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I. GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

2. DOMICILIO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LEONCIO PRADO

Av. Alameda Peru N' 525 - Tingo María

3. OBJETO DE LACO¡TVOCATORIA

Contratar los servicios de un(a) licenciado(a) en enfermería, con aptitudes y

capacidades necesarias, que reúnan los requisitos mínimos y/o perfil de

acuerdo con los requerimientos del servicio materia de convocatoria. Par cubrir

la plaza por renuncia de la licenciada en enfermería, es por ello, que a la fecha

no contamos con dicho profesional, en consecuencia, por ser muy urgente y

necesario cubrir esta plaz4 ya que nos encontmmos en pandemia COVID 19, y

que la entidad cuenta con un promedio de 510 servido¡es, los que tienen que ser

atendidos y/o seguimiento y/o vigilancia por el profesional mínimamente.

Según la ley 29783, ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, y demás

normativas, referentes al caso. El plazo de convocatoria es de 03 meses,

PERFIT. TTEL POSTULANTE

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

encuentra en el Término de Referencia del área solicitante.

III REOUISITOS PARA POSTULAR

Podrá participar como postulante toda persona natural que:

¡ Cumpla con los requisitos Mínimos del Perfil señalados en e I respectivo

Término de Referencia (TDR).

o Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

IL

a m¿is de un proceso de selección dentro de una convocatoria.

/
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a m¿h de un proceso de selección dentro de una convocatoria.

IV. CALENDARIODELPROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAi/IA AREA
RESPONSABLE

Aprobación de bases 05 jul¡o 2021

CONVOCATORIA

2

Publ¡cación de la convocator¡a en la pág¡na
web de la Municipalidad Provincial de
Leonc¡o Prado y en la página web de
Talento Peni.

09 jul¡o al 23 de
júlio 2021

Com¡s¡ón

3
Presentación de hoja de vida documentado
y en ffsico en la sigu¡ente direcc¡ón: Av.
Alameda Perú N' 525 (mesa de partes).

26 ¡vlio 202'l
Hora 8:00 am
hasta l6:00 pm

Postulante

SELECCION

Evaluac¡ón de hoja de v¡da Comisión

Publicac¡ón de resultados de la evaluación
de la hoja de vida en la página web de la
MPLP y rol de la entrevista personal

27 julio 2021
Hora 18:00 pm

Com¡sión

r, Entrevista de personal v¡a plalaforma zoon 30 iulio 2021 Comisión

7 Public&ión de resultados f¡nal en la pag¡na
web de la MPLP

30 julio 2021

Hora f 2:00 pm
Com¡slón

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATOS

I Suscr¡pción y registro de contratos e ¡nicio
de labores.

02 agosto 2021 ORH

V. PRf,,SI'.NTACIÓN DE LA PROPUFSTA TÉCNICA

Los postulantes debeni.n entregar sus propuestas en sgblgjs¡Igdg, dirigido al Comité 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 16:00 pm, señalando el nombre del postulante y el

número de proceso y al cual postul4 según modelo.

\

Señores:

Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado

Atenc¡ón : Comité de Selecc¡ón.
Referenc¡a : Proceso CAS Ns

APELLIDOS Y NOMBRES ;

Conten¡do del expediente sin enmendaduras:
Folios

PERÚ

\

Muni€ipalid¿d,Prov¡ncial
de Leomlo Praoo .

1 ORH

4 27 julio 2021

i
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Los postulantes podrrin entregar sus propuestas, según cronogtama estipulado en la

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

Provincial de Leoncio Prado.

El postulante deberá examina¡ cuidadosamente las condiciones y requisitos de la

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

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

descalificados del proceso.

No incluir Certificados de Capacitación, organización, paficipación 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 formará pafe 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 presentar copia legalizada de los documentos presentados

en su respectivo CV en un plazo no mayor a 48 horas caso contrario no se efectua¡á 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 ser¿in de carácter eliminatorio.

