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Comisión
encargada

BASES DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Nº 004-2022-MDS-SC”

CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, PARA CUBRIR 07
PLAZAS VACANTES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORÁN.

Sanagorán, marzo 2022
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Comisión
encargada

BASES DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC
I.

GENERALIDADES
1.1. Objeto de la convocatoria
Contratar personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, para
cubrir 07 plazas vacantes en la Municipalidad Distrital de Sanagorán.
1.2. Justificación de la Necesidad de Contratación
La contratación administrativa de servicios, para cubrir 07 plazas vacantes en la Municipalidad
Distrital de Sanagorán, se encuentra sustentada con los requerimientos de personal formalizados por
las respectivas áreas usuarias, que dentro de su plan de trabajo contemplan actividades de
programación, coordinación y ejecución relacionadas al cumplimiento de objetivos de la Entidad,
para ello sustentan la necesidad del servicio y de la contratación del personal para cubrir dichas plazas
que se encuentran previstas en el Cuadro para de Asignación de Personal-CAP Provisional de la
entidad, que cuentan con Presupuesto para el año 2022.
1.3. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

DEPENDENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO/SUB GERENCIA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

PLAZA VACANTE
Conductor de Camioneta de Desarrollo Económico EGY605
Conductor de Camión Compactador EGI-947

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/SUB
GERENCIA DE OBRAS/MAQUINARIA

Operador de Tractor Oruga D7G

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA MUNICIPAL

Sub Gerencia de Programas Sociales
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte
Sub gerencia de Tecnologías de la Información

1.4. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Selección
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de la comisión de
Evaluación y Selección.

1.5. Dependencia Encargada De Realizar El Proceso De Contratación
Municipalidad Distrital de Sanagorán, Sub Gerencia de Recursos Humanos.







1.6. Base Legal
Constitución Política del Perú.
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y acceso a la información Pública
Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley Nº 26774, Ley de Nepotismo.
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Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, y su norma modificatoria Ley N° 29849.
Reglamento del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por D. S. Nº
075-2008-PCM, modificado por D.S. Nº 065-2011-PCM.
Ley Nº31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los Regímenes Laborales
del Sector Público.
Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. septuagésima tercera
disposición.
Decreto de Urgencia Nº034-2021 y Decreto de Urgencia Nº083-2021, que autorizan excepcionalmente
la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que
regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE y sus modificatorias.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.







II.

ALCANCES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Los lineamientos son aplicados a todos los postulantes al siguiente proceso de selección para la
contratación extraordinaria de personal de la modalidad de Contratación Administrativa de Servicio de la
Municipalidad Distrital de Sanagorán, quienes deben cumplir con los requisitos solicitados y el perfil de
la plaza a concursar.

III.

DETALLES DE LAS PLAZAS PRESPUESTADAS
Nº

1

2

PLAZA VACANTE

CONDUCTOR DE
CAMIONETA DE LA
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
CONDUCTOR DE
CAMIÓN
COMPACTADOR EGI947

CANT.

CARGO
ESTRUCTURAL

REM.
BRUTA
MENSUAL

PERIODO DE
CONTRATACIÓN

CCP

desde la suscripción
del contrato hasta el
31 de diciembre del
2022

CCP-0112022

1

CHOFER I

S/ 1,300.00

1

CHOFER I

S/ 1,500.00

3

OPERADOR DE
TRACTOR ORUGA D7G

1

OPERADOR DE
MAQUINARIA
PESADA I

S/ 1,500.00

4

SUB GERENTE DE
CATASTRO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

1

INGENIERO II JEFE

S/ 2,200.00

5

SUB GERENTE DE
PROGRAMAS
SOCIALES

1

ESPECIALISTA EN
PROGRAMAS
SOCIALES II-JEFE

S/ 1,400.00

6

SUB GERENTE DE
EDUCACIÓN, SALUD,
CULTURA Y DEPORTE

1

ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓNS IIJEFE

S/ 1,400.00

7

SUB GERENTE DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

1

ESPECIALISTA EN
TECNOLOGÍAS Y
COMUNICACIONES
II-JEFE

S/ 1,500.00

desde la suscripción
del contrato hasta el
31 de diciembre del
2022
desde la suscripción
del contrato hasta el
31 de diciembre del
2022
desde la suscripción
del contrato hasta el
31 de diciembre del
2022
desde la suscripción
del contrato hasta el
31 de diciembre del
2022
desde la suscripción
del contrato hasta el
31 de diciembre del
2022
desde la suscripción
del contrato hasta el
31 de diciembre del
2022

