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I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la Convocatoria 
 

La Municipalidad Provincial de Huarochirí – Matucana pone en conocimiento el proceso de 
selección que se llevará a cabo para la contratación de personal para la Oficina del Órgano 
de Control Institucional y la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, bajo la 
modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

 

1.2 Dependencia encargada de realizar el proceso de selección y contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

1.3 Base Legal 
 

 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

 Ley Nº 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. 

 Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE y N° 330-2017-SERVIR/PE. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR/PE, que aprueba 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 Decreto Legislativo N° 1057”. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DE PUESTO 

 

2.1. CODIGO DE SERVICIO N° 001-2022 : Contratar los servicios de una (01) Secretaria o Auxiliar 
Administrativo 
 

 

2.1.1. Características del Puesto y/o Cargo 

REQUISITOS   DETALLE 

 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

 

 Carrera Técnico Profesional en Secretariado, 
Contabilidad o Administración. 

 
 

 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

 No Aplica.  
 

 

 
Experiencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Experiencia general: Mínima de dos (02) años y 
seis (06) meses en entidades públicas y/o 
privadas. 

 Experiencia Específica: Mínima de dos (02) años 
realizando labores administrativas en el Sector 
Público. 
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Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Registrar y tramitar el envío y recepción de la documentación generada por el Órgano 
de Control, debidamente suscritos y/o visados por su jefe inmediato a las diferentes 
unidades orgánicas de la Municipalidad, instituciones públicas y/o destinatario del 
mismo. 
 

b) Recepcionar y registrar los documentos que ingresen al Órgano de Control 
Institucional, y distribuirlos de acuerdo a lo indicado por la jefatura. 
 

c) Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos 
documentales y digitales de la oficina, así como cuidar de su conservación. 
 

d) Apoyar en las acciones necesarias para la tramitación de los documentos y/o 
expedientes generados en la oficina; así como la digitación de documentos 
administrativos. 

 

e) Preparar la agenda de las citas y reuniones protocolares o de trabajo 
correspondiente, controlando y realizando el seguimiento correspondiente a las 
actividades de la oficina. 

 

f) Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la oficina e 
informar su estado de trámite. 

 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  Conocimiento Técnico (Entrevista Personal): 

- Conocimiento en Sistemas Informáticos a nivel 
básico en procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones. 

 

 Conocimiento Ofimática: 

- Microsoft Office a nivel Básico. 

 

Habilidades y Competencias  

 

 Adaptabilidad 

 Organización de la Información 

 Iniciativa 

 Probidad y Conducta 

 Vocación de servicio al público  

 Sensibilidad Social 

 

Requisitos Adicionales 
 

 No tener impedimento para contratar con el 
Estado. 

 No tener registro de antecedentes penales, 
judiciales o civiles. 

 No haber realizado labores administrativas, 
financieras o de asesoría en la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí, a excepción del Órgano de 
Control Institucional, durante un (01) año a la fecha 
de contratación. 

 No tener vinculo de parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
con funcionarios y directivos en la Entidad. 
Presentar Declaración Jurada. 
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g) Elaboración y actualización del archivo permanente del Órgano de Control 
Institucional. 
 

h) Recepcionar y enviar documentación vía correo electrónico (email). 
 

i) Presentar declaraciones juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses, de 
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República, a la suscripción 
de contrato, de forma periódica y al cese de la relación contractual. 

 

j) Elaborar Hoja Informativa mensual de labores administrativas. 
 

k) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de OCI. 
 

2.1.2. Condiciones Esenciales del Contrato 
 

CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio 
 

Municipalidad Provincial de Huarochirí – Matucana – 
Órgano de Control Institucional. 

 

Duración del contrato 

 

A partir del 16 de mayo del 2022 hasta el 31 de 
diciembre del 2022. 

 
Remuneración mensual 

 

S/. 1,680.00 (Mil seiscientos ochenta con 00/100 
Soles). Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Modalidad de Trabajo Trabajo Presencial 

 
2.2. CODIGO DE SERVICIO N° 002-2022 : Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo 

 

 

2.2.1. Características del Puesto y/o Cargo 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Apoyo en el desarrollo y ejecución los servicios programados y no programados en 

REQUISITOS DETALLE 

 
Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

 

 Bachiller en Administración, Contabilidad o 
Derecho. 

 
 

 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

 Cursos afines a Gestión Pública y/o Control 
Gubernamental con un mínimo de 24 horas 
académicas. 
 

 

 
Experiencia  

 

 Experiencia general: Mínima de tres (03) años en 
entidades públicas y/o privadas. 
 

 Experiencia Específica: Mínima de dos (02) años 
realizando labores de servicios de Control 
Gubernamental. 
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el marco de las directrices emitidas por la Contraloría General de la República, de 
acuerdo con los procedimientos y estándares de calidad establecidos en la 
normativa, con la finalidad de que el informe sea un producto de calidad. 

 

b) Atención de expedientes remitidos por el Congreso, Fiscalía y Poder Judicial. 
 

c) Coordinar en el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los 
informes de servicios de control posterior. 

 

d) Coordinar y apoyar en el seguimiento a las acciones para el tratamiento de 
situaciones adversas resultantes del servicio de control simultáneo. 

 

e) Verificación de los cargos obligados a la presentación de las Declaraciones Juradas 
de Ingresos, Bienes y Rentas. 

 

f) Verificar los avances en el seguimiento y evaluación de la implementación del 
Sistema de Control Interno en las actividades de la Provincia de Huarochirí. 