Los formatos a emplearse (Anexo No l. 2, 3) de la presente convocatoria serán

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

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 podnfur 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 deberá contener la siguiente

documentación:
\

\
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@
. Ficha de Datos Personales

. Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales Anexo N" 02

. Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimolperfil

indicados en los Términos de Referencia. No se admitiún decl¡raciones juradas. El

postulante utilizará el Anexo N" 0l para indicar en qué folio de su propuesta se

encuentra cada documento.

. Copia simple legible del Documento Nacional de Identidad @NI).

. Currículum Vítae documentado y actualizado.

. La omisión de la presentación de estos documentos aca¡¡ea que la propuesta no sea

admitida

DOCUMENTOS F'ACUT TATTVOS

¡ Documentación relativ¡: Formación Académica y Experiencia (General

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

mínimos/perfil.

o En caso de ser una f,ersona con discapacidad deberá adjuntar el Certificado de

Discapacidad permrnente 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 (CONADIS).

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

acredite.

Nota l: La publicacién de los result¡dos de cad¡ una de las etapas del proceso

de selección se entendeÉ notific¡d¡ el mismo día de su difusión en el Port¡l
Institucional, segrún calenderio del proceso.

La documentación remitid¡ será devuelta a los postulantes ¡ los cinco días

concluido el proceso, por un periodo de cinco días hábiles, luego de

transcurrido ese periodo será eliminado.

Es responsabilidad del postulante, el permanente seguimiento del respectivo

proceso a través de los medios señalados anteriormente.

Nota 2:

Nota 3:

ü= www.mu_nitingomaria.gob.pe
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En la fecha establecida en la convocatoria, el Comité de Selección abrirá las propuestris y

comprobará que éstas contengan la documentación solicitada como obligatori4 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 minimoVperfil, los cuales serán

materia de puntaje.

P¡ra el caso de: Se acredita con:
a Título profesional

técnico

o

a Colegiatura Copia de

colegiatura

certificado de

Copia de certificado
habilitación vigente.

de

a Grado de bachiller Copia del diploma de bachiller

a Egresado universitario o
técnico

Copia de constancia de egresado

expedido por el c€ntro de

estudios

Experiencia Constancias, resoluciones,

conmtos, certificados, y otros
documentos que acrediten lo
requerido.

a Estudios Constancias y/o certifieados

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

Personal, sólo a los postulantes calificados como APTOS.

VII. EVALUACTÓN NELA HOJA DE VIDA

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. No se admitir¿lLn

declaracionesjuradas para acreditar la experiencia laboral y/o profesional.

Para determina¡ el puntaje de los criterios evaluados en la experienci4 deberiín tenerse

üE www m unitingomaria, gob. pe
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en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro No 01, 02 y 03

b. Evrlu¡ción del Nivel de Estudios

La evaluación del nivel de estudios de los postulantes se realiza¡á sobre la base de la

información contenida en los documentos presentados por el postulante en su

propuesta. No se admitirián declaracionesjuradas para acreditar el nivel de estudios.

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

en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cu¿dro N' 01, 02 y 03.

CUADRON" I

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES

EVALUActóN FoR ActoN AcaoEHrcA-pRoFEsroNALEs (HAsrA 2s puNTos)
DESCRIPCION PUNTAJE

GRADO DE DOCTOR
GRADO DE MAGISTER 24
ESTUOTOS DE DOCTORADO (ADTCTONAL AL TTfULO PROFESTONAL)
ESTUDIOS DE i'AESTRIA (ADICIONAL AL TITULO PROFESIOML) 22

ESTUOIOS DE ESPECIALIZACION (ADICIOl,lAL AL TITULO PROFESIONAL)
fITULO PROFESIONAL 20
BACHILLER 19

EVALUACI 25 PU
DESCRIPCION PUNTA'E

MAS DE 5 AÑOS A MAS 25
iTAS DE4AÑOSA5AÑOS 24
I\¡IAS DE 3 AñOS A ,l ANOS 23

MASDE2AÑOSA3AÑOS 22
MAS DE l ANOA2ANOS 21

HASTA 1 AÑO 20

VIII. E¡¡TREVISTA PERSONAT.

¡ Accederiin a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que califique en la
evaluación curricular.