CCP-0092022

CCP-0112022

CCP-0062022

CCP-0072022

CCP-0062022

CCP-0062025
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PERFIL DE LOS PUESTOS Y/O CARGOS
4.1 CONDUCTOR DE CAMIONETA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Características del puesto y/o cargo
REQUISITOS
DETALLE
Formación Académica
Haber concluido sus estudios secundario completos.
Contar con licencia de conducir mínimamente AIIA o AIIB.
Experiencia Laboral
Acreditar experiencia mínima de 01 año en trabajos similares
(conductor en el sector público o privado).
Conocimientos para el Conocimiento de reglamento de tránsito y otras materias de
puesto y/o cargo
tránsito.
Principales funciones a  Conduce el vehículo u otra móvil asignada para efectuar el
desarrollar
transporte de su jefe o carga de acuerdo a instrucciones.
 Conduce la movilidad asignada para efectos de los viajes y el
transporte de personas de acuerdo a indicaciones autorizadas.
 Tener actualizada toda la documentación correspondiente a su
persona y vehículo asignado.
 Efectúa el mantenimiento y cuidado del vehículo a su cargo en
forma oportuna
 Realizar el requerimiento adecuado de las piezas y/o
accesorios para su vehículo asignado.
 Revisa su vehículo antes y después de cada viaje realizado.
 Informar de alguna falla mecánicas a su jefe inmediato.
 Otras atribuciones y responsabilidades según el ROF y MOF
de la entidad y las que sean encargadas por su jefe inmediato
para cumplimiento de objetivos de la Entidad.
Competencias
 Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de
objetivos, metas.
 Capacidad de trabajo en equipo, en conjunto con sus
compañeros
 Servicio de calidad al usuario y colaboradores.
 Proactivo, tolerante, respetuoso y con valores.

Condiciones del contrato
CONDICIONES
Dependencia
Remuneración mensual
Plazo del contrato
Lugar de
servicio

prestación

del

DETALLE
Gerencia de Desarrollo Económico
S/ 1,300.00 (mil trescientos con 00/100 soles) monto incluye
todas las deducciones aplicables al trabajador.
Inicio: 11/04/2022
Término: 31 de diciembre del 2022.
Sanagorán y sus caseríos y donde fuese asignada en comisión
de servicios.
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4.2 CONDUCTOR DE CAMIÓN COMPACTADOR EGI-947
Características del puesto y/o cargo
REQUISITOS
DETALLE
Formación Académica
 Estudios secundarios completos.
 Licencia de conducir mínimo AIIB
Experiencia Laboral
 Acreditar experiencia no menor de 06 meses en labores similares
en el sector público o privado.
Conocimientos para el  Conocimiento teórico del manual de mantenimiento de equipos
puesto y/o cargo
específicamente básico.
Principales funciones a  Conduce la maquinaria pesada que ese encuentra en la
desarrollar
subgerencia
 Mantiene actualizado toda la documentación correspondiente a
su persona y de la maquina a su cargo
 Efectúa el mantenimiento y cuidado de la máquina a su cargo.
 Apoya en las labores de transporte de acuerdo a indicaciones.
 Mantener informado sobre el desarrollo y avance de sus
actividades a su jefe inmediato.
 Hace el requerimiento de las piezas y/o accesorios para la
máquina signada
 Revisa su máquina antes y después de cada jornada de trabajo.
 Otras atribuciones y responsabilidades según el ROF y MOF de
la entidad y las que sean encargadas por su jefe inmediato para
cumplimiento de objetivos de la Entidad.
Competencias
 Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos,
metas.
 Capacidad de trabajo en equipo, en conjunto con sus
compañeros
 Servicio de calidad al usuario y colaboradores.
 Proactivo, tolerante, respetuoso y con valores.
Condiciones del contrato
CONDICIONES
Dependencia
Remuneración mensual
Plazo del contrato
Lugar de
servicio

prestación

del

DETALLE
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
S/ 1,500.00 (mil quinientos y 00/100 soles) monto incluye todas
las deducciones aplicables al trabajador.
Inicio: 11/04/2022
Término: 31 de diciembre del 2022.
Municipalidad Distrital de Sanagorán, oficina de Maquinaria Palacio Municipal, sito en Calle Los Ángeles S/N, Distrito de
Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de la
Libertad., Sanagorán y sus caseríos y donde fuese asignado su
labor según cronograma.

Calle Los Ángeles S/N Plaza de Armas – Sanagorán – Sánchez Carrión – La Libertad
Web: munisanagoran.gob.pe

