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I. GENERALIDADES 

 

1.1. Entidad Convocante  

Municipalidad Distrital de Pucusana 

RUC N°2011372699 

 

1.2. Domicilio Legal de la Municipalidad Distrital de Pucusana 

Av. Grau N°309, Pucusana - Lima - Lima 

 

1.3. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de: 

- Un (01) Asistente Administrativo 

- Un (01) Asistente Social 

Para la Sub Gerencia de Desarrollo Social, Programas Alimentarios, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y MUJER. 

1.4. Base Legal 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público  

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Ley N° 29973, Ley de la Persona con Discapacidad 

- Decreto Legislativo N°1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

- Decreto Supremo N°075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios y modificatorias. 

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021. 

- D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

- Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas 

complementarias. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR/PE. 

- Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 034-

2021 “DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE LA “PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL DE EMERGENCIA ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-

19” Y DEL “SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON COVID-19” (en adelante el Decreto de Urgencia),  se 

autoriza a las entidades de la Administración Pública comprendidas en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1 

- 057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios, de manera excepcional, a contratar servidores 

civiles bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, hasta el 17 

de mayo de 2021. Conforme a lo dispuesto en el punto 7 del citado Decreto 
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de Urgencia, el plazo de estos contratos o sus respectivas prórrogas, duran 

como máximo hasta el 31 de Diciembre del 2021. 

 

1.5.  Tipo de Contrato 

La contratación del presente proceso será bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS. 
 
El Contrato Administrativo de Servicios “CAS”  constituye una modalidad 
especial de contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por el Decreto 
Legislativo N° 1057 y sus modificatorias, no se encuentra sujeto a la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada 
ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. El Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene carácter transitorio.1 
 
Mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios; en cuyo Artículo 3 precisa que, para suscribir un 
contrato administrativo de servicios las entidades públicas deben observar un 
procedimiento que incluye las siguientes etapas: 
1. Preparatoria. 
2. Convocatoria. 
3. Selección 
4. Suscripción y registro de contrato. 
 

1.6 Dependencia encargada de Realizar el Proceso de Selección 

La conducción del Proceso de Selección en todas sus etapas, estará a cargo de 
la Comisión Evaluadora, la cual estará integrada por: 
- Sub Gerente  (a) de Desarrollo Social, Programas Alimentarios, DEMUNA, 

OMAPED, CIAM y MUJER. 

- Gerente(a) de Administración y Finanzas 

- Sub Gerente(a)  de Recursos Humanos 
 
Son funciones  y atribuciones de la Comisión Evaluadora: 
a) Cumplir y hacer cumplir con las generalidades establecidas para la 

contratación del presente proceso CAS. 
b) Verificar que cada expediente reúna los requisitos establecidos por el 

Órgano o Unidad Orgánica. 
c) Evaluar el Curriculum Vitae  y sustento del mismo, de acuerdo a lo solicitado 

y/o requerido por el Órgano o Unidad Orgánica. 
d) Eliminar del proceso CAS al postulante que consigne datos o documentos 

falsos, e informar sobre el hecho a las autoridades que correspondan. 
e) Elaborar y suscribir las actas de evaluación. 
f) Guardar reserva respecto a la información que reciban  y deliberaciones que 

realicen. 
g) Las demás que estimen pertinente para el cumplimiento de sus funciones. 

 
1 Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por Ley N° 29849. 
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II. PERFIL DEL PUESTO 

 

➢ UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Experiencia General: De tres (04) años de 

experiencia laboral público y/o privado. 

Experiencia Específica: Contar con un (01) 

año de experiencia en el área.  

Competencias 

- Responsable 

- Pro activa 

- Trabajo en equipo 

- Trabajo bajo presión  

- Iniciativa  

- Poseer ética y moral                                

Formación 

Académica, grado 

académico y/o  

nivel de estudios. 

- Bachiller en psicología.  

 

 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo: 

mínimos o 

indispensables. 

 

- Conocimiento básico en ofimática 

Word, Excel, Power Point.  

- Capacidad física, psíquica, 

intelectual y aptitud vocacional que 

acredite la idoneidad de la 

formación.  

otros 

- Ser mayor de dieciocho (18) años. 

- No registrar antecedentes policiales, 

judiciales ni penales  

- No ser deudor alimentario.  