'El postulante apto para la entrevista debení ingresar a la plataforma ürt,al cuyo enlace

se le estará comunicrfurdole opolunamente a través de la pagina web del portal de

convocatorias de la Municipalidad Provincial de Leoncio prado.

'La entrevista personal permitirá al comité de selección confÚmar las evaluaciones

anteriores y determinar la idoneidad de los postulantes pa¡a el puesto materia de

\ ENTREVISTA TA 50 PUNTOS
DESCRIPCIÓN PUNTA',E

DOMTNTO TEi¡AfrCO 20
CAPACIOAD ANALiTIcA 20
FAcTLTDAD DE coMUNtcAclóN y susrENTACtóñ 't0

g

I
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convocatoria.

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

siguientes criterios:

Crltgrlo! a éyaluar on h 6nt rvlata paEon¡l:

PROFESIONAL

3. Fac¡lidad de comunicac¡ón / sustentación.

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de personal

licenciado de las Fuerzas Armadas v ha suoerado todas las etaoas mencionadas

recibirá una bonificación del diez por ciento ll0%) en la última de las etaoas 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 posulantes y suscribirá

el Acta de Evaluación y Adjudicación.

Para la elaboración del Cuad¡o Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el

Dostulante con discapacidad obtendrá una bonificación del ouince oor ciento (15%) del

puntaje final obtenido, siempre y cuando haya adjuntado el respectivo Certificado de

Discapacidad.

IX. RESULTADOS DEL PROCFSO

El puntaje mínimo aprobatorio será de 70.

Una vez concluido el proceso de selección el (los) postulante(s) que superaron las etapas

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA

a. Experiencia 25

Formación Académica

ENIREVISTA

b

500/0

25

50

-\

iE www.munitingomaria.gob.pe
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'l . Domin¡o temático.

2. Capac¡dad analitica.

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MAXIMO

25o/o

25o/o

Puntrie Totrl dc lr ev¡lu¡ció¡ de l¡ Hoi¡ dc Vldt 500/o 50

PUNTAJE TOTAL l00o/o 100

Muñicipalid¿d Provinc¡al
de Leoncro Prado
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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(a) el número de puesto convocado

respetando el orden de mérito del result¡do final. Si el ganador no se presenta en el

plazo de 3 días hábiles, se llamará al siguiente de l¡ lista de elegibles publicada,

según el puntaje y orden de mérito.

De la lista de los elegibles; los participantes que hayan quedado como accesitarios tres

postulantes como m¿iximo en o¡den de mérito que hayan obtenido el puntaje mínimo de

aprobación (70), conformañln una lista de elegibles y cualqüera de ellos en caso de

vacancia de la plaza podñín ser contratados. La lista de elegibles tiene vigencia de tres

(03) meses.

BONIFICACIONES QUE CORRESPONDEN POR DISCAPACIDAD O EN EL CASO

DE LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS O POR DEPORTISTA

CALIFICADO DE ALTO NIVEL.

o Bonificación a Licenci¡dos de las Fue¡z¡s Arm¡d¡s:

Conforme la Ley No 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas

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

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

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

evaluación, recibir¡ín una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje

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

declarado en el Formato de Solicitud de Inscripción y haya adjuntado copia simple

del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su

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

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

Bonificación por Discapacidad:

A los postulantes con discapacidad 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 Artículo 4Bo de la

a
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Ley N'29973, siempre que el postulante lo haya declarado en el Formato de

Solicitud de Inscripción y 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 = 15o/o del Puntaje Total

Bonificación por Deportista Calificado 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 al 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 CONSIDERACIONES BONIFICACIÓN

Nivel I

Depofistas que hayan participado en Juegos Ollmpicos y/o
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros
puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas mundiales
y panamericanas.

20Yo

Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos
Panamericanos y/o Cam¡reonatos Federados Panamericanos y se
ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan récord o
marcas sudamericanas.

