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ACTA DE INSTAIACION DE LA COMIS16N DEL CONCuFtso CAS N° 01 -
2021  -IV]PL

En  el  auditorio de la  Municipalidad  Provincia  de  Lauricocha -  Huanuco,  ubicado en  el  Jr.
Crist6bal  Colon  s/n  del  Distrito  de  Jesds,  Provincia  de  Lauricocha  y  Departamento  de
Huanuco, siendo las 15:00 horas del dia 24 de junio del Dos Mil Veintiuno, se reunieron los
Miembros titulares de la comisi6n de evaluaci6n  para la primera selecci6n y contrataci6n
de   personal   por  el   tegimen  de  Contrato  Administrativo  de  Servicios  -  GAS     de   la
Municipalidad  de  Provincial  de  Lauricocha  para  el  afro  fiscal  2021,  con  la  finalidad  de
elaborar las bases y otros documentos necesarios para el buen desarrollo del proceso.

El concurso para la contrataci6n del  personal  para el afro fiscal 2021  de la Municipalidad
Provincial  de  Lauricocha  -  Huanuco;  se  realizara  en  m6rito  a  la  Resoluci6n  de Alcaldia
N°076-2021-MPL/A,  de  fecha  21   de  junio  del  2021   mediante  el  cual  se  nos  encarga
conducir el Proceso del Concurso bajo el tegimen del Decreto Legislativo N°1057 Contrato
Administrativo de Servicios -CAS.

La comisi6n se encuentra conformada por:

TITULARES

•        C.P.C NidiaYarari Ambicho Rojas

•        C.P.C Ronald percyBasilio Tavera

•        C.P.C, Jesusa DanitzaFelix sanchez

SUPLENTES

•         Ing, Civil RidercajaleonJaramillo

Presidente
ler Miembro

2do Miembro

Presidente
•        Tec. Adm.  Dante Fortunato Alvarado villacorta                       ler Miembro
•        Econ. Radl MarioArandavillar                                                        2do Miembro

Acto seguido se dio lectura al Acta que da fa inicio al proceso.

Siendo  las  16:00  horas  de  la tarde  del  mismo  dia,  mes  y  afio,  se  dio  por concluida  la
reuni6n, firmando los presentes en serial de conformidad.

C.P.C Nidia Yarari Ambicho Rojas

Presidente

' C.P.C Ronald  Percy Basilio Tavera

ler Miembro

Jr. Cristobal Col6n s/n. Distrito de Jesds, Provincia de Lauricocha-Huanuco
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ACTA

ELABORAC16N  DE  LAS  BASES  DEL
PROCESO

CAS  N° 001 -2021 -MPL-CAS

En el  auditorio de  la Municipalidad  Provincial de  Laurjcocha -Jesds -

Huanuco,  ubicado en el Jr.  Crist6bal  Colon s/n - Frente a  la plaza de

armas, siendo las 17:00 horas de la tarde del 24 de junio del 2021, se

reunieron  los miembros de la COMIS16N  DE  EVALUAC16N  PARA IA

PRIMERA    SELECC16N    Y    CONTRATAC16N    DE    PERSONAL   -

CONTRATAcloN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, con la finalidad

de aprobar las BASES  DEL PROCESO CAS  N° 001-2021-MPL-GAS,

para  cubrir   02  Plazas en  la  Municipalidad  Provincial  de  Lauricocha -

Jesds -Huanuco.

C.P.C Nidia Yarari Ambicho Rojas
Pre§idente

_-±=-,     ¢fu      -------
CJER      dp        8
`'`                  1er Miembro
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CONVOCATORIA   CAS

No 00112021  I MPL

BASES GENERALES DEL  CONCURSO  P0BLICO  PARA
CONTRATO ADMINISTRATIVO D E  SERVICIOS CAS -D.LEG.

1057

CONTRATACION DE UN TECNICO AUDITOR Y UN TECNICO

ADMINISTRATIVO, PARA EL ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL . OCI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LAURICOCHA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATAC16N

ADMINISTRATIVA    DE SERVICIOS -CAS D. LEG.1057.

C.P.C .Nidia Yarari Ambicho Rojas
Presidente
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CONVOCATORIA N° 001-2021 -MPL CONTRATAcloN
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS

DISPOSICI0NES GENERALES:

1.1   ENTIDAD CONVOCANTE:

La Municipalidad Provincial de Lauricocha, con domicilio legal en la Jr. Crist6bal Colon s/n a quien
en adelante se le denominafa "LA ENTIDAD".

1.2  0BJETIVO DEL  PROCESO:
Seleccionar  y  Contratar  los  Servicios  de  Profesionales  con  conocimiento  y  experiencia
adminjstraci6n   pdblica  y/o  privada,   para  trabajar  en  el  Ongano  de  Control  lnstituciona[
Municipalidad Provincial de Lauricocha, durante el periodo 2021.

1.3   SISTEMA  DE  COwTRATACION:
El presente proceso se rige por el sistema de contratacwh regillado en el Decreto Legislati\ro N°
1057,   que  regula  el  Regimen  de  Contrataci6n  Administrativa  de  Servieies  y  su  Reglamento
Aprobado  por Decreto Supremo  N°  075-2008-PCM,  D,  S.  N°065-2011  -PCM  y la Ley N°  31131,
Ley que estabkee disposietones  para erradtoar la discriminacien en  tos  regimenes  laborales Gel
sector ptlblfro.