 

 

CARACTERISTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR 

 

• Representar a la DNA, organizado e impulsando la labor de cada uno 

de sus integrantes para el cumplimiento de las funciones del servicio. 

• Promover la articulación de la DNA con el Sistema de Protección Local 

de la niñez y la adolescencia. 

• Velar porque la DNA brinde un servicio de calidad, conforme a los 

principios que la rigen. 

• Orientar a los/las integrantes de la DNA en los fundamentos básicos 

para el ejercicio de sus funciones y promover la capacitación de sus 

integrantes. 

• Certificar las copias de las actas de conciliación y demás documentos 

de la DNA, las cuales se entregan de manera gratuita. 
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• Disponer la apertura de cuentas de consignación de pensión de 

alimentos ante el Banco de la Nación, cuando los/las usuarios/as lo 

hayan acordado en audiencia de conciliación ante la DNA. 

• Garantizar que la información de la DNA se encuentre actualizada 

ante el MIMP. 

• Suscribir la información estadística de la DNA y remitirla al MIMP en 

forma oportuna. 

• Garantizar la implementación, mantenimiento y custodia del registro y 

archivo de los expedientes de la DNA. 

• Dirigir la elaboración del Plan de Trabajo Anual de la DNA, 

monitoreando su cumplimiento. 

• Gestionar ante su entidad responsable u otras instituciones, los recursos, 

infraestructuras y materiales que requiere el servicio para su buen 

funcionamiento. 

• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de las 

diversas autoridades que actúan en el ámbito local a favor de niñas, 

niños y adolescentes, coordinando con las instituciones y 

organizaciones de la comunidad. 

• Representar a la DEMUNA como instancia técnica en la gestión de 

riesgo de desastres y en los Centro de Operación de Emergencia. 

• Otras funciones que delegado por el superior jerárquico.  
 
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

En las instalaciones de la Casa de la 

Juventud de la Municipalidad Distrital de 

Pucusana, ubicado en el PSJ. 

RAYMONDI S/N. 

Duración del contrato 

 

Tres meses.  

Remuneración mensual 

S/. 2,200.00 (dos mil Doscientos nuevos 

soles)  

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador.  

Otras condiciones 

esenciales del contrato 

El contrato solo podrá ser prorrogado hasta el 31 
de Diciembre del 2021. Conforme al D.U 034-
2021. 
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➢ UN (01) ASISTENTE SOCIAL 

 

 
CARACTERISTICAS DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR 
 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

- Distribución de documentos a las diferentes áreas. 

- Elaboración de informe social. 

- Seguimientos de Casos Sociales 

- Informar, orientar los servicios de la Subgerencia Desarrollo Social, 

Programas Alimentarios, DEMUNA, OMAPED, CIAM y MUJER. 

- Elaboración de fichas sociales. 

- Seguimiento de casos sociales. 

- Elaboración y redacción de diversos documentos como oficios, Cartas, 

Memorándums, informes y otros que sean asignadas por la Subgerencia. 

-  Ejecutar, planes y proyectos sociales. 

- Otras actividades que disponga la Subgerencia.  

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA  

Experiencia general: de seis (06) años de 
experiencia laboral público y/o privado 
Experiencia especifica: contar con un (01) año de 
experiencia en el área    

COMPETENCIAS 

- Responsable 

- Pro activa 

- Trabajo bajo presión 

- Puntualidad y objetividad 

- Trabajo en equipo e iniciativa. 

- Disponibilidad de trabajo 

- Honestidad.  

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, GRADO 
ACADÉMICO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

- Bachiller en trabajo Social 

- Conciliadora del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

- Conciliadora Extrajudicial MMC.  

CURSOS Y/O ESTUDIOS 
DE ESPECIALIZACIÓN  

- Capacitación de conciliadora extrajudicial MMC. 

- Curso en el Poder Judicial, actuación ante 

casos de Violencia Sexual contra niñas, niños y 

adolescentes. 