 

g) Verificar los avances en el seguimiento a la implementación del Informe de 
Rendición de Cuentas de Titulares. 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  Conocimiento Técnico (Entrevista Personal): 

- Conocimiento de  Sistemas Informáticos a 
nivel básico en procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones. 
 

- Conocimiento en Gestión Pública. 
 

- Conocimiento en normativas de Control 
Gubernamental. 

 Conocimiento Ofimática: 

- Microsoft Office a nivel Básico. 

 

Habilidades y Competencias  

 

 Adaptabilidad 

 Organización de la Información 

 Iniciativa 

 Probidad y Conducta 

 Vocación de servicio al público  
Sensibilidad Social  

 

Requisitos Adicionales 
 

 No tener impedimento para contratar con el 
Estado. 

 No tener registro de antecedentes penales, 
judiciales o civiles. 

 No haber realizado labores administrativas, 
financieras o de asesoría en la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí, a excepción del Órgano de 
Control Institucional, durante un (01) año a la fecha 
de contratación. 

 No tener vinculo de parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
con funcionarios y directivos en la Entidad. 
Presentar Declaración Jurada. 
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h) Registrar información de los diversos servicios relacionados en el Sistema de Control 
Gubernamental – Ex Sagu, programados en el Plan Anual de Control 2022 de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí – Matucana. 

 

i) Actualizar los avances de cada una de las actividades del Sistema de Control 
Gubernamental - Ex Sagu, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

j) Revisión de la presentación de las declaraciones juradas para la Gestión de 
Conflictos de Intereses, de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la 
República, a la suscripción de contrato, de forma periódica y al cese de la relación 
contractual. 

 

k) Elaborar Hojas Informativas semanales y/o mensuales relacionadas al servicio 
prestado. 

 

l) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de OCI. 
 

2.2.2. Condiciones Esenciales del Contrato 
 

CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio 
 

Municipalidad Provincial de Huarochirí – Matucana – 
Órgano de Control Institucional. 

 

Duración del contrato 

 

A partir del 16 de mayo del 2022 hasta el 31 de 
diciembre del 2022. 

 
Remuneración mensual 

 

S/. 2,030.00 (Dos mil treinta con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Modalidad de Trabajo Trabajo Presencial 

 
2.3. CODIGO DE SERVICIO N° 003-2022 : Contratar los servicios de un (01) Sereno a Pie 

 

 
2.3.1. Características del Puesto y/o Cargo 

REQUISITOS DETALLE 

 
Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

 

 Secundaria completa 
 

 
Cursos y/o estudios de especialización 

 

 NO APLICA 
 

 

 
Experiencia  

 

 Experiencia general: Mínima de un (01) año en 
entidades públicas y/o privadas. 
 

 Experiencia Específica: Mínima de seis (06) 
meses desarrollando labores como agente de 
seguridad u otro similar. 
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Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Apoyar a la ciudadanía en casos de comisión de delitos, faltas, actos de violencia o 
accidentes mediante acciones preventivas, disuasivas y salvaguarda de la integridad 
física. 
 

b) Vigilar el actuar de los ciudadanos que tienten contra la moral y buenas costumbres 
del distrito. 
 

c) Efectuar labores de vigilancia, observación e inspecciones en el área asignada para 
identifica situaciones que puedan alterar el orden público. 
 

d) Brindar resguardo y seguridad al público en general en las actividades realizadas por 
la Municipalidad. 

 

e) Hacer conocimiento del cuadrante para reconocer direcciones y sitios 
representativos del sector (viviendas, iglesias, centro de salud, negocios, entre 
otros). 

 

f) Mantener permanente contacto radial con la Central de Video Vigilancia y 
Monitoreo antes, durante y después de las intervenciones. 

 

g) Prestar servicio de información u orientación al ciudadano, en caso lo solicite. 
 

h) Apoyar a la Policía Nacional del Perú en el control del tránsito vehicular, en caso de 
necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento. 
 

i) Brindar resguardo y seguridad en actividades de fiscalización en el distrito. 
 

j) Elaborar el Parte de Ocurrencia para informar y registrar las novedades que se 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  Conocimiento Técnico (Entrevista Personal): 

- Conocimiento de Seguridad Ciudadana. 
 

- Conocimiento en Defensa Personal. 
 

 Conocimiento Ofimática: 

- Microsoft Office a nivel Básico. 

 

Habilidades y Competencias  

 

 Buena redacción y ortografía 

 Adaptabilidad 

 Iniciativa 

 Probidad y Conducta 

 Vocación de servicio al público. 

 Sensibilidad Social (Empatía).  

 

Requisitos Adicionales 
 

 No tener impedimento para contratar con el 
Estado. 

 No tener registro de antecedentes penales, 
judiciales o civiles. 

 No tener vinculo de parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
con funcionarios y directivos en la Entidad. 
Presentar Declaración Jurada. 
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presentan en el servicio. 
 

k) Informar al personal entrante las ocurrencias y novedades que hubiese, y hacer 
entrega de los equipos y materiales asignados. 

 

l) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato, en el ámbito de su competencia. 
 

2.3.2. Condiciones Esenciales del Contrato 
 

CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del servicio 
 

Municipalidad Provincial de Huarochirí – Matucana – 
Subgerencia de Serenazgo. 

 

Duración del contrato 

 

A partir del 16 de mayo del 2022 hasta el 31 de 
agosto del 2022. 

 
Remuneración mensual 

 

S/. 1,400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Modalidad de Trabajo Trabajo Presencial – Horarios rotativos. 

