
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de 
UNA SECRETARIA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
realizando el presente proceso de selección, cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

SECRETARIA 

 

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

 

  

PROCESO CAS Nº 01-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 01-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA 
SECRETARIA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a una Secretaria para la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad 
distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Gerencia de Desarrollo Social 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de 
un (01) año, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de seis (06) meses en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones 
públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Capacidad de análisis, organización de la 
información, orden y responsabilidad. 

Formación Académica  
Estudios técnicos o universitarios concluidos en las 
carreras de Contabilidad, Administración y/o  
Computación e Informática.  

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un curso de capacitación relacionado al 
puesto. 

Conocimientos 
- Trámite documentario, Sistemas Administrativos.  
- Office nivel usuario. 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Mantener en orden de la oficina. 

b) Recibir, derivar y despachar oportunamente la correspondencia y demás 

documentos relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por parte 

del destinatario. 

c) Preparar la documentación pertinente para las reuniones acordadas. 

d) Coordinar la atención de requerimientos de material y útiles de oficina. 

e) Atender las llamadas telefónicas, público o funcionarias que se presentan a la 

oficina. 

f) Elaborar y redactar documentos de oficina. 

g) Atención diaria de las agendas de la Gerencia. 

h) Otras actividades que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato (sujeto a 
renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 Soles).  

 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 
Talento Perú  

 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 
portal institucional 
http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 
y convertido a PDF en un (01) solo 
archivo, en la siguiente dirección 
electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 
informático institucional 
http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 
portal informático institucional. 

30 de marzo 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 
publicados los 
resultados finales  

Oficina General de 
Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 
Los 5 primeros días 
hábiles después de la 
firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro - 
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2022), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisarán los currículos documentados presentados en el día y 
dentro del horario establecido en el cronograma y se evaluará el 
cumplimiento de los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación 
sustentatoria presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

Formato  N°  1  “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos 
Personales”  y  se  otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- egresado o bachiller 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 1 año  

 De 6 meses a 1 año  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  (ANEXO 
Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones realizadas 
y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria laboral. 

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 



  

orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  el  
Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones indicadas en 
la presente etapa, caso contrario será descalificado del proceso de 
selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 

b) Formación Académica: 



  

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 



  

 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 
Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 



  

aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  

selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  
por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  



  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 
RESPONSABLE DEL CIAM, realizando el presente proceso de selección, 
cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

RESPONSABLE DEL CIAM 

 

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

 

  

PROCESO CAS Nº 02-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 02-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
RESPONSABLE DEL CIAM  

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un Responsable del CIAM de la Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Gerencia de Desarrollo Social 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de 
dos (02) años, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de un (01) año en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones 
públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Capacidad de análisis, organización de la 
información, orden y responsabilidad. 

Formación Académica  
Titulado Técnico o universitario en las carreras de 
Contabilidad, Administración, Trabajo Social y/o 
Sociología.  

Cursos y/o programas 
de especialización 

Cursos relacionados al cuidado y atención integral de 
las personas adultas mayores. 

Conocimientos 

- Conocimiento de la Ley del Adulto Mayor y su 
Reglamento.  

- Elaboración y evaluación de proyectos sociales. 
- Conocimiento en ofimática a nivel usuario. 

 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado.  

b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias 
pertinentes.  

c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias 
pertinentes, con especial énfasis en la labor de alfabetización.  

d) Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores.  

e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y 
emprendimientos.  

f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, 
intergeneracional y de cualquier otra índole.  

g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la 
participación ciudadana informada.  

h) Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios 
de toma de decisión.  

i) Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores.  

j) Las demás funciones que le sean asignadas acorde al marco legal 
pertinente. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 
Soles).  

 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 
Talento Perú  

 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 
portal institucional 
http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 
y convertido a PDF en un (01) solo 
archivo, en la siguiente dirección 
electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 
informático institucional 
http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 
portal informático institucional. 

30 de marzo 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 
publicados los 
resultados finales  

Oficina General de 
Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 
Los 5 primeros días 
hábiles después de la 
firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y 
dentro del horario establecido en el cronograma y se evaluará el 
cumplimiento de los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación 
sustentatoria presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

Formato  N°  1  “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos 
Personales”  y  se  otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Estudios de Maestría y Doctorado 

- Titulado  

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 2 años  

 De 1 a 2 años  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  
el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2. ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán 
tener como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y 
máxima de cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de 
mérito publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento 
del Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 

RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – SUAA, realizando el 
presente proceso de selección, cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD 
DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – 
SUAA  

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

 

  

PROCESO CAS Nº 03-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 03-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – SUAA  

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 

El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un responsable de la Sub Unidad De Asistencia Alimentaria – SUAA de la 
Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Gerencia de Desarrollo Social 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  



  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 
discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de 
dos (02) años, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de un (01) año en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones 
públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Confidencialidad, responsabilidad, trabajo bajo 
presión, orientación al usuario, proactividad, 
vocación de servicio. 

Formación Académica  
Titulado o Bachiller universitario en las carreras de 
Enfermería, Nutrición, Ingeniería Industrial  y/o 
Administración. 

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un curso de capacitación especializada en 
temas relacionados al área. 



  

Conocimientos 

- Conocimiento en temas sociales. 

- Conocimiento en administración de 
alimentos, conservación, almacenamiento y 
distribución. 

- Ofimática a nivel usuario. 
 