CONOCIMIENTO PARA 
EL PUESTO Y/O CARGO: 
MÍNIMOS O 
INDISPENSABLE  

- Defensora del MIMP 

- Conocimiento en computo 

- Conocimiento sobre el SISFOH 

- Realización de planes y proyecto sociales 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

Etapas del Proceso Cronograma Área Responsable 
Aprobación de Bases de la convocatoria  06/05/2021 Comisión Evaluadora CAS 
Registro y publicación del proceso CAS en el 
PORTAL TALENTO PERU y PORTAL 
INSTITUCIONAL 

06/05/2021 
 

Sub Gerencia de Recursos 
Humanos y Sub Gerencia 
de Tecnología de la 
Información y Sistemas 

Convocatoria 
Publicación de la convocatoria en el en el PORTAL 
TALENTO PERU y PORTAL INSTITUCIONAL 
www.munipucusana.gob.pe 

 
07/05/2021 

hasta el 
11/05/2021 

Sub Gerencia de Recursos 
Humanos y Sub Gerencia 
de Tecnología de la 
Información y Sistemas 

Presentación de Curriculum Vitae documentado y 
Formatos, debidamente foleados y firmados, en el 
horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 5:00 pm, 
de manera presencial en la Oficina de Recursos 
Humanos o virtual al correo: 
sg_personal@munipucusana.gob.pe  

 
12/05/2021  

 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos 

Selección 
Evaluación Curricular 13/05/2021 Comisión Evaluadora CAS 
Publicación de resultados de la Evaluación 
Curricular en el portal institucional de la MDP 
(Aptos para la Entrevista Virtual) 
www.munipucusana.gob.pe 

 
13/05/2021 

Sub Gerencia de 
Tecnología de la 
Información y Sistemas 

 
Entrevista Personal (Presencial o Virtual) 

 
14/05/2021 
 
 

 
Comisión Evaluadora CAS 

CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio 

En las instalaciones de la Casa de la 

Juventud de la Municipalidad Distrital 

de Pucusana, ubicado en el PSJ. 

RAYMONDI S/N. 

Duración del contrato Tres meses 

Remuneración mensual S/ 2,000.00 (dos mil nuevos soles) 

Incluye montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador.  

Otras condiciones esenciales del 

contrato 

El contrato solo podrá ser prorrogado 

hasta el 31 de Diciembre del 2021. 

Conforme al D.U 034-2021. 

http://www.munipucusana.gob.pe/
http://www.munipucusana.gob.pe/
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Publicación de Resultado Final en el portal 
Institucional de la MDP 
www.munipucusana.gob.pe 

 
14/05/2021 

Sub Gerencia de 
Tecnología de la 
Información y Sistemas 

Suscripción del Contrato 
Suscripción del Contrato 17, 18 y 

19/05/2021 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos 

 

IV. SELECCION 

Comprende la Evaluación Curricular y la Entrevista Personal.  Los factores de 

evaluación dentro del proceso de selección tendrán un puntaje mínimo y máximo, 

distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

SELECCIÓN (SEGÚN PERFIL REQUERIDO) PESO PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR (FORMATO HOJA DE VIDA) 
I. Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
 
 

60% 

 
 

50 

 
 

60 II. Experiencia Laboral 
III. Cursos y/o estudios de especialización 
EL POSTULANTE DEBE OBTENER EL PUNTAJE MINIMO PARA PODER PASAR 

A LA ENTREVISTA 
ENTREVISTA PERSONAL 
Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables y Competencias 

 
40% 

 
30 

 
40 

PUNTAJE TOTAL 100% 80 100 
 

3.1. EVALUACION CURRICULAR 

Se evaluara el cumplimiento del perfil solicitado; para dicho efecto se 
considerará únicamente aquello que se encuentra acreditado, tomándose 

en cuenta lo siguiente: 

- Se considera APTO a todo postulante que acredita cumplir con el 

perfil. Únicamente los postulantes aptos podrá pasar a la 

Entrevista Personal. 

- Sera descalificado aquel postulante que omite presentar alguno 

de los documentos que debe contener el expediente, declare en 

ellos afirmaciones imprecisas, o no cumpla con los requisitos 

mínimos solicitados en las bases. 

 

3.2 ENTREVISTA PERSONAL   

La entrevista personal puede ser por la modalidad presencial o virtual. 

En la publicación de los resultados se comunicará la modalidad de la 

misma. 

http://www.munipucusana.gob.pe/
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En esta etapa serán evaluados únicamente aquellos postulantes que 

fueron calificados como APTOS. 