El  contrato  Administrativo  de  servieds  (CAS)  es  una  modalidad  contractual  administrativa  del
Estado,  que  vincula   a una  entidad  ptlblica   con  una  persona   natural   que presta   servicios  de
manera autdnoma y se  rige  por  normas  de derecho ptlblieo  y  confiere a las  partes tlnieamente
tos  beneficies  y las oblisaciones que establece el Decreto Legislativo N°1057.

1.4   MODALIDAD DE  EJECUC16N CONTRACTUAL:
Regimen Laboral del Decreto Legislativo 1057 Contratacidn Administrativa de Servieios -CAS,

BASE LEGAL:
a)     Ley N° 28175,  Ley Marco de Empleo pdblfro.
b)     Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen de Contratacidn Administrativa de Servieios,
c)     Reglamento  del  Decreto  Legislatjvo  Na  1057  que  regula  el  R6gjmen  Especial  de  Contratacj6n

Administrati\ra de Servicto,  aprobado  por Decreto Supremo  N° 075-2008- PCM,  modifeado  por
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM,

d)     Decreto  Ley  N°  29849,  Ley  que establece  la  eliminacfon  progresiva del  feginen  Especial  del
decreto Ley N°  1057 y otorga derechos laborales.

e)     Ley   N°   31131   -Ley  que  establece  disposiciones   para  erradicar  la  discriminacidn   en   ke
regimenes laborates del sector ptlblieo.

f)      Ley N° 28411; Ley General del sistema Nacienal de presupuesto

g)     Ley  N°  26771;  Ley  que  establece  fa  Prohibiewh  de  ejercer  la  facultad  de  nombramiento  y
contrataci6n de personal en el Sector Ptlblieo, en paso de parentesco.

h)     Resolucien  de Alealdia N°076-2021"PL/A,  que conforma  la comisidn del  Concurso  Ptlblica -
CAS  N° 001-2021, de la Munieipalidad  Provincial de Lauricocha.

i)      Ley 27444 Ley del procedimiento Administrativo General`

j)      Ley N° 27972,  Ley organiea de Munieipalidades.
k)     Ley N° 27806,  Ley de Transparencia   y de Acceso a fa lnformaci6n    Ptlbltoa.
I)      Ley N.28112    Ley Mareo de laAdministraci6n Financiera del sector "blto,
in)    Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publieo para el afro fiscal 2021.
n)     Las demds disposiefones que resulten aplieables al Contrato Administrativo de Servieios,
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Ill.         PERFILDELPUEST0

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

s!ti        _ ,`+t

PERFIL DEL PuESTO: UN (01) TECNICO AUDITOR
CODIGO DE PLAZA 0001

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia General:
Experiencia comprobable en sector ptlblico,  minimo de tres (3) afios.
Experiencia especifica, minimo de 6 meses en auditoria privada o gubemamental.

Competencla8    `

•        Calidadyexcelencia,
•        Orientaci6n a resultados.

•        Conocimientoespecializado.
•        Capacidad de analisis.
•        Trabajoenequipo.
•         lniciativayproactividad.

Formaci6n Acad6mica, grado •         Profesional  titulado,  colegiado  y  habilitado  de  la  oarrera  universitaria  de  contabilidad  y/o

acad6mico y/o nivel de Administraci6n y/o Economia y/o lngenieria Industrial y/o afines,
estudios •        Con estudios y/o grado de maestria en gesti6n pablica y/o gesti6n gubernamental y/o afines.

Cursos y/a eetudio§ de •        Capacitacion     acrediteda    en     Auditoria    Gubemamental    y/o     Gestion     Publica    y/o

especializaci6n Contreataciones del Estado y/o Planeamiento.

Cony/Ocindisocimientos pare el puestoargo:minimosapensablesydeseable§ •        Capacitaciones relacionadas al sector ptlblico.
•        La infomaci6n proporoionada debefa ser sustentada documentadamente.

cARACTERisTicAs DEL puESTo yro cARGo
Principales funcionos a desarrol 'ar:
a. Ejecutar lag acoiones y actividades de control programedas.

b.

Acceder en cualquier momento y sin  limitaci6n  a  los registros de documentos e informaci6n  de  la entidad,  asi  como  requenr
informaci6n  a  particulares  que  mantengan  o  haya  mantenido vinculo  con  la entidad:  con  las limjtaciones  establecldas  en  la
normativa vigente.

C. Eiecutar vistas de supervisi6n a las diferentes unidades oraanicas de la en{idad.

d. Eiecutar veedurias a los actos ptlblicos de la entidad y otros clue disponqa la Contraloria General de la Republica.

e.
Recibir y atender denuncias y tramitarlos de acuerdo a lo establecido en la directiva sobre el servicio de atenci6n de denuncias
y normativa aplicable.

f.

Tomar declaraciones de pe rsonas cuyo testimonio puede resultar para el establecimiento de los hecnos materia de verificacion,
conforme a lo sefialado por e inciso R del art. 2 de la ley 27785, Ley del sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la ReDubliea.

a. Levantamiento de actas sobre hechos materia de verificaci6n,
h. Efectuar el sequimiento de implementaci6n de medidas correctivas emitidas por el Oraano de Control Institucional.

I

Oar cuenta ante el Jefe de Ocl y los supervisores de la Contraloria General de la Republica las acciones ejecutadas de los
trabaios encomendado§.

j.