Email: munisanagoran@hotmail.com

Facebook: muni sanagoran

Sánchez Carrión – La Libertad
Creación Política 03 de Noviembre de 1900

Comisión
encargada

4.3 OPERADOR DE TRACTOR ORUGAD7G
Características del puesto y/o cargo
REQUISITOS
DETALLE
Formación Académica
 Estudios secundarios completos.
 Licencia de conducir AI o AIIIC PROFESIONAL
Experiencia Laboral
 Acreditar experiencia mínima de 01 año en labores similares en
el sector público o privado.
Conocimientos para el  Conocimiento de reglamento de tránsito y otras materias de
puesto y/o cargo
transporte.
Principales funciones a  Conduce la maquinaria pesada que ese encuentra en la Sub
desarrollar
Gerencia.
 Mantiene actualizado toda la documentación correspondiente a
su persona (documentación de operador) y de la maquina a su
cargo
 Efectúa el mantenimiento y cuidado de la máquina a su cargo.
 Apoya en las labores de transporte de acuerdo a indicaciones.
 Mantener informado sobre el desarrollo y avance de sus
actividades a su jefe inmediato.
 Hace el requerimiento de las piezas y/o accesorios para la
maquina signada.
 Revisa su máquina antes y después de cada jornada de trabajo.
 Otras atribuciones y responsabilidades según el ROF y MOF de
la entidad y las que sean encargadas por su jefe inmediato para
cumplimiento de objetivos de la Entidad.
Competencias
 Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos,
metas.
 Capacidad de trabajo en equipo, en conjunto con sus
compañeros
 Servicio de calidad al usuario y colaboradores.
 Proactivo, tolerante, respetuoso y con valores.
Condiciones del contrato
CONDICIONES
Dependencia
Remuneración mensual
Plazo del contrato
Lugar de
servicio

prestación

del

DETALLE
Maquinaria y Equipo
S/ 1,500.00 (mil quinientos con 00/100 soles) monto incluye
todas las deducciones aplicables al trabajador.
Inicio: 11/04/2022
Término: 31 de diciembre del 2022.
Municipalidad Distrital de Sanagorán, oficina de Maquinaria Palacio Municipal, sito en Calle Los Ángeles S/N, Distrito de
Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de la
Libertad., Sanagorán y sus caseríos y donde fuese asignado su
labor según cronograma.
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4.4 SUB GERENTE DE CATASTRO
INGENIERO II-JEFE
Características del puesto y/o cargo

Y

ACONDICIONAMIENTO
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TERRITORIAL/

DETALLE
REQUISITOS
Formación Académica
Experiencia Laboral
Capacitaciones,
cursos
y/o especializaciones





Título profesional universitario en Ingeniería Civil y/o arquitectura.
Encontrarse colegiado y habilitado.
Acreditar experiencia de 03 años en el ejercicio de la profesión.



Acreditar cursos de capacitación en objeto de la contratación, obtenidos
con posterioridad al título profesional y una antigüedad no mayor a 05
años.
Gestión de proyectos de inversión.
Sistema Integrados de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional.
Residencia, Seguridad, Liquidación y Supervisión en Obras.
Conocimiento básico S10, AUTOCAD 2D.
Seguridad y salud en construcción civil.
Instruir, emitir opinión técnica y controlar los procesos de
acondicionamiento territorial, habilitaciones urbanas y edificaciones.
Instruir, emitir opinión técnica y controlar en los procedimientos de
subdivisiones de terrenos urbanos.
Instruir, emitir opinión técnica y controlar en los procedimientos de
independización de predios rústicos ubicados en áreas de expansión
urbana.
Otorgar constancias de adjudicación, constancias de posesión y
certificados de posesión concordantes con el TUPA de la municipalidad.
Otorgar certificados de parámetros urbanísticos.
Mantener actualizado el catastro urbano del distrito capital en
concordancia con la ley 28294.
Otras atribuciones y responsabilidades según el ROF y MOF de la entidad
y las que sean encargadas por su jefe inmediato para cumplimiento de
objetivos de la Entidad.
Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos, metas.
Capacidad de trabajo en equipo, en conjunto con sus compañeros
Servicio de calidad al usuario y colaboradores.
Proactivo, tolerante, respetuoso y con valores.




Conocimientos para el
puesto y/o cargo
Principales funciones a
desarrollar
















Competencias

Condiciones del contrato
CONDICIONES
Dependencia
Remuneración mensual
Plazo del contrato
Lugar de
servicio

prestación

del

DETALLE
Gerencia de Infraestructura
S/ 2,200.00 (dos mil doscientos con 00/100 soles) monto
incluye todas las deducciones aplicables al trabajador.
Inicio: 11/04/2022
Término: 31 de diciembre del 2022
Municipalidad Distrital de Sanagorán, oficina de la Sub
Gerencia de Programas Sociales-Palacio Municipal, sito en
Calle Los Ángeles S/N, Distrito de Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad.
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4.5 SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES/ESPECIALISTA EN PROGRAMAS
SOCIALES II-JEFE
Características del puesto y/o cargo
REQUISITOS
Formación Académica