 
 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 
 

IV. DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

El siguiente proceso de selección comprende las siguientes fases y puntajes de acuerdo a 
lo detallado a continuación: 
 

N° Fase Carácter 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Descripción 

1 Postulación Virtual Obligatorio 
No tiene 
puntaje 

No tiene 
puntaje 

Inscripción sólo a través de la 
página web de la Municipalidad 

Provincial de Huarochirí - 
Matucana 

3 
Evaluación 
Curricular 

Eliminatorio 40 50 

Calificación de la 
documentación presentada o 

enviada según el perfil del 
puesto y el Formato de 
Evaluación Curricular 

4 Entrevista Personal Eliminatorio 35 50 

Evaluación de conocimientos, 
experiencias, casos, habilidades 
y/o competencias del candidato 
alineados a los requerimientos 

del puesto 

PUNTAJE TOTAL 75 100  

 
El puntaje total mínimo aprobatorio será de setenta y cinco (75) puntos; asimismo, el cuadro de 
méritos se elaborará únicamente con aquellos candidatos que hayan aprobado todas las fases de 



 

CONVOCATORIA CAS N° 002-2022-GAF/MPH-M 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAROCHIRI – 

MATUCANA 

 

 9 

carácter eliminatorio previstas en la etapa de selección, y el candidato que obtenga el puntaje 

acumulado más alto será declarado como GANADOR de la Convocatoria Pública CAS. 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 
Publicación del Proceso en el portal del Estado Peruano Talento 
Perú – SERVIR  

21/04/2022 al 
05/05/2022 

Subgerencia de 
Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

2 
Publicación de la Convocatoria en la página web de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí – Matucana 
(www.munimatucana.gob.pe) 

21/04/2022 al 
05/05/2022 

Subgerencia de 
Informática y 

Estadística 

3 

Postulación virtual: 
 

Ingresar a la página web de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí – Matucana: www.munimatucana.gob.pe – Sección: 
Convocatorias y descargar la Ficha de Postulación –  
Declaración Jurada de Datos Personales, el cual deberá ser 
remitido en formato digital únicamente al correo institucional: 

rrhh@munimatucana.gob.pe 
 

En el horario de 08:00 a.m. a 4:30 p.m. en la fecha establecida. 
Si el envío se realiza fuera de la hora y fecha, el postulante no 
será tomado en cuenta para la evaluación. 
 
Nota: Enviar hoja de vida documentada (sustentando con 
constancias y/o certificados de estudio y trabajo, copia DNI 
legible y consulta RUC). 

06/05/2022 
Subgerencia de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular 09/05/2022 Comité de Evaluación 

5 Publicación de los Resultados de la Evaluación Curricular 10/05/2022 
Subgerencia de 
Informática y 

Estadística 

6 Entrevista personal (la hora se consignará en el Acta de 
Resultados de Evaluación Curricular). 

12/05/2022 Comité de Evaluación 
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Publicación del resultado final en la página web y de la  

Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana 
   13/05/2022 

Subgerencia de 
Informática y 

Estadística 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 
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Suscripción del Contrato 16/05/2022 

 
Subgerencia de 

Recursos Humanos 

 
9 
 

 

 
 
Registro del Contrato 

    Los 05 primeros días 
hábiles después de 

haber suscrito el 
contrato. 

 

 
 

Subgerencia de 
Recursos Humanos 

mailto:rrhh@munimatucana.gob.pe
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De acuerdo a las disposiciones del gobierno sobre la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia 
Nacional, y siguiendo las recomendaciones de SERVIR con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000006-2021-SERVIR-PE que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” versión 3, en todas las etapas y evaluaciones 
del proceso, deben considerarse y prevalecer las medidas de seguridad y salud establecidas en la 
Guía.  
 
En virtud de ello, la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana prioriza la utilización de 
las herramientas de virtualización y otras que permitan continuar con el proceso sin vulnerar la 
seguridad y salud de los postulantes, ni de los servidores civiles (o terceros) que participen en el 
proceso. En ese sentido, para llevar acabo las etapas de los procesos de selección y contratación, 
los postulantes deberán contar con dispositivos electrónicos (computadora personal o laptop), 
que cuenten con internet, audio y videocámara funcionando correctamente para participar en la 
convocatoria y el desarrollo de las labores que contravengan de la contratación. 
 
El correcto uso de dichos dispositivos, así como el buen funcionamiento de la conexión de 
internet es de exclusiva responsabilidad del postulante, por lo que deberá tomar las precauciones 
necesarias para que funcionen adecuadamente al momento de las etapas correspondientes del 
proceso de selección.  
 
Asimismo, el aplicativo que se usará para videoconferencia, principalmente será el Zoom, toda 
vez que se ha evaluado que dicho aplicativo es de fácil uso. 
 
DESARROLLO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN 
 
Comprende las siguientes fases: 
 
a) Postulación virtual: 

Los interesados que deseen participar en el presente proceso de selección, deberán ingresar 
a la página institucional de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana 
(www.munimatucana.gob.pe) en la sección “Convocatorias” y descargar la Ficha de 
Postulación en el cual se consignará  sus datos personales, formación académica, capacitación, 
experiencia laboral, conocimientos de ofimática, conocimientos de idiomas, información 
adicional o complementaria de ser el caso y referencias laborales, relacionados al 
cumplimiento del Perfil del Puesto. 
 

Posterior a ello, proceder a remitir la Ficha de Postulación y la hoja de vida documentada 
(sustentando con constancias y/o certificados de estudio y trabajo, copia DNI legible y consulta 
RUC), en formato digital al correo institucional: rrhh@munimatucana.gob.pe para la respectiva 
evaluación. 