Reemplazar al Jefe de Ocl. durante sus vacaciones, permi§os. descanso medico y otras ausencias previa coordinaci6n con laepublica.
Contraloria General de la R

k. Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de Ocl.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

LugServar de Prestaci6n delicio
Municipalidad Provincial de  Lauricocha,

Duraci6n del Contrato 03 meses desde la firma del contrato (de acuerdo a disponibilidad presupuestal).

Contraprestaci6n Mensual
S/. 3,500.00 (Tres Mil qulnlentos Y 00/100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al trabaiador.

Otras condiciones esencialesdelcontrato

•   Jomada laboral semanal maxima de 48 horas.
•    No tener impedimentos para contratar con el Estado.
•    No  registrar antecedentes judiciales,  policiales,  penales o de  proceso  de  determinaci6n  de

responsabilidades.
•   No tener sanci6n porfalta administrativa vigente.

•    La supervisi6n de la labor efectueda por el trabajedor contratado estafa bajo re§ponsabilidad
del iefe inmediato supehor.
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DEPENDENCIA UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE

0RCANO DE CONTROL INSTITuCI0NAL

QJw'cS-       JSJ, I

PERFIL DEL PUESTO: UN (01) TECNICO ADMINISTRATIVO

CODIGO DE PLAZA 0002
REQulsITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia General :
Experiencja comprobable en sector pdblico,  minimo de dos (2) afros.
Experiencia especlfica,  minimo de 6 meses en auditoria privada o gubemamental.

Competencias

•        Calidadyexcelencia.
•        Orientaci6n a resultados.
•        Conocimiento especializado.

•        Capacidadde analisis.
•        Trabajoenequipo.
•         lniciativay proactMdad,

Fomaci6n Acad6mica, glado •         Profesional  titulado,  colegiado  y  habilitado  de  la  carrera  universitaria  de  contabiljdad  y/o

acad6mico y/o nivel de Administraci6n y/o Economia y/o lngenieria Industrial y/o afines.
estudios •        Con estudios y/o qrado de maestria en aesti6n pdblica y/o aesti6n qubernamental y/o afines.

Cursos y/a estudios de •        Capacitacion acredjtada en Auditoria Gubernamental y/o Gestion publica y/o contrataciones
especializaci6n del Estado y/o Planeamiento,

Cony/Ocindiocimientos para el puestoargo:minimogaspensablesydeseables
•        Capacitaciones relacionadas al sector ptlblico,
•        La informaci6n proporcionada debefa ser sustentada documentadamente.

CARACTERISTICAS DEL PUEST0 Y/O CARGO

Principale§ funciones a desarrollar:

a.
Brindar apoyo  especializadoAccionesyActividadesdeC en  el  area de su competencia,  al jefe  del  Ocl  y al  equipo de auditores,  durante  la ejecuci6n deontrol.

b. Emitir informe, con opini6n sobre los asuntos de su especialidad, que se le haya encargado.

C' Revisar y prepara la documentaci6n para la firma respectiva de la jefatura.

d. lntervenir con criterio propio en la redacci6n de documentaci6n administrativa, acorde a las indicaciones del Auditor.

e.
Realizar el seguimiento y control de los expedientes que ingresen y egresen,  informando a su jefe inmediato mediante reportes
respectivos.

f. Recibir, clasificar,  registrar y archivar la documentaci6n administrativa.

9` Realizar otras flinciones que le sean asignadas por el Jefe de Ocl.

CONDIcloNES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDIcloNES DETALLES

Lugar de Prestaci6n delServicio
Municipalidad  Provincial de  Lauricocha.

Duraci6n del Contrato 03 meses desde la firma del contrato (de acuerdo a disponibilidad presupuestal).

Contrapre§taci6n Mensual S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Y 00/100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciale§

•   Jomada laboral semanal maxima de 48 horas.
•    No tener impedimentos para contratar con el Estado.
•    No  registrar antecedentes judiciales,  policiales,  penales o  de  proceso  de  determinaci6n  de

del contrato responsabilidades.
•    No fener sanci6n porfalta administrativa vjgente.
•    La supervision de la labor efectuada por el trabajador contrafado estafa bajo responsabilidad

del iefe inmediato superior.

Jr. Cristobal Col6n s/n. Distrito de Jesds, Provincia de Lauricocha-Huanuco

informacion@munilaurico¢ha.gob.pe

Rue:20182308952

www.munilauricocha.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA
COMIS16N DEL CONCuRSO GAS ol-2o2i

Cairo DEL BICENTEN^RIO DEL pERtl: 2cO Aitos DE INDEPENDENcl^~
:L-`:=rL£TJx€*.:>c:z:i_.`.-:r!iz':=rF.s=T.7_?=c5===:±3?:Rr===itT.'.~.=i==:3==:a.ne:\=£>:=:::iT==asrx=:i:r_T==T.~3r~c'.-.T=<s::=:+==_-i:LJ~.vy.-_i-a:a==icT=-=T+ii===;ru-j=3ETr,=r:==:qr_++ci=-.`+T=?a:=T~..ul-.rTas=H+<a,`.`~+I,rz+n\f+r==;i.'_I,=:=r.T=REae=r~=rm±ien33

IV.         CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL PROCESO

Etapas Cronograma OrganoResponsable
NO Descripci6n I n icio                              Termi no

1
Publicaci6n del proceso en el Ministerio de Trabajo y

30/06/2 021           a          04/07/20 21
Comision

Empleo Concurso CAS

Convocatoria

2

Pilblicaci6n de las Bases Generales del Concurso

3 0/06/2021           a          04/07/2 021
Comisi6nConcursoCAS

CAS en la Pagina de la Municipalidad Provincial de
Lauricocha http://www.gob.pe/munilauricocha

y en el Perl.6dico Mural de la Munjcipalidad Provincial
de Lauricocha.