Experiencia Laboral




Capacitaciones,
especializaciones

cursos

y/o



Conocimientos para el puesto y/o cargo



Principales funciones a desarrollar
















Competencias

DETALLE
Título profesional universitario, grado de bachiller o título técnico en cualquier
especialidad.
Encontrarse colegiado y habilitado, de corresponder.
Acreditar experiencia mínima de 01 año en labores similares en el sector público
o privado.
Acreditar mínimamente 40 horas, de capacitación en actividades afines al puesto
requerido, obtenidos con posterioridad al título profesional o técnico y una
antigüedad no mayor a 05 años.
Conocimiento de la normatividad referida a los programas sociales que
administran las entidades de estado.
Acreditar conocimiento básico de computación office u ofimática.
Ejecutar las acciones y actividades relacionadas a la atención y
complementación social de la población de bajos recursos económicos, de
acuerdo a las normas que rigen los programas sociales de competencia e
injerencia municipal.
Reportar información a los órganos de control y demás dependencias que
corresponda, en los plazos y/o con la periodicidad que las normas lo establezcan.
Establecer los requerimientos mensuales para las adquisiciones de los productos
del vaso de leche y demás programas.
Fortalecer la coordinación de las instituciones que trabajan por la infancia y la
familia en el Distrito asumiendo un rol de liderazgo en estas coordinaciones.
Priorizar la atención de niños, gestantes, mujeres que se encuentre en alto riesgo
social.
Coordinar y apoyar con la atención del programa social pensión 65 y beca 18,
de acuerdo a su competencia.
Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por el
Ministerio de Desarrollo e inclusión social.
Otras atribuciones y responsabilidades según el ROF y MOF de la entidad y las
que sean encargadas por su jefe inmediato para cumplimiento de objetivos de la
Entidad.
Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos, metas.
Capacidad de trabajo en equipo, en conjunto con sus compañeros
Servicio de calidad al usuario y colaboradores.
Proactivo, tolerante, respetuoso y con valores.

Condiciones del contrato
CONDICIONES
Dependencia
Remuneración mensual
Plazo del contrato
Lugar de
servicio

prestación

del

DETALLE
Gerencia de Desarrollo Social
S/ 1,400.00 (mil cuatrocientos y 00/100 soles) monto incluye
todas las deducciones aplicables al trabajador.
Inicio: 11/04/2022
Término: 31 de diciembre del 2022
Municipalidad Distrital de Sanagorán, oficina de la Sub
Gerencia de Programas Sociales-Palacio Municipal, sito en
Calle Los Ángeles S/N, Distrito de Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad.
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4.6 SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE/ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN II-JEFE
Características del puesto y/o cargo
REQUISITOS
DETALLE
Formación Académica
 Título profesional universitario, grado de bachiller o título técnico
en cualquier especialidad.
 Encontrarse colegiado y habilitado, de corresponder.
Experiencia Laboral
 Acreditar experiencia mínima de 01 año en labores similares en el
sector público o privado.
Capacitaciones,
cursos
y/o  Acreditar mínimamente 40 horas, de capacitación en actividades
especializaciones
afines al puesto requerido, obtenidos con posterioridad al título
profesional o técnico y una antigüedad no mayor a 05 años.
Conocimientos para el puesto y/o  Conocimiento de la normatividad referida a los programas sociales
cargo
que administran las entidades del estado.
 Acreditar conocimiento básico de computación office u ofimática.
Principales funciones a desarrollar
 Ejecutar las acciones y actividades relacionadas con la educación,
salud, cultura, deporte y recreación que lleva a cabo la
Municipalidad en el ámbito del Distrito y competencia municipal.
 Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios,
educación sanitaria y profilaxis local
 Establecer relaciones interinstitucionales a favor de la gestión de
Salud en el Distrito de Sanagorán.
 Promover y ejecutar en forma prioritaria, las acciones de promoción
y prevención de la salud.
 Supervisar los servicios de salud que brindan las instituciones y
organizaciones privadas a nivel distrital.
 Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad de los
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas,
piscinas y otros lugares públicos locales.
 Coordinar y organizar con las entidades correspondientes la
realización de programas de alfabetización y actividades de
extensión cultural, educativa y deportiva.
Otras atribuciones y responsabilidades según el ROF y MOF de la
entidad y las que sean encargadas por su jefe inmediato para
cumplimiento de objetivos de la Entidad.
Competencias
 Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos,
metas.
 Capacidad de trabajo en equipo, en conjunto con sus compañeros
 Servicio de calidad al usuario y colaboradores.
 Proactivo, tolerante, respetuoso y con valores.
Condiciones del contrato
CONDICIONES
Dependencia
Remuneración mensual
Plazo del contrato
Lugar de
servicio

