingenEkrgob.pe

nngo M(rfo - PGrú

VIII. ENTREVISTAPERSONAT

/ Accederán a la Entrevista Personal sólo aquellos posfulantes que su propuesta haya
sido admitida.

/ El postulante apto para la entrevista deberá presentar obligatoriamente su DNl, caso
contrario será descalifi cado.

/ La entrevista personal permitirá al Comité de Selección confirmar las
evaluaciones anteriores y determ¡nar la idoneidad de los postulantes para el puesto
materia de convocatoria.

r' Pa¡a llevar a cabo la entrevista personal, el Comité de Selección tendrá en cuenta
los siguientes criterios:

Cd&rioc r cr¡l,lf ar b cnü!d!f! pü¡ooal:

1. Dominio temático.

EVALUACIOI¡ PARA PROFESIOiIALES Y TECNICOS PESO PUTTAJE AXIIO

b

de 60

,o
PUIrffA,E TOTAL 100!¿ 100



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alonedo perii NQ 525, Teléloria 56¿058 - Tel€loq 5ó235t

rxr¡rur.m1¡nt¡ngpíEb.l|ob.p€
T¡ngo M(fb - Peíú

u¡ evn-unctóH eARA eERSoNAL DE cAMpo

X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACÉN DEL PROCESO

1. Declaratoria del proceso como desierto:
El Proceso puede ser declarado desierto por el mmité de selección en alguno de los
siguientes supuestos:

a. Quando no se presentan posfulantes al oroceso de selección.b. Quando ninguno de los póstulantes cuniplen los reouisitos minimos/oerfil.c. Cuando . hab¡endo cumplido los re<iuisitos minimos/oerfil, nihouno de los
postutanles obttene el puntale m¡n¡mo en las etapas de eváluación deI proceso.

Cancelación del proceso de selección:
En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del mntrato,
cada gerencia puede cancelarlo en los siguientes supuestos:

a. Cuando desaparezca la necesidad del servicio.b. Por resficc¡ones DresuDuestales.c. Por otros supuesfos debidamente justificados.

La formalización de la cancelac¡ón del proceso de selección deberá realizarse
mediante memorando dirigido al Area CAS con mpia a la Subgerencia de personal.

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 mnsiderado
'GANADOR', ocupando el puesto y/o cargo quien obtenga el puntaje acumulado más alto,
siendo adjudicado(s) el numero de puestos convocados respelando el orden de mérito del
resultado final. si el ganador no se presenla en el plazo de 3 días hábiles, se llamará al siguiente
de la lista de elegibles publ¡cada, según el puntaje y orden de mérito.
De la lista de los elegibles; los partic¡pantes que hayan quedado como accesilarios tres
postulantes como máximo en orden de mérito que hayan obtenido el puntaie minimo de
aprobación (70), conformarán una lista de elegibles y cualquiera de ellos en caso de vacancia de
la plaza podrán ser contratados. La lista de elegibles üene vigencia de tres (03) meses. solo la
lista de elegibles seÉ válido para las plazas de; Policias Municipales, Efectivos de seguridad
ciudadana, Auxiliares de Limpieza y Banido de calles, Auxiliares de Recolección de Résiduos
Sólidos (baja Policía) y Efectivos de Monitoreo de Cámaras de Vigilancia.

2

FÍALUACIOI{ DE LA HOJA OE VIDA

a. Experiencia

Formac¡ón Académicab. 25%

f,t6

e Tda la ¡nfon@io\ weñlda ricn¿ @nialer de d¿ctarei&t jurú El praianv ent ,cqx»Mbre & la vruc¡d b la
inÍ@ruci&, y la aútentiaiM & los bc1lt r/'lros peeñldos_

/

EVALUACION PARA PERSONAI- DE CATPO PESO PUITTAJE TAXTO

do 5{M 50

E¡{TREVISTA 50

PUI{TA'E TOTAL 100.Á 100
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XI. CONTRATO