3

Presentaci6n de Hoja de Vlda documentada de los
05/07/2021           a          06/07/20 21

Postulantspostulantes a los diferentes cargos por mesa de parfes
de la Municipalidad.

08:00 a.in.            a            05:30 p.in.HORA.

Selecci6n

4 Evaluaci6n de la Hoja de Vida de los postulanfes. 0 7/0 7/2021            a           0 7/07/2021
Comisi6nConcursoGAS

5

Publicaci6n de la relaci6n de los postiilantes aptos

07/0 7/2021           a           0 7/07/2021
Comisi6n

para entrevista personal en el peri6dico mural de la
Municipalidad y en la pagina de la Municipalidad

http://www.gob.pe/munilauricocha y en el Concurso CAS
Periddico Mural de la Municipalidad Provincial de

Lauricocha.

6

Entrevista personal en el auditorio de la Municipalidad
08/0 7/2021            a           08/0 7/202108:30a.in.a12:30p.in.

Comisidn
Provincial de Luaricocha. Concurso CASEnelAuditoriodelaMunicipalidad

HORA.

7

Publicacidn de los Resultados finales en el periddico

0 9/07/2021           a          0 9/07/2021
ComisidnConcursoCAS

mural de la Municipalidad y en la pagina de la
Municipalidad httD://www.gob.De/munilauricocha

y en el Peri6dico Mural de la Municipalidad Provincial
de Lauricocha.

Suscripcion del cohtrato
8     Suscripci6n del contrato. 09/07/20 21           a           09/07/2 021 S.G.RR.HH

V.        CRITER]OS DE EVALUACION CuRRICULAR

RE        se c;"f,ci;:jiiuii:i!ciiiji;;:;o:;:i;i;;:io;:d::::;:;iii:,,;,;:n:;eb:;:e;r::o:p:n:j:::i:t:pe::,:(ail;n:n:ot::,;ear::spor e, M ,n,steno
•      El puntaje matimo es sesenta (60) puntos, pasafan a la sjgujente fase,

Vl.         CRITERIOS DE EVALUACI0N DE ENTREVISTA PERSONAL

En la Entrevista Personal se califica:
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•       lniciativa y pro actividad.

•      Seguridad y Estabilidad emocional.

•      Capacidad de persuasion (desenvolviendo, orden de ideas, entre otros)
•      Conocimientos lnherentes al cargo.

•      Esta etapa tiene un puntaje maximo de cuarenta (40) puntos,

CRITERIOS DE EVALUACION

EVALUAcloNES
PUNTAJE PESO

PUNTAJEMiNIMOAPROBATORIO PUNTAJEMAxlMO

EVALUAC[ON CURRICULAR 60 60% 40 60

a. Formaci6n Acad6mica 25

25%

20 25

Cuenta Con Titulo Profesional  Expedido por la Universidad
25

segtln el perfil del  Puesto.

Diploma de Grado de Bachiller de Carrera
20

Universitaria segtln el perfil del Puesto,

b. Experiencia 20

15%

10 20

De 03 a mss aflos 20

De 02 ajios 15

Hasta 01  afro 10

Conocimiento 15

15%

10 15

Capacitaci6n acreditada en Auditoria Gubemamental y/o Gestion
15

Publica y/o Contrataciones del Estado y/o Planeamiento.

Conocimiento en el uso y manejo del SIGA-MEF, SIGA WEB,
10

SIAF-SP,  SEACE.

Puntaje Total de la Evaluaci6n Curricular 60 60% 40 60

ENTREVISTA 40 40% 20 40

Aspecto personal (aptitudes, valores) 10

400/o
20 40

Seguridad y estabilidad emocional 10

Capacidad de persuasion (desenvolviendo, orden de ideas,
10

entre ofros)

Conocimjentos del servicio al que postula 10

Puntaje Total de la Entrevista 40 40%

PUNTAJETOTAL 100 100% 60 100

VII.         DOCUMENTAC16NAPRESENTAR

5.1   De la presentaci6n del Cum'culum Vltae Documentado.
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La informacton consisnada en el Curricular vitae tiene cafacter de declaracidn jurada,  por le que el

postulante sera responsable de la informaci6n y sustentacien en clieho documento y se somete al

proceso de fiscaljzacidn posterior que lleve a cabo fa entidad, La dooumenutfon sera presenfada
a  la siguiente direcci6n:  Jr.  Crist6bal  Colon _S!_N__=__mu2§!§!a±dre Dartes - Jestis -  Lauricocha  .

Huanuco.

Se presentafa en copia y en sobre cerrado, en cuya parte extema debefa estar rotulado indieando
claramente el nombre completo del postulante el cargo y lugar al que esta postulando.

Los postulantes solo i]odfan inscribirse a una cola Plaza caso contrario se le coneiderafa como

no admitido a todas las plazas que postula.