 

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

a) Planificar y controlar el desarrollo de actividades promocionales, preventivas y 
asistenciales orientadas a la recuperación y protección de la salud.  

b) Ejecutar los programas de apoyo alimentario con participación de la población.  

c) Planificar y controlar las actividades de bienestar social en mejora de la calidad 
de vida de la población en riesgo (niños, adolescentes, personas con 
discapacidad y adulto mayor).  

d) Ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza, asistencia social, 
asistencia alimentaria, protección y apoyo a la población del distrito de los 
diversos grupos, priorizando a la población en riesgo.  

e) Coordinar las acciones necesarias para el mantenimiento y buen funcionamiento 
de las instalaciones de comedores populares, clubes de madre, vaso de leche y 
demás infraestructura a cargo de la Sub Gerencia. 

f) Realizar acciones de supervisión y evaluación de los comités del programa del 
vaso de leche y comedores populares.  

g) Mantener actualizada la información respecto a los padrones sociales y 
familiares de los beneficiarios de los programas sociales.  

i) Formular y proponer el plan de acción y cuadro de necesidades anual, para la 
elaboración del Presupuesto Anual del Programa del Vaso de Leche. 

j) Mantener actualizado el Registro de Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche 
y comedores populares.  

k) Recepcionar los insumos del Programa Alimentario, provenientes de la Sub 
Gerencia de Abastecimientos y Control Patrimonial de la Municipalidad, 
firmando la documentación pertinente previa comprobación de calidad y 
cantidad. 

l) Llevar Registro diario de control de atención de beneficiarios el cual se remitirá a 
la Coordinación del Programa.  

m) Promover cursos de capacitación sobre nutrición y alimentación saludable a 
comedores populares y hogares que lo requieran.  

n) Convocar a Asambleas de renovación de Juntas Directivas de Comités del 
Programa del Vaso de Leche.  

ñ) Promover la participación de la comunidad, respetando la autonomía de las 
organizaciones reconociendo las que existen y promoviéndolas donde no hay.  

o) Las demás que le asigne el/la Sub Gerente de Programas Sociales, en el marco de 
sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 



  

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 
Soles).  

 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2022), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- Egresado o bachiller 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 2 años  

 De 1 a 2 años  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  (ANEXO 
Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones realizadas 
y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria laboral. 

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 



  

orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  el  
Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones indicadas en 
la presente etapa, caso contrario será descalificado del proceso de 
selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 
 
 
 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2. ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 

RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE), realizando el 
presente proceso de selección, cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

RESPONSABLE DE ULE 

 

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

 

  

PROCESO CAS Nº 04-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 04-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)  

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 

El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un responsable de la Sub Unidad Local De Empadronamiento (ULE) de la 
Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Gerencia de Desarrollo Social 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  



  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 
discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de 
dos (02) años, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de un (01) año en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones 
públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Confidencialidad, responsabilidad, trabajo bajo 
presión, orientación al usuario, proactividad, 
vocación de servicio. 

Formación Académica  
Titulado universitario o técnico en las carreras de 
Computación e Informática, Ingeniería de Sistemas 
y/o Estadística. 

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un curso de capacitación especializada en 
temas relacionados al área. 



  

Conocimientos 

- Conocimiento en temas sociales. 

- Conocimientos de aplicativos informáticos 
como SIEE, SIGIT, SIGOF, SIAC, etc. 

- Ofimática a nivel ususario. 

 
 

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Procesar las solicitudes de clasificación y actualización socioeconómica en forma 
permanente del sistema informático del SISFOH.  

b) Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en la modalidad 
selectiva mediante la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU), en forma 
continua.  

c) Desarrollar planes y/o estrategias pertinentes, para ejecutar los empadronamientos.  

d) Proveer la logística necesaria y oportuna, para la ejecución de las actividades 
programadas.  

e) Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de las Ficha 
Socioeconómica Única – FSU, dentro de nuestra jurisdicción.  

f) Realizar el control de calidad de la información recogida mediante la Ficha 
Socioeconómica Única.  

g) Digitalizar de manera adecuada y oportuna, toda la información contenida en la 
Ficha Socioeconómica Única, mediante el uso del aplicativo informático pertinente.  

h) Remitir toda la información correspondiente a los Entes competentes, dentro de los 
plazos estipulados.  

i) Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social o programados por otros organismos competentes.  

j) Las demás que le asigne el/la Sub Gerente de Programas Sociales, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato (sujeto a 
renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles).  

 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 
http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 

postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 
archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 

convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 

15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 

Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 
http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de ser 

publicados los 
resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 
firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y 
dentro del horario establecido en el cronograma y se evaluará el 
cumplimiento de los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación 
sustentatoria presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

Formato  N°  1  “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos 
Personales”  y  se  otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Estudios de Maestría y Doctorado 

- Titulado  

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 2 años  

 De 1 a 2 años  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  
el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de 
UNA SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL, realizando el presente proceso de selección, 
cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

SECRETARIA  

 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y 

CONTROL 

 

  

PROCESO CAS Nº 05-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 05-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA 
SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y 

CONTROL 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a una Secretaria para la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización 
Y Control de la Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización Y Control 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de 
un (01) año, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de seis (06) meses en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones 
públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Capacidad de análisis, organización de la 
información, orden y responsabilidad. 

Formación Académica  
Estudios técnicos o universitarios en las carreras de 
Contabilidad, Administración, Ingeniería de Sistemas 
y/o Computación e Informática.  

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un curso de capacitación relacionado al 
puesto. 

