
CONTRATACiÓN DE PERSONAL MEDIANTE CONTRATO SUJETO A MODALIDAD A PLAZO 
DETERMINADO POR NECESIDAD DE SERVICIO 

DECRETO LEGISLATIVO N° 728 
CONVOCATORIA N°006-2021-MPI 

1.- FINALIDAD 

Establecer normas y procedimientos para llevar a cabo el proceso de selección de 
personal que cubra las plazas vacantes de las diferentes unidades orgánicas de la 
Municipalidad Provincial de Islay, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1 DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

Municipalidad Provincial de Islay. 

2.2 UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DE LA CONTRATACiÓN DE PERSONAL 

Oficina de Administración, a través de la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

2.3 ÓRGANO DESIGNADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SELECCiÓN 

El proceso de selección estará a cargo del Comité designado con Resolución de Alcaldía 
N° 180-2021-MPI/A-GM, de fecha 26 de julio del 2021. 

3. BASE LEGAL 

a) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
b) Reglamento de Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
e) Ley N° 26771, Prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 

personal en el Sector Público, en casos de parentesco. 
d) Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y su reglamento. 
e) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento. 
f) Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

4. OBJETIVO 

~ Seleccionar al personal que cubra las plazas vacantes de las diferentes áreas funcionales 
de la Municipalidad Provincial de Islay, conforme a los requerimientos de cada área 
usuaria. 

5. OBLIGACIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA COMISiÓN 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas para el proceso de selección de 
personal. 

b) Formular las bases y las normas para el normal desarrollo del proceso de selección de 
personal. 

e) Convocar el proceso de selección de personal. 
d) Elaborar y publicar el cronograma respectivo del proceso de selección de personal. 
e) En caso que uno o más miembros de la Comisión se vea imposibilitado de continuar con 

el cargo, el suplente alterno asumirá las funciones en la Comisión en el estado en el cual 
el proceso se encuentre, hasta la reincorporación del miembro titular o hasta la 
culminación del proceso de selección de personal. 

f) Corresponde a la Comisión convocar a las reuniones que fueren necesarias. 



g) Fijar en base a la información proporcionada por las unidades orgánicas competentes 
los requisitos mínimos a considerarse en la convocatoria del proceso de selección del 
personal. 

h) La Comisión podrá requerir información a todas las unidades orgánicas de la 
Municipalidad Provincial de Islay, quedando obligadas estas a brindar la información 
requerida. 

i) Realizar la calificación de los postulantes, de acuerdo a los criterios establecidos en estas 
bases administrativas. 

j) Elaborar y consignar en actas el Cuadro de Méritos de los participantes con la indicación 
del puntaje total en cada etapa y de cada uno de los participantes, incluyendo las 
observaciones encontradas durante el desarrollo del proceso de selección de personal. 

k) Resolver los casos que se presenten en el proceso de selección de personal y que no 
hayan sido previstos en las presentes bases, dejando constancia en el acta 
correspondiente. 

1) Publicar los resultados de las evaluaciones, conforme al cronograma aprobado por la 
Comisión. 

m) Informar al Titular de la Entidad y al Gerente Municipal sobre los resultados de la 
CONTRATACiÓN DE PERSONAL MEDIANTE CONTRATO SUJETO A MODALIDAD A PLAZO 
DETERMINADO POR NECESIDAD DE SERVICIO: DECRETO LEGISLATIVO N" 728 

n) Dentro de sus atribuciones La Comisión podrá conformar subcomisiones para la Etapa de 
la Entrevista Personal 

6. PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LOS POSTULANTES 

Los Postulantes deberán presentar su Currículum Vitae documentado en fotocopias con 
su respectivo fastener, ordenado cronológicamente, foliado (comenzando por la primera 
hoja de atrás hacia adelante) y con la respectiva firma en cada folio; debiendo ser 
presentado de acuerdo al cronograma en el siguiente orden: 

Anexo 1: Formato "Solicitud del Postulante" dirigida a la Comisión del 
Proceso de Selección de Personal 
Copia simple del DNI. 
Anexo 2: Formato "Ficha Resumen de la Hoja de Vida" 

Documentos que acrediten la formación académica en referencia al 
puesto que postula. 