 

Consideraciones: El postulante será responsable de los datos consignados en la ficha de 
postulación virtual, que tiene carácter de declaración jurada, en caso la información registrada 
sea falsa, la entidad procederá a realizar el procedimiento administrativo, civil o penal 
correspondiente, y deberá tener presente lo siguiente al momento de postular:  
 

 Leer previamente las Bases del presente proceso CAS y de considerar que reúne los 

requisitos del Perfil del Puesto, deberá llenar cuidadosamente el Formato de Hoja 

de Vida, respetando los campos obligatorios consignados en dicho formato.  

 La postulación virtual estará habilitada sólo los días indicados en el cronograma de 

la convocatoria. 

 No podrá registrarse a más de una convocatoria dentro de un mismo cronograma 

mailto:rrhh@munimatucana.gob.pe
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de postulación virtual. 

 Deberá registrar información asociada y relevante al puesto convocado. 

 Deberá revisar la información consignada antes de guardar y finalizar la inscripción 

virtual, pues una vez registrada su postulación, no podrá realizar y/o solicitar ningún 

cambio posterior por error, omisión u otro en la postulación virtual. Esta información 

debe guardar relación con la documentación que se sustente en la fase de 

Evaluación Curricular. 
 

Asimismo, el postulante será responsable del seguimiento de la publicación de los resultados 
en la página web, y de la realización de la siguiente fase según el cronograma de la 
convocatoria, asimismo, deberá tener presente lo siguiente, caso contrario no será admitido 
para la siguiente fase: 
 

 Cuando en el perfil del puesto se requiera formación académica únicamente en el 
nivel técnico (estudios, egresado, bachiller o titulado), se validará sólo a los 
postulantes que cumplan con el nivel de estudios requerido, no siendo admisible la 
formación académica del nivel universitario; salvo que el Perfil del Puesto considere 
ambos niveles. 
 

 Los conocimientos de ofimática e idiomas en el nivel requerido (básico, intermedio 
o avanzado), no necesitan ser sustentados, toda vez que se evaluará según lo 
declarado en el Formato de Hoja de Vida, que tiene carácter de declaración jurada. 

 

b) Evaluación Curricular: 
 

Tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. En esta fase se revisará los documentos 
presentados o enviados por los candidatos, los cuales sustentarán lo declarado en el Formato 
de Hoja de Vida, y se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la 
convocatoria (Perfil del Puesto).  
 

Aquellos candidatos que hayan sustentado el cumplimiento de los requisitos mínimos 
solicitados en el Perfil del Puesto, se les asignará el puntaje correspondiente, tomando como 
referencia el puntaje otorgado en el Formato de Evaluación Curricular del anexo.  
 

El puntaje mínimo aprobatorio para esta fase es de cuarenta (40) puntos y el máximo es 
cincuenta (50) puntos.  
 

En caso los candidatos no sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos en el 
currículum documentado, serán calificados como “NO CUMPLE”. 
 

Para la validación de la documentación legible presentada por el candidato, se tendrá en 
observancia las siguientes precisiones: 
 

Para el caso de requerir: Se acreditará con (*): 

- Secundaria completa Copia simple de certificado de estudios. 

- Situación de egresado/a, o 
estudios concluidos, sea técnico, 
universitario, maestría o 
doctorado 

Copia simple de la constancia o certificado de egreso, u otro 
documento expedido por el centro de estudios y validado por la 
autoridad competente que acredite la situación de egresado/a o los 
estudios concluidos 

- Título técnico básico (de 1 a 2 
años) 

Copia simple del diploma de título de la especialidad solicitada en el 
perfil 
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- Experiencia laboral 

Copia simple de constancias y/o certificados de trabajo, resoluciones 
de designación y cese, contratos y/o adendas, u otro documento 
que acredite la experiencia requerida, e indiquen el periodo 
laborado (fecha de inicio y fin). 
 

En caso de presentar copia de órdenes de servicios, estas se 
validaran solo las que se acompañe la respectiva acta o constancia 
de conformidad o prestación del servicio. 

- Cursos 
Copia simple del diploma, constancia y/o certificado expedido por 
el centro de estudios y validado por la autoridad competente. 

- Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Los conocimientos técnicos no requieren documentación 
sustentatoria, estos se validaran en la Entrevista Personal. 
 

En caso de conocimientos de ofimática y/o idiomas, se admitirá lo 
declarado en el Formato de Hoja de Vida. 

 

(*) Consideraciones: 
 

- No se validarán Declaraciones Juradas para acreditar los requisitos del Perfil del Puesto, 
a excepción de los conocimientos. 

- Para la evaluación curricular se considerarán solo los documentos que hayan sido 
registrados en el Formato de Hoja de Vida al momento de su postulación virtual. 

- Del currículum documentado solo se evaluarán los documentos de los números de folios 
precisadas en el Formato de Hoja de Vida. 

c) Entrevista Personal: 
 

Tiene puntaje y es eliminatorio. En esta fase se evaluará conocimientos, experiencias, casos, 
habilidades y/o competencias, compromiso del candidato, entre otros aspectos alineados a 
los requerimientos del puesto.  
 
El puntaje mínimo aprobatorio para esta fase es de treinta y cinco (35) y el máximo es 
cincuenta (50) puntos.  
 
Las entrevistas se realizarán por medio virtual – online, a través de aplicativos de 
videollamada: Google Meet, Zoom o WhatsApp, siendo el aplicativo principal Zoom, el mismo 
que será debidamente comunicado en el Acta de Resultados de Evaluación Curricular. 
 