Conocimientos 
- Trámite documentario, Sistemas Administrativos.  
- Office nivel usuario. 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

-  Recibir, analizar sistematizar y archivar la documentación clasificada. 

- Tomar dictado en reuniones digitando documentos confidenciales. 

- Coordinar reuniones y/o concertar citas. 

- Preparar y ordenar documentación para reuniones. 

- Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo con indicaciones generales. 

- Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, 

tramite, archivo y mecanógrafa. 

- Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y remitir documentación mediante 

el sistema courrier. 

- Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando 

periódicamente los informes de situación. 

- Administrar mediante el sistema informático el acervo documentario de la oficina. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato (sujeto a 
renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 Soles).  
 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- egresado o bachiller 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 1 año  

 De 6 meses a 1 año  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de 
los requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje 
adicional. El orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  
declarado  en  el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas durante 
la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  partir  
del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  tiempo  el/  
la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su inasistencia en 
acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito publicado 
según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA GENERAL DE 
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, realizando el presente proceso de 
selección, cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA GENERAL DE 
PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

 

  

PROCESO CAS Nº 06-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 06-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un Asistente Administrativo para la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto de la Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 
Acreditar experiencia laboral general mínima de seis 
(06) meses, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Mínimo de un (03) meses en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Capacidad de análisis, organización de la 
información, orden y responsabilidad. 

Formación Académica  
Estudiante Universitario de los últimos ciclos de las 
carreras de Administración, Contabilidad y/o 
Economía 

Cursos y/o programas 
de especialización 

Capacitación acreditada en Sistema Administrativo 
del Sector Público, SIAF, SIGA y/o Presupuesto 
Público. 

Conocimientos 

- Normatividad vigente de Presupuesto Público.  

- SIAF WEB y Administrativo. 

- Ofimática a nivel básico 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Elaboración de informes, memorandos, oficios, etc. 

b) Actualización de los cuadros de control de avance de ejecución Presupuestal 

c) Recepción y archivo de documentos de la Gerencia 

d) Atención al público que acude a la Gerencia 

e) Control de requerimientos de mantenimiento de unidades móviles de la Entidad.  
f) Apoyo en elaboración de Plan Operativo Institucional - (POI)  de la Gerencia 

g) Manejo de Sistema de Tramite Documentario  

h) Otras actividades que sean encomendadas por el Gerente y que sean para 

cumplimiento de objetivos de la entidad. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 
Soles).  
 

Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- Egresado o bachiller 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 1 año  

 De 3 a 1 año  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  el  
Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones indicadas en 
la presente etapa, caso contrario será descalificado del proceso de 
selección.” 

 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas durante 
la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  partir  
del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  tiempo  el/  
la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su inasistencia en 
acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito publicado 
según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de 
UNA SECRETARIA PARA EL DESPACHO DE ALCALDÍA, realizando el 
presente proceso de selección, cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

SECRETARIA  ALCALDÍA 

 

  

PROCESO CAS Nº 07-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 07-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA 
SECRETARIA PARA EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a una Secretaria para el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad distrital de 
Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Alcaldía 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año, 
en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de seis (06) meses en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Compromiso, respeto, orden, trabajo bajo presión, 
orientación al público y responsabilidad. 

Formación Académica  
Estudios técnicos o universitarios concluidos en las 
carreras de Contabilidad, Administración, Ing. de 
Sistemas  y/o  Computación e Informática. 

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un curso de capacitación relacionado con el 
puesto. 

Conocimientos 

- Conocimientos en trámite documentario y sistemas 
administrativos. 

- Office nivel usuario. 

 

 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación recepcionadas de 
las diferentes áreas. 

b) Tomar dictado en reuniones. 

c) Digitalizar documentos confidenciales. 

d) Coordinar reuniones y/o concertar citas del Alcalde. ` 

e) Preparar y ordenar documentación para reuniones. 

f) Redactar documentos, de acuerdo con las indicaciones señaladas. 

g) Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre 
documentos, tramite, archivo y mecanografía. 

h) Atender y realizar llamadas telefónicas. 

i) Recibir y remitir documentación mediante el sistema courrier. 

j) Apoyar en el control y seguimiento de los expedientes, preparando 
periódicamente los Informes situacionales de cada expediente. 

k) Organizar mediante el sistema informático el acervo documentario de la 
oficina. 

  

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 
Soles).  
 

Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- Estudiante, egresado o bachiller 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 1 año  

 De 6 meses a 1 año  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  
el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UNA 
SECRETARIA PARA LA OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Y GESTIÓN DOCUMENTARIA, realizando el presente proceso de selección, 
cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

SECRETARIA  OFICINA GENERAL DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 

GESTIÓN DOCUMENTARIA 

 

  

PROCESO CAS Nº 08-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 08-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA 
SECRETARIA PARA LA OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN 

DOCUMENTARIA 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a una Secretaria para la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria de la Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 083-
2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año, 
en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Mínimo de seis (06) meses en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Compromiso, respeto, orden, trabajo bajo presión, 
orientación al público y responsabilidad. 

Formación Académica  
Estudios técnicos o universitarios concluidos en las 
carreras de Contabilidad, Administración y/o 
Computación e Informática. 

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un curso de capacitación relacionado con el 
puesto. 

Conocimientos 

- Conocimientos en trámite documentario y sistemas 
administrativos. 

- Office nivel usuario. 