Documentos que acrediten la experiencia laboral en referencia al 
puesto que postula en orden cronológico (comenzar por el más 
reciente). 
Documentos que acrediten la capacitación y/o los estudios 
complementarios en orden cronológico de los últimos cinco años. 

Anexo 3: Formato "Declaración Jurada Simple" de ausencia de 
incompatibilidades, nepotismo, antecedentes penales y policiales, salud física y 
mental. no percibir del Estado otro ingreso a excepción de docencia y, de no figurar 
en el registro de deudores alimentario 



Modelo de rótulo que deberá llevar el sobre 

Señores: 
Comisión del Proceso de Selección DECRETO LEGISLATIVO N" 728 

CONVOCATORIA Na 006-2021-MPI 

PUESTO AL QUE POSTULA 

CODIGO: ______________ _ 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE FOLIOS: ____ _ 

NOTA: 

La experiencia se acreditará con Certificado, Constancia de Trabajo, 
Ordenes de Servicio, Resoluciones y lo Contratos de Trabajo. 
Los documentos anteriormente señalados serán entregados en sobre cerrado 
(colocar en el sobre el rotulo según Modelo debidamente llenado), deberá 
ser presentada en la Municipalidad Provincial de Islay, a través de Mesa de 
Partes, ubicado en la calle Arequipa N° 261, según cronograma. 
Los sobres que no consignen el puesto al que postulan, código, nombres y 
apellidos Y, el total de folios serán descalificados automáticamente. 
No se aceptarán documentos o anexos adicionales 01 contenido en el 
expediente yl o sobre uno vez ingresado por meso de partes. 
Corresponderá a la Comisión verificar lo informado por el postulante en la 
Ficha Resumen de lo Hoja de Vida (Anexo 2), en lo referente a formación 
académica y experiencia laboral exigida en el perfil del puesto 01 que postulo 
y de na cumplir con estos requisitos, será considerado NO APTO Y no 
corresponderá posar a las siguientes etapas del proceso. 

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección consto de los siguientes etapas: 

Evaluación Curricular 
Entrevista Personal 



Evaluación Técnica (solo para chofer) 

7.1 EVALUACiÓN CURRICULAR 

La Evaluación Curricular es de carácter eliminatorio, el postulante que no 
cumpla con presentar la documentación señalada líneas arriba. 
debidamente foliada y firmada. será DESCALIFICADO del proceso de 
selección de personal. 

El postulante que no presente la documentación solicitada conforme al 
cronograma y/o no acredite con documentos el cumplimiento de los 
requisitos mínimos señalados en los términos de referencia será 
DESCALIFICADO. 

El postulante sólo podrá presentarse a un sola puesto. de presentarse a 
más de uno en el mismo proceso, será DESCALIFICADO automáticamente 
del proceso de selección de personal. 

El Postulante que no presente las Declaraciones Juradas debidamente 
firmadas y con la Huella respectiva. quedará DESCALIFICADO del proceso 
de selección. 

Los postulantes que no obtengan el puntaje mínimo no pasaran a la 
entrevista personal. 

Punlaje de la evaluación: 

EVALUACIONES PESO % 
PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR 50% 30 50 

7.2 ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal es de carácter eliminatorio, será conducida por la 
comisión de selección quienes evaluaran conocimientos sobre el puesto al 
que postula, competencias, habilidades, actitudes y demás consideraciones 
que a criterio del entrevistador sean pertinentes para la selección de personal 
idóneo. 

De ser necesario la Comisión podrá requerir a la unidad orgánica solicitante 
que designe personal especializado y/o técnico para intervenir en la 
Entrevista; quienes evaluarán solo los conocimientos técnicos de acuerdo a su 
requerimiento. 

De ser necesario los miembros de la comisión podrán realizar las entrevistas de 
forma independiente a fin de cubrir la necesidad de los postulantes. 

Si el postulante no se presenta a la Entrevista Personal en la fecha y hora 
señalada. se le considerará DESCALIFICADO por inasistencia, eliminándolo del 
proceso de selección. 



