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PROCESo CAS NRO. 002.2020.MPMC-J

I.

t.

GENERALIDADES

oBJEÍo

El presente documento corrtiene bs lineanientcs geneft es de los pmcesos de selección de personal

baio Contratación Administativo de Servicios (CAS) de la Municipal¡dad PmvirEial de Mariscal CáEeres,
de acuerdo a los puestos vacantes señaldos en

h presenG convocatoria.

2. BASELEGAL
a. Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Rq¡imen

Especial de Contrataciin Admin¡strativa de

Servicios, Reglamento y Mod ificatorias.

b.

Decrelo Suprer!¡ N" 07'200&PCM
por Decreto Supremo

c.

-

Reglamento del Decreto Legisld¡vo

N'

1057, modmcado

N' 06S201í-PCM.

Ley N" 29&49, Ley que establece la eliminacón progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales.

d.
e.

f.

Resolución de Presidencia E¡ecutiva N" 107-2011- SERVIR-PE y Modificatorias.
Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva N" 3l$2017-SERVIR-PE.
Resolución Min¡sterial N" 12+201&TR, que aprueba el 'Manual de Usuarb del Aplbativo para el
Registro y DifLsón de las ofertas Laborales del Estado'.

g.

Decreto Supremo N" 003201&TR, que establec€ d¡sposiciones para el regbtro y difus¡ón de

lffi

ofertG laborales del Estado.
Ley

N' 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad

Ley

N' 30353 Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI)

j.

Ley N" 29248, Ley de Servicio Military su ReglarEnto.

k.

Ley

l.

Decreto Legislativo

y su ReglaÍEnto.

N' 28970, Ley que crea el RegistD de Deudores Alimentarbs y Morosos.

N"

1295, que modifra el Articulo

Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo

y

242' de la Ley N" 27444, Ley del

Establece Disposic¡ones para Garantizar la lntegridad

en

la

Adm¡nistr*¡ón Públ¡ca.

m.

Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N'06&20'I&SERVIR-PE.

n.

Decreto Legblativo

N"

l¿101, Decreto

Legblati\o que aprueba el Régimen Especialque regula las

modalidades fomativG de servicios en el Sector Público.

o.

Resolución de PresiderEia Ejecut¡va N"]000077-202GSERV|R-PE, Guia operativa para la gestión
de recursos humarps durante la v¡genc¡a de la declaratoria de Emergenc¡a Sanitaria por el COVID19 ve¡sión 2.
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p.

Resolucón de Presidenc¡a Ejecutiva N" 00006S202GSERV|R-PE, Gu¡a para la ürtualiz4ión de
concursos públicos del D.L. '1057.

q,
3.

Las demás disposic¡ones que resulten aplicabls a la Conhatacón Adminislrativa de Servicios.

pRocEDrnrENro oe s+eccróH y

gvAlulc¡ór¡

El presente prcceso de selección corsta de las siguients etapas:
ETAPAS

NRO

Postulacbn virtud

1

PUNfAJEMIT{IMo
No tj€ne puntaje

PUNfAJE AXII,O
No t¡ene puntaje

DEScRIPcIÓN

Postuleiin v¡a

coneo

eledónbo.
Evaluacón curiqJlar

2

40.m

50.m

Revbión de

¡a

doqimenteón doude la
candilatda,
Entrevista personal

3

30.m

50.00

Evduacón dd dom¡nio
temáüco, @a(*jad
anditlx, facililad de
mmunilación, tráall de
equiro e iniiativa del/de

la cardilatda la

cual

eslará a caeo del Comité
de Seleccón.

IMPORT/INTE:

/

L6 eÉ/pas de evdueión cufiicul
¡.r. posruuctót¡ vtRTUAL

y entevbta Wsonal

son de

car&er elimindoño.

Los/as ¡nteresadogas que deseen parthipar en el presente proceso de sebccón, debeÉn remitir

bligatoriamente

su

documentación legible

a la s¡guiente direccún de coneo electroflico:

conv0c atorias{Omuni iuaniul qob.pe, de preferenc¡a en un (1) solo archivo en fomato PDF, en el siguiente
orden:

a.

Ficha de Resumen Cun'lcular, deb&lamente ñmada. EULa postulante debeÉ precisar el número
de folio de cada documento presentado.

b.

Cuniculo v¡tae simpb y actualizado.

e

Copia simple de bs docunentos que acrediten el flmplimiento de los rcqu¡sitos mínimc del perf¡l
del puesto (formacbn eadémica, experiencia y cursos y/o programas de especializacón).

d.

Copia simple del Documento Nacional de ldentilad (DNl) vigente y l€gible; o d@umento de
identidad en caso de personas de

otr6

nac¡onalklades.

e.

Copia simple del Regbtro Único de Confibuyentes (RUC), en condiciin de ACTIVO y HABIDO.

f.

SolicitLd del Postulante (Anexo

g.

Declaraciin Jurada de no tener inhabilitmón vigente para prestar servicios

N' 0l)

al

Estado,

inhabilitación adminislraüva ni judicial vigente con el Estado e impedimento para ser trabajador.
(Anexo N" 02).

h.

Dedareiin Jurada - Registro de deudores alimentarios morosos - REDAM. (Anexo N" 03).
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¡.

Declanación Jurada de no registrar antecedentes penales n¡ policiales. (Anexo

¡.

Declaración Jurada de no tener parbntes h61a el cuarto

N' 04).

grdo de consanguinidd, segundo de

af¡nidad, por razón de maúimonio, unkin de hecho o convivencia- (Anexo N" 5).

k

Declarac¡ón Jurada - Sistema de pensiones. (Anexo

t.

Modelo de

N'

06).

índix. (Anexo N' 07).