prestación

del

DETALLE
Gerencia de Desarrollo Social
S/ 1,400.00 (mil cuatrocientos y 00/100 soles) monto incluye
todas las deducciones aplicables al trabajador.
Inicio: 11/04/2022
Término: 31 de diciembre del 2022
Municipalidad Distrital de Sanagorán, de la Sub Gerencia de
Salud Educación, Cultura y Deporte -Palacio Municipal, sito en
Calle Los Ángeles S/N, Distrito de Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad.
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4.7 SUB GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ESPECIALISTA EN
TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES II-JEFE
Características del puesto y/o cargo
REQUISITOS
DETALLE
Formación Académica
 Título profesional universitario, bachiller o título técnico en Sistemas o informática,
 Encontrarse colegiado y habilitado, de corresponder.
Experiencia Laboral
 Acreditar experiencia mínima de 01 año en labores similares en el sector público o
privado.
Capacitaciones, cursos y/o  Acreditar mínimamente 40 horas, de capacitación en manejo de red informática, sistema
especializaciones
de datos y comunicaciones, sistemas informáticos de los gobiernos locales. Y otras afines
al puesto requerido, obtenidos con posterioridad al título profesional o técnico y una
antigüedad no mayor a 05 años.
Conocimientos para el  Conocimiento de la normativa referida al sector público, conocimiento en administración
puesto y/o cargo
de información, redes informáticas, aplicativos informáticos, ensamblaje y
mantenimiento de PCS, diseño de página web.
Principales funciones a  Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones de procesamiento
desarrollar
automático de datos y tratamiento de la información de la base de datos.
 Desarrollar y mantener las aplicaciones informáticas de los sistemas administrativos y de
gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Sanagorán.
 Implementar, coordinar, ejecutar y controlar la sistematización de las unidades orgánicas
de la Municipalidad.
 Promover, organizar, dirigir y controlar la metodología y estándares para el desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Municipalidad.
 Proponer, desarrollar y administrar proyectos informáticos para satisfacer las necesidades
de procesamiento de información e las unidades orgánicas, ya sea en modo directo a
través de terceros.
 Gestionar la adquisición de licencias de software, efectuar la instalación en las estaciones
de trabajos de los usuarios y asegurar la integridad de la información municipal.
 Asegurar la integridad de los datos y equipos de la entidad.
 Prestar servicio de soporte técnico informático a todas las unidades orgánicas de la
Municipalidad.
 Asesorar en materia de informática a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad.
 Administrar el inventario del equipo informático y licencias de software.
Otras atribuciones y responsabilidades según el ROF y MOF de la entidad y las que sean
encargadas por su jefe inmediato para cumplimiento de objetivos de la Entidad.
Competencias
 Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos, metas.
 Capacidad de trabajo en equipo, en conjunto con sus compañeros
 Servicio de calidad al usuario y colaboradores.
 Proactivo, tolerante, respetuoso y con valores.
Condiciones del contrato
CONDICIONES
Dependencia
Remuneración mensual
Plazo del contrato
Lugar de
servicio

prestación

del

DETALLE
Gerencia Municipal /Gerencia de Administración y finanzas
S/ 1,500.00 (mil quinientos y 00/100 soles) monto incluye todas
las deducciones aplicables al trabajador.
Inicio: 11/04/2022
Término: 31 de diciembre del 2022
Municipalidad Distrital de Sanagorán, oficina de la Sub
Gerencia de Tecnología de la Información -Palacio Municipal,
sito en Calle Los Ángeles S/N, Distrito de Sanagorán, Provincia
de Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad.
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ETAPA DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación serán los siguientes:
FACTORES DE EVALUACIÓN
PRIMERA ETAPA: CURRÍCULO
VITAE
 Formación Académica
 Experiencia
 Capacitación
SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA
PERSONAL
 Conocimientos
 Desenvolvimiento
 Presentación
PUNTAJE TOTAL

CARÁCTER
Eliminatorio

Eliminatorio

PUNTAJE
MÍNIMO
30 PUNTOS

PUNTAJE
MÁXIMO
50 PUNTOS

PESO

30 PUNTOS

20
20
10
50 PUNTOS

20%
20%
10%
50%

60 PUNTOS

25
15
10
100 PUNTOS

25%
15%
10%
100%

50%

5.1. PRIMERA ETAPA: CURRÍCULO VITAE.
 Formación Académica:
Se otorgará el máximo puntaje al grado académico más alto alcanzado (20 p) para
Título profesional
: 18 puntos
Título técnico
: 15
Secundaria completa
: 10
Se acredita con copia del Grado académico, título profesional, título técnico y certificados de
estudios.
 Experiencia:
Se otorgará puntaje de 14 puntos al acreditar la experiencia mínima solicitada para el puesto.
De 12.1 meses a 18 meses laborados
16 puntos
De 18.1 meses a 24 meses laborados
18 puntos
De 24.1 meses a más laborados
20 puntos
Se acredita con copia de certificado, constancia o contrato de trabajo, que acredite la experiencia
en el cargo al que postula, donde claramente se indique la fecha de inicio y fin.
 Capacitación:
Se otorgará dos (2) puntos, por cada constancia y/o certificación que acredita capacitación con
no menos de 20 horas lectivas. Con un máximo de (10) puntos
Se acredita con copia de constancia y/o certificado, con una antigüedad no mayor a 05 años.
Nota: los únicos documentos válidos que acreditan la experiencia profesional o laboral, serán los
certificados, constancias o contratos de trabajo, que tengan relación directa con las competencias al
cargo que postula, en el cual se precise la fecha de inicio a fin.
El postulante que cumpla con los requisitos exigidos y el puntaje mínimo por cada rubro de la
presente etapa, será declarado APTO, en consecuencia, continuará en el proceso de evaluación y
selección, caso contrario será DESCALIFICADO.

5.2. SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL
La entrevista se realizará en el local del auditorio municipal ubicado en el Palacio Municipal calle
los Ángeles S/N – Plaza de Armas
 Conocimientos:
Se evaluará teniendo en consideración el conocimiento y normativa relacionado al puesto que
postula y el conocimiento profesional. máximo de (25) puntos.
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Desenvolvimiento:
Se evaluará teniendo en consideración el desenvolvimiento tanto físico como verbal frente a
solución de conflictos. Con un máximo de (15) puntos.
Presentación:
Se evaluará la forma de presentación del postulante. Con un máximo de (10) puntos.