5.2   Documentaci6n Adicional.

Los postulantes presentarali ademds de Ficha Curricular DocLlmentada v la Declaraci6n Jurada

que se encuentran adjunto a la convocatoria.  (ANEX0 02 y 03)

VIll.         DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO, CANCELAC16N Y POSTERGACI0N DEL PROCEsO

6.1 Declaratoria de proceso desierto.

El  proceso  de  seleccien  puede  ser  declarado  desierto  en  alguno  de  tos  siguientes

supuestos:

a)     Cuando no se presenten postulantes.

b)     Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos minimos.

c)     Cuando  cumplido  los  requisitos  minimos,  los  postulantes  no  obtengan  el  puntaje

minimo final para ser seleccionado,

d)     Cuando  no  se  suscriba  el  contrato  administrativo  de  servicios  dentro  del  plazo

coITespondiente.

6,2 Cancelaci6n del proceso de selecci6n

El proceso de selecci6n puede ser cancelado sin la responsabilidad de la entidad en los siguientes

Casos:

a)     Cuando desaparezca la necesidad del servicio iniciado el proceso de selecci6n.
b)     Por restricciones presupuestales.
c)     Otros supuestos debidamente justificados,

BASES GENERALES PARA EL PROCES0 DE SELECC16N

7.1   Procedimiento de Selecci6n y Evaluaci6n:
La conducci6n del  proceso de selecci6n en todas sus etapas estafa a cargo del
Comite   de   Selecci6n   de   personal   y   comprende   la   evaluaci6n   objetiva   del

postulante   relacionado   con   las   necesidades   del   servicio,   garantizando   los
principios de m6rito, capacidad e igualdad de oportunidades.

7.2  EI proceso de selecci6n de personal consta de las siguientes etapas:

a)     Evaluaci6n curricular (obligatorio).
b)     Entrevista personal (obligatorio)
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Cada etaDa del Droceso de selecci6n es de cafacter ell.minatorio, el resutado de la evatuedi6n, en
cada una de sue etapas, se publiea en forma de lista, conteniendo toe nombres de los postillantes

y tos puntajes obtenidos por cada uno de ellus indicando si estch APTOS o N0 APTOS,

Entrega De Bases:

No    se    ha fa    entrega    de    las    bases    en    fisfro,     debiendo    el     interesado    ingresar    a
http://www.gob.pe/munHauricocha,  pagina de la Municipalidad  Provincial de Lauricocha.

Recepci6n De Expedientes:

La presentacidn curricular se efectuafa a tra\fes de la Chcina de TralTiite Documentario, sitto en el
Jr. Crist6bal Colon s/n -Frente a la plaza de armas -Jests -Lauricocha -Hualiuco, debefa estar
en un foider foliado y ordenado segtin los requisitos que se sefialan y en un sobre cerrado, en cuya

parfe extema debefa indiear de acuerdo al sieuiente fotuto:

SENORES:

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE LAURICOCHA

ATENCION OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCATORIA CAS N°  001-2021 -MPL

CARGO AL QUE POSTULA:                                                          CODIGO DE PLAZA

POSTULANTE:                                                                                                                                        DNl

DOMICILIO:

TELEFONO:

El postulante debefa tener en cuenta el siguiente MODELO DE FOLIACION:

Los documentos anteriormente sefialados, en su totalidad, debefan ser presentados en Mesa de Partes de
la Municipalidad Provincial de Lauricocha Jestls, dentro de la fecha y hora sefialada en la convocatoria,
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A.    Primera Fase: Evaluaci6n del curriculo vitae.
En  esta etapa se evaluafa el cumplimiento del  peffll  solicitado,  para dicho efecto se tomara en cuenta
tlnicamente aquellos que se encuentran  acreditados,  Sera descalificado  aquel  postulante que omite en

presentar algunos de  los documentos  que  debe  contener el  expediente,  declare en  ellos  afirmaciones
imprecisas o no cumplan con los requisitos solicjtados,

i.    Verificaci6n de Requisitos T6cnicos Minimos

El postulante debefa llenar todos los datos solicitados en los formatos de postulaci6n publicados en
la MPL -Jestis,  La informaci6n consignada en la hoja de vida tiene cafacter de Declaraci6n jurada,

por lo que el  postulante sera responsable de la  informacj6n consignada en  dicho documento y se
somete al proceso de fiscalizaci6n posterior, que lleve a cabo la entidacl.

El file debefa contener de forma obligatoria los siguientes documentos:

REQUISITOS GENERALES:

a)     Declaraci6n jurada de presentaci6n del postulante -Anexo N°01.

b)    Declaraci6n jurada para postulante CAS -Anexos 02.

c)     Copia simple del Documento Nacional de ldentidad (DNI) vigente.

d)    Ficha de Resumen Curricular (Anexo 03), documentado (en copias simples), acreditando el

cumplimiento del perm I solicitado en los terminos de referencia, debiendo estar firmado por el

postulante y la foliaci6n de la documentaci6n debefa ser en su totalidad (incluyendo la copia del
DNl y los anexos). Para lo cual debefan presentar ordenado de acuerdo a los requisitos

minimos solicitados, no considefandose documentaci6n adicional presentada por el postulante.

e)     En caso de ser de las fuerzas armadas licenciado de las FF.AA„ adjuntar diploma de

Licenciado.

f)     En caso de ser persona con Discapacidad, se adjuntara el certificado de discapacidad emitido

por la autoridad competente. EI Comite de Procesos de Selecci6n pod fa solicitar documentos
Originales para realizar la verificaci6n posterior.