 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación recepcionadas de las 
diferentes áreas. 

b) Tomar dictado en reuniones. 

c) Digitalizar documentos confidenciales. 

d) Preparar y ordenar documentación para reuniones. 

e) Redactar documentos, de acuerdo con las indicaciones señaladas. 

f) Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre 
documentos, tramite, archivo y mecanografía. 

g) Atender y realizar llamadas telefónicas. 

h) Recibir y remitir documentación mediante el sistema courrier. 

i) Apoyar en el control y seguimiento de los expedientes, preparando 
periódicamente los Informes situacionales de cada expediente. 

j) Organizar mediante el sistema informático el acervo documentario de la oficina. 

  

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

S/ 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 
Soles).  
 

Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 

 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 
Publicación del proceso en el portal 
Talento Perú  

 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 
portal institucional 
http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 
y convertido a PDF en un (01) solo 
archivo, en la siguiente dirección 
electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 
informático institucional 
http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 
portal informático institucional. 

30 de marzo 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 
de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 
publicados los 
resultados finales  

Oficina General de 
Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 
Los 5 primeros días 
hábiles después de la 
firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  proceso  
de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- Estudiante, egresado o bachiller 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 1 año  

 De 6 meses a 1 año  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y la 
aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la acreditación 
de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con los requisitos 
establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta información y/o 
consigna información falsa será excluido del proceso de selección de 
personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse producido la 
contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con arreglo a las 
normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiera 
incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  el  
Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes de 
servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  laboral 
únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado de la 
carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  constancias 

correspondientes que indiquen que hayan cursado y finalizado a la fecha 

de la postulación.  Cada curso deberá tener una duración mínima de ocho 

(08) horas, las cuales podrán ser acumulativas en relación a lo solicitado 

en el Perfil de Puesto. En el caso de los Programas de Especialización y/o 

Diplomados deberán tener una duración mínima de noventa (90) horas; 

y si son organizados por disposición de un ente rector, se podrá 

considerar como mínimo ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  Selección 
quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  ética/compromiso  del 
candidato y otros criterios relacionados con el perfil al cual postula. El Comité 
de Selección, podrá considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales 
serán sustentadas durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será comunicado 
junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  partir  del 
horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  tiempo  el/  la 
candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener como 
puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de cincuenta 
(50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito publicado según 
cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el cuadro de 
mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del Rol 
de Entrevistas. 

 

 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS 
DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. El 
porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en 
los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. El 
porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya alcanzado 
el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una 
bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado 



  

que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de 
la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en 
esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  selección  

y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las Fuerzas 

Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  selección  
y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 70.00 puntos 

como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se 
susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  por  
la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  Selección,  
según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  



  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del horario 
estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la candidato/a no se 
presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  No  se  aceptará  
ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  indicada,  siendo  el  
candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases 
del concurso participando en iguales condiciones con los demás postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  el 
proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de selección 
debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 
obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 
ASISTENTE CONTABLE, realizando el presente proceso de selección, cuyas 
bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

ASISTENTE CONTABLE 

 

OFICINA DE CONTABILIDAD 

 

  

PROCESO CAS Nº 09-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 09-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
ASISTENTE CONTABLE 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un Asistente Contable para la Oficina de Contabilidad de la Municipalidad 
distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Oficina de Contabilidad 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 
Acreditar experiencia laboral general mínima de dos 
(02) años, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Mínimo de un (01) año en el desempeño de funciones 
afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Capacidad de análisis, organización de la 
información, orden y responsabilidad. 

Formación Académica  
Titulado universitario en Contabilidad, debidamente 
colegiado (sustentar con documento)  

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo dos cursos de capacitación relacionados al 
puesto. 

Conocimientos 
- Conocimientos en contabilidad gubernamental. 
- Conocimientos del SIAF. 

- Conocimiento en ofimática a nivel intermedio. 

 

 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Desarrollar las actividades que le ordena el Contador, referidas a las funciones 

de registro contable y otras correspondientes a la actividad de contabilidad 

gubernamental. 

b) Apoyar en el registro de ingresos, egresos y formula el resumen de ingresos 

diarios y mensuales. 

c) Mantener actualizados los libros principales y auxiliares. 

d) Organizar, clasificar y archivar la documentación que fluye en el área. 

e) Otras funciones que se le asigne. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,200.00 (Mil doscientos y 00/100 
Soles).  

 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

  Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Estudios de Maestría y Doctorado 

- Titulado  

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 2 años  

 De 1 a 2 años  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  
el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 
FISCALIZADOR TRIBUTARIO, realizando el presente proceso de selección, 
cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

FISCALIZADOR TRIBUTARIO 

 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

 

  

PROCESO CAS Nº 10-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 10-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
FISCALIZADOR TRIBUTARIO 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un Fiscalizador Tributario para la Oficina de Administración Tributaria de 
la Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Oficina de Administración Tributaria 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de 
dos (02) años, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de un (01) año en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones 
públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Capacidad de análisis, organización de la 
información, orden y responsabilidad. 

Formación Académica  
Bachiller universitario y/o titulado técnico en las 
carreras de Contabilidad, Administración y/o 
Economía.  

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo dos cursos de capacitación relacionados al 
puesto. 

Conocimientos 
- Conocimientos básicos sobre notificaciones. 

- Conocimiento en ofimática a nivel usuario. 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Ejecutar los procesos de fiscalización de las rentas de la municipalidad, de 

acuerdo con la ley de tributación municipal y otra normativa pertinente. 

 

b) Ejecutar los operativos de fiscalización tributaria para detectar y disminuir la 

morosidad y la evasión tributaria respecto a los tributos que administra la 

municipalidad. 