La documentaión debe estar debidamente ordenda, foliada corelativamente empezando por el
número uno (f) de Ia primera hoja de la Ficha de Resumen Cudcular hasta la última hoia del Anexo No 00.
Toda la documentación deberá estar foliada. Cabe prccisar que un folio coÍesponde a una cara qscrita

»

del documento, se debe considerar que una hoja podria

slar

escrita por

anb6

caras, esto equivale a 2

números de fol'ros. (Ejemplo: Folio '1, Folio 2, Folb 3, Folio 4,...eb.).
Los/as interesadolas deberán consignar en el 6unto del coreo electronico lo siguiente:

/
r'

ASUNTO: PROCESO CAS N" 002-202GMPMCJ
En el cuerpo del rnensaie debeÉ consignar sLts apellidos y nornbres cornpbtos, así como su üpo

y número de documento de kientidd.
Asimismo, bs coreos elecmn¡cos que sean remiüdos fuera del horario $tablecido en el cronogftrma,
no serán admit¡dos.
En caso los/,l6 pctulantes remitan más de un

(l) coneo electón¡co para postular a un mlsmo puesto,

se considerará el primer coreo electonico que ingrcse a la bandeia de

entrda.

Cabe resaltar que es de ahsoluta responsab¡lídd del/de la postulante Gons¡gnar en la Ficha de
Resumen Curicular su dirección de coneo eledlpn¡co üo€nte y leqible, el cuál será el único medio a
través del cual se mantendÉ comunica¡ón con el/la postulante, de ser el caso.

If,PORTANTE:

r'
/

El of.§'fiiarte Ndrá d§cargar la Fbha de R€§,une¡. Cuniculary los hexos en el hipeMírculo

"Fünetos püa descálryaf"

del

Các¿rcs: www. mu n í¡u an¡u í. qo

b.

Nñd

ínslilucional de la Municipdklad Pwinc¡al cle Mañscal

pe.

H Wsfulafite será respor]§,a e de los datos consignados en la
que tierc caráder de dxlarxión jurada; en

cá§,o

Ficha de Resumen CuÍicular,

la infomaciút

rqisfua

sea falsa, la

entidad se rcserya el derecho de rcaliza las a@ic/tes coflesm/ndient€Á,.

¡

Las Enüdades soneten a fiscalización rpsteiot @nforme a lo previsto en el dtlculo 32" de

la

Ley

N"

27444, Ley del

dedaraciones y

Murcionx

3.2. EVALUACÚN CURRICULAR

Mimiento

Adminisffiiw General, la dtunentrcion,

p/PJtsenbdl§ pot ellla ganadorla.
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La evalueión cunicular comprerde la rcviskin de la documentacón

cln

la finaliJad de veriñcar el

cumplim¡ento de los requ¡sits mínimc solicitado§ en el perfil del puesto.
Los postulantes deben remiür la d@umentación sGtentatoria de forma legibb, que se pueda descaruar
y vbualizar.
En caso eula posfulante tenga alguna condhión para ereditar, como certifEacórl del Consejo Nacional

para la lntqración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, Licenciatura de 16 Fuezas Armdas o
Deportista Cafificado de Alto Nivel, debeÉ adiuntar los documentos sustentatorios conespond¡entes.

Criterios de evaluac¡út:

a.

EXPERIEi{CIA
Se acreditará mediante la presentacón de copia simple de certiñcados de trabap, constarcias

de trabajo, resoluc'rones de designeión, rsolucbnes de encargatura y resoluciones de cese,
constancia de pfesiación de seMcios, órdenes de serv¡cio, cofltratos y/o dendas.

En los casos que se acredite experbncia ÍEdiante certiñcados y/o constanc¡6 de trabajo,
sólo se aceptará como válidas, 16 expedidas por la Oficina de Recursos Humanos o la que
haga de sus rrecs en la entidad que prestó el servicb.

f fecha de inicio v

Todos los documentos oue acrediten exDerie cia deberán

fin del tiempo
computará

d oeriodo

así como caroo o función desarollada, caso contrario no se
§eñalado.

Si el perfil del puesto requ¡ere estudkrs completos técnicos o universitarios,

d tiempo

de

exDeriencia laboral será contabilizado desde el eoreso de la formacion académica
corresDondi€nte. por ello, el/la postulante deberá presentar la constancia de egresado en la
pfesente etapa, caso contrarb se contabilizaÉ desde la fecha ¡rdbada en el documento de
la

formacón adém¡ca que presente eula pGtulante (diploma de bachiller, diploma de titulo

profesional).

Se cons¡derará como exoerienc¡a laboral las prádicas profesionales: así como las

oráct¡cas Dreorofesional6 realizadas

rante

el

último año de esludios

concordancia con el literal a) del numeral 8. 3 del artículo

8

del Decreto Suoremo

20r9-PC que aorueba el Reolamento dd Decreto Leqislativo No 1401,

No

en

083.

Decreto

Leqislativo que aorueba d Réqimen Especial que reoula las modalidades formativas de
servicios en el Seclor Públ¡co.
como exoeriencia laboral únicamente el

Para los casos de SECIGRA, se

tiemDo transcurÉdo desDués

de

haber eo resado de

la

canera orofesional

conesDondiente. Para tal efec{o d/la can datora deberá oresentar la conslancia de
eoresado v

d certificado de SECIGRA Derecho otomado oor

la Dirección de Promoción

il

u.li

w{
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de Juslic¡a de la Dirección General de Justicia v Cultos del Ministerio de Justic¡a v
Derechos Humanos.
b.