Nivel 3

Deportistas que hayan participadó en JúegolDepoñivos

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

o que establezcan récord o marcas bolivarianas.

l2Yo

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.

8o/"
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SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS

En caso de que ell la postulante se presente a las evaluaciones ti¡era del horario

establecido para dicho efecto, no podrá participar en las mismas y será excluido del

concurso.

En caso de que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero.

será automáticamente descalilicado/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 descalificado/a: sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la

entidad convocante pueda adoptar.

Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad

conl'ocante. se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del

concurso paficipando en iguales condiciones con los demás postulantes.

En caso ellla postulante presentará información inexacta con carácter de declaración

jurada, será descalificado/a del concurso.

La Entidad está obligada a brindar infbrmación 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 infbrmación secreta. reservada o confidencial. Al

respecto la Autoridad de Protección de Datos Personales en la Opinión Consultiva

N" 061-2018-JUS/DGTAIPD (ratificada en la Opinión Consultiva N.3l-2020-JUS/

DGTAIPD) indicó que salvo la información calil'icada como secreta, reservada o

confidencial, la demás información que se genere en el proceso de selección es de

I

{

DeDortlstas oue havan obtenrdo medallas de bronce eD Juesos
Deirortivos Bolivaíianos o establecido récord o marcas nac"ronales. 4o/"Nivel 5
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carácter público, prescindiendo si el mismo se encuentra en "triirnite" o "concluido".

Además, puntualizó que "el acceso a la información estará restringido cuando se

requiera información personal como la referida al domicilio, el número telefónico o el

correo electrónico de los/las postulantes, ya que esta información no está vinculada al

cumplimiento de los requisitos del puesto o cargo al que se postula. Similar

¡estricción tiene los resultados de una evaluación psicológica, por estar comprendida

en la salud personal y formar parte del derecho a la intimidad del/ la postulante.

Respecto a las actas de calificación de las entrevistas de los/ las postulantes aptos, se

precisó que constituyen información pública sobre las que no recae ninguna

excepción al acceso".

X. Dtr'- LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN NEL

pROCtrSO

l. Declaratoria del proceso como desierto:

El Proceso puede ser declarado 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 mínimos/perfil.

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos/perfil, ninguno de los

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

2. C¡ncel¡ción del proceso de selección:

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del

contrato, cada gerencia puede cancelarlo en los sigüentes supuestos:

a) Cuando desaparezsa la necesidad del servicio.

b) Porrestriccionespresupuestales.

c) Por otros supuestos debidamente jusüficados.

La formalización de la cancelación del proceso de selección deberá realizarse

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

subgerencia de Recursos Humanos.
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XI.CONIBAIO
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 generaní una relación laboral indeterminada, ni esüi sujeta a

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

renovado cuaritas veces se requiera y duran como miíximo hasta la conclusión de la

ügencia de la presente disposición.
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ANEXO N" OI

DATOS PERSONALES

A. LLENAR LOS SIGUIENTES OATOS (leg¡ble)

l. Cargo al que postula:

Gargo...............

l. Datos PelBonale8:

APETI.IDOS Y NOMBRES

DNI

ÍECHA OE ACIMIENÍO (díalmes/año)

f{Ro. RUC ACTTVO

ESTADO CIVIL

OIRECCION ACÍUAL

LUGAR DE NACIMIENTO

TELEFONO CEI.ULAR

TELEfONO FIJO

CORREO EIECTRONICO

Coletiado (Sólo si el puelo lo requbre e
lndlca. N.o. de fol¡o)

NO:

Habilltado (Sólo s¡el pu€sto lo requ¡ere
la habilidad e ind¡car Nro, de folio)

sl

IiIPORTANTE:

Cons¡derac¡ones para otorgar bonificaciones:

A, L¡csnciado de las Fuerzas Armadas: Sí ( )

Acreditacon: (Folio......)

No()

B. Discapacidad: Sí ( ) No ( )

Acred¡ta con (Fo|io.......................................)

