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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL MEDIANTE CONTRATO SUJ ETO A 

MODALIDAD A PLAZO DETERMINADO POR NECESIDAD DE SERVICIO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N" 728 

CONVOCATORIA N" 001-2020-M PI 

GENERALIDADES 

1.- ANTECEDENTES: 

Que mediante Requerim iento N" 139-2020-MPIjA-GM-G MAS P, de fecha 27 de mayo de 2020, de la 

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos y Requer imiento N" 53-2020 MPIjA-GM-GSC, de fecha 29 

de mayo de 2020, de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se solicita la contratación por el periodo de 03 

meses de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N" 728, por necesidad de servicio justi f icado en 

el incremento de la demanda de los servicios que presta la Municipalidad Provincial de Islay, en razón de la 

imprevisible pandemia po r el brote de COVI D -19 declarada po r la OMS. 

Que el Artículo 96" del Decreto Legislativo N" 728, modificado po r el Artículo 2" de la Ley N" 26513, estipu la 

que los contratos de t rabajo sujetos a modalidad podrán ce lebra rse cuando así lo exija la naturaleza 

tem poral o accidental del servicio que se va a presta r o de la obra que se ha de ejecutar, siendo que en el 

presente caso se trata de una contratación a plazo determinado, sujeta a modalidad, por necesidad de 

servicio, siendo que de conformidad al Articu lo 101" de la norma antes citada, este t ipo de contrato 

temporal se produce con el objeto de atender incrementos coyu ntu ra les de la producción, en el caso de la 

Municipalidad Provincia de Islay, de la prestación de servicios públi cos, orig inados por variaciones 

sustanciales de la demanda, aun cuando se t rate de labores ordinarias que formen parte de la actividad 

normal de l empleador y que no pueden ser sat isfechas con personal permanente, teniendo en 

consideración el carácter imprevisible de la pandemia por el brote de COVID -19. 

2 BASE LEGAL 

a) Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley N" 26771, Proh ibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de persona l en el Sector 

Públ ico, en casos de parentesco. 

e) Ley N" 29248, Ley del Servicio Militar y su reglamento. 

d) Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento. 

e) Decreto De Urgencia Nº 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fisca l 2020. 

f) Texto Ún ico Ordenado Del D. LEG. Nº 728 -Ley De Productividad Y Competitividad Laboral aprobado por 

D.S. Nº 003-97-Tr 
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3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar al perso nal que cubra las plazas reque ridas por necesidad 

de servicio, de la Municipalidad Provincial de Islay, bajo los alcances del Decreto Legisla t ivo N" 728, conforme 

se detalla a continuación: 

UNIDAD ORGÁNICA CANT PLAZA VACANTE CÓDIGO 

13 Auxi liares de Campo (Limpieza Publica, faenas) 
001-2020 

02 Auxi lia res de Campo (Limpieza, desinfección y 

descontaminación) 
002-2020 

GERENCIA DE M EDIO 02 Auxilia res de Campo (Lim pieza y manejo de 

AMBIE NTE y res iduos só lidos en disposición final) 

SERVICIOS PÚB LI COS 
003-2020 

02 Choferes pa ra compactadora 
004-2020 

01 Chofer para Minibus 
005-2020 

08 Auxiliares de Locales Municipales 
006-2020 

GERENCIA DE 
SEGURIDAD 16 Serenos 
CIUDADANA 007-2020 

4. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACiÓN 

4.1 DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

Municipalidad Provincia l de Islay. 

4 .2 UNIDAD ORGÁN ICA ENCARGADA DE LA CONTRATACiÓN DE PERSONAL 

Oficina de Admi nistración, a través de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos. 

4.3 ÓRGANO DESIGNADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SELECCiÓN 

El proceso de se lección esta rá a cargo del Comité designado por Resolución de Gerencia l NQ 025-2020-MPI, 

de fecha 18 de j unio de 2020. 

5. OBLIGACIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SELECCiÓN 

a) Cu mplir y hacer cumplir las normas establecidas para el proceso de se lección de personal. 