El puntaje de la entrevista personal se obtendrá promediando las calificaciones individuales de cada
uno de los tres integrantes del comité de evaluación y selección, considerando los tres criterios.
Bonificaciones:
1. Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido, siempre
que haya sido aprobatorio, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las Fuerzas
Armadas de conformidad con la Ley Nº 29248 y su reglamento.
2. Se otorgará una bonificación del (15%) sobre el puntaje total obtenido, siempre que haya sido
aprobatorio, a los postulantes que hayan indicado, registrado y acreditado ser personas con
discapacidad. Dicha acreditación será con copia del certificado de discapacidad inscrito en el
Registro Nacional de la Persona con Discapacidad CONADIS, o la copia de la Resolución y/o
Carne del Consejo Nacional para la integración de la persona con Discapacidad-CONADIS. El
cual debe registrar al momento de la postulación en la sección de datos personales.
5.3. RESULTADO FINAL
El resultado final del proceso de evaluación y selección se obtendrá de la sumatoria de las
evaluaciones de Currículo vitae y entrevista personal, considerando las bonificaciones de Ley de
corresponder; el mismo que será publicado en estricto orden de mérito en la fecha establecida de
acuerdo al cronograma del presente proceso.

VI.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAM
A
18/03/2022

Aprobación de la convocatoria
Elaboración y Aprobación de bases

21/03/2022

CONVOCATORIA
Publicación de la convocatoria en el
aplicativo en el portal de Talento Perú-Servir
22/03/2021
Publicación de la convocatoria en la página
web institucional de la Municipalidad
Distrital
de
Sanagorán:
https://www.gob.pe/munisanagoran/
Y en la vitrina informática de la entidad
Presentación de CV en Mesa de partes de la
Municipalidad Distrital de Sanagorán calle
Los Ángeles s/n Plaza de Armas.

22/03/2022

05/04/2022 desde
las 08:00 horas
hasta las 16:59
horas
SELECCIÓN

Evaluación del currículo vitae

06 /04/2022

Publicación de resultados de la evaluación
curricular, en vitrina informativa y página

06/04/2022

RESPONSABLE
Alcaldía
Comisión de evaluación
selección/Alcaldía
Responsable del registro
autorizado/ Comisión de
evaluación y selección
Responsable del registro
autorizado/ Comisión de
evaluación y selección
Sub Gerencia de Recursos
humanos/
Comisión
de
evaluación y selección

Comisión de evaluación y
selección
Comisión de evaluación y
selección
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web
de
la
entidad
https://www.gob.pe/munisanagoran/
Presentación y absolución de reclamos:
 Presentación de reclamos: hasta las
13:00,
al
correo
convocatoriasmunisanagoran@gmail.co
Comisión de evaluación y
m
7/04/2022
selección
 Absolución de reclamos: a partir de las
15:30 horas.
 Publicación de absolución de reclamos y
cronograma de entrevista personal.
Entrevista personal (según cronograma que
08/04/2022
Comisión de evaluación y
se publique, considerando los postulantes
selección
APTOS)
https://www.gob.pe/munisanagoran/
Publicación de resultados finales, en vitrina
8/04/2022
Comisión de evaluación y
informativa y página web de la entidad
selección
https://www.gob.pe/munisanagoran/
ENTREGA DE DOCUENTOS Y REGISTRO-GANADORES DEL CONCURSO
Registro de datos y entrega de documentos
Sub Gerencia de Recursos
11/04/2022
para legajo
Humanos
Solicitante -Sub Gerencia de
Inducción
11/04/2022
Recursos Humanos
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
Sub Gerencia de Recursos
Suscripción y registro de contrato
11/04/2022
Humanos

VII.

REGISTRO DE POSTULACIÓN:
7.1. DEL REGISTRO
Los postulantes, deberán ingresar su currículo vitae documentado y anexos, debidamente foliado y
rubricado en folio, presentar en un sobre cerrado, detallando la plaza a la que postula (anexo 7) e
ingresarlo a mesa de partes de la municipalidad distrital de Sanagorán calle los Ángeles s/n plaza

de Armas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitud de inscripción (anexo 1)
Copia de DNI
Carnet de vacunación completa contra la covid -19.
Ficha RUC, activo y habido
Declaraciones juradas debidamente firmadas (ANEXOS 2, 3, 4, 5 Y 6), que se encuentran
adjuntas como anexos, en las bases de la presente convocatoria.
En caso que al postulante le corresponda bonificaciones, acreditar con los documentos
pertinentes para la aplicación de dicho beneficio.
Hoja de vida documentada, acreditando el cumplimiento de los requisitos mínimos indicados en
los términos de referencia del puesto al que postula y los documentos que acreditan los factores

Importante: los postulantes que no cumplan con lo solicitado en el registro de postulación, quedará
automáticamente descalificado.
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Nota: los postulantes deberán tener en consideración el foliado, según modelo de la imagen.