 

V. DE LA POSTULACION: 

La postulación se puede realizar de manera presencial o virtual conforme al 
cronograma establecido, en el horario de 9:00 am a 5:00 pm, conforme al siguiente  
detalle: 
 
• Presencial: En la Sub Gerencia de Recursos Humanos, adjuntado la 

documentación en folder manila debidamente foliada y firmada.  
• Virtual: Al  correo: sg_personal@munipucusana.gob.pe en archivo PDF, 

debidamente foliada y firmada. 
 

VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

1. Solicitud para participar en el Proceso de Selección CAS (Anexo 1) 
 
2. Formato Hoja de Vida (Anexo 2) 

Es la información resumida de la información consignada en el Curriculum 

Vitae, así como los documentos que la sustentan, el postulante será responsable 

de los datos consignados en dichos documentos y se somete al proceso de 

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 
3. Curriculum Vitae 

a) Deberá estar ordenado cronológicamente y conforme a lo declarado en el 
Formato Hoja de Vida. 

b) Deberá contener  fotocopias simples de los documentos acreditativos que 
hayan sido declarados en el Formato Hoja de Vida. 

c) El postulante deberá firmar cada una de las hojas de los documentos  a 
presentar de manera presencial o virtual, conforme a lo declarado en el 
Formato Hoja de Vida. 

d) Copia simple del DNI vigente. 
 

El postulante que no presente su Currículum Vitae en la fecha establecida y/o 
no sustente con documentos el cumplimiento de los requisitos señalados será 
DESCALIFICADO. 

 
Es responsabilidad del postulante la información declarada y presentada en el 
presente proceso CAS; por lo que se somete al proceso de fiscalización posterior 
que lleve a cabo la entidad. 
 

4. Declaración Jurada de no estar impedido de contratar con el estado ANEXO N°3 

5. Declaración Jurada de ausencia de Nepotismo Anexo N°4 

6. Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales Anexo N°5 

7. Copia simple de DNI – Documento Nacional de Identidad  

8. Copia simple de Constancia o ficha RUC 
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El Rotulado de la documentación a presentar será de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
VII. MODIFICACION  DEL CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

 
Las fechas establecidas en el cronograma y etapas del proceso, pueden ser 
modificadas a razón de la cantidad de postulantes u otras razones justificables por 
la Comisión Evaluadora, para lo cual se emitirá el respectivo comunicado. 

  
VIII. DE LA DECLARATORIA DE  DESIERTO  O  CANCELACION DEL PROCESO 

 
8.1. Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b) Cuando ninguno de los postulantes ha obtenido el puntaje mínimo en la 

etapa de evaluación curricular. 
c) Cuando el postulante seleccionado como ganador no se presente a suscribir 

el contrato dentro del plazo establecido. 
 

8.2 Cancelación del proceso de selección: 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que 

sea responsabilidad de la Entidad: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad 

al inicio del proceso. 

b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otros supuestos debidamente justificados. 

  
IX. ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS 

La plaza sometida a concurso será adjudicada en estricto orden de méritos.  

La suscripción del contrato, será de acuerdo en lo establecido, según corresponde al 

Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios y su Reglamento. 

X. DE LAS BONIFICACIONES, EL PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL 
 

CONVOCATORIA CAS N°         ……………………-MDP 

SEÑORES COMISION EVALUADORA DE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

 

Nombres y Apellidos del Postulante: 

………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Puesto al que postula: ……………………………………………………………………….. 

 

Gerencia y/o Subgerencia del puesto que postula: 

……………………………………………………………………………………………………......... 

 

Documentación adjunta a Folios……………………………………………………….... 
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10.1. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 

 
Se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje final obtenido, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, modificada por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE, siempre que el postulante lo haya indicado en 
su Solicitud (Anexo 01), además de adjuntar en su Curriculum vitae documentado 
y firmado, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 
competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
 

10.2. Bonificación por Discapacidad 
 
Las personas con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y que 
hayan obtenido un puntaje aprobatorio, se les otorgará una bonificación del 15% 
del puntaje total, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
29973. Para la asignación de dicha bonificación, el postulante debe haber 
indicado en su Solicitud (Anexo 01), además de adjuntar en su Curriculum vitae 
documentado y firmado, copia simple del certificado de discapacidad otorgado 
por los médicos certificadores registrados, de establecimientos de salud pública 
y privada, o por Las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD) 
a cargo del Ministerio de Salud; o en su defecto, la Resolución de Discapacidad 
vigente emitida por el CONADIS. 