 

c) Apoyar al jefe de la Administración Tributaria en asuntos de su competencia. 
 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 
Soles).  
 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- Egresado o bachiller 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 2 años  

 De 1 a 2 años  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  
el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2. ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 
AUXILIAR DE COTIZACIONES Y UN AUXILIAR DE ALMACEN, realizando el 
presente proceso de selección, cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

- AUXILIAR DE COTIZACIONES 

- AUXILIAR DE ALMACEN 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 
Y CONTROL PATRIMONIAL 

 

  

PROCESO CAS Nº 11-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 11-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
AUXILIAR DE COTIZACIONES Y UN AUXILIAR DE ALMACEN 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un Auxiliar de Cotizaciones y un Auxiliar de Almacén para la Oficina de 
Abastecimientos y Control Patrimonial de la Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Oficina de Abastecimientos y Control Patrimonial– OACP 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

- Auxiliar De Cotizaciones  

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de Dos 
(02) años, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de un (01) año en el desempeño de funciones 
afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Capacidad de análisis, organización de la 
información, orden y responsabilidad. 

Formación Académica  
Estudios universitarios concluidos en 
Administración, Contabilidad, Economía y/o 
Ingeniería.  

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo dos cursos de capacitación relacionados al 
puesto. 



  

Conocimientos 
Manejo del SIAF y sistemas relacionados al Sistema 
de Abastecimiento. 

 

- Auxiliar de Almacén 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 
Acreditar experiencia laboral general mínima de seis 
meses (06) meses, en instituciones públicas o 
privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de tres (03) meses en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Capacidad de análisis, organización de la 
información, orden y responsabilidad. 

Formación Académica  
Estudios universitarios concluidos en 
Administración, Contabilidad y/o Computación e 
Informática.  

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un cursos de capacitación relacionados al 
puesto. 

Conocimientos 
- Trámite documentario, Sistemas Administrativos, 

Office nivel usuario. 

 
 

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

- Auxiliar De Cotizaciones  

a) Realizar cotizaciones de los bienes y servicios requeridos y autorizados por la 
jefatura. 

b) Llevar el control de las adquisiciones dentro de la municipalidad. 

c) Ejecutar la programación de los requerimientos de bienes y servicios de la 
unidad. 

d) Elaborar órdenes de compra y de servicios. 

e) Verificar el estado legal de los proveedores 

f)  Ingresar, registrar y verificar la fase de compromiso en el módulo SIAF - SP 



  

g) Realizar las cotizaciones para la indagación/estudio de mercado de los bienes y 
servicio adquiridos por las diferentes Oficinas de la Municipalidad. 

h) Otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato 

 

- Auxiliar De Almacén 

a) Verificar el ingreso de bienes de acuerdo a la Orden de Compra emitida D la 
Nota de Entrada de Almacén. 

b) Recepcionar y custodiar los bienes de adquiridos por la entidad, verificando las 
características técnicas consignadas en el Guía de Remisión y la Orden de 
Compra. 

c) Registrar la entrada de bienes en el Kardex de Almacén, así como actualizar las 
existencias en los Kardex y Tarjetas visible de almacén. 

d) Entregar los bienes autorizados y que son requeridos por las diferentes 
unidades orgánicas dela Municipalidad. 

e) Supervisar, elaborar y controlar las PECOSAS permanentemente, así como las 
existencias de Almacén mediante Tarjetas de manera que permita conciliar con 
los saldos de las existencias. 

f) Elaborar información mensual de las Órdenes de Compra, Pecosas para su 
remisión a la Unidad de Contabilidad y Patrimonio. 

g) Mantener actualizado el registro de bienes de manera que permita conocer el 
stock actualizado que posee la Municipalidad. 

h) Atender con sus pedidos a los usuarios dela Municipalidad de manera eficiente 
y oportuna, así como realizarla distribución delos bienes, optimizando el área 
de almacén. 

i) Otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato (sujeto a 
renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
- Auxiliar de Cotizaciones: S/ 1,700.00 (Mil 

Setecientos y 00/100 Soles).  
 
- Auxiliar de Almacén: S/ 1,200.00 (Mil 

Doscientos y 00/100 Soles).  
 

Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

- Auxiliar de Cotizaciones 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- Egresado o bachiller  

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 2 años  

 De 1 a 2 años  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

- Auxiliar de Almacén 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- Egresado o bachiller  

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 1 año  

 De 3 meses a 1 año  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  



  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de 
los requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje 
adicional. El orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  
declarado  en  el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 
dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 



  

académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2. ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  



  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 



  

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 
Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  



  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  

selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  
por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 



  

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de 
UNA SECRETARIA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E 
INFRAESTRUCTURA, realizando el presente proceso de selección, cuyas 
bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

SECRETARIA 

 

GERENCIA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA 

 

  

PROCESO CAS Nº 12-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 12-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA 
SECRETARIA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a una Secretaria para la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 
de la Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  



  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 
discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de Un 
(01) año, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de seis (06) meses en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Redacción, organización de la información, cooperación 
y control. 

Formación Académica  
Estudios universitarios o técnicos concluidos de 
Secretariado, Administración, Contabilidad y/o 
Computación e Informática. 

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un curso relacionado a sistemas informáticos: 
Windows, Office, Internet 



  

Conocimientos 
- Trámite documentario, Sistemas Administrativos, 

Office nivel usuario. 