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado suscribiÉ el contrato dentro de los alcances

del Decreto Legislativo N' 1057. Este contrato no generaÉ una relación laboral

indeterminada con el Contratado, ni está suieta a Beneficios Sociales. Una vez concluido el

contrato, éste podrá ser pronogado y/o renovado cuantas veces se requiera, sin pasar el

año fiscal. Ello no implica una limitación de renovar dichos conhatos para el siguiente año

fiscal. En este último caso, la renovación pactada tendrá como fecha de inicio o de vigencia

el 0'l de ene¡o del año siguiente.

to Tú ta hforr@ibt presentoú tierp cuiáctet & &ctateión jurda. El posulaau sz¡á Ewrebb & la wrocürd & h
inlorrrúción y lo a¿En icidlrd & lo.t fuüt¡e os Wsnldos.



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

ANEXO 01

SOLICITO: PoSTULARAL PUESTO DE:

SEÑORALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

identificado con DNI Ne
con domicilio particular en ............, de la

ciudad de a ud. con el debido respeto me presento y expongo lo
si$riente:-F

'pné; he tomado conocimiento de la Convocatoria Pública para cubrir puestos de trabajo en la
' institución que Ud. dirige, por lo que SOLICITO se me considere como postulante a la plaza

de:

a cuyo efecto cumplo con el perfil requerido y presento los siguientes documentos:

S citud del Postulante (Anexo 1)
l. Formato de Hoja de Vida fAnexo 2)
m. Curriculum Vitae (documentos que sustenten el cumplimiento de

planteados en los Términos de Referencia, indicados en el anexo 2
n. Declaración furada del Postulante (Anexo 3)
o. Declaración furada (Anexo 4)
p. Copia legible del DNI.

los requisitos

POR LO EXPUESTO;

Ruego acceder a mi solicitud por ser justa y legal.

Tingo María, de 2020.

Firma

tt Td¿ Io inÍon wion per¿n ofu tierc caDitck, da &cta.rcion ja.ú. Et ps\lanu sen responsbre & ta vemc¡d & la
infúmaclh y lo anrenticidad dc los docatrentos prccntdos.

Alqmedq perú Nr 5¿5, TelÉlona 5óao5t - Tele{(Dc 56¿§t
t¡¡¡ ¡,r.muniingomcb.gob.pe

Tmgo tloío - Per'ú

YO,
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DATOS PERSONALES {ANEXO 2I

A LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS (legible)

l. Cargo al que postula:

Cargo

1. Datos Pe6onales:

I}IFORTAI{TE:

Considerac¡ons para otorgar boniñcaciones:

A Licenciado de las Fuer¿as A¡madas: Sl( ) t{o ( I AcEdita con:

(Fotio......)

APELLIDOS Y NO BRES

DNI

FECHA DE NAC| lEl{TO (dialmelano)

[RO. RUC ACÍTVO

DIRECCIOT ACTUAL

ESTADO CML

LUGAR OE NACIiIIEt{TO

TELEFOI{O CELULAR

TELEFONO FUO

CORREO ELECTROT{ICO

Colegiado (Solo s¡ el pu6to lo req!¡ere e
ind¡car l¡ro. de lol¡o) st ¡¡0:

Hab¡litado (Sólo siel pu€6to lo r€qu¡ere h
\ab¡lidad e ¡ndicar ,¡ro. de fot¡o)

SI: NO:

D fd. b infonúción wsrrudo ,ierp cañicut & dectorución jwdda. Et postttdne yni rcsponsable de la veacid de la
infoñúc¡tin y la a.red¡c¡dad d¿ los dodt rcn at Wsenra¿os.

09

B.oiscaoac¡dad: Sí( ) No( )

Acrodita con: ......... (Fol¡o......... ...)



Municipolidqd Provinciql de Leoncio Prodo
Alomedo perú Ne 525, Teléñono:562058 - Tel€fq: 56235t

r¡ ¡Jr r.mr¡nt¡¡ggmcfb.gDb.p€
fngo MC[i: - Peni

l. EstudiosRealizados.