 
Comisión Evaluadora  
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ANEXO 1 

SOLICITO: PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN CAS 
 

Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA 

PRESENTE 

Yo____________________________________________________________________________________________ 

Identificado con DNI N°______________________ mediante la presente SOLICITO considerar mi 

participación en el Proceso CAS N°…………………………………. convocado por la Municipalidad 

Distrital de Pucusana, a fin de acceder al puesto  de: 

_________________________________________________________________________ De la (Gerencia y/o 

Subgerencia) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Por lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y 

perfiles establecidos en la publicación correspondiente al puesto convocado y que adjunto 

a la presente copia de DNI y anexos correspondientes. 

 

Pucusana, _____________ de ________________ del 2021. 

 

                                                        ____________________________________ 

FIRMA DEL POSTULANTE 

 

 

Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad: 

Adjunta certificado de discapacidad  (SI) (NO) 

Tipo de Discapacidad    

9. Física     (    ) (    )   

10. Auditiva    (    ) (    ) 

11. Visual    (    ) (    ) 

Resolución Presidencial Ejecutiva N°061-2010-SERVIR/PE, Indicar Marcando con un 

aspa (x): 

Licenciado de las Fuerzas Armadas (    ) 
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DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO:

FECHA DE NACIMIENTO: DNI: TELEFONO:

NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:

CORREO:

Titulo* Especialidad Centro de  Estudios Fecha de Inicio: Dia/Mes/Año
Fecha de Egreso: 

Dia/Mes/Año 

Fecha de Extensión 

del Grado o Título: 

Dia/Mes/Año

Ciudad /Pais Folio **

Doctorado                   /      /                   /      /         /      /

Maestria                   /      /                   /      /         /      /

Segunda Especialización                   /      /                   /      /         /      /

Titulo Profesional                   /      /                   /      /         /      /

Bachiller                   /      /                   /      /         /      /

Curso, diplomado, 

especialización, etc
Centro de Estudios

Fecha de Inicio: 
Dia/Mes/Año

Fecha de 

Termino:    
Dia/Mes/Año

Horas Lectivas Folio **

         /      /          /      /

         /      /          /      /

         /      /          /      /

         /      /          /      /

         /      /          /      /

         /      /          /      /

Nombre de la  Entidad o 

Empresa 
Sector (Público o Privado) Puesto / Cargo Area

Principales Funciones 

realizadas

Fecha de Inicio: 
Dia/Mes/Año

Fecha de Termino:    
Dia/Mes/Año

Tiempo en el Cargo :        

Año-Mes-Dia 

(Ejm:00-03-02)

Folio *

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

Nombre de la  Entidad o 

Empresa 
Sector (Público o Privado) Puesto / Cargo Area

Principales Funciones 

realizadas
Fecha de Inicio: 

Dia/Mes/Año

Fecha de Termino:    
Dia/Mes/Año

Tiempo en el Cargo :        

Año-Mes-Dia 

(Ejm:00-03-02)

Folio **

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

Nombre de la  Entidad o 

Empresa 
Sector (Público o Privado) Puesto / Cargo Area

Principales Funciones 

realizadas
Fecha de Inicio: 

Dia/Mes/Año

Fecha de Termino:    
Dia/Mes/Año

Tiempo en el Cargo :        

Año-Mes-Dia 

(Ejm:00-03-02)

Folio **

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

         /      /          /      /               -      -

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

IV. EXPERIENCIA LABORAL

La información consignada deberá ser precisa  y acreditada

a)Experiencia Laboral General

**Indicar el N° de folio donde obra el documento de acuerdo a la numeración del curriculum vitae documentado

III. CURSO Y/O ESPECIALIZACION*

La información consignada deberá ser precisa  y acreditada

** Indicar el N° de folio donde obra el documento de acuerdo a la numeración del curriculum vitae documentado

Tema

La información consignada deberá ser precisa  y acreditada

FORMATO DE HOJA DE VIDA (ANEXO 2)
I. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

II. FORMACION ACADEMICA

b)Experiencia Laboral Específica*

c)Nivel mínimo requerido en el Sector Público*

* Indicar solo aquellos que son requeridos para el puesto

* Indicar solo aquellos que son requeridos para el puesto

Puesto / Cargo Teléfono 

* Indicar solo aquellos que son requeridos para el puesto

** Indicar el N° de folio donde obra el documento de acuerdo a la numeración del curriculum vitae documentado

* Indicar el N° de folio donde obra el documento de acuerdo a la numeración del curriculum vitae documentado

* Indicar el N° de folio donde obra el documento de acuerdo a la numeración del curriculum vitae documentado

Lima, ……………………………………

………………………………………………………….