FOR]ÚACóN ACADÉilrcA

Se acred¡tará mediante la presentacióil de copia s¡mple de grado académbo, según
corTesponda: certif¡cado de secundaria completa, certmcado de estud¡os técnicos bás¡cos,

profesbnal técnico, d¡ploma de behiller, diploma de titulo, corstancia o diploma de maestria
o doctomdo (según lo requerido en el perfil de puesto).
En el caso de tifulos profesionales o grados tradémicos obtenidos en el extranjero, para ser
considerado§ se debeÉ presentareldocumento de la Re§olucbn que aprueba la

revalid

ión

del grado o títub profes¡onal otorgada por una un¡versidad peruana, autorizada por la
Superintendenc¡a Nacional de Educaión Superior

-

SUNEDU, o eslar inscrito en el Regisbo

de Titulos, Grados o estudios de posgrdo obbnidos en el extranjerGsEvlR, de conformidad

con lo establecido en la Direciiva N" 001-201+ SERVIR/GDCRSC, apmbada medlante
R6olución de Presidencia Eiecutiva N" olG 201+SERVIR/PE.
En caso que el perfil del puesto convocado requieÉ colegiatura y/o habilitación profesional

vbente al ÍDrnento de la postuleión, esta podÉ ser acreditda a fa/és del resuttado de la

búEueda en el portal institucional del Colegio Profes¡onal, donde conste la condición de

'Habil¡tdo'. En c6o no se vi§ualbe por
documento del cerüficado

ste

medb, ellla pctulante podÉ prcsentaf el

de hab¡litaión profesional vigente emitido por el

Colegio

Pmfes¡onal.
c.

CURSOS Y'O PROGRA¡{AS DE ESPECIALIZACóN

Se acreditaÉ Írediante la present¿rión de copia s¡mple de certifEados y/o constanci6
corespondbntes que indhuen que se han cuBado y final¡zado a la fecha de la postuleión.
Los cursos deberán tener una duración mínima de octp (8) tEras, las cuales podÉn ser
acumulat¡vas según lo requerido en el perfil de puesto.

Los prwramas de especializaón y/o diplomadc deberán tu.ner una duftEón mínima de

noventa (90) horas;

y si son organizad¿§ por dispos¡cón de un ente reclor, se

considerar coflx) mínimo ochenta (80)
d.

podrá

hor6.

CONOCITIENTO PARA EL PUESTO
Se podrá sustentar mediante declaracón jurcda.

IMPORTANTE:

¡

EYLa rosfula.tfe será responsaDre de la infomación consignda en
Cunícular, que tiene

ctrfret

de d&lare¡ón

estañ sukta a fr*alize¡ón Wteñor.

la

Ficha de Resumen

jutda; ñirnisno, la dxunentación

presentda
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/

De @nfomidd c,on
General,

lo dispuest) en la Ley N"

Wa el ca§o de docunentos exp€dido§

27444, Ley del Ptocadiniento Adminisffiivo
en

id¡úta

diferente al c?§,tella/lo, el r0sttiante

debrá adjuntil la t'adú:*ión úE¡al o @tt'ficada de los mis¡]6s en origind.

/

Pan accder

a la etapa

de enbevista, el posfulante debrá oúener un puntde minirno de cuarcnta

(40) puntos.

PUNfAJE Mll'llilO

EVALUACIÓN

PUNTAJE MÁXIÍIIO

APROBATORIO
40.00

EVALUACIÓN CURRICULAR

50.00

0bligatorio
Requ¡sitos mínimos del p€rfil de

40.00

puesb
Experienc¡a, formac¡ón eadémica,

cursos

,llo

prcgram¿s

de

esgec¡al¡zación

Facutletivo
Experiencia

5.00

Por cada año adicional de

la

experÉncia espec¡fca requerida en

el perfil de puesb se obrgará 2.5
puntos (m¿u¡rno 2 años).

\ursos ylo

P¡ogramas de

5.00

E\oeci¡fizeción

\o\

caoa curso y/o programa de
üec¡al¡.a¡On adiciond requeddo
en el perfil de puesto, en relac¡ón al

cargo que postlla, se obrgilá 2.5

purbs

(máxirno

2

cursos

o

progranas).

3.3, ENf REVISTA PERSONAL
La entrevbta personal se rcalizará mediante videoconferencia a

fa,és de la aplicación Zoom y estará

a cargo del Comité de Seleccón, quierEs evalufán dominb temático, capeidad analítica,

failidd

de

comunicacón, traba¡o de equipo e iniciativa que se formule al postulante y otros criterios relac¡onados con
el perfil al cual postula.
Cabe señalar que las inslfucciones de ingreso a la precitada aplic*ión serán mmunicada alconeo

electónbo consignado en la Ficha de Resumen Curicular de cada carúk ato/a
El/l-a candidato/a que no se errcuentre corEc{ado/a a la hora señalada, quedaÉ automáti}aÍEnte
dqscalif¡cadda del proceso.
Durante la entrevbta se vedficaÉ la identidad del/de la candidato/a a trarés del DNI most"do en la
pantalla por ellla candidato/a, con la f¡nalidad de evitar fraude o suplanteión.
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Criterios de evaluación:
La entrevista personal daÉ una puntu¿rkin mínima aprobatoria de (30) puntos y maxima de (50)
puntos. Dbha puntuación se obtendÉ del promedio aritrnéüco del punlaje otorgado por

cda

miembro del

Comité de Selección.

IMPORTANTE:

r'

Es de a¡§,duta re§¡rysabilidéd del po§uante el se(/uiniento permanente del proc§o en el

N¡tal

institucional

www.n

de la

Municipalidd Provincid

cle Maisal

Cácf,,rcs :

ui.qob.pe

EVALUACIÓN
ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE i¡liNIlTO APROBATORIO
30.00

PUNTAJE I¿IÁXIT'O

50.m

3.4. BONTFTCACTOT{ES
3.1.1.

Bonifi cación por Discapacidad
Conforme al artículo

4ff y a la §iéptima

Disposición Complementaria Final de la Ley No

29973, Ley General de la Persona con D¡scapac¡dad, la persona con discapacidad que
haya part¡cipado en el concurso público de méritos, llegardo hasta la evaluación de la

Entfevista Personal

y que haya

alcanzado el puntaie mínimo aprobatorb en esta

evaluaciin, tbne derecho a una bonificacón del quince por ciento (15%) sobre el puntaie
total.

t.1.2.