Profesión o Espec¡alidad Gndo
Académico

Fecha del

título
(d/n/a)

lnstitución Ciudad

Pais

N" de

Folio

Maestría

Diplomado

Formación

Un iversitaria

ormación Técnica

Secundaria

Primaria

N'
Nombre del curso o estudios de

especialización

Fecha de

inicio y

termino

Duración

En horas
Ciudad/Pais

ll. Cursos o Estudios de Capacitación y/o Especialización en general

tj Toala lo inloñtdcirirt wenl¿fu t¡ene @nictet & d¿ctaración jura¿ta. El pos,¡.tanre yrá nqonsoble & la vemc¡M & lo
Dfüinción y la ar.lenticiúd de l$ &nD|ettos p¡esetuados.

10

lnst¡tución
Folio

N'

1



Municipolidqd Provinciol de Leoncio Prodo
Abnedo p€.ú N0 525, Telélonc 56¿058 - Telefoc 562§l

r¡n¡¡rrfi unt¡ngorrEirgob.pe
T¡ngo Mdlo - PeriÍ

2

rl

3

4

A
1

L)
b

7

llL Experienc¡aLaboral

Experienc¡a General

Experiencia laboral en la administrac¡ón pública
N Entidad Cargo Desempeñado Fecha de

inicio

(rn/a)

Fecha

Culminación

(m/a)

Tiempo en el

mrg0
Folio

1

t' Toda la in¡onuióa Wcn a& nerp czn cter de dectarnión ju¡&. El pstatañb eni rcqonable de la yemcifu & la
infonnciór, y la attennc¡dad de los do.1a|reüos prcyn dos.

11

5

N



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Abrnedo pení Ne 525, TeElonc 5620¡A - T€lefoc 5,6235t

r,Ji ri r.muriñ¡ngpmqi¡.gob.pe
T.rngo Morío - Perú

2

3

4

5

*
!)

6

La experiencia laboral se cuenta, para el cao de cargos profesionales, a partir de la obtención del grado de Bachiller

Experiencia laboral en la adm¡nistración privada.

Empresa
Cargo

Desempeñdo
(m/a)

Fecha de

inicio

(m/a)

Fecha

Culminación Tiempo en el

cargo
Folio

2

't Torb la in¡unwirh, Wc a& tiery con cl¿r & ckclarri,óa jufu. El postttl¿* seni nqo¡sbl¿ & la vemc¡dd e b
inÍún0c h y la outennc¡fud fu la buentos pn*adas.

t2

Y

1



Municipolidqd Provinciql de Leoncio Prqdo
Alotr€do peú Ne 525, Telébla 5É¿(,56 - Teláoc 5,ó2351

un¡rur.munt¡ngpmcrb.gob.p€
Irlgo ll(Úfo - Perú

3

4

EXPERI cn rspecirrct GÚN LA PLAZA oUE POSTULA

Experiencia mínima de: ......

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

N'

+
Empresa

Fecha de

inicio

(n'/a)

Tiempo en el

cafg0
Folio

r
1

(

3

4

5

Detallar los

¡6 Tda la ¡rrfon@ión Wserta& tierre co icter e declareión juda. El postalarrk scrá ,eqorlytble de la yemcid dc h
¡nJt rúcion y la oüteñtici&d dc los doc,ut*atos pevntdos.

13

(m/a)

Fecha

Culminación



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Akmedo peni Ne 55, Telélonc 56¿056 - Tel€úoc 562351

ululur.munñfu¡omcirgob.pe
Tinglo Mo¡ío - Perrl

a. Declaraciones juradas.

b. Cop¡a s¡mple del Documento Nac¡onal de ldenüdad (legible).

c. Constanc¡a de RUC donde se asedite la condicl5n de contibuyenb 'habido' (descargada del Portal de la SUNAT).