 
 

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada 

b) Coordinar reuniones y/o concertar citas del gerente 

c) Preparar y ordenar documentación para reuniones 

d) Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo con indicaciones 

generales. 

e) Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre 

documentos, trámite y archivo. 

f) Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y remitir documentación a las 

diferentes áreas. 

g) Administrar mediante el sistema informático el acervo documentario de la 

oficina. 

h) Otras funciones que se le asigne. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 
Soles).  

 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y 
dentro del horario establecido en el cronograma y se evaluará el 
cumplimiento de los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación 
sustentatoria presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

Formato  N°  1  “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos 
Personales”  y  se  otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

-Egresado o bachiller  

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 1 año  

 De 6 meses a 1 año  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  
el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 

TÉCNICO EN SANIDAD VEGETAL, realizando el presente proceso de selección, 
cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

TÉCNICO EN SANIDAD VEGETAL  GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 

 

  

PROCESO CAS Nº 13-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 13-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
TÉCNICO EN SANIDAD VEGETAL 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 

El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un Técnico en Sanidad Vegetal para la Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Gerencia de Desarrollo Económico Local  
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  



  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 
discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de dos 
(02) años, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de un (01) año en el desempeño de funciones 
afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Puntualidad, responsabilidad, trabajo bajo presión, 
orientación al usuario. 

Formación Académica  
Titulado o Bachiller universitario en Ingeniería 
Agronónoma 

Cursos y/o programas 
de especialización 

Mínimo un curso de capacitación en temas relacionados 
a las funciones del puesto. 



  

Conocimientos 
- Conocimientos en temas agrícolas, pecuario y/o 
sanidad agraria 
- Conocimiento de informática a nivel básico 

 
1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Brindar servicios de asistencia técnica en el manejo integrado de plagas (MIP), 
acorde a los protocolos de las buenas prácticas agrícolas (BPA) que demandan 
los mercados.  

b) Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia técnica 
en el Manejo Integrado de Plagas.  

c) Desarrollar planes de capacitación convencional en el control de plagas claves o 
importantes mediante la estrategia del manejo integrado de plagas.  

d) Desarrollar planes de capacitación especializadas a través de la metodología 
escuelas de campo de agricultores para el manejo integrado de plagas.  

e) Gestionar la asistencia técnica en coordinación con el Ministerio de Agricultura, 
a través de SENASA, dirigida a los productores organizados del distrito.  

f) Desarrollar planes de trabajo para el monitoreo local de plagas bajo manejo 
integrado de plagas en concordancia a los lineamientos del sistema integrado 
de información de moscas de la fruta y proyectos fitosanitarios del SENASA.  

g) Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en 
sanidad vegetal. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación). 

Remuneración mensual 

 
S/ 1,600.00 (Mil Seiscientos y 00/100 
Soles).  

 
Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y dentro 
del horario establecido en el cronograma y se evaluará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación sustentatoria 
presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  Formato  N°  1  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

“Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  y  se  
otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Estudios de especialización 

- Bachiller o titulado 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 2 años  

 De 1 a 2 años  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  
el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad distrital de Cajaruro requiere contratar los servicios de UN 
ASISTENTE LEGAL PARA LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, 
realizando el presente proceso de selección, cuyas bases son las siguientes: 

 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

PUESTO ÁREA USUARIA 

ASISTENTE LEGAL  OFICINA GENERAL DE 
ASESORÍA JURÍDICA 

 

  

PROCESO CAS Nº 14-2022-MDC 



  

PROCESO CAS N° 14-2022-MDC 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
ASISTENTE LEGAL PARA LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. Objeto de la Convocatoria 
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en el 
marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022, a un Asistente Legal para la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad distrital de Cajaruro.  

 
1.2. Dependencia y/o Unidad Orgánica y/o Área Solicitante 

Oficina General de Asesoría Jurídica 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
1.4. Base legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE. 

 Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante D.S. 
083-2019-PCM.  

 Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

 Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 
profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 008–20019-JUS  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 



  

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la Guía para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
tercera versión de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los Regímenes Laborales del Sector Público.  

 Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
Disposición complementaria final septuagésima tercera. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio. 

 

1.5. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

 EXPERIENCIA GENERAL: 

Acreditar experiencia laboral general mínima de seis 
(06) meses, en instituciones públicas o privadas. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Mínimo de un (03) meses en el desempeño de 
funciones afines al puesto en instituciones públicas. 

Habilidades y 
competencias  

Análisis, planificación, redacción, razonamiento 
lógico y síntesis. 

Formación Académica  
Bachiller o Titulado Universitario de la carrera de 
Derecho y/o Ciencia Política. 

Cursos y/o programas 
de especialización 

Capacitación acreditada en Derecho Administrativo 
y/o Gestión Pública. 

Conocimientos 

- Regímenes laborales del Estado. 

- Contrataciones con el Estado. 

- Conocimiento de ofimática a nivel básico. 



  

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Administrar mediante el sistema informático de Trámite Documentario el 

acervo documentario de la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

b) Colaborar en la digitación y proyección de Informes Legales requeridos a la 

Gerencia de Asesoría Jurídica. 

c) Coordinar reuniones y/o concertar citas del Gerente. 

d) Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo con indicaciones 

generales. 

e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando 

periódicamente los informes de situación. 

f) Compilar y sistematizar las normas legales referidas a los gobiernos locales. 

g) Absolver consultas de carácter legal en asuntos administrativos y tributarios y 
otros que los diferentes órganos lo soliciten. 

h) Otras funciones que se le asigne. 