Bonifaación por ser personal LicerEiado de las Fuezas Armadas De conformidd con lo
estabbcftlo en la Ley N' 29248 y su reglamento, los l¡cerEidos de las Fuezas Armada§
que hayan cumplido el Serv¡cio Militar bajo la modatidad de Acuartelado que participen
en un concurso público de rÉrito§, llegando

h6ta h evalutrón de la Entrevi§a Persond

y que hayan alcanzado el puntaie minifno aprobahrio en esta evaluacón, t¡ene der€cho
a una bonif¡ca¡ón del dbz por ciento (1070) sobre el puntaje total.

En ese sentido, siempre que eula postulante haya superado el puntaie

mínimo

establecido para la etapa de Entrev¡sta Personal y aredite su condbíón de Discapacitado

o Licenciado de las

Fuez6 Amdas

con copia simpb del documenb oíEial emit¡do por

la autoridd competente, a¡ momento de presentar su currículo documentado, se

le

otorgaá una bonificación del quince por ciento (l5olo) por discapacidad sobre el puntaie
total obteniio o el diez por ciento (l trÁ) por ser Li:enciado de 16 Fue¡26 Armadas sobre

el puntaie total obtenido o ve¡nticinc! por ciento (25%) en el caso de tener el derecho a
ambas bonificacions.
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3.4.3.

Bonificacón a Deportistas Calificad6 de Alto Nivel De conform¡dad con los artículos

2'

y 7" de la Ley N" 27674, se obrgará una bonifEaión a la nota obten¡da en la Evaluación

Curicular confome al sigu¡ente detalh:

Nivel

l:

Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o Campeonatos

Mundiales y se ubiquen en los c¡rEo pímeros puestos, o hayan establecido rÉcord o
marc¿s olimpicas, mundiales o pana[prbanas. El porcentaje a considerar será el 2ffl0.

Nivel 2: Deportistas que hayan participdo en Juegos Deportivos Panamerhanos y/o
Cam@natos Federados Panamer'Eanos

y

se ubiquen en los trcs primeros lugares o que

establecen récord o marcas Sudamericans. El porcentaje a considerar seÉ el

160/0.

Nivel 3: Deportista que hayafl parlicipado en Juegos Deport¡vos Sudamerhanos y/o
Campeonatos Federados Stdamerbanos u hayan obtenido medallG de oro y/o plda o
que estabhzcan r&ord o marca Bolivariana. El porcenta,e a consideEr será el

l{ivd tt: Deportistas

l2l0.

que hayan oblenido medallas de bronce en Juegos Deporlivos

SLdamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y/o participado en Juegos

Deportivos Bolivarianos y obtenido medall6 de oro y/o plata. El porcentaje a considerar
será el 8%.

Nivel 5: Deportistm que hayan obtenido medallas de brorEe en Juegos Deportbtas
Bol¡vaíanos o establecido récord o marc¿s n¿rionabs. El porcentaF a considerar seÉ
el4o/o.

Para tales efectos, eula postulante deberá presentar una Certif¡cación de reconocimiento

corE Deportista

Calificado de Alto Nivelexped¡do por el lrsütuto Peruaro del Deporte, el misrp que debeÉ erEontrarse

v[ente.

1,

PUBLICACION DE RESULTADOS FIT{ALES

El cuadro de resultados finales se elabora solo con aquellos/as candidatos/6

qlE hayan aprcbado

todas las etapas del proceso de selección: Evaluación Curicular y Entrevista Personal.

El puntaie flnal obtenido por cada candidato/a resulta de sumar el puntaie ¿rumulado con

las

bonif¡cac¡ones otorgadas, de ser el caso.

PosterbrrEnte, se elabora un listado de carÉidatos/as en orden de prelación de acuerdo al puntaF
final obtenido por cada uno de ellos, para proceder a elegir a loMas ganadores/6 y accesitariovas del
concurso, considerando para ello el número de posh¡ones convocadas.
El/l-a candidato/a que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido el punta.ie

más alto, siempre que hrya obtenido como mínimo setenta (70) puntos, seÉ considerado/a como
GANADOR/A del proceso.

"Año de lo Uniuersalización de lq So,lud'
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Los/as candidatoy6 que hayan obtenido

corp

mínimo setenta (70) puntos y no resutten ganadores,

serán considerados como ffiesitarios/G, de acuerdo al orden de mé¡ito.

Si el¡a cand¡dato/a declardo/a GANADORIA en el prcceso de selección no suscribe el contrato
durante los cinco (5)dias hábiles posteriores a la publicackSn de csultados finales, se procedeÉ a convocar
al/a la primer/a accesitariola s€gún el orden de mérito para que proceda a la suscripcón del contrato denfo

del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificacirin. De no suscribir el mntÉto eula primer/a
accesitario/a por 16 m¡smas consideraciones anteriores, la Municipalidad podrá mnvocar alla la siguiente
accesitario/a según el orden de mérito o declarar desíerto el pmceso.

Los resulhdos finabs del proceso de selección serán publhados en el portal instr'trc¡onal de la
Municipalidad PovirEial de Mariscal Cfueres: www.muniiuaniui.oob.oe

5.

SUSCRIPCÚN Y REGISTRO DE CONTRATO

El contrato será suscrito dentro del plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del dia

sigubnte de la publicación de los resultados finales. Para efeclos de la suscripclón y registrc del contrato,
el/la candidata/a declardo/a GANADoR/A deberá presentar ante la Subgerencia de Recursos Humanos
siguiente:
Copias simples

Hatead6

de bs documentos orillinabs que sustenten el curículo y arediten el

perfil del puesto.
b

Dos (2) fotograf¡as e{rlalizada tamaño camé.