En esta etapa se verificafa lo informado por el postulante en terminos de si cumple o no con los requisitos
minimos del perfil del puesto consignado en el requerimiento.

En  caso  que  el  postulante  no  cumpla  con  presentar  alguno  de  los  documentos  sehalados
previamente, asi como no foliar y firmar la documentaci6n, sera declarado NO APTO.

Tambien se declarafa como NO APTO al postulante que no consigne correctamente el ntlmero de la
convocatoria CAS, cargo, area y lugar a la que se presenta.

Los postulantes consjderados como ALE|Q§ pasafan a la siguiente etapa del proceso.

El postulante es responsable de la veracidad de la informaci6n consignada en la Ficha de Postulaci6n y
de las consecuencias administrativas y/o penales en caso de falsedad.

La relaci6n de postulantes evaluados con la calificaci6n de APTOS o NO APTOS sera publicada en el

peri6dico mural de la Municipalidad Provincial de Lauricocha -Jesds -Huanuco, en la fecha establecida
en el cronograma.

8.    Segunda Fase: Entrevista.
La   entrevista   personal   tiene   por  finalidad   encontrar  a   los   candidatos   mas   adecuados   para   los
requerimientos cle los puestos de trabajo que desempefiaran, es decir, se analiza su peffll en el aspecto

personal,  el comportamiento,  las actitudes y habilidades del postulante conforms a las competencias de
cada perfil de puesto,
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i.     La entrevista se realieafa en forma individual de acuerdo al perfil del puesto.

ii.     EI Comife de Evaluacidn partieipafa de la Etapa de Entrevista Personal.

iii,    Con respecto a tos puntajes en la Etapa de Entrevista Personal

De las Bonificaciones:

La lista de les  resultados de la evaluacidn obtenida en cada una de sue etapas debefa publiearse en orden
de m6rito, con krs puntajes obtenidos y sefialando a las personas que fueron seleccienadas.
El  puntaie final  es  la sumatoria  de  tos  puntajes  de  la  evaluaci6n  curricular,  tedniea  (de  ser el  caso)  y  la
entrevista personal, tomando en cuenta las bonificactones especiales de corresponder, siendo elegido como

ganador del concurso, el postufante que tenga el mayor puntaje`
Los resultados de la evaluacidn final se publicafan a traves de itrs mismos medies utilizados para publiear la
convocatoria, debiendo contener los nombres del postulante ganador y el puntaje final obtenido.

Bonificaci6n por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas:

Se otorgara una bonmcaci6n del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etama de Entrevista.
de conformidad con lo establecido en el articule 4° de   la Resolucidn de   Presidencia Etecutiva N° 61-2010-
SERVIR/PE, siempre que el postulante cumpfa oblidatoriamente con tos sisuientes requisitos:

I.     Indiear  en  su  Fieha  de  Postulacidn  su  condiei6n  de  Lieenciado  de  las  Fuerzas  Armadas,   con  su
respectivo ndmero de foho.

ii.    Adjuntar  copja  simple  del  documento  oficial  emitido  por  fa  autoridad  competente  que  acredite  su
condiei6n de Lkenciado de las Fuerzas Amadas.

iii.     Por le  tanto,  es  responsabilidad  exclusiva  del  postulante  cumplir con  to  anteriormente  sefialado,  a  fin
de obtener la bonifieaci6n respectiva.

Bonificaci6n por Discapacidad:

Se  otorgafa  una  bonifeacidn  por  Discapacidad  del  quince  nor  ciento  115%}  sobre  el  Puntaie  Total,
siempre que el postulants cunpla oblisatoriamente con ds sieiiientes requisitos:
i.     Indiear en  su  Ficha  de  Postufaci6n  su  condieidn  de  DISCAPACITADO,  con  su  respectivo  ntlmero  de

folio.

ii.    Adjuntar copia simple de la respectiva certificacien conforme a to establecido por el articuto 76 de fa Ley
N. 29973 o resoluci6n emitida por el CONADIS.

Por  lo  tanto,  es  responsabHided  exclusiva  del  postulante  cumpltr con  to  anteriormente  sefialedo,  a fin de
obtener la bonificacidn respectiva,

Resultado Final del Proceso de Selecci6n:

Para  ser declarado  ganador o  ganadores,  el  tlos)  postufante  (s)  deberali  obtener el  puntaie    minimo  de
ssesenta (60) puntos, que es el resultado de la suma de tos puntaies obtenido en las etapas que conforman
el proceso de seleccidn. Si dos (02) o mds postufante(s) superen el puntaje minimo aprobatorio, se adjudieafa
como  ganador o  ganadores  al  (a  los)  postulante(s)  que  obtenga el  mayor puntaje.  Los  postulantes  que
resulten aprobado y no logren adjudicarse, tendran la calidad de elegibles.

IMPORTANTE: EI postulante due hava adiudicado una de las Dlazas vacantes del Dresente Drocesos,
debera entrcaar a la Jefatura de Recursos Humanos: copia de afiliacj6n de aportes previsionales (ONP
o AFP) y SusDensiones de Renta de 4ta Cateqoria -Formulario 1609 (SUNAT).