Por otro lado, en el acta también se indicará:  
 

 La fecha de entrevista. 
 La hora de control de asistencia. 
 La hora programada de entrevista personal para cada candidato. 

 

El horario para el control de asistencia, y la entrevista personal de cada candidato, se llevarán 
a cabo de acuerdo con el horario asignado en el acta y no habrá tolerancia. 
 
Requisitos esenciales: La entrevista se desarrollará de la misma manera que una entrevista 
presencial, por tanto:  
 

 Los candidatos deberán contar con dispositivos electrónicos (smartphone, 
computadora personal o laptop), que cuenten con internet, audio y videocámara 
funcionando correctamente y que le permita participar de la entrevista personal. 
 

 Los candidatos deberán contar con el aplicativo indicado en el Acta de Resultados de 
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Evaluación Curricular para la entrevista: principalmente Zoom. 
 

Consideraciones: Los candidatos deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones, sujetos a 
descalificación del proceso: 
 

 Los candidatos deberán presentarse y registrarse obligatoriamente en la hora 
programada para el control de asistencia, en caso el candidato no se presente en dicha 
hora, será considerado como candidato AUSENTE, dejando constancia, a través de un 
correo electrónico al candidato que NO SE PRESENTÓ – NSP, y quedando descalificado de 
la convocatoria con dicha condición. 
 

 Los candidatos que se registraron en el control de asistencia, deberán estar en línea en 
la hora agendada para participar de la entrevista personal. En caso el candidato no se 
presente en su horario de entrevista personal, será considerado como candidato 
AUSENTE, dejando constancia, a través de un correo electrónico al candidato que NO SE 
PRESENTÓ – NSP, siendo descalificado de la convocatoria con dicha condición. 
 

 En caso se detecte suplantación de identidad, se levanta un acta y el candidato queda 
eliminado del proceso de selección, sin perjuicio de otras medidas legales que se puedan 
adoptar. 
 

 El candidato será responsable del seguimiento de la publicación de los resultados finales 
en la página web, y de la realización de la siguiente etapa según el cronograma de la 
convocatoria.  

 
Recomendaciones para el candidato:  
 

 Verificar la conectividad y batería de su dispositivo electrónico. 
 Identificar un lugar para la entrevista virtual, libre de ruidos externos u objetos que 

interrumpan su concentración. 
 Vestir de acuerdo a la situación. 

 
V. DEL RESULTADO FINAL 

 

 La Subgerencia de Recursos Humanos publicará el cuadro de méritos en la fecha 
establecida en el cronograma de la convocatoria con los resultados obtenidos por los 
candidatos en las diferentes fases de la etapa de selección, en estricto orden de mérito. 
 

 El candidato que haya aprobado todas las evaluaciones del proceso de selección y 
contratación y obtenido el puntaje más alto, será considerado “GANADOR” de la 
convocatoria. 

 

 Los candidatos que aprobaron todas las evaluaciones y hubiesen obtenido el puntaje 
mínimo, y no resulten ganadores, serán considerados como accesitarios, de acuerdo al 
orden de mérito. 

 

 En caso de igualdad de puntajes en el resultado final, el Comité de Evaluación respectivo 
procederá de la siguiente manera:  

 

 Si uno de los candidatos es una persona con discapacidad, se priorizará su 
contratación en cumplimiento a lo previsto en la Ley N° 29973. 
 

 Caso contrario, se seleccionará a aquél que tenga mayor tiempo de experiencia 
específica, y sucesivamente al postulante que posea la mayor especialización 
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relacionada al servicio, dejando constancia de ello en el Acta de Resultado Final. 
 

 Si el candidato declarado GANADOR del proceso de selección no presenta la 
información requerida o no se presente para suscribir el contrato durante los cinco 
(5) días hábiles posteriores a la publicación del resultado final, se procederá a 
convocar al primer accesitario según orden de méritos para que proceda a la 
suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva 
notificación. De no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas 
consideraciones anteriores, se convocará al siguiente accesitario según orden de 
mérito, de requerirlo el área usuaria, caso contrario, se procederá a declarar 
DESIERTO el proceso de selección. 

 
Bonificaciones 
 
a) Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 

 

Aquellos candidatos que hayan alcanzado un puntaje aprobatorio en las fases de evaluación, 
se les otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido 
luego de las evaluaciones, de conformidad con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-
2010- SERVIR/PE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-
PE. Para la asignación de dicha bonificación, el postulante deberá haber indicado en su 
Formato de Hoja de Vida y adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 
b) Bonificación por Discapacidad 

 

Aquellos candidatos con discapacidad que cumplan con los requisitos para el puesto y hayan 
alcanzado un puntaje aprobatorio en las fases de evaluación, se les otorgará una bonificación 
del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido luego de las evaluaciones, de 
conformidad con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, modificada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE. Para la asignación de dicha 
bonificación, el postulante deberá haber declarado en su Formato de Hoja de Vida tal 
condición de discapacidad, el cual podrá ser verificado y validado en el registro web del 
CONADIS, asimismo, se verifica las restricciones en la participación en un grado de 
discapacidad mayor o igual al 33%, conforme a la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad y su Reglamento. 

 
VI. DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
a) Al momento de la presentación del Currículum documentado 

 

Los candidatos presentarán su expediente de postulación, en formato digital, 
únicamente en la fecha señalada, desde las 08:00 am. hasta las 04:30 pm, anexando los 
siguientes documentos obligatorios en la forma y orden siguiente: 
 
 Formato de Hoja de Vida y documentos que sustenten el cumplimiento de los 

requisitos del perfil y otros documentos indicados en el Formato de Hoja de Vida y 
según el orden establecido en dicho formato.  