IfPORTAilTE:

r'

Es de aboluta responsabilidad del postulante el segu¡miento permariente del proceso en el

portal institucbnal

de la

Municipalidad Prov¡ncial

de

Mariscal

Cfoeres:

www.mun Uan iui,qob,pe

/

Cualqubr contoversia, s¡tueión no prevista o interpreteión a las bases que se susciten o se
requ¡eran duranb el pmc€so de selecc¡ón,

seÉ fesuelto por la Subgerencla de Recursos

Humanos o por el Comité de Seleccón, según les conesponda.

/

En caso se detecte suplantacón de idenüdad o plagio de algún postulante, será el¡minado del

proc*o de seleccón adoptando 16 nEdidas legales

6.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE

6.1. Declaratoria

Iá

y admln¡strativas que correspondan.

CANCELACÚN DET PROCESO

dd proceso como de6ierto

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a.

Cuando no se cuente con pos{ulantes aptos en cada etapa del procqso de seleccón o no se
cuente con postulantes apfobados en alguna etapa del proceso de selección.

b.

Cuando los posfulantes no cumplan con los requ¡sitos mín¡mos.

"Año de la Uníversatizaciín de la Safud'
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c.

Cuando bs postulantes no alcarEen el puntaie totd minimo.

6.2. Cancdación

El

dd proceso de selección

pfoceso puede ser cancelado en dguno

de hs

responsab¡l¡dad de la Munic¡palidad Provincial de Mariscal

siguientes supuestos, s¡n que sea

C&em:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.
b. Pormsfi:ciones presupuestales.
c. Asuntos insütuc¡onales no prcvbtos.
d. Otras raones debidamente iustificadas.
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

'Año de la Uniuersalización de ta Salud'
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PERFIL DEL PUESTO A CONVOCAR
PROCESO CAS

N' 002-2020.¡!PMC

0r CAJERO(A)

I.

GENERALIDADES

l.l.

Ob¡do de la convocatoria
Contratar los serv¡c¡os de un/a (1) CAJEROiA.

1.2. Dep$denc¡a, un¡dad orgán¡ca yro área sol¡c¡tante
Gerencia de Administración i Subgerencia de Tesorería

1.3. Dependencia encargada de realizar

d proceso de contrdación

Subgerencia de Recurcos Humanos.

1.4. Base legal

/

Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación prwres¡va del Regimen Espec¡al del Decreto

Legisláivo 1057 y otorga derectEs laborales.

r'

Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Conffiación Adminisffiiva
de Servicios, reglamer¡to y sus Ímdificatorias.

r'
II.

L6

demás dispos¡ciones que regulen el

Conffio Adminlstrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
REQUTSTTOS Mlt'IMOS

Fomac¡ón académba

DETALLE

1

T¡tulo tecfl¡oo en ContáilUad, Adminbtr¿cirn Bancaria o

dnes por

r'

Exp€riencia

la formacbfl.

E&erhnda generd: Minimo dos (02) años
experiencia en el sedor púbiico y/o

r'

de

privdo.

Eryerienc¡a especÍñoa: Minimo dos

(m) años

de

expeiencia en el s€dor públbo.

lndispens*le:

Conocim ientos

r'

Conocim¡ento y experbrcá en detectar Hsiñcaciones de

blleB

r'
r'

o monedas.

MarÉ¡p&C,ia.
Conocim¡enb de Mi:rasofr Otroe (Procesádor de bxtos,

hoj6 da 0áGrlo y programas de presenlacón)

r'
Habilijades y Competencias

ManeF on la

dmrnentaiin

D¡nam¡smo, oEanizaciin

conto¡, tr&aF

adminisrraliva

de la infomaclSn, redaeón

en equFo, ¡nteg*iad, pro

Orbntaclin de sewid) d ciudadao

III.

CARACTER¡STrcAS DEL PUESTO Y/O CARGO

y

adivUad,

"Ano de la Unircrgúización de ta Salud"
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r' Análisis, rev¡són y control prevb de ex@¡entes sobre pagos diversos de DeverEados.
r' Regisfar bs ingresos por toda fuenb de recaudaciin.
r' Registrar la fase de girado de las opereiones de gasto.
/ Regishar devoluciorEs con papeleta de deposito T6.
r' Registmr transferenciG de saldos a la cuenta únha deltesom público.
r' Elaboración de las conciliac¡ones bancarias de todas 16 fuentes de linancianientos de la MPMC.
r' Registrar, cGtodiar y confolar su vencimiento de ¡as cartas lianz6.
r' Ehboración de informes encomendados por eljefe inmediato.
/ Ordenar el acervo documentario de rccaudaón.
/ Otras funciones asignadas por el iefe inmediato.
IV, CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO
coNDtcroNEs

GAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DETALLE
Prov¡ncia de Mariscal Cfueres, D¡strito de Juaniui

-

Municipalidad Prov¡rrial de Mariscal Cfueres,

sede central.
.ÚIJRACIÓI{

DEL coNTRATo

Hasta

el 31 de

diciembre

de 2020, suieto

a

rencvación.
REMU I'IERACIÓI{

itEI{SUAL

s/. r,500.00

(MrL

outNtENTos

Y 00/100 soLES)

mensuales, los cuales incluyen los impuestos y

afiliaciones de Ley, así como toda deducc¡ón
aplicable al contratado bajo esta modalidad.

,if-

"Año de la Universalizoción de ta Safud'

,l.'li'

r€rj

MUITICIPALIDAD PROVINCIAL DE UARISCAL
CÁCERES

i¡urlcr9¡r¡oAo P{ov$lctAt

i,^ersc^L c^e€tEs

JUANJTJI

PERFIL DEL PUESTO A CONVOCAR
PRoCESo cAs N" 002-202GMPitc
01 ABoGADO(A)- EJECUTOR CoACTTVo

V.