 

1.7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad distrital de Cajaruro 

Duración del contrato 

 
Tres meses desde la firma del contrato 
(sujeto a renovación previa evaluación).  

Remuneración mensual 

 
S/ 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 
Soles).  
 

Los montos incluyen los impuestos y afiliaciones 
de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad 

Modalidad Presencial 

 
 

 

  



  

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

2.1. CRONOGRAMA  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 

Publicación del proceso en el portal 

Talento Perú  
 Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 
Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en el 

portal institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

Del 08 al 22 de marzo 

de 2022 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

2 

Presentación del expediente de 
postulación debidamente escaneado 

y convertido a PDF en un (01) solo 

archivo, en la siguiente dirección 

electrónica: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

23 de marzo de 2022  

(Hora: De 08:00 a 
15:30 horas) 

Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 
24 y 25 de marzo de 

2022 Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular en el portal 

informático institucional 

http://www.municajaruro.gob.pe 

28 de marzo de 2022 
Comité Evaluador y 

Oficina de Tecnología 

de la Información 

5 Entrevista 29 de marzo de 2022 Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en el 

portal informático institucional. 
30 de marzo 2022 

Comité Evaluador y 
Oficina de Tecnología 

de la Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato 

Los 5 primeros días 
hábiles después de ser 

publicados los 

resultados finales  

Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

8 Registro del contrato 

Los 5 primeros días 

hábiles después de la 

firma de contrato.  

Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.municajaruro.gob.pe/
mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com
http://www.municajaruro.gob.pe/


  

2.2. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y 
un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

ETAPAS/ACTIVIDADES PESO PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

DESCRIPCIÓN 

Presentación de 
Currículo Vitae 
Documentado 

50% 35 50 Calificación de la 
documentación 
sustentatoria de los 
candidatos 

Entrevista personal 50% 35 50 Evaluación de 
conocimientos, 
habilidades, 
competencia, 
ética/compromiso 
del postulante a 
cargo del Comité de 
Selección. 

Puntaje Total 100% 70 100  

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos - Puntaje Máximo: 100 puntos  

El Cuadro de Méritos se elaborará con los puntajes obtenidos por los postulantes 
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación 
Curricular y Entrevista Personal. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el 
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

 

IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta 
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cajaruro-  
https://municajaruro.gob.pe/ (Convocatorias CAS 2021), a efectos de verificar 
su participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al 
Cronograma. 

 

DESARROLLO DE ETAPAS 

2.2.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 Ejecución: Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  
proceso  de selección,  deberán  enviar su C.V al correo electrónico 
convocatorias_mdc@hotmail.com en la fecha y hora indicada en el 
cronograma.  

Sólo se revisará los currículos documentados presentados en el día y 
dentro del horario establecido en el cronograma y se evaluará el 
cumplimiento de los requisitos mínimos, de acuerdo a la documentación 
sustentatoria presentada, según  lo  declarado  por  el  postulante  en  el  

mailto:convocatorias_mdc@hotmail.com


  

Formato  N°  1  “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos 
Personales”  y  se  otorgará  los  puntajes  respectivos. 

Méritos Puntaje 

Nivel Académico: 

- Titulado 

- Bachiller 

 

25 puntos 

20 puntos 

Experiencia laboral específica 

  Mas de 1 año  

 De 3 meses a 1 año  

 

25 puntos 

20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 Documentación a presentar 

De la presentación de la Hoja de Vida:   La información consignada en la 
hoja de vida tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que LA 
MUNICIPALIDAD tomará en cuenta la información en ella consignada, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y 
la aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la 
acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no cumple con 
los requisitos establecidos de acuerdo a la plaza que postula, oculta 
información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse 
producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave, con 
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en 
que hubiera incurrido.  

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada y será presentada 
debidamente escaneada y convertida a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: convocatorias_mdc@hotmail.com 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código 
de la convocatoria y el Nombre del Puesto al cual está postulando. 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 
obligatoria en el siguiente orden: 

a) “Ficha  de postulante – Declaración Jurada de Datos Personales”  
(ANEXO Nº 1)  

b) Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Currículo vitae simple actualizado donde precise las funciones 
realizadas y fechas de inicio y fin de desempeño en su trayectoria 
laboral. 



  

d) Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje adicional. El 
orden de los documentos  debe  ser  de  acuerdo  a  lo  declarado  en  
el  Anexo  Nº  01 “Ficha del postulante”. 

e) Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firmado y con impresión 

dactilar). 

* “El candidato deberá cumplir con todas las precisiones 
indicadas en la presente etapa, caso contrario será 
descalificado del proceso de selección.” 

 Criterios de Calificación 

Se calificarán los currículos documentados de los candidatos tomando como 
referencia el Perfil de Puesto, por lo cual se podrá obtener una puntuación 
mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y una puntuación máxima de 
cincuenta (50.00) puntos. Para ser considerado en la siguiente etapa, los 
candidatos deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria, según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, órdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar 
fecha de inicio y fin del tiempo laborado, caso contrario no se 
computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá 
presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario 
se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación 
académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título 
profesional, etc). 

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia 
laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como 
experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres 
meses o hasta cuando se adquiera la condición de Egresado. Las 
prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 
 
Para  los  casos  de  SECIGRA,  se  considerará  como  experiencia  
laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber egresado 
de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato 
deberá presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA 
Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.   