X.        RESULTADO DEL CONCURSO

Se considera ganador al postulante que obtiene el mayor puntaje como resultado de las evaluacienes al
cargo al cual postufa.
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Los puestos de trabajo sometidos a concurso, sefan declarados desiertos en los siguientes casos:
a)     Por ausencia de postulantes.
b)     Cuando ninguno de los postulantes al cargo no cumple con los requisitos minimos establecidos.
c)     Cuando el postulante aprobado, por causas objetivas imputables no se presente a suscribir el contrato

dentro  del  plazo  de  cinco  (5)  dies  calendarios  de  publicado  los  resultados,  o  desde  la  fecha  de
notificaci6n para el caso de los postulantes que hayan resultado elegibles.
En caso de postulantes que hayan obtenido puntaje aprobatorio, pero no alcancen a cubrir vacante,

quedaran en  lista de elegibles para cubrir nuevas necesidades de servicios.  La elegibilidad tend fa
una duraci6n de 6 meses, contados a partir de la publicaci6n de los resultados finales del proceso.

;`=:::S:c:;e:"i==E=aeE;:te°SS:I::;i:i::::ill;::;:=h.I:ad::.It:::=°::`snufse%e=.`!,;osneH:=i:asnR=e:=Cta:notd::a:d:i
Categoria - Formulario 1609 (SUNAT}.

Jestis, 24 de junio del 2021

LA COMISION.

C.P.C Nidia Yarari Ambicho Rojas

Presidente
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ANEXO Ng 01

SENOR PRESIDENTE DE LA COMISI0N DE LA CONVOCATORIA GAS N° 001-2021-MPL

Yo:

Identificado(a), con DNI:

departamento:

Electr6nico:

del distrito:

con domicilio en:

provincia:

con   Tel6fono   M6vi|   No.: con   Correo

a Ud., me presento y digo:

Que,  teniendo  conocimiento  de  la  convocatoria  para  el  PROCESO  CAS  N°  001-2021-MPL.

Solicito a Ud., ser admitido como postulante para el Cargo de:

la

Vitae en

para el  efecto adjunto al presente mi Curriculum

folios, con los requisitos exigidos.

POR L0 TANTO:

A usted Sr. presidente, solicito acceder a mi petici6n por ser de justicia que espero alcanzar.

)esds, _ de

FIRMA
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ANEX0 02

DECLARAcloN JURADA PARA POSTULANTES GAS

(Ley N° 26771, D.S. N° 021-2000-PCM y D.S, N° 017.2000-PCM) (Ley N° 28927) (Ley N° 28970, que crea el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos)

con domicilio  legal en

identificado  (a)  con  DN|  No  ..................,,

postulante           al           proceso           CAS           N°001-2021-MPL,           para           la           contrataci6n           de

por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.      No me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.

2,      No   estar   inmerso   en   ningtln   Proceso   Administrativo   Disciplinario,   ni   haber   sido   destituido   de   la

Administraci6n Ptlblica.

3.     Carezco de antecedentes penales, judiciales y policiales.

4.     No tengo impedimento para ser postor o contratista, conforme a lo establecido en el marco normativo que

regula las contrataciones y adquisiciones del Estado.

5.     No me une ningtln vinculo familiar y/o matrimonial hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de

afinidad con los funcionarios, directivos de la Municipalidad  Provincial de Lauricocha y con los miembros

de la Comisi6n de evaluaci6n para la segunda selecci6n y contrataci6n de personal CAS.

No percibo ningtln tipo de remuneraci6n por parte del Estado ni de ninguna naturaleza

No percibo ninguna pension a cargo del Estado.

No soy Deudor Alimentario moroso.

Los documentos que declaro y presento son ven'dicos y fidedignos,

Esta declaraci6n se formula en aplicaci6n del principio de la presunci6n de veracidad establecida en el
articulo 42° de la Ley N° 27444,  Ley de Procedimiento adminjstratjvo general.

Jestls, _ de de 2021.

(Nombres y Apellidos)
DNI  NO ........ "...„ ..-... ".

H
Huel]a  Digital
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ANEX0 NQ t3

FICHA RESUMEN CURRICULAR

CONVOCATORIA CAS N° 001-2021-MPL

PLAZA A LA QUE POSTULA:

1.  DATOS PERSONALES:

DNI

NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

DISTRIT0 DE RESIDENCIA

DIRECC16N

TELEFONO CELULAR Y FI|O

CORREO ELECTR6NICO

Nota:  Los datos aquf incluidos en su oportunidad deberan ser acreditados. Cuando el postulante no adjunte los documentos
necesarios para la evaluaci6n, dicho formato no mereceri evaluaci6n alguna por parts del mismo.