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

e) Convocar al proceso de selección de personal. 

d) Elaborar y pub licar el cronogra ma respectivo del proceso de selección de persona l. 

e) Corresponde al Comité convocar a las reuniones que fueren necesarias. 

f) Fija r en base a la información proporcionada por las unidades orgánicas com petentes los requis itos 

mínimos a considerarse en la convocatoria del proceso de selección del pe rsonal. 

g) El Com ité podrá requerir in fo rmación a todas las un idades orgánicas de la Municipalidad Provincia l de 

Islay, quedando obl igadas estas a br indar la información requerida. 
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h) Real iza r la ca li ficac ión de los postulantes, de acuerdo a los criterios establecidos en estas bases 

administrativas. 

i) Elabora r 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 persona l. 

j) Resolver los casos que se presenten en el proceso de selección de persona l y que no hayan sido previstos 

en las presentes bases, dejando constancia en el acta correspondiente. 

k) Publicar los resultados de las evaluaciones, conforme al cronograma aprobado por la Comis ión. 

1) Informar al Titu lar de la Entidad y al Gerente Municipa l sobre los resu ltados del proceso. 

m) Dent ro de sus atribuciones el Comité podrá conformar subcom isiones para la Etapa de la Entrevista 

Pe rsona l 

n) En caso que uno o más miembros de la Comisión se vea imposibilitado de continuar con el ca rgo, el 

suplente alterno asumirá las func iones en el Com ité en el estado en el cual el proceso se encuentre, hasta 

la reincorporación del miembro t itu lar o hasta la culminación del proceso de selección de personal. 

II PERF IL, CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLlCOS y MEDIO AMBIENTE 

AUXILIAR DE CAMPO (LIMPIEZA PÚBLICA, FAENAS) CODo OOl-MPI-2020 

PERFIL DE PUESTO: 

REQUISITOS DETALLES 

Experiencia • Experiencia mínima de 01 año en labores 
simi lares en el sector público y/o pri vado. 

Competencias • Iniciativa y proactividad 

• Trabaja en equipo 

• Vocación de servicio 

• Responsabilidad 

Formación Académ ica, grado académico • Estud ios secundarios (deseable) 

y/o nivel de estudios 

Otros requisi tos para el puesto y/o cargo No Aplica 

Plazas vacantes • 13 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

• Ejecutar las acciones re lacionadas con la limpieza, higiene y salubridad dent ro de la jurisd icción. 

• Efectuar la limpieza de áreas urbanas asignadas, según el rol de trabajo establecido. 

• Real izar la recolección de residuos sólidos de los parques, jardines y vías principales señaladas en la 
hoja de ruta establecidas por su jefe. 

• Velar por la buena presentación e imagen sa ludable y limpia de la Provincia. 

• Realizar el mantenimiento y control de materiales, equ ipos y herramientas a su cargo. 

• Desarrollar acciones de ba rrido adecuado de las vías asignadas. 
• Prepara r materiales, herramientas y equipos él utilizar. 
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• Participar y realizar operativos de limpieza según cronograma. 
• Poner en conocimiento a su Jefe Inmediato y a las instancias policiales, sobre cualquier agresión 

física y/o verba l contra su integridad física y/o personal de limpieza pública. 
• Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley y las que le sean asignadas por su jefe 

inmediato que deriven del cumplimiento de sus func iones 

• Otras funciones que el Jefe designe 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO; 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia l de Islay 
Duración del contrato Inicio: 15 de julio de 2020 

Tres (03) meses 

Remuneración mensual 5/.1100.00 (Un mil cien con DO/lOO Soles 

AUXILIARES DE CAMPO (LIMPIEZA, DESINFECCiÓN Y DESCONTAMINACiÓN) CODo 002-MPI-2020 
PERFIL DE PUESTO' 

REQUISITOS DETALLES 

Experiencia • Experiencia mínima de 01 año en labores 
sim ilares en el sector públiCO y/o privado 

Competencias • Iniciativa y proactividad 

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 
Formación Académ ica, grado académico • Estudios secundarios (deseable) 