 

 Documento que acredita la habilitación de la colegiatura, en caso sea requisito 
establecido el perfil de puesto y cuente con el documento. 

 
 FORMALIDADES PARA EL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN: 
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Los candidatos tendrán en cuenta las siguientes formalidades al momento, antes de 
enviar y presentar su Currículum documentado, caso contrario su expediente de 
postulación será considerado como “NO ADMITIDO”, siendo descalificado del proceso 
de selección sin reconsideración alguna: 
 

 Deberá foliar y firmar todas las hojas de su expediente de postulación (desde la 
primera hasta la última hoja) sin excepción y de forma consecutiva en un espacio o 
apartado visible, a manuscrito con lapicero, en caso la foliación y firmado no cumpla 
dichas condiciones, el expediente se califica como “NO ADMITIDO”, asimismo, no se 
admitirán documentos foliados y firmados editados, con firma o numeración 
pegada, en esos casos será calificado como “NO ADMITIDO”. Este expediente deberá 
ser entregado en físico y con los mismos criterios por el candidato Ganador de la 
convocatoria. 
 

 No se admitirán documentos foliados y firmados con doble numeración, 
enmendaduras, sobrescritos y/o rectificados, en dichos casos se califica el 
expediente como “NO ADMITIDO”. 
 

 El FOLIADO Y FIRMADO deberá ser a una sola cara de la hoja, preferentemente podrá 
realizarse en la parte superior derecha, en un espacio visible, y en orden ascendente 
o descendente, de forma que este visible. Se recomienda verificar todos los 
documentos antes de ser enviados, en caso la foliación no cumpla dichas 
condiciones, el expediente se califica como “NO ADMITIDO”. 
 
 

 Deberá precisar en el Formato de Hoja de Vida el N° de folio donde obra el 
documento que sustente lo declarado (a manuscrito), de acuerdo a la numeración 
de su Currículum documentado. En caso no cuente con el documento, colocar un 
guion (-) en el recuadro correspondiente. De no cumplir con lo antes mencionado, 
el expediente se calificará como “NO ADMITIDO”. 
 

 Deberá enviar obligatoriamente el Formato de Hoja de Vida debidamente llenado y 
firmados a manuscrito en la parte que se indique, independientemente a la firma 
precisada en párrafos anteriores, caso contrario el expediente se califica como “NO 
ADMITIDO”. 

 
 CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 

 El expediente de postulación se deberá presentar debidamente escaneado y 
convertido únicamente a PDF en un (01) solo archivo, el mismo que debe ser nítido y 
legible, vía correo electrónico (rrhh@munimatucana.gob.pe). Asimismo, en el 
correo electrónico deberá indicar claramente en el asunto: CONVOCATORIA CAS 
seguido del N° 002-2021 (ejemplo: CONVOCATORIA CAS N° 002-2022), en caso de 
no poder identificar el número de la convocatoria, se entenderá como NO 
PRESENTADO, y aparecerá el nombre del candidato en el acta de evaluación 
curricular, con la calificación de “NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN”. 
 

 El único PDF del expediente de postulación deberá estar denominado con los 
nombres y apellidos del candidato. 
 

 Solamente se admitirán propuestas enviadas en el día y en el horario indicado en el 
CRONOGRAMA de las Bases de la presente convocatoria. Las propuestas que se 
reciban antes o después del día y horario establecido serán desestimadas y figurarán 
como propuesta NO PRESENTADA, apareciendo el nombre del candidato en el acta 
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de evaluación curricular, con la calificación de “NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN”. 
 

 El candidato podrá enviar solamente un (01) correo electrónico por el proceso al 
cual aspira, éste deberá contener la documentación que sustente lo declarado en la 
inscripción virtual. No se admitirá el envío de más correos electrónicos por 
correcciones en la documentación remitida por el postulante. Para estos casos 
solamente se evaluará el primer correo enviado, los demás correos serán 
desestimados. En ese sentido, se insta al postulante a verificar detenidamente las 
Bases de la presente convocatoria, la documentación requerida y formalidades 
solicitados antes de enviar su propuesta. 

 

 Culminado el proceso de selección los documentos presentados por los candidatos 
para la fase de evaluación curricular, permanecerán en custodia de la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí – Matucana por el periodo de seis (06) meses, pasado dicho 
periodo serán eliminados; en ningún caso se procederá con la devolución de los 
mismos. 
 

b) Al momento de la suscripción del contrato: 
 

El candidato declarado GANADOR del proceso de selección, dentro del plazo establecido 
en el cronograma de las Bases, deberá contactarse con la Subgerencia de Recursos 
Humanos de la Municipalidad Provincial de Huarochirí – Matucana, para la suscripción 
del contrato, debiendo presentar la siguiente documentación: 
  

 El expediente de postulación documentado debidamente foliado y firmado en 
todas sus páginas (físico) y los documentos originales para realizar la verificación y 
el fedateo respectivo, o copias legalizadas que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos en el Perfil del Puesto. 
 

 Copia del boucher donde indique cuenta bancaria para depósito de pago de 
haberes, así como el número de CCI. 
 

 Copia legible del Documento Nacional de Identidad del candidato ganador. 
 

 Fotografía actual (tamaño carnet o pasaporte), según estándar establecido por el 
RENIEC. 
 

 Copia de la suspensión de cuarta categoría del año en curso, de ser el caso. 
 

 Copia del Documento Nacional de Identidad de los derechohabientes, de ser el 
caso. 

 

 Copia de partida o acta de matrimonio no mayor de tres meses, de ser el caso. 
 