2.  FORMAC16N ACADEMICA (Al completar los datos comience por el mss reciente)

Nombre de Grado Profesi6n o Mes/Afro Tiempo
la de

Acad6mico Especialidad Desde HastaInstituci6n Estudios

Educaci6nPrimaria
_/_

/
Educaci6n;Secundaria / /

I  Formaci6nUniversitaria / /
Formaci6nT6cnica / /
Maestrfa / /
Doctorado / /
Otros Estudios / /

CONOCIMIENTO GENERALES (Agregue celdas si es necesario)

Conocimiento Mencione elCurso Basico ]ntermedio Avanzado

Idiomas

Computaci6n

Programas (Ofimatica,ETC.)
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EN CASO DE ESTUDIAR ACTUALMENTE (Estudios T6cnicos, Universitario, Diplomado, Maestrfa u
otros)

Instituci6n Curso/Carrera/Especializaci6n
Grade o Tiempo de

Semestre Duraci6n

CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS (Acorde con eL cumplimiento de los requisitos minimos)

CURSOS (Agregue celdas de ser necesario) INSTITUC]6N Tiempo deDuraci6n

COLEGIATURA OBSERVACIONES

£Es Ud. Colegiado? Si (  )    NO  (  ) Persona con Discapacidad Si(  )    NO(  )

ise encuentra habilitado? Si(  )    NO(  ) Persona Licenciado de la FF.AA. Si (  )    NO (  )

EXPERIENCIA GENERAL {Agregue celdas si es necesario)
EMPLEO ACTUAL 0 MAS RECIENTE (Empresa o Privado PtiblicoInstltuci6n)

() ()

Puesto Desempefiado Tel6fono Fijo/M6vil Fecha de lngreso Fecha de Retiro

Motivo del Retiro:

Funciones Desem|}efiadas:

\

EXPERIENCIA GENERAL (Agregue celdas si es necesario)
EMPLE0 ACTUAL 0 MAS RECIENTE (Empresa o

Privado Ptiblicolnstituci6nl

() ()

Puesto Desempefiado Tel6fono Fijo/M6vil Fecha de [ngreso Fecha de Retiro

Motivo del Retiro:

Funciones Desempefiadas:

Jr. Cristobal Col6n s/n. Distrito de Jestis, Provincia de lauricocha.Hufnuco

informacion@munilauricocha.gob.pe

Ruc:20182308952

w".munilauricocha.gob.pe



MuNICIPALII)AD PROVINCIAL DE LAURICOCHA
COMIslbN DEL CONCuRSO CAS oi-to2i

"Afro I)EL BICENTEN^RIO DEL PERtl: Zoo Aitos DE INDEPENDENCIA"
rLz;r~.&tj®-j3riL7.=~~,=::a-.'=J¥=.1.-r=-.._Tz.s++iL-`m::&&'L£¥=-=r+=ro_rr+:t:'`T2s=-I;i-_i`r.<_rr[G3:`]'is==::`£ce=T`ra.,?zt;a=-.r.'r=,-.-I.i_-,==c=`=-._r.:Q`=\`L=r==i=.T=r=:x=F:=zr„T5==+==it-+t`'~~L:::a:I.-.-,2L==m=T+-4~i==::i-Lae3=`IF_T=r7,:=}:==7_FhLELrJzr{xr===5ti

EXPERIENCIA GENERAL (Agregue celdas si es necesario)
EMPLEO ACTUAL 0 MAS RECIENTE (Empresa o Privado PtiblicoInstituci6n)

() ()

Puesto Desempefiado Te]6fono Fijo/M6vil Fecha de Ingreso Fecha de Retiro

Motivo del Retiro:

Funciones Desempefiadas:

4.  EXPERIENCIA ESPECIFICA quelacionada al Servicio Solicitado)

EXPERIENCIA ESPECIFICA (Agregue celdas si es necesario)
EMPLEO ACTUAL 0 MAS RECIENTE (Em|)resa o Privado PribllcoInstituci6nl

() ()

Puesto Desempenado Te]6fono Fijo/M6vil Fecha de [ngreso Fecha de Retiro

Motivo del Retiro:

Funciones Desempefiadas:

\

EXPERIENCIA ESPECIFICA {Agregue celdas si es necesario)
EMPLEO ACTUAL 0 MAS RECIENTE (Empresa o Privado PdblicoInstituci6nl

() ()

Puesto Desempefiado Te]efono Fijo/M6vil Fecha de [ngreso Fecha de Retiro

Motivo del Retiro:

Funciones Desempefiadas:

Jr. Cristobal Col6n s/n. Distrito de Jestzs, Provincia de lauricocha-Huanuco

informacion@munilauricocha.gob.pe

Ruc:201823089S2

www.munilauricocha.gob,pe
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MIINICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCIIA
COMIslbN DEL CONCuRSO GAS ol-to2i

"AiSO DEL BICENTENARIO DEL PERd[: Zoo Ai*OS DE INDEPENDENCIA"

EXPERIENCIA ESPECIFICA (Agregue celdas si es necesario)
EMPLEO ACTUAL 0 MAS RECIENTE (Empresa o Privado Ptiblico

Instituci6n)

() ()

Puesto Desempefiado Tel6fono Fijo/M6vil Fecha de ]ngreso Fecha de Retiro

Motivo del Retiro:

Funcjones Desempefiadas:

DECLAR0 BAlo luRAMENTO: Que la informaci6n que he proporcionado, es veraz y asumo las
responsabilidades y consecuencias legales que ello produzca.

APELLIDOS Y NOMBRES:  .....,...................... „ ..„ .....,.......... „ ... „ ......... „ ...... „ ..,.. I ...,.,..,. [[ „, „] .I .-,, „

DNI  NO:   ....- I.I -........--........ I..-I.I

I.... 1 ..................--............ „„       Huella Digital

FIRMA

7esris, _ de

Ji.. Cristobal Col6n s/n. Distrito de Jestis, Provincia de lauricocha-Hu5nuco

informacion@munilauricocha.gob.pe

Ruc:20182308952

www.munilauricocha.gob.pe

de 2021.