GET{ERALIDADES

1.5. objeto de la convocatoria

Contratar

lc

servicios de un/a ABOGADO(A) para E ecución Coactiva.

'1.6. Dep€ndenc¡a, unidad orgánica y/o área

solicitante

Gerenc¡a de Administración Tributaria
1

.7. Dependencia encargada de real¡zar el proceso de contratación
Subgerenc¡a de Recursos Humanos.

'1.8, Base legal

/

Ley N"

8849, Ley que establece la eliminación progres¡va del Rqimen Especial del Decreto

Legisláivo 1057 y otorga derechos labo¡abs.

r'

Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especialde Contrat ión Administrativa
de Serv¡cios, rcglamento y sl§ modificatorias.

r'

Las demás d'rsposicbnes que regulen el Conüáo Adm¡nistrativo de Servic¡os.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS I¡INIMOS
Formación acadérdca

DETALLE
Trtulo Profes¡ond en la canera de Derecho, exped¡do o

revdlddo

confurme a Ley, y

est

habilitado

p

a el

ejercicio profusionf.
Experienc¡a

r'

Experienc¡a gernrd: Minimo

tes

(03) años de

experhncia en d sector público y/o privado.

/

Experiencia específica: Minirno dos (02) añ0§

&

experiencia en bmas de cobranza y/0 mbranza

coactiva, deseÍFeñando funciones
relac¡onados

a la mabria

en

bmas

y/o equivdenEs

al

puesb, en el secbr públ¡e'o'.
Cursos

DipbmdG y/o cufsos en

Ge6t¡ón Pública, Derecho

Admlnisfativo, Tributsción Municipd'
Conoc¡mientos

lnd¡spensable:

/

CapacitackSn especidizada en Derecho Tributaio y

Derecho Adm¡nistativo,
demosEadas.

debidanenb

'Año de la UniuersoliztDión de la So,lud.'
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puesb que posfula. Dofiünio en el manejo de
herarúentas ¡nfurmáticas a nivel de usuaio de
Microsoft otrce (Procesador de

bxbs, hoi6

de

cáculo y programas de preserE¡ón)

/
Hab¡lidades y Competenc¡d

Maneio en la docurnenbcón administativa

Trabajo baio pres¡ón, Íaba¡o en equipo,

c4aidad

de

aná¡§s, honeslidad, Dinanismo, organizaiiin de la
infumación, redac¡ón y confol.

f)

DebeÉn s€r sustentadc obligatoriamente con la copia simple de los documentos pertinentes, no seÉn

devueltos en caso no resulten ganadores del mbmo.

VII. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y'O CARGO
r' Programar, organizar, conducir y ejecutar las funciones propias de su cargo referidas a la
eFsuckin coactiva en representación de la Municipalidad de las acreenc¡6 u obligaciones a favor
de ésta de auerdo a lo establecido porelDecreto Supremo 018-2m&JUS que aprueba el TUO

de la Ley No 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,

nom6

reglamentarias o

modifcatorias o norma que las substituya

/

El€{,ula/.

el plan de ffiión y presupuesto municipal mnespond¡ente a la orfiaina de Ejecutoía

Coactiva, disponbrdo eflciente

y eficuÍEnte de los recursos presuprEstales,

económicos,

financieros, mderiahs y equipos ¿signados.

r'
/

Elaborar el Plan Operativo Anual de su &ea,

Controlar, t"mitar y emíür resolrciones debidarnente motvadas de solicitdes referente a los
expedientes de cobranza coactiva,

r'

Emifi¡ la resolución de in¡cio del procedim¡ento de ejecución coactúa una vez que hubiere sido
calificado

y

rEtificado el

eto

admin¡stativo en el que consta qu€ la oblbación es exigible

coactivamente,

r'

Emitir todas las Resoluciones que cofiesporÉa

al

¡mpulso del procqso coactivo hasta su

conclusión,

r'

Aplicar las medidas cautelares

y los actos de ejecución fo.zosa que establece las

normas

aplicables respecto a las deudas, multas tributarias y obligaciones de hacer y no hacer hasta su
remate transferidas al área de Eiecuckin Coactiva

r'

lÍformar pemanentemente las ffiiorEs desanolladas, con las
inmediáo si es requerido formalmente

rserv6 del caso a su jefe

"Año de la Universalizsción de la Salud."
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MI'ilICIPALIDAD PROVIilCIáL DE MARISCAL
cÁcERES
lnformar permanentemente a su jefe inmediato sobre el inventarb de bienes embargados, los
remates efectuados, así como el arance de las cobranzas coactivas por todo concepto, previo
requerimiento escrito del Jefe ¡nmediato

/ Suscribir las notif¡cac¡ones, acts de embargo y demás documentc que el caso rquiera,
VIII. CONDICIOT{ES ESCENCIALES DEL COI{TRATO
CONDICIONES
LUGAR Y PRESTACIÓI{ DEL SERVICIO

DETALLE
Provincia de Mariscal Cáceres, Distrito de Juanjuí

-

Municipalidd Provincial de Mariscal CáEres,

sede central.
DURACION DEL CONTRATO

Hasta

el 31 de

dhiembre de 2020, suieto a

renovación.
REIiTUN ERACION

iIENSUAL

s/.

2,500.00

(Dos MtL QU|N|ENToS Y 00/100

SOLES) mensuabs,
ímpuestos

y

cuales incluyen los

afil¡aciones de Ley, así como toda

deducc¡ón aplicable
mo{,alidad.

bs
al

cofitratado bajo esta

írt "'--;¡: •

·Ano de la Universalización de la Salud"
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CONVOCATORIA CAS Nº 002-2020-MPMC·J
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO CAS Nº 002-2020-MPMC
Registro en el Portal Tatento Perú SERVIR
2

16 de noviembre de 2020.