1
2
n

7.2. DE LA VERIFICACIÓN POSTERIOR:
Todos los documentos presentados por los postulantes son considerados verdaderos bajo el principio
de presunción de la veracidad, por ello la entidad puede corroborar la autenticidad de todos o algunos
de los documentos, a través de la oficina responsable. Así como se reserva el derecho de solicitar los
originales de los documentos presentados en el presente concurso, a fin de ser fedateados.
VIII.

DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO
8.1. Declaratoria de desierto:
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes casos:
a) Cuando no se presenten 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 el puntaje
mínimo de 60 puntos en la etapa de evaluación.
8.2. Cancelación del Proceso de Selección:
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes casos:
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio en la entidad con posterioridad al inicio del proceso
de selección.
b) Por restricciones presupuestales.
c) Otros supuestos debidamente justificados.

IX.

DISPOSICIONES FINALES
9.1. Para participaren la convocatoria el postulante deberá realizarlo a través del correo electrónico.
9.2. El registro de postulación no permite cambio, reasignación, error, anulación, desistimiento de puesto,
por lo cual los postulantes deberán abstenerse de realizar solicitudes en ese sentido.
9.3. La comisión de evaluación y selección, no se responsabiliza ni solidariza por la falta de atención y
precauciones por parte del postulante que no permita su postulación y consulta de calificativos en
forma oportuna.
9.4. La comisión de evaluación y selección, no se responsabiliza ni solidariza por el registro de
certificados que no esté vinculado al perfil del puesto.
9.5. La comisión de evaluación y selección, no tomará en consideración aquellos documentos ilegibles,
manchados o de calidad borrosa.
9.6. El postulante al registrarse a través del correo electrónico, acepta, convalida y reconoce las
condiciones del proceso, no siendo válido la motivación de desconocimiento o vacíos de las reglas
generales y específicas contenidas en el presente documento.
9.7. El postulante que no acredita ambas caras de su Grado, título profesional o técnico, certificado de
estudios de nivel secundario o constancia de licenciado de las fuerzas armadas, será descalificado del
proceso.
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9.8. Los postulantes adjudicados, serán contratados según el Régimen de Contratación Administrativa de
Servicios (D.L. Nº 1057, D.S. Nº 075-2008-PCM; D.S. Nº 065-2011-PCM y Ley Nº 29849-Ley de
Eliminación Progresiva del Régimen CAS), en la fecha establecida en el cronograma. En caso que el
ganador/a del proceso de selección no se apersone a suscribir el contrato o no cumpla con acreditar
lo declarado y presentado durante su inscripción a la convocatoria se declarará como ganador/a al
segundo lugar, según orden de mérito parque que proceda a la suscripción del contrato dentro del
mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. De no suscribir el contrato el segundo
lugar por las mismas consideraciones, la entidad puede convocar al siguiente según orden de mérito.
De no existir más personas en el orden de prelación, la plaza se declarará Desierta.
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ANEXOS
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ANEXO 01
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
SOLICITO: INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR
DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC”
Señores:
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC”
Presente. –
Yo, ……………………………………………………………., identificado

( a ) con documento

nacional de identidad N° ……………………., domiciliado en ……………..……………., de
profesión …………………………..……….me presento ante ustedes, para exponerle:
Que, enterado del concurso, de los requisitos y condiciones establecidas en las Bases del “PROCESO
DE CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 0042022-MDS-SC”, convocado por la Municipalidad Distrital de Sanagorán, solicito mi inscripción como
participante, para el puesto de ……………………….……………………..………………., con
posibilidad de renovación, para lo cual cumplo con los requisitos solicitados en el perfil del cargo al
cual postulo. Para ello adjunto los documentos requeridos para la evaluación correspondiente.

Sanagorán, ……… de …………….. de 2022
Atentamente,

__________________________
Nombres y Apellidos:
DNI Nº:
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ANEXO 02
DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CURRÍCULO
VITAE

Señores:
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC”
Presente. –
El que suscribe _______________________________________, identificado con DNI Nº ____________, con
RUC Nº ___________________, de profesión ___________________________, con domicilio real en
________________________, celular Nº _______________, estado civil _____________, natural de
____________________ declaro bajo juramento:

Que, la información consignada en el currículo vitae presentado como postulante del “PROCESO DE

CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 004-2022MDS-SC”, es verás y fidedigna, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de
acuerdo a la legislación nacional vigente. Documento firmado y con huella dactilar (índice derecho).