La infurmación consignada en la hoja de vida tiene cará:ter de declaracbn lurada, por lo que el posfulanle es responsable
de la inbrmacón cons¡gnada y se somete al proceso de fscalización posterior, autorizando su descalificación en caso de
falsedad.

Tingo Maria, de .... del 2020

" Tda la iaÍürrr@i,in Wst ú tien etúcter & &clarbión jüú. El 
'f,st 

ltdrb yni Espd-sbL de to turaclld & la
inÍürrúci y la ot teiticiM de los docltt cttlos precntdos.

t4



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alcm€do Perú Ne 525, Teléfülc 56aO58 - Telefoc 5ó2351

t un¡r.muntirigDmcirgob.pe
I¡ngo t¡lqío - Perú

ANEXO NO 03

o ldentificado con D.N.l. N0.......................... y domicil¡ado

Distito de............................. Provincia

con relación a la Conrccatoria para la Contratación
.............., dedaro ba.io juramento lo siguiente:

en..... ..... ... ... . .. ,.. ... ... ... ... .....

de.................................
Adm¡nisúaüva de Servicios

Departamento de

Qle cumplo integramente con los requisitos bási¡s y perfiles establecidos en la BJblicación conespondiente al servicio
convocado.

1

2. Dedaro que, a la fedta, no me enqrentro ¡nscrilo en el 'Registro de Deudores Alimentarios Morosos' a que hace reterenc¡a la Ley
N" 18970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Al¡mentarios Morosos, y su Reglamento, apobado por Decreto Supremo N" 002-
2007-JUS, el o¡al se endenúa a cargo y bajo la responsabilidad del Coasejo Ejeorüvo del p0der Judicial.

Dedaro no percibir ingresos por parte del estado; ni lener antecedentes penales ni polioales, tener senlencias @ndenatorias o
haber sido sometido a procesos disqplinarios o sanc¡ones adm¡n¡stativas que me impidan laborar en el Estado. Esla declaración
se fomula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Atiotlo 4? de la Ley N. 27444, Ley del procedimiento

Admin¡strativo General.

6. Decl

PúbI tm.
Caso contrario, declaro lo siguiente:

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

Caso conÍario, dedao lo siguienle:........

Por ¡o expuesto, asumo la responsabil¡dad por la verac¡dad de la información anles mencionada.

Atentamente,

Firma
Nombre

DNI.:

t3 faa b in¡onuci,ln pesenl¿fu l¡erE canitcat d¿ dectat@ión ju¡ad4. El postulante será Eqo wble de la v¡ac¡dad de la
¡nÍorrroc¡ón y la aute iciúd dc los docaneaos peentdos.

15

DECLARACION JURADA DEL POSTULANTE

4. Ser ciudadano peruano, en ejercicio de sus derechos c¡viles, sin imped¡mento alguno para confater con el Estado.

Dedaro
arliculo

Fedra. 

-

que tengo conocimiento de la s¡gu¡ente normaüúdad: Ley N" 28496, 'Ley que modifica el numeral 4.1 del artiqllo 4' y el
11'de la Ley N'27815, Ley del Código de Élica de ta Func¡ón Púbt¡ca y et Decfeto Supremo N. 03&200$pCM, que
el Reglamento de la Ley del Código de Etica de ta Función PúUba

que, a la fecha, no me encuenfo inmerso en procesos de nvestigación en via administrativa o a cargo del Ministerio



DECLARO BA,O JURAtEfitfO, QUE ÍIARCAR COil UN ASPA " X, . según coresponda]:

Cue¡to .con 
panenb (s), hasta el qlano graJo de consanguinidad, segundo de afinidad y/o cónyuge: (P¡,DRE, HERMANO,

HIJO, TlO, SOBRINO, PRIMO, N|ETO, SUEGRO, CUIIADO; DE NoMBRE(S)