Publicación y difusión de la convocatoria Del 16 al 19 de noviembre de 2020.
en la página web institucional M unicipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres

3

Presentación del currículo documentado

24 de noviembre de 2020.

sólo será vía correo electrónico, en el
horario de 08:00 a 20:00 horas, en la
siguiente

dirección

electrónica:

convocatorias@munijuanjui.gob.pe En el
ASUNTO se deberá consignar
únicamente el número de proceso CAS al
que se postula. (Ejemplo: Proceso CAS
N° 001-2020-MPMC)
4

Evaluación curricular

25 de noviembre de 2020.

5

Publicación de resultados de la evaluación
curricular

26 de noviembre de 2020.

6

Entrevistas personales

27 de noviembre de 2020.

7

Publicación de resultados finales

27 de noviembre de 2020.

8

Suscripción del contrato

30 de noviembre de 2020.

IMPORTANTE:
./ La presente convocatoria se regirá por el cronograma establecido, el mismo que contiene fechas
tentativas, sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente a los interesados a través
del portal insütucional de la entidad.
./ B postulante es responsable de realizar el seguimiento permanente de la publicación de los
resultados de publicación de los resultados de cada etapa de la convocatoria en el Portal
Institucional de la Entidad: www.muniiuaniui.qob.pe
./ En el aviso de publicación de los resultados de cada etapa, se anunciará la fecha y hora de la
siguiente actividad.

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

FICHA DE RESUÍIIEN CURRTCUI¡R

pRocEso cA.s. t{"........ -2020-MPMC-J

1.

Datos Generales

Cargo al que postula

Apellidos y nombres:
Fecha de nacimiento:
D.N.r.:
N" de R.U.C.:

Dirección:
Distrito:
Estado civil:
Correo electrónico:
Teléfono:

2.

Formaciónacadémica:
o
lncompleta
Completa N'

Nivel Educativo

o folio
o
de

Primaria
Secundaria
Técnica Básica (01 ó 02 años)
Técnica Superior (03 ó M años)

Universitario
Especialidad

o
y estudios
Grado(s) / Situación Académica
o
requeridos para
el puesto
(a)
Egresado

Marca

(X)

o folio
o
N' de

Bachiller
Título / Licenciatura

y

Grado(sll Situación Académica
ra el uesto
estudios r uer¡dos

Egresado

Título

N'de folio

Otros datos

Si

No

N' de folio

Colegiatura
Hab¡litación Profesional

Discapacidad Licenciado de las

Fuezas Armadas

3.

Cursos y programas de especialización

Cursos

Diplomados

4.

0
folioo
N' de

Cantidad de horas

N' de folío

Cantidad de horas

EXPERIET{CIAIáBORAL

Empresa

Área

Cargo

de
inicio

Fecha

Fecha

de

Añolmeeeldías

témino

folios

I

DECIáRO BAJO JURAMENTO QUE Iá INFORMACÓN PROPORCIONADA RESPONDE A
I.A VERDAD, SUJETÁNDOME A LO QUE ESTABLECE LOS ARTbULOS 4II' Y ¡I38' OEL
CÓDGO PE¡¡AL, EI{ cAso DE FALSA INFoRmAc6N.

Lugar y Fedra,...

FIRMA

N" de

Huella dactilar

ANEXO

NO

()I

DEC|jRAC6N JURADA DE NO TENER INHABILITAC6N VIGENTE PARA PRESÍAR
SERVICIOS AL ESTADO, INHABILITACÉN ADMII{ISTRATIVA NIJUDICIAL VIGENTE CON
EL ESTADO E IMPEDIMEI'¡TO PARA SER TRABAJADOR
Por el presente documento, yo

..

.............

.

...., domiciliado

identificado(a) con Documento Nacional de ldentidad No
en

.,........; al amparo de lo dispuesto por los artículos 41o y 4? de la Ley No 272144, Ley del
Plocedimiento Administrativo Cieneral y en pleno eiercicio de mis derechos ciudadanos,
DECLARO BAJO JURAMENTO no tener:

1.

2.
3.
4.
5.

lnhabilitrción vigenle para prestar servicios al Estado, conforme
NACICA,IAL DE SANCIONES DE DESTITUCÓN Y DESPIDO_ RNSDDI
lnhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estdo.

al

REGISTRO

lmpedimento para ser trabajador/a, expresamente previstos por las disposiciones legales
y reglamentarias sobre la materia.
lnhabilitación o sanción del colegio profesional, deserel caso.
lnhabilitados mis derechos civiles y laborales.

En ese sentido, de encontrarme en algunos de los supuestos de impedimento previstos en el
presente documento, acepto mi descalifcación automálica del proceso de selección, y de ser el
caso, la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que conespondan,

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el
articulo 4110 del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años,
para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a hechos
o circunstancias que le conesponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por
ley.

Lugar y Fecha,....

FIRMA2

Huella dactilar

I De c¡¡formidad can los dispuesto por el artículo 9" de la Resotución Ministerial N" 017-2007-PCñf, que
aprobó la "Directiva para el uso, registro y consulta del Sisema Electrónico del Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido RNSDD", en concordaocia con el artículo l2o del Decreto Supremo

No 089-2006-PCM, Reglamento para el funcionamiento, actualización y consuha de la i¡formación en el

Registro Nacional de Sanciones de Destitución

y Despido

RNSDD, en todo procedimiento

de

contratación laboral, El Comité de Selección deberá consultar preüamer¡te al RNSDD a fin de constatar
que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública. Aquellos candidatos que se
enoentren con inhabilitación vigente debenin ser descalificados del procedimiento o de la contratación, no
pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad.
2
Toda la información presetrtada tiene ca¡ác1er de declaración jurada. El postularfe será responsable de la
veracidad de la información y la autenticidad de los documentos presentados.