/'l
09
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L Estudlos Reallzados.

ll. Cursos o Eetudlos de Capacftac¡ón lzaclón en general

Profesión o
Especialidad

Grado
Académico

Fecha
del
título
(d/m/a)

lnstitución Ciudad
País

N"
de
Folio

Maestría

Diplomado

Formaclón
Universitaria

Formac¡ón
Técnlca

Secundar¡a

Pr¡mar¡a

N'
Fecha de
¡n¡cio y
term¡no

Duración

En horas
lnstitución Ciudad/

País
Folio

1

üE www. mu n itingomaria.gob. pe
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2

3

4

6

7

lll. Experlencla Laboral
Experiencia General

la laboral en la admlnlstraclón públlca
N Entidad Cargo

Desempeñado
Fecha de

¡nicio

(m/a) (m/a)

Fecha
Culminación

fiempo en
el cargo

Folio

1

I
. iE www. munitingomaria. gob.pe
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La experiencla laboral se cuenta, para el caso d€ cargos profeslonales, a partir de la obtenclón
del grado de Bachlller

2

3

4

5

6

N" Empresa Cargo
Desempeñado

Fecha de
inicio

(m/a) (m/a)

Fecha
Culminación Tiempo en

el cargo Folio

1

2

cla laboral en la admlnlstraclón
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Experlencla mlnlma d6

3

4

N' Empresa y/o lnstitución

Fecha
de

iniclo

(m/a)

T¡empo en el cargo Folio

1

2

3

4

5

Detallar los trabajos que califican como experiencia requer¡da (duración mayor a un

iE www.muniti ngomaria. gob.pe
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Fecha
Culminación

(m/a)
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a. Declaraciones juradas.

b. Copia simple ampliado del Documento Nacional de Identidad (legible).

c. Constancia de RUC donde se ac¡edite Ia condición de contribuyente "habido" (descargada del Portal de la

srjNAT).
d. Boucher del Banco de la Nación (número de cuenta legible), en caso haya ganado el concurso.

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante es

responsable de la información consignada y se scmete al proceso de fiscalización posterior, autorizando su

descalificación en caso de falsedad.

Tingo María,... ...... de del 2021

X
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ANEXO NO 02

oecuRtcló¡¡ ¡URADA DEt posruláNTE

ldent¡ficado con O.N.l. Ne.......................... yYo,

D¡str¡to de...........

...., con relación a la Convocator¡a para la

..., declaro baio juramento lo sigu¡ente

L Que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perf¡les establec¡dos en la publicación correspondiente al
serv¡c¡o convocado.

2. Declaro que, a la fecha, no me encuentro ¡nscrito en el "Reg¡stro de Deudores Al¡mentar¡os Morosos" a que hace
referencia la l-ey Ne 28970, [ey que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Ne 002-2007JU5, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsab¡l¡dad del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial.

3. Declaro no perc¡b¡r ¡ngresos por parte del estado; ni tener antecedentes penales ni pol¡ciales, tener sentenc¡as
condenator¡as o haber sido somet¡do a procesos disciplinarios o sanciones adm¡nistrativas que me imp¡dan laborar en
el Estado. Esta declaración se formula en apl¡cación del princ¡pio de veracidad estable€ido en el Artículo 42e de la Ley
Ns 27¡¡44, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General.

4. Ser c¡udadano peruano, en ejerc¡cio de sus derechos c¡v¡les, sin impedimento alguno para contratar con el Estado.

6. Declaro que, a la fecha, no cuento con antecedentes policiales, judiciales ni penales
Caso contrar¡o, declaro lo s¡gu¡ente:

7. Declaro que, a la fecha, no soy parte en procesos judiciales en materia penal
Caso contrario, declaro lo s¡tu¡ente:

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada.