 Copia simple de reconocimiento de unión de hecho, sea por Resolución Judicial o 
Escritura Pública, en el caso de concubinos. 
 

 Copia de la carta de renuncia con solicitud de baja en el registro AIRHSP y/o 
aceptación de renuncia en caso su última relación laboral haya sido con una entidad 
pública. 
  

 Asimismo, previo a la asignación del contrato, deberá completar y presentar los 
formularios de datos y declaración jurada, que la Subgerencia de Recursos 
Humanos asigne al GANADOR de la convocatoria para el legajo personal. 

 

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 
a) Declaratoria del proceso como desierto 
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El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
 

 Cuando no se hayan presentado postulantes al proceso de selección. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos establecidos 
en el Perfil del Puesto. 

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 
obtiene el puntaje mínimo requerido en las fases de la Etapa de Selección. 

 Cuando el (los) postulante (s) seleccionado (s) como ganador (es) no se presente 
(n) a suscribir el contrato dentro del plazo establecido para dicho fin y no se cuente 
con accesitarios. 

 

b) Cancelación del proceso de selección 
 

El proceso puede ser cancelado hasta antes de la entrevista personal en alguno de los 
siguientes supuestos sin que sea responsabilidad de la entidad: 
 

 Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otras razones debidamente justificadas. 
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ANEXO 01: FICHA DEL POSTULANTE 

 
FICHA DEL POSTULANTE 

DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES 
Código:  

 DATOS LABORALES   
CODIGO NOMBRE DEL PUESTO ORGANO 

   

 DATOS PERSONALES   

DNI N° APELLIDOS Y NOMBRES GENERO 

  M F 

DIRECCIÓN DISTRITO 

  

PROVINCIA DEPARTAMENTO REFERENCIA DE DIRECCION 

   

FECHA DE NACIMIENTO 
(DD/MM/AAAA) 

LUGAR DE NACIMIENTO 
(Distrito/Provincia/Departamento) 

CORREO ELECTRONICO PERSONAL 

  
 

TELEFONO DOMICILIO TELEFONO CELULAR CORREO ELECTRONICO PERSONAL ALTERNO 

   

  

CONADIS N° CARNET  FUERZAS ARMADAS 
N° 

CARNET  

ESPECIFICAR SI REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA (AJUSTE RAZONABLE), DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

  

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO:  
(AA años y MM meses) 

 
TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
PRIVADO:  
(AA años y MM meses) 

 

 FORMACION ACADEMICA 

Nivel educativo Grado Académico Nombre de la Carrera 
Año 

Centro de Estudios 
Desde Hasta 

Secundaria      

Técnica básica 
(1 a 2 años) 

     

Técnica 
superior (3 a 4 
años) 

     

Universitario      

Otros 
(Especificar) 

     

IDIOMAS Y/O DIALECTOS  
OFIMATICA 

(procesador de textos, hojas de cálculo, programas de presentaciones, otros) 

Idioma/dialecto 
Marque con un “x” el nivel alcanzado 

 

Conocimiento 
Marque con un “x” el nivel alcanzado 

Básico Intermedio Avanzado Básico Intermedio Avanzado 
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Declaro que la información proporcionada respecto a lo requerido por el perfil del puesto es verdadera y podrá 
ser verificada por la entidad. 
 
Fecha:  

 
 

--------------------------------------------- 
Firma del Postulante 

 
 
 
  

 
 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION 
(curso, diplomado, programa de especialización) 

Tipo de Estudio 
Nombre de 

Curso/Diplomado/Progra
ma de Especialización 

Periodo de Estudios  
(Fecha AAAA/MM) 

Horas Centro de estudios 
Inicio  Fin 

      

      

EXPERIENCIA LABORAL 
(Completar desde el último trabajo y/o  trabajo actual) 

Empresa/Institución Puesto/Cargo Desde (MM/AAAA) Hasta (MM/AAAA) 

    

Referencias Laborales 
Nombre del Jefe Directo 

Puesto/Cargo Teléfono Remuneración Fija Mensual 

    

Funciones Principales 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

 

Empresa/Institución Puesto/Cargo Desde (MM/AAAA) Hasta (MM/AAAA) 

    

Referencias Laborales 

Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo Teléfono Remuneración Fija Mensual 

    

Funciones Principales 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  
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ANEXO 02: FICHA DE EVALUACION CURRICULAR 

 
FICHA DE EVALUACION CURRICULAR 

 

DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombres  Fecha  

Puesto  DNI N°  

Evaluador  Teléfono  

REQUISITOS 

1.- FORMACIÓN ACADÉMICA   

A. Grado (s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto: PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

 Cumple con el grado mínimo requerido en el perfil del puesto  

  Cuenta con 1 grado superior al mínimo requerido  

 Cuenta con 2 o más grados superiores al mínimo requerido  

    

2.- EXPERIENCIA LABORAL GENERAL   

A. Años de experiencia profesional general: PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

 Cumple con el mínimo requerido   

 Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido  

 Tiene de 4 a más años adicionales al mínimo requerido  

    

3.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

A. Años de experiencia específica en la función y/o materia: PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

 Cumple con el mínimo requerido   

 Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido  

 Tiene de 4 a más años adicionales al mínimo requerido  

    

B. Años de experiencia específica asociada al Sector Público: PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

 Cumple con el mínimo requerido   

 Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido   

 Tiene de 4 a más años adicionales al mínimo requerido   

    

PUNTAJE TOTAL ASIGNADO (mínimo aprobatorio 40 y máximo 50) 
 

 
 
 
 
 

Firmas del Comité de Evaluación 
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ANEXO 03: MATRIZ DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

MATRIZ DE RESULTADO DE EVALUACION CURRICULAR 

Puesto Evaluado  
Nombres y Apellidos 

del Evaluador 
 

Apellidos y Nombres del/la 
postulante 

DNI N° Puntaje Obtenido 
Condición 
Obtenida 

Motivo de 
Descalificación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Firmas del Comité de Evaluación 
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ANEXO 04: PROTOCOLO DE ENTREVISTA FINAL 
 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

1. Previo a la Entrevista 1. Reunión entre la Subgerencia de Recursos Humanos o la que haga sus veces y 
el Comité de Selección para brindar pautas del desarrollo de la entrevista. 