AltExo N.02
DECIáRACÚN JURADA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS I¡IOROSOS

-

REDAM

Por el presente documento, yo
identificado(a) con Documento Nacional de ldentidad

dispuesto en el artículo

8'de la Ley N'28970,

N'........................ domiciliado en
; en virtud a lo

que crea el Registm de Deudores Alimentarios

Morosos, concordante con el artículo 11" de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N"

002-2007JUS; al amparo de lo dispuesto por los articulos 41' y 42' dela Ley
Procedimiento Administrativo General

y en

N'

27444; Ley de

pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos,

DECI-ARO BAJO JURAilENTO que:

SI

NO

Estar reg¡strado en el Regístro de Deudores Alimentarios Morosos

Asimismo, manifiesto que

lo

mencionado responde

a la

-

verdad de los hechos

REDAM

y

tengo

conocimiento, que si lo declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el articulo

411" del Codigo Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los

que hacen, en un proerdimiento administrat¡vo, una falsa declaración en relación a hechos o
c¡rcunstanc¡as que le conesponde probar, violando la presunción de verac¡dad establecida por ley.

Lugar y Fecha,

FIRMA3

3

Huella dactllar

Toda la información presenlada tiene carácter de declaración jwada. El postulante será responsable de la
veracidad de la información y la autenlicidad de los documentos presentados.

ANEXO

N'03

DECLARACÓN JURADA DE NO REGISTRAR ANTECEDES PENALES

t.¡I POLICIALES

Por el presente drcumento, yo.., ..,...........

identificado(a) con Documenlo Nacional de ldentidad N"

domiciliado en

ante ustedes me presento y digo:

Que, declaro bajo juramento no registnar antecedentes penales, a efectos de postular en el
presente proceso según lo dispuesto por la Ley

N' 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en

el diario Oficial "El Peruano'.

Autorizo a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, a efectuar la comprobaciÓn de la
veracidad de la presente declaración iurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de
Condenas del Poder Judicial,

Asimismo, declaro no tener antecedentes policiales e igualmente autorizo la posterior veracidad
de lo señalado.
Por lo que suscribo la presenle en honor a la verdad.

Lugar y Fecha

Huella dactilar

FIRMAl

ANEXO

4

N'04

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. EI postulante serii respon:able de la
veracidad de la información y la autenticidad de los documentos presentados-

DECLARACóil JURADA DE NO TEilER PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE
CON§AilGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y/O POR RAZONES DE MATRIMONIO,
UI{IÓN DE HECHO O CONVTVENCN
identiflcado
(a) con DNI

N'

y RUC. N'.

con domicilio fiscal

sito en...
Persona natulal, postulante al proceso de selecc¡ón para Contratación Administrativa de Servicios,

que informa el Decreto Legislativo

N'

1057, DECLARO BAJO JURAMENTO, que Sl

(....),

NO

(.....) tengo familiares que prestan servicios en la Municipalidad de Miraflores, cuyas identidades
consigno a continuación:

1.

HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSAGUIilIDAD: (Cuarto grado de consanguinidad:
primos hermanos entre si, tío/a abuelo/a y sobrino/a nieto/a)

APELLIDOS Y NOMBRES

DONDE PRESTA

CONDICIÓN CONTRACTUAL

SERVtCIOS

2.

HASTA EL SEGUDNO GRADO DE AFIi{IDAD: (Segundo grado de afinidad: cuñados
entre sí)

APELLIDOS Y NOMBRES

AREA DONDE PRESTA

CONDICION CONTRACTUAL

SERVICIOS

Declaro bajo juramento que la ínformrción proporcionada responde a la verdad, sujetándome a lo
que establece los articulos 411'y 438' del codigo penal, en caso de falsa información.
Lugar y Fecha,....

FIRMA5

s

Huella dactllar

Toda la i¡formación presentada tiene carácter de declaración jurada. El postutante será responsable de la
veracidad de la información y la autenticidad de los doo¡mentos presentados.

ANEXO N" 05

DECLARAC6N JURADA DE AFILIACóN AL SISTEMA DE PENSIONES
........... identificado(a) con

Yo
DNI

NO...,.............,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, me encuentro afiliado al siguiente régimen de pensiones:

-

Marcar con un aspa

1.

SISTEMA PRMADO DE PENSIONES (SPP)
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
AFP HABITAT

2.

I

OF|CINA DE NORMALTZACTÓil PREVTSTONAL (ONP)
ONP

Que, no encontrándome afiliado a rég¡men de pensiones alguno, manifiesto mi voluntad y
autorización para afiliarme a:
Marcar con un aspa

Oficina

de

Normalización
I

Previsional - ONP

I

En ambos casos autorizo a la oficina responsable a efecluar la retención del porcentaje que
COTTCSPONdA.

LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA LA FORMULO DE CONFORMIDAD

CON LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N" 1057 QUE REGULA EL
,RÉGIMEN
ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS",
DECRETO SUPREMO N" O7'2OO&PCM, REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N"
1057

Y DECRETO SUPREMO N" 054.97-EF EXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES.
Lugar y Fecha,..,

FIRMA6

6

.

Huella dactilar

Toda la información presentada tiene caráater de decl¿¡ación jurada. El postulanle será respoosable de la
veracidad de [a información y la autenticidad de los documentos presentados.

ANEXO

N'06

MODELO DE íNDGE

pRocEso cAs N" ..........-20....-MPMCJ
CARGO AL QUE POSTUI-A:

REQUISITOS MíNIMOS DEL PERFIL DE
PUESTO (Detallar según los requisitos

DOCUMENTO QUE ACREDITA SE UBICA
EN EL(LOS) FOL|O(S)

N'

(-)

del puesto al que postula)

f)

El postulante deberá precisar el(los) número(s)de fulio(s) de su propuesta donde encuentna

determinado documento.
Lugar y Fecha,

FIRMA

Huella dactilar