AI{EXO I'P 0¡l

DECLARACIÓ[JURADA

(0.S. N" 03¡1,200$PCt . NEPOTISilO)

Conste por el presente que el (la) seño(ra) identificado (a) con D.N.l. N'
.................condomicilio en ...... en el D¡strito de

Quien (es) laboran en esta

Munic¡palidad, con el (los) cargo (s) y en la Dependencia (s):

!t9ll"jtg g!!91.!te (s), hasta el orarto grado de consanguinidad, segundo de afin¡dad y/o cónyuge: (PADRE, HERMANO,
HIJO, TlO, SOBRINO, PR|MO, N|ETO, SUEGRO, CUñADO: que tabores en esta Mun¡cipa¡¡dad 

' -

Lugar y feóa,

Firma

Huella Dig¡tal

1' Taa u itutn*o pB§,rd/a ljf},e qfu b Ml iurfjf. a rf§¡tffi $,tá ¡ego,Ba¡b da b rcr¿dlad ú lahffilylaa¡ffidet§
dGrrEñs p,Dgiados

16



HOJA DE EVALUAC6N DEL POSTULANTE

(PROFESTONALES)

APELLIDOS Y NOMBRES

EVALUACÉN CURRICULAR
PUNTAJE

TOTAL

1. ESTUDIOS DE FORMACóN GENERAL
PUNTAJE

25 PUNTOS

GRADO OE DOCfOR

GRADO OE i¡AGISTER 24

ESIUDIOS DE DOCTORADO (ADICIONAL AL IfruLO PROFESIONAL) 23

ESTUDTOS 0E i¡IAESTRTA (ADrCror'¡AL AL TTTULO PROFESToML) 22

ESIUDIOS DE ESPECIALIZACIoI'I (ADICIONAL AL TIIULo PROFESIOi'¡AL) 21

TITULO PROFESIOTIAL 20

BACHILIfR 19

PUNTAJE DE FORMACIOI{ GEIiERAL

2. EXPERIENCIA LABORAL PUNTAJES i'lAX. 25 PUNTOS

I\,IAS DE 5 AÑOS A MAS 25
'IIASDE4AÑOSA5AÑOS

24

i¿CS DE 3AÑOSA4AÑOS 23

I!,TASDE2ANOSA3ANOS 22

i,!AsDE l ANOA2ANO§ 21

stsrA r Año m

\\\ 50 PUNTOSU'\ E TOTAL {1+2)PUNTAJ

3. CAPACTTACTONES.PROFESTONAL (HASÍA t0 PUNTOS) PUNTAJES MAX. I(l PUNTOS
DESCRIPCIÓN

DIPLOMDO 10

CURSO I,IAYOR A 21 HOR^S LICTIVAS ACUIyiJLAIIVAS 8

CURSO fuTÑOR A 24 HORAS LTCTMAS ACUMULATIVAS 5

PU TAJE TOTAL (1+2+3)

4. ENTREVISTA PERSONAL 40 PUNTOS

DOMINIO Ttco

CAPACIOAO

A PUNfOS

1O PUNIOS

FACILIDAO DE COMUNICAC Y SUSfENfAC 1O PUNTOS

PUXTAJE DE LA EXTREVISTA

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS = BONIFICACION DEL 1O+. AL PUNTAJE DE
LA ENTREVISTA

POSTULANTE CON DISCAPACIDAD ACREDITAD0 POR CONADIS = BONIFICACION DEL l5% AL
PUNTAJE TOTAL.