Sanagorán, ….. de ………….….. de 2022
Atentamente,

__________________________
Nombres y Apellidos:
DNI Nº:
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ANEXO 03
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON
EL ESTADO
Señores:
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC”
Presente. –
El que suscribe ___________________________________, identificado con DNI Nº _______________, con RUC
Nº __________________, de profesión ________________________, con domicilio real en
_____________________________, celular Nº ______________, estado civil __________, natural de
____________________ declaro bajo juramento:

1. SI ( ) NO ( ) me encuentro sancionado en entidades públicas y de haberlo estado adjunto mi
rehabilitación.
2. SI ( ) NO ( ) me encuentro inhabilitado o sancionado por mi colegio profesional.
3. SI ( ) NO ( ) tengo inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el estado.
4. SI ( ) NO ( ) me encuentro incurso en caso de nepotismo.
5. SI ( ) NO ( ) tengo antecedentes policiales, judiciales ni penales.
6. SI ( ) NO( ) me encuentro dentro de la prohibición señalada en el art. 30 del D.L. Nº 276
modificado mediante Ley Nº 26488, prescribe “el servidor destituido no podrá reingresar al
servicio público durante el término de cinco años como mínimo”
En caso de comprobarse falsedad me someto a las sanciones contempladas en el art. 427 del código
penal.
Para mayor constancia y validez, en cumplimiento de la ley, firmo el presente documento para los
fines legales pertinentes. Documento firmado y con huella dactilar (índice derecho).
Sanagorán, ……… de …………….. de 2022
Atentamente,

__________________________
Nombres y Apellidos:
DNI Nº:
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ANEXO 04
DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y
MATRIMONIO PARA POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL LEY Nº
26771
Señores:
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC”
Presente. –
El suscrito declara bajo juramento que, si ( )/ no ( ) me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por
razón de matrimonio o uniones de hecho, con personas que a la fecha vienen laborando como funcionarios y
miembros de la comisión de evaluación y selección del “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC”, convocado por la
Municipalidad Distrital de Sanagorán, bajo cualquier denominación que involucre la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acciones administrativas y
otras, de acuerdo a Ley.
EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que, en la Municipalidad Distrital de Sanagorán labora (n) la (s) persona(s) cuyo(s)
apellido(s) indico, a quien o quienes me une la relación o vínculo de afinidad(A), consanguinidad(C), vínculo
matrimonial(M) y unión de hecho (UH), que señalo a continuación:
RELACION

APELLIDOS Y NOMBRES

OFICINA O UNIDAD DONDE PRESTA SERVICIOS

1.
2.
3.
…

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en los artículos IV
numeral 1.7 y 42º de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley Nº 27444 sujetándome
a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la Legislación nacional vigente. Documento

firmado y con huella dactilar (índice derecho).
Sanagorán, ……… de …………….. de 2022
Atentamente,

__________________________
Nombres y Apellidos:
DNI Nº:
EN CASO DE TENER PARIENTES
Grado
Grado parentesco por consanguinidad
En línea recta
En línea colateral
1º
Padres/hijos
………
2º
Abuelos, nietos
Hermanos
3
Bisabuelos
Bisnietos
4º
……
Primos, sobrinos, nietos, tíos, abuelos

Grado parentesco por afinidad
En línea recta
Suegros, yerno, nuera
Abuelos del cónyuge
Tíos, sobrinos
….

En línea colateral
cuñados
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ANEXO 05
DECLARACIÓN JURADA GOZAR DE BUENA SALUD
Señores:
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC”
Presente. –
El que suscribe __________________________________, identificado con DNI Nº _____________, con RUC Nº
________________, de profesión _____________________, con domicilio real en _________________________,
celular Nº _____________, estado civil _____________, natural de ________________ declaro bajo juramento:

Que mi persona, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales y en concordancia de lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo General-Ley Nº 27444, declaro que gozo de buena salud física y mental.
Información que defiendo en caso ser necesario, y me someto a las sanciones contempladas en el Art. 427 del Código
penal, en caso de comprobarse falsedad alguna. Documento firmado y con huella dactilar (índice derecho).
Para mayor constancia, suscribo la presente.
Sanagorán, ……… de …………….. de 2022

Atentamente,

__________________________
Nombres y Apellidos:
DNI Nº:

Calle Los Ángeles S/N Plaza de Armas – Sanagorán – Sánchez Carrión – La Libertad
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Comisión
encargada

ANEXO 06
DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Señores:
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL “PROCESO DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 004-2022-MDS-SC”
Presente. –
El que suscribe ______________________________________, identificado con DNI Nº _____________, con
RUC

Nº

________________,

de

profesión

_________________________,

con

domicilio

real

en

_____________________________, celular Nº __________, estado civil ________________, natural de
___________________ declaro bajo juramento:

Que mi persona, cuenta con la disponibilidad inmediata a la suscripción del contrato, para iniciar el servicio al en
caso de se adjudicado(a) en la plaza vacante a la cual postulo. Documento firmado y con huella dactilar (índice

derecho).
Para mayor constancia, suscribo la presente.
Sanagorán, ……… de …………….. de 2022
Atentamente,

__________________________
Nombres y Apellidos:
DNI Nº:
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ANEXO 07

CAS Nº 004-2022-MDS-SC
NOMBRES Y APELLIDOS:

NOMBRE DE LA PLAZA:

SANAGORÁN, ABRIL DEL 2022

NOTA: RECORTAR Y PEGAR EN EL SOBRE CERRADO.
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