Punlaje de la Evaluación: 

EVALUACIONES PESO % 
PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

ENTREVISTA PERSONAL 50% 40 50 

8. PUNTAJE MÁXIMO DE CALIFICACiÓN. 

El puntaje máximo de calificación es de CIEN (100) puntos y la noto 
aprobatoria mínima es de SETENTA (70) puntos. 
El puntaje final se obtendrá de la sumatorio de los puntajes parciales de 
cada una de las etapas solo a los postulantes que hayan superado el 
puntaje mínimo en cada una de las etapas. 

9. RESULTADO FINAL Y BONIFICACIONES ESPECIALES 
El resultado final se publicará en la página Web de la Municipalidad 
www.munimollendo.gob.pe y periódico mural ubicado en el Local de la 
Municipal conforme al cronograma. 

9.1 BONIFICACiÓN POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
obtenido en la Etapa de Entrevista. de conformidad con lo establecido en 
el artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-201O/SERVIR
PE. siempre que el postulante lo haya indicado en su Hoja de Vida y 
adjunte copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 
competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas 
Armadas 

9.2 BONIFICACiÓN POR DISCAPACIDAD 

Se otorgará una bonificación por Discapacidad del quince por ciento 
(15%) sobre el Puntaje Total. al postulante que lo haya indicado en su Hoja 
de Vida y haya adjuntado documento probatorio de tal condición. 
Asimismo. deberá adjuntar obligatoriamente copia simple del camet de 
discapacidad emitido por el CONADIS en su Hoja de Vida documentada. 

10. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PUESTO CONVOCADO 

El puesto convocado puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al puesto convocado. 
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 aprobatorio en las etapas de la 
evaluación del proceso. 

d. Cuando no se suscriba el Contrato Administrativo de Servicios. 



11. CANCELACiÓN DEL PROCESO: 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad 
con posterioridad al inicio del proceso. 

b. Por restricciones presupuesta les. 
c. Otros supuestos debidamente justificados. 

12. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

Aprobación de Bases 26 de julio del 2021 
CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria: 
- www.emQleosgeru.gob.Q8 04 de agosto del 2021 
- www.munimollendo.gob.¡::>e 
- Local principal de la Municipalidad 
Presentación de Expedientes en sobre cerrado: 
- Mesa de Partes de la Municipalidad en la 17 de agosto 

dirección: Desde las 8:00am hasta 15:00 horas. 
calle Arequipa W 261 
- Mesa de partes 

SELECCION 

Evaluación de Expedientes. 
17 de agosto del 2021 

Publicación de resultados de la evaluación de 
Expedientes: 17 de agosto del 2021 a partir 

www.munimollendo.gob.pe del 18:30 horas 
- Local principal de la Municipalidad 
Presentación de Reconsideración por mesa de 
partes en horario de 8:00 a.m. hasta 12:00. 18 de agosto del 2021 

Absolución de los recursos de reconsidera ció n 

Entrevista Personal 19 de agosto del 2021 
Evaluación técnica (solo para choferes) 8:00am 
Lugar: biblioteca Municipal 

Publicación del resultado final: 

- www.munimollendo.gob.¡::>e 19 de agosto del 2021 
- Local principal de la Municipalidad 
SUSCRIPCION y REGISTRO DE CONTRATO 

Suscripción de contratos - Sub Gerencia de 20 de agosto del 2021 
Gestión de Recursos Humanos 

Inicio de Actividades. 20 de agosto del 2021 



13. RESUMEN DE PUESTOS 

CONVOCADOS 

UNIDAD ORGÁNICA CANT 
/ SUB ÁREA 

GERENCIA DE 03 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

05 

PLAZA VACANTE CÓDIGO 

Personal para brindar Primeros Auxilios 
en la atención de Emergencias 
Médicas en la Ambulancia. 001-006-MPI-2021 
Personal de la Salud para la atención 
de oaci entes en Patrulla COVID 002-006-MPI-2021 

14. PERFIL DE PUESTOS A CONVOCADOS: 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CODo 001-006-MPI -2021 
PERSONAL PARA EL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS EN AMBULANCIA. 