PUNfAJE FINAL (l+2+3+4) + LA BONIFICACIoN Sl LE CORRESPONDE

PUNTAJE DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

PUNTAJE
PARCIAL



HOJA DE EVALUACION DEL POSTULANTE

(AUXTLIARES Y TÉCNrcoS)
APELLIDOS Y NOMBRES:

EVALUAC6N CURRICULAR
PUNTAJE

TOTAL

I. ESTUDIOS DE FORMACÉN GENERAL PUNTAJE
PARCIAL

Puntos 25

TITULO PROFESIONAL UNIVERSIf ARIO 25

TEcNco rruLADo y/o EsruDrGS uNtlERStrARtG No coNcLultm (MlNluo z clclos
EsTUDros TEcNrcos cor,¡cturoos ( coNSTANctA DE EGRESADo) 22

ESTUDIOS rNcoNclusos 21

ESTUDIOS SECUNDARIG COI'ICLU IOOS

PUi,ITAJE DE FORIACIOI{ LABORAL

EXPERIENCIA 1-ABORAL
PUNTAJE
PARCIAL

Puntos 25

DE5AÑOSAMAS 25

rvrAsDE4AñosA5Años 24

i/AsDE3ANosA4AÑos 23

rt{AsDE2AñGSA3Años 22

MASDElAÑoA2ANos 21

HASTA 1 AÑo m

PUNTAJE DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 50 Puntos
PUNTAJE TOTAL (1+2)

3, CAP ES .PROFESTOT{AL (HASÍA l0 pUt{fOS) PUNTAJES MAX, 10 PUNTOS
ffi

OIPLOMADO
10

CURSO ll¡AYOR A 24 HORAS I.ECfIVAS ACUMULATIVAS 8

CURSO ltfNOR A 24 HORAS LECTIVAS ACUi/IJLATIVAS
5

(l+2+3)PUNTAJE TOTAL

I

4. ENTREVISTA PERSONAL PUNTAJE 40 PUNTOS
flco m

CAPACIDAD
10

F DE rcAc Y SUSIENfACI 10

PUI{TAJE DE LA ENTRMSTA

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARI\,iADAS = BON|F|CAC|ON DEL 10% AL PUNTAJE DE
LA ENTREVISTA

POSTULANTE CON DISCAPACIDAD ACREDITADO POR CONAD|S = BONtF|CAC|ON DEL 15% AL
PUNTAJE TOTAL.

PUNTAJE FINAL (I+2+3+4) + LA BONIFICACION SI LE CORRESPONDE

n



HOJA DE EVALUACÉN DEL POSTULANTE

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE
TOTAL

EVALUACIÓN CURRICULAR

25 PUNTOS1, ESTUDIOS DE FORMAC6N GENERAL

25 PuntosTITULADO

24 Punb6CON ESTUDIOS

23 PufltlsTECNICO CON ESTUDIOS EN CURSO

22 PuobREGULAR/ PRIMARIA, SECUNDARIA CO PLETAESTUDIOS

20 PunbESTUDIOS REGULAR/ PRIMARIA, SECUNDARIA INCOMPLEIA

PUNTAJE DE FORMACION GENERAL
PUT{TAJE

PARCIAL
25 PUNTOS

2. EXPERIENCIA LABORAL
25 punb§MAS DE 4 OSAMAS

24 punb§MAS DE 3 A4

23 punb§MAS DE 2 A3

MAS DE 1 A2 22 punb6

21 B¡nb§MAS DE 06 MESES A 1 o

20 pnb§DE OA 6 MESES

50 PUNTOSPUNTAJE DE EXPERIENCIA LABORAL

3. ENTREVISTA PERSONAL
PUNTfuE
PARCIAL

50 PUNTOS

DOMINIO TEMÁTICO M PUNTOS

CAPACIDAD ANALITICA 20 PUNIOS

FACILIOAO OE COMUNICACION Y SUSTENTACION 1O PUNTOS

PUI{TAJE DE ENTREVISfA

POSTULANTE CON DISCAPACIDAD ACREDITADO POR CONADIS = BONIFICACION DEL l5% AL
PUNTAJE TOTAL.

PUNTAJE FINAL (l+2+3)+ L/A BoN|F|CACIOt{ Sl LE CORRESPONDE

(CAMPO Y OPERATIVO)

PUNTAJE
PARCIAL

PUNTAJE TOTAL II+2)\

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

LA ENTREVISTA