2. Revisar  el Perfil del Puesto 

3. Revisar la Hoja de Vida del/la postulante. 

4. Revisar las evaluaciones previas correspondientes (conocimientos, 
psicométricas, competencias, entre otras). 

5. Entre los entrevistadores elegirán quién realizará la presentación (saludo, 
estructura y distribución del tiempo); así como también, se distribuyen los 
criterios a evaluar. 

2. Introducción 

1. Crear un ambiente adecuado, con el objetivo de que el entrevistado se sienta a 
gusto y relajado. Para estos efectos se utiliza un tono más de conversación y no 
de interrogatorio. 

2. Solicitar al entrevistado muestre su DNI a fin de disminuir el riesgo de fraude o 
suplantación de identidad. 

3. Mantener contacto visual y comportamientos no verbales apropiados, como 
posturas y gestos. 

4. Mantener una actitud libre de prejuicios, evitando primeras impresiones y 
conclusiones. 

5. Crear una impresión positiva de la institución. 

6. Utilizar la escucha activa. 

7. Aclarar el objetivo de la entrevista. 

8. Comunicar la estructura y distribución del tiempo. 

9. Informar al/la postulante que se mantendrá la confidencialidad de la 
información proporcionada durante la entrevista. 

3. Desarrollo de la Entrevista 

1. Formular preguntas sobre la experiencia del/la postulante relacionado al cargo, 
empezando por la experiencia más reciente. 

2. Anotar aspectos que permitan identificar aspectos relevantes o críticos, donde 
su participación haya sido protagónica. 

3. Indagar sobre logros concretos en el área temática y/o experiencial al que 
postula. 

4. Indagar sobre su actuación ante circunstancias que haya conocido, contrarias a 
la ética. 

5. Centrar al/la postulante en datos específicos (gestión personal) cuando el caso 
lo amerite. 

6. Otras preguntas que considere pertinente. 

4. Criterios de evaluación para 
la calificación 

1. Compatibilidad con las funciones de puesto. 

2. Adaptación al puesto. 

3. Evidencia de logros vinculados al puesto. 

4. Otros criterios relacionados con el perfil convocado. 

5. Final de la Entrevista 
1. Otorgar un tiempo para que el/la postulante haga preguntas o comentarios. 

2. Informar sobre los siguientes pasos en el proceso de selección. 

3. Agradecer por el tiempo dedicado. 

6. Contraste de postulantes y 
decisión final 

1. Deliberación del Comité Evaluador de manera virtual. 

2. Calificación y asignación de puntaje al/la postulante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONVOCATORIA CAS N° 002-2022-GAF/MPH-M 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAROCHIRI – 

MATUCANA 

 

 23 

ANEXO 05: FORMATO DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA FINAL 
 

FORMATO DE ENTREVISTA FINAL 

Nombre del puesto:  

Fecha de evaluación:  Postulante: 

CRITERIOS 

Muy por 
debajo de 

lo 
esperado 

Por debajo de 
lo esperado 

Dentro de lo 
esperado 

Por encima 
de lo 

esperado 

Muy por 
encima de lo 

esperado 
Puntaje 

Individual 
Puntaje 

1 2 3 4 5 

I.- Adaptación al puesto y cumplimiento de funciones (peso: 50%) (Marcar con un X los recuadros 
seleccionados) 

Ptje. Max Peso 

20 45% 
Genera confianza y credibilidad 
en su ámbito técnico        

Tiene capacidad de análisis y 
aplicación 

       

Ha propuesto ideas 
innovadoras en anteriores 
experiencias laborales 

       

Evidencia a través de ejemplos 
el haber alcanzado los objetivos 
previstos en situaciones de 
presión de tiempo, 
inconvenientes imprevistos, 
desacuerdos, oposición y 
diversidad en experiencias 
laborales anteriores 

       

II.- Adaptación a la Gerencia u Oficina (peso: 35%) (Marcar con un X los recuadros seleccionados) 
Ptje. Max Peso 

15 35% 
Establece haber mantenido 
relaciones cordiales con su 
superior jerárquico en 
experiencias laborales 
anteriores 

       

Entiende la estructura 
organizacional y línea de 
mando 

       

Evidencia a través de ejemplos 
el haberse comprometido en la 
búsqueda de logros 
compartidos 

       

III.- Adaptación a la cultura de la Entidad (peso: 15%) (Marcar con un X los recuadros seleccionados) 
Ptje. Max Peso 

15 20% 
Se adapta con versatilidad a 
distintas cultura, contextos y 
situaciones 

       

Entiende y se enrola fácilmente 
en la dinámica institucional 

       

Evidencia a través de ejemplos 
actitud de servicio 

       

Observaciones: 

 
RESULTADO DE LA ENTREVISTA  
El puntaje mínimo para aprobar la entrevista es de 35  
 
 
 
 

Firmas del Comité de Evaluación 
 