* Dejar en blanco aquellos que no son requeridos para el puesto

Declaro que la información y documentos proporcionados son veraces y exactos, motivo por el cual firmao cada uno de ellos y autorizo su fiscalización.  En caso de detectarse que se ha omitido, ocultado o consignado 

información falsa, me someto a las acciones administrativas, legales y penales que correspondan

V. REFERENCIAS LABORALES

Nombre de la Entidad o Empresa donde prestó servicios 

(Máximo 3 ultimos lugares de trabajo)
Nombre del Referente
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ANEXO 3 

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL 

ESTADO 

Señor Presidente de la Comisión Permanente de Selección de Personal Bajo el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 

Presente.- 

De mi mayo consideración: 

El que suscribe, ____________________________________________________________, identificado 

con DNI N°, __________________, con RUC N°__________________________________, que se 

presenta como postulante a la Convocatoria Administrativa de Servicios (CAS), 

DECLARO BAJO JURAMENTO, que: 

a) No cuento con habilitación administrativa o judicial para contratar con el 

Estado, conforme el Art. 4° del Decreto Supremo N°075-2008-PCM, el 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios. 

b) No tengo impedimento para participar en el Proceso de Selección, ni para 

contratar con el Estado, conforme al Art. 4° del Decreto Supremo N°075-

2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N°1057, y al Art. 9° de Texto 

Único Ordenado (TUO) de la contrataciones del Estado. 

c) Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del 

presente Proceso de Selección. 

d) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información  que 

presente, a efectos del presente Proceso de Selección. 

e) Conozco las sanciones contenidas en la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto 

expresamente que la Entidad proceda mi retiro automático, sin perjuicio de 

aplicarse las sanciones legales que me correspondan. 

Pucusana, _____________ de ________________ del 2021. 

 

         _______________________________ 

         FIRMA  

 

 

Nombres y Apellidos: 

DNI N°:        HUELLA DIGITAL 
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ANEXO 4 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

 

Señor Presidente de la Comisión Permanente de Selección de Personal Bajo el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 

 

Presente.- 

 

De mi mayor consideración: 

 

El que suscribe, _____________________________________________________________, identificado 

con DNI N° _________________________, con RUC N° _______________________________, persona 

natural postulante al Proceso de Selección para Contratación Administrativa de 

Servicios  (CAS) , que norma el Decreto Supremo N°1057, DECLARO BAJO 

JURAMENTO, que: 

 

a) Me encuentro hábil para desempeñarme en la Administración Publica, sin 

actos contarios a la integridad y ética. 

b) No tengo relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo  grado de afinidad o vínculo matrimonial con funcionario, Personal 

de Confianza, o Personal contratado bajo cualquier modalidad contractual 

con la Municipalidad Distrital de Pucusana, que goza  de facultad de 

nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o 

indirecta en el Proceso de Selección. 

Por lo expuesto, ratifico la veracidad de lo declarado y me someto  así a las 

correspondientes acciones administrativas y de ley. 

 

Pucusana, _____________ de ________________ del 2021. 

 

         _______________________________ 

         FIRMA  

 

 

Nombres y Apellidos: 

DNI N°:        HUELLA DIGITAL 
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ANEXO 5 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES 

Señor Presidente de la Comisión Permanente de Selección de Personal Bajo el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 

 
Presente.- 

De mi mayor consideración  

El que suscribe, ________________________________________________________________, 

identificado con DNI N° ________________________________, con RUC N° 

_________________________, que se presenta como postulante a la Convocatoria sobre la 
Contratación Administrativa de Servicios  (CAS), DECLARO BAJO JURAMENO, que: 

a) No tengo antecedentes  penales. 

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente 

que la Entidad Proceda a mi retiro Automático, sin perjuicio de aplicarse las 

sanciones  legales que me corresponda. 

 

Pucusana, _____________ de ________________ del 2021. 

 

 

         _______________________________ 

         FIRMA  

 

 

Nombres y Apellidos: 

DNI N°:        HUELLA DIGITAL 

 

 