Atentamente,

Firma
Nombre:

DN I.
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5. Declaro que tenSo conoc¡m¡ento de la siguiente normativ¡dad: Ley N" 28496, "l-ey que modifica el numeral 4.1 del
artÍculo 4" y el artículo 11' de la Ley N' 27815, tey del Cód¡to de Etica de la Función Pública y el Decreto Supremo N'
033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Cód¡go de Et¡ca de la Función públ¡ca.

Fecha.:
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No cuento con par¡ente (s), hasta el cuarto grado de comanguinidad, segundo de af¡n¡dad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANo, HUo, Tfo, soBRrNo, pRtMo, NlETo, suEGRo, cuñAoo; que tabores en
esta Municipal¡dad

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
"Unidds por el cambio"

ANEXO NO 03

oEcLARAGtóN JURADA

(D.S. N. 034-2005-PCii - NEPOTTSMO)

Conste por el presente que el (la) seño(a) ........... ident¡ficado (a) con D.N.l
N' . ... con domic¡lio en ... ... .. en el Distrito de

oEcLARoBAJoJURAMENTo,QUE(@,3egúncorresponda):
Cuento con par¡ente (s), hasla el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo de afin¡dad y/o cónyuge
(PADRE, HERMANo, HIJo, Tfo, SoBRINo, PRIMo, NIETo, SUEGRo, cUÑADo; DE NoMERE(S)

Qu¡en (es)

laboran en esta Mun¡c¡palidad, con el (los) cargo (s) y en la Dependenc¡a (s)

Lugar y fecha,

Firma

,\
2'T& Í,..,**

Huella O¡g¡tal

Wsentada ¡iene canicter de declaruc¡ón El poslularrte terá rcqotsble dc lo eemcidd &
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL POSTULANTE

(PROFES¡ONALES)

APELLIDOS Y NOMBRES:

ENTREVISTA PERSONAL
PUNTAJE

PARCIAT
50 PUNTOS

DOMINIO TEMATICO 20 PUNTOS

CAPACIDAD ANALifICA 20 PUNTOS

FACILIOAD DE COMUNICACION Y SUSTENTACION 1O PUNTOS

PUNTAJE DE LA ENTREVISTA

PUNTAJE

TOTAT
EVALUACIóN CURRTCULAR

1. ESTUDtOS 0r rOn¡r¡aClót GENERAT

25GRADO DE DOCTOR

24GRADO DE MAGISTER

ESTUDIOS DE DOCTORADO (AOICIONAL AL TITULO PROFESIONAL)

ESTUDIOS DE MAESTRIA (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL)

21ESTUDIoS DE ESPECIALIZACION (ADICIONAL AL ÍITULO PROFESIONAL)

20TITULO PROFESIONAL

BACHILLER 19

PUNTAJE DE FORMACION GENERAL

2. EXPERIENCIA I.AEORAt
PUNTAJE

PARCIAI,
25 PUNTOS

MAS OE 5 ANOS A MAS

MASDE4AÑOSA5AÑOS 24

MAS DE 3ANOSA4ANOS 23

MASDE2AÑOSA3AÑOS

MAS DE l ANO A 2 ANOS 21

HASTA 1 ANO 20

PUNTAJE DE EXPERIENCIA PROFESIONAT 50 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL (1+2}

-

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS = BONIFICACIOru OTL TOX] AT PT,IT.ITP.I E OT T¡
ENTREVIsTA

POSTULANTE CON DISCAPACIDAD ACREDITADO POR CONADIS = BONIFICACION DEL 15% At
PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE FINA[ (1+2+3) + LA BONIFICACION Sl tE CORRESpONDE

ü= www. mu n ¡tingomaria.gob. pe
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PUNTAJE

PARCIAT
25 PUNTOS
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sen¿fr
lDEi¡ñft¿Aclét{ oft Pt t§fo

Gerenci¡ d. AdñiñistÉcioñ y Fináñ2as

sub¡ér.nciá d. RÉ!.sot Humanos

SubgÉr.ñciá dé Re!60r Huma^os

MEffi oEt ?',Efo

Proteger, prevenú, móñirorcary prcmov€r t¡ S€gurid.d y salld iñtearáld.los/as 3érido¡és de la Moni.¡palidad Provincialde L.oñ.io Prado.n el¿mbito de la l€y N'29783 - tey

d. S.áúrid.d y S.lúd en eltrabajo.