PERFIL DE PUESTO: 

REQUISITOS DETALLES 
Experiencia o Experiencia de 06 meses en labores propias 

del carao en el sector público. 
Competencias o Analizar y optimizar recursos 

o Iniciativa y proactividad 
o Trabajo en equipo 
o Vocación de servicio 

Formación Académica, grado o CONOCIMIENTOS EN PRIMEROS AUXILIOS 
académico v/o nivel de estudios 
Otros requisitos para el puesto y/o - Edad: entre 20 y 45 años 
cargo Licencia de Conducir A-II opcional 

Contar con certificados de 
antecedentes policiales, judiciales, penales 
o en su defecto declaraciones juradas. 

Conocimiento de primeros auxilios. 
Certificado médico o declaración 

jurada de buen estado de salud. 
- Carnet de vacunas Covid-19 - opcional 

Plazas vacantes o 03 

FUNCIONES A DESARROLLAR 
o Manejar el equipo de las Ambulancias y responder las transmisiones por radio. 
o Dirigir y coordinar el equipo para responder a una emergencia. 
o Evaluar el estado del paciente en el lugar de los hechos y realizar el diagnóstico 

preliminar bajo la supervisión telefónica de los médicos de turno. 
o Atención inmediata de primeros auxilios pre hospitalarias en el traslado de pacientes 

accidentados y/o enfermos. 
o Apoyar y colaborar en la ejecución de procedimientos propios de su función. 
o Mantener actualizado el reporte de emergencias médicas atendidas. 



• Participar de actividades de capacitación propias de la unidad o del establecimiento. 
• Otras indicadas por Jefe directo y que guarden relación con competencias técnicas 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO~ 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de Islay 
Duración del contrato Inicio: 20 de agosto del 2021 

tres 103) meses 
Remuneración S/.1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles 

mensuales) incluye afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

CODo 002-006-MPI -2021 
PERSONAL DE LA SALUD PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN PATRULLA COVID 
PERFIL DE PUESTO: 

REQUISITOS DETALLES 
Experiencia • Experiencia de 03 meses en atención de 

pacientes COVID. 
Competencias • Analizar y optimizar recursos 

• Iniciativa y proactividad 
• Trabajo en equipo 
• Vocación de servicio 

Formación Académica, grado • Conocimientos en primeros auxilios. 
académico y/o nivel de estudios • Experiencia en aplicación de tratamientos 

a pacientes COVID-19 
• De preferencia Técnicos en Enfermería 
• Certificado médico o declaración jurada 

de buen estado de salud. 

Otros requisitos para el puesto y/o - Edad: entre 20 y 45 años 
cargo Contar con certificados de 

antecedentes policiales, judiciales, penales 
o en su defecto declaraciones juradas. 
- Conocimiento de primeros auxilios. 

Certificado médico o declaración 
jurada de buen estado de salud. 
Contar con carnet de vacunas contra el 
Covid -19. opcional 

Plazas vacantes • 05 

FUNCIONES A DESARROLLAR 
• Ejecutar indicaciones médicas y de enfermería según el caso. 
• Administrar medicamentos según indicación médica a los pacientes que se requiera. 
• Atención inmediata de primeros auxilios en el traslado de pacientes COVID, 

accidentados y/o enfermos. 
• Apoyar y colaborar en la ejecución de procedimientos propios de asistencia médica 

pre hospitalaria. 
• Mantener actualizado el reporte de asistencias médicas. 



o Atención de pacientes COVID en centro de aislamiento CONAFOVISER. En tumos 
rotativos si fuera el caso. 

o Participar de actividades de capacitación propias de la unidad o del establecimiento. 
o Otras indicadas por Jefe directo y que guarden relación con competencias técnicas. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO; 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de Islav 
Duración del contrato Inicio: 20 de agosto del 2021 

tres (03) meses 
Remuneración S/.1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles 

mensuales) incluye afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al 
trabaiador. 

RECOMENDACIONES 
Se sugiere que antes de la entrevista los participantes entreguen Certificado 

Médico, de encontrarse en óptimas condiciones para el desenvolvimiento de las 

labores propias del puesto a ocupar . 

..... o.!. ... 
Segundo Miembro 

Abog. Juan Luis Quijahuaman Arteta 