 



  

b) Formación Académica: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificado de secundaria 
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 
diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la 
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo solicitado 
en el Perfil de Puesto). 

c) Cursos y/o Programas de Especialización:   

Deberá acreditarse con copias  simples  de  certificados  y/o  

constancias correspondientes que indiquen que hayan cursado y 

finalizado a la fecha de la postulación.  Cada curso deberá tener una 

duración mínima de ocho (08) horas, las cuales podrán ser 

acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil de Puesto. En el 

caso de los Programas de Especialización y/o Diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas; y si son organizados 

por disposición de un ente rector, se podrá considerar como mínimo 

ochenta (80) horas. 

 

 

2.2.2.  ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La  Entrevista  Personal  estará  a  cargo  del  Comité  de  
Selección quienes  evaluarán  conocimientos,  habilidades  y  
ética/compromiso  del candidato y otros criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. El Comité de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 
durante la misma.  

 

El procedimiento para la ejecución de la Entrevista Personal será 
comunicado junto con el Rol de Entrevistas en el Portal Institucional.  

 

Se  considerará  el  tiempo  de  tolerancia  de  cinco  (05)  minutos  a  
partir  del horario  estipulado  en  el  Rol  de  Entrevista,  si  pasado  el  
tiempo  el/  la candidato/a no se presenta, se dejará constancia de su 
inasistencia en acta. 

• Criterios de Calificación: Los candidatos entrevistados deberán tener 
como puntuación mínima de treinta y cinco (35.00) puntos y máxima de 
cincuenta (50.00) para ser considerados en el cuadro de mérito 
publicado según cronograma.  

• Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el 
cuadro de mérito en la etapa de Resultados Finales. 

• Observaciones: Los candidatos serán responsables del seguimiento del 
Rol de Entrevistas. 

 



  

2.3. BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉRITOS 

a) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación  a  la  nota  obtenida  en  la  Evaluación  Curricular  conforme  al 
siguiente detalle: 

 

- Nivel  1:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Olímpicos  y/o 
Campeonatos  Mundiales  y  se  ubiquen  en  los  cinco  primeros  puestos,  o 
hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. 
El porcentaje a considerar será el 20%.  

- Nivel  2: Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen 
en los tres primeros lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. 
El porcentaje a considerar será el 16%.   

- Nivel  3:  Deportistas  que  hayan  participado  en  Juegos  Deportivos 
Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  Sudamericanos  u  hayan 
obtenido  medallas  de  oro  y/o  plata  o  que  establezcan  récord  o  marca 
bolivariana. El porcentaje a considerar será el 12%.  

- Nivel  4: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  federados  Sudamericanos 
y/o participado en juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de 
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 8%.  

- Nivel  5: Deportistas  que  hayan  obtenido  medallas  de  bronce  en  Juegos 
Deportistas  Bolivarianos  o  establecido  récord  o  marcas  nacionales.  El 
porcentaje a considerar será el 4%.  

  

Para  tales  efectos,  el  postulante  deberá  presentar  una  Certificación  de 
Reconocimiento  como  Deportista  Calificado  de  Alto  Nivel  expedido  por  el 
Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.   

 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el concurso público de méritos, llegando 
hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a 
una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

 

c) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armados 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 



  

Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la 
evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo 
aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el 
puntaje total. 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del 
Puntaje Total 

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje 
total. 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo 
establecido para la Etapa de Entrevista Personal y acredite su condición de 
Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de 
presentar su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el 
diez por ciento (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje total obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el 
derecho a ambas bonificaciones. 

2.4.  CUADRO DE MÉRITO  

 a) Elaboración del Cuadro de Méritos  

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas  las  Etapas  del  Proceso  de  Selección:  Evaluación  Curricular  
y  Entrevista Personal.  

b) Criterios de Calificación  

 -   Se publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 

aprobado todas las  etapas  del  proceso  de  selección: Evaluación 

Curricular y Entrevista Personal.  

-     La  elaboración  del  Cuadro  de  Méritos  se  realizará  con  los  resultados  

mínimos aprobatorios  requeridos  en  cada  etapa  del  proceso  de  

selección  y  las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las 

Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.   

-    El  candidato  que  haya  aprobado  todas  las  etapas  del  proceso  de  
selección  y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 

70.00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la 

convocatoria.   

2.5. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los/as candidatos/as deberán considerar lo siguiente:  

a)  Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que 
se susciten  o  se  requieran  durante  el  proceso  de  selección,  será  resuelto  



  

por  la Oficina  de Gestión de Recursos  Humanos  o  por  el  Comité  de  
Selección,  según  les corresponda a través del correo electrónico asignado.  

b)  Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del 
horario estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/ la 
candidato/a no se presenta, se  dejará  constancia  de  su  inasistencia en acta.  
No  se  aceptará  ninguna justificación  para  presentarse  fuera  de  hora  
indicada,  siendo  el  candidato automáticamente descalificado. 

d)  En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, será 
eliminado  del  proceso  de  selección  adoptando  las  medidas  legales  y 
administrativas que correspondan. 

e) En caso el/la postulante presentara información falsa y/o inexacta con carácter 
de declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes 
bases del concurso participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes.  

g)  Respecto a la publicación de los resultados finales, los postulantes / candidatos 
podrán interponer los recursos administrativos previstos  en  la  normatividad 
legal  vigente.  La  interposición  de  los  mencionados  recursos  no  suspende  
el proceso de selección ni el proceso de vinculación.   

h)  Las consultas y/o dudas respecto al desarrollo del presente proceso de 
selección debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
convocatorias_mdc@hotmail.com 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c)  Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

3.2 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 de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones debidamente justificadas. 

   Cajaruro, marzo de 2022 
 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 