fUiCIONES DEL PUTÍO

Reali¿.rláviailáñci.éñélmar.ode laemersecia rañitariá porCOvlD-19 p.É talvaguarda. l. elud y bieñest.rde lotteryidor.t
Apoyar en la ¡evision de plan.!, prorocolG y otros docsmeñtos orientados a l¡ vig¡anci.,prevencioñ y coñÍol dél covlo-19 eñ eltÉb.,o
Coordin¡, v/o apl¡erprucbes dé d46rte COVlGl9 cua.do i. pr6éñr.. p6iblB cas6 p¡É l¿.tencion y seguimiento de los mismos acuerdos á lo. protocolos

Atendery dar s.guihi¿nro 3 los cros sosp..hosos y .ofirmado5 de Covlo 19 udir.ñdo 16 forñatos estáblftidos éñ las normasvigentes paÉ la elaboEcioñ d. intorm.t

Oerivar y/o rráladár. setuidor€s a lot centros medicor @respondi.ñté p¿á su ¡t.ñ.ioñ .ñ .ato ocurÉn .e¡déntes de tabajo éme.gencias o urSen.ias.

Peni.¡pe.én elComité se seguridad y $ludéñ.ltéb.jo paÉ p.opone.las ac.ionet que @respondan deacuerdo. su.tp.cialidad.
Reali¿ar las adivide.t* qúé démande el.omité de $lud yslguidad á tÉv8 d¿ le SúbaeÉñ.i. dé Raures ¡¡!m¡ños.

Ef..tuar inspéccioñes . las areas de tÉbajo pá r: obs.ry.r lár ondi.iones d. t6baio y med¡o .m biente pañ deteñiñar su5 efector en l. slud individuál y @l.ctive dé los

tÉb3jádor* dé la.ñtidád.

Dif.rent.s g.r.nciás y Subaérénciat

6

3

i ,o*
€oordhc¡on6 E¡tün..

ACAOÉMrcA

8.) 6rádo(s)^itu.cióñ .6déñie y Btudi6 r.quérid6 paÉ.lpué3to

i0na

) Íomáción Aedéñie

tEoñpletd Coñpl.¡o

Li.. Eñ Enf€rñeria Colegiedo

¿i.qu¡cE h.blit .¡óñ

sí ENoErécñi.á 5ue¿ior

Iu."*,i,"..

cot{oclMtEI\¡¡05

conoc¡m¡entor T¿.¡¡cos

B.) Prolr.már d. 6p..¡¡l¡r.ctóñ r.qu.rldor y iur.ntádos con do.uD.ntos.
Coñocimi€nto eñ eñf érñeri¿

d. .3p.cl.ll¡¡clón r.qu.rldoil
C¿pá.¡tácioñ én él Emo d. .¡Lrñeria

debe¡ te.e. .o neños d. 24 hotot dQ

C,) Coñoclm¡¿¡tor d. Oñmátlc. . ldloñ...

OfIMAIICA

uPtREt{cla

IIII

IDIOMAS

la cantid¡d tot.l de ¡ñor d.

€,e.rl.ñ.|. .ip..lfic¡

X

1 ¿ños én .l sé<tó. pu6li.o o privado {5€ consid€B SaRU MS)

FORMATO OE PERTIT DEt PUE§IO

Or!ár¡@:
unldad Orranlc.:

Pu.no tnrudü..1:
loñbr. d.lpu¿no:

o.p.ndcnc¡. i.rárqu¡B Uñ.al:
ocp€¡d.ncl. r..árqul.. i¡ñc¡on.l:

Pú.rorquc $pd¡sa:

flr,,r"".t,i.

lorc*ao lriatoao

Io.o-"a.
l*rc«ao lnt uao

@sr [r.
E E

E

r ----f---l
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