V/o nivel de estudios 

Otros requisitos para el puesto y/o cargo No Aplica 

Plazas vacantes • 02 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

• Desarrollar acciones de desinfección y descontaminación en el ámbito de l Distrito. 
• Real iza r el mantenimiento y contro l de materiales, equipos y herramientas a su cargo. 
• Preparar materiales, herramientas y equipos a utilizar. 
• Participar y realizar operat ivos de limpieza y desinfección, según cronograma. 
• Poner en conocimiento a su Jefe Inmediato y a las instancias policiales, sobre cua lquier agresión 

fisica V/o verbal contra su integridad física y/o persona l de limpieza pública. 
• Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley y las que le sean asignadas por su jefe 

inmediato que deriven del cumplimiento de sus funciones 
• Otras funciones que el Jefe designe 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO; 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia I de Islay 

Duración del contrato Inicio: 15 de julio de 2020 
Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/. 1100.00 (Un mil cien con DO/lOO Soles 

AUXILIARES DE CAMPO (LIMPIEZA y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN DISPOSICiÓN FINAL) CODo 003-MPI-2020 

PERFIL DE PUESTO: 
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REQUISITOS DETALLES 

Experiencia • Experiencia mínima de 01 año en el sector 

públ ico y/o privado. 

Competencias • Iniciativa y proactividad 

• Trabajo en equ ipo 

• Vocación de servicio 

Formación Académica, grado académico • Estudios secundarios (deseable) 

y/o nive l de estudios 

Otros requisitos para el puesto y/o ca rgo No Aplica 

Plazas vacantes 02 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

• Desarro llar acciones de limpieza y manejo de residuos sólidos en el área de disposición final 

• Realizar el mantenimiento y control de materia les, equ ipos y herramientas a su ca rgo. 

• Preparar materiales, herramientas y equipos a utilizar. 

• Participa r y realizar operativos de limpieza y desinfección, según cronograma. 

• Poner en conocimiento a su Jefe Inmediato y a las instancias policiales, sobre cualquier agresión física 

y/o verbal contra su integridad física y/o personal de limpieza pública. 

• Las demás atr ibuciones que le correspondan conforme a Ley y las que le sean asignada s por su jefe 

inmediato que deriven del cumplimiento de sus funciones 

• Otras func iones que el Jefe designe 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del se rvicio 

Duración del contrato 

Remuneración 

CHOFER PARA COMPACTADORA CODo 004-MPI-2020 

PERFIL DE PUESTO: 

REQU ISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o nivel 

de estudios 

Otros requisitos para el puesto y/o cargo 

Plazas vacantes 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

DETALLES 

M unicipa lidad Provincia l de Islay 

Inicio: 15 de julio de 2020 

tres (03) meses 

S/, 1100.00 (Un mil cien con 00/100 soles 

mensua les) 

DETALLES 

• Experiencia mínima de 2 años en manejo de 

vehículos pesados 

• Prueba de ma nejo antes del exa men 

• Habilidad para t rabajar en equipo. 

• Iniciativa y proactividad 

• Estudios secundarios concluidos 

• Licencia de conducir A 111 C actualizada 

• Conocimientos básicos de mecánica básica 

• 02 

• Conducir bajo responsabilidad al vehículo asignado para la reco lección y t ransporte de desechos só lidos. 
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• Efectuar el recojo de basura del área o zona que le corresponde según rol de tra bajo establecido. 

• Toma r medidas de seguridad del personal ayudante de recolectar los desechos sólidos en el vehícu lo 

recolector. 

• Portar la documentación ex igida, tanto persona l como del ve hícu lo 

• Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Via l 

• Velar por el mantenimiento y buen estado del vehículo recolector asignado. 

• Velar por la documentación del vehicu lo que este al dia y que pueda circular libremente. 

• Responsabi lizarse del control y del buen uso del combust ible y de otros materiales herram ientas asignados a 

su cargo. 

• Velar por la buena presentación de la ciudad e imagen de la Municipalidad. 

• Coordinar y supervisar el trabajo del personal de limpieza que trabajan en el vehícu lo a su ca rgo. 

• Cumplir las disposiciones relativas a la integridad y valores ét icos que contribuyan a la ca lidad del servicio y al 

desempeño eficaz. 

• Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley y las que le sean asignadas por su jefe 

inmediato que deriven del cumplimiento de sus funciones. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES 

Lugar de prestación de l servicio 

Duración del contrato 

Remuneración 

CHOFER PARA MINIBÚS CODo 00S-MPI-2020 

PERFIL DE PUESTO: 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académ ica, grado académico y/o nive l de 

estudios 

Otros requisitos para el puesto y/o cargo 

Plazas vacantes 

FUNCIONES A DESARROLLAR: 

DETALLES 

Municipalidad Provincial de Islay 

Inicio: 15 de julio de 2020 

tres (03) meses 

S/, 1700.00 (Un mil setecientos con 00/100 soles 

mensuales) 

DETALLES 

• Experiencia mínima de 2 años en manejo 
de vehículos 

• Prue ba de manejo antes del examen 

• Habilidad para trabajar en equ ipo. 

• Iniciativa y proactividad 

• Estudios secundarios conclu id os 

• Licencia de conducir A 11 1 C actualizada 

• Conocimientos básicos de mecánica básica 

• 01 

• Es responsable de la conducción y de las labores de operación y mantenimie nto preventivo del vehículo 

asignado a su cargo. 

• Conducir la unidad móvil entregada bajo su responsabi lidad . 

• Los usos de las unidades móviles de la Municipal idad serán destinados solo para las actividades de la 

entidad municipal. 

• Lleva r y reporta r a su jefe Inmed iato el registro dia rio del consumo de com bustib le recorr idos rea lizados y 

su respectivo kilometraje, así como otras ocurrencias suced idas en el tra nscurso de su labor. 

• Preveer el oportuno abastecimiento y mantenimiento pa ra la unidad a su cargo. 
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• Velar por el mantenimiento y la buena conservación del vehícu lo a su cargo, dando cuenta sobre cualquier 

desperfecto que se presente. 

• Realizar reparaciones y revisiones sencillas de la maquina a su cargo. 

• Portar la documentación exigida, tanto personal como del veh iculó. 

• Ap licar las normas y disposiciones conten idas en el Reglamento de Segu ridad Vial. 

• Velar por el mant enimiento y buen estado de l vehículo asignado. 

• Velar por la documentación del vehícu lo que este al día y que pueda circula r libremente. 

• Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley y las que le sean asignadas por su jefe 

inmediato que deriven del cumpli miento de sus funciones. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia l de Islay 

Duración del contrato Inicio : 15 de julio de 2020 

tres (03) meses 

Remunera ción 5/. 1700.00 (Un mil setecientos con aa/lOO soles 

mensuales ) 

AUXILIARES DE LOS LOCALES MUNICIPALES CODo 006-MPI-2020 

PERFIL DE PUESTO: 

REQUISITOS DETALLES 

Experiencia • Experiencia laboral: Un año en entidades 

públicas o privadas 

Competencias • Iniciativa y proact ividad 

• Trabajo en equ ipo 

• Vocación de servicio 

Formación Académ ica, grado académico y/o nivel de • Estud ios secundarios concluidos. 

estudios 

Otros requisitos para el puesto y/o cargo • No aplica 

Plazas vacantes • 08 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

• Efectuar la limpieza y acciones conexas (riego, ba ldeo, otros) de locales asignados 

• Proteger brindando resguardo y seguridad de los Loca les Municipa les. 

• Velar por la buena presentación e imagen saludable y limpia del loca l municipal. 

• Elaborar, cu idar, mantener y actualizar el inventario pormenorizado de cada local asignado. 

• Realizar mantenimiento y control de materia les, equipos y herramientas a su cargo. 

• Apoyar en la preparación de materiales, herramientas y equipos a utilizar. 

• Las demás atribuciones que le correspo ndan conforme a Ley y las que le sean asignadas por su jefe 

inmediato que deriven del cumplimiento de sus funciones. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLES 
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Lugar de prestación de l servicio 

Durac ión del contrato 

Remuneración 

SERENOS COD. 007-MPI-2020 

PERF IL DE PUESTO: 

REQU ISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académ ica, grado académico vIo nive l 

de estud ios 

Otros requisitos para el puesto V/o cargo 

Plazas vaca ntes 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

Municipalidad Provincial de Islay 

In icio : 15 de j u lio de 2020 

tres (03) meses 

SI- 1000.00 (Un mi l con 00/100 soles mensuales) 

DETALLES 

o Tres (03) meses 

o Conocimientos bás icos en segu ridad . 

(Adj unta r certificados) 

o Nivel de Educación: Secundaria completa 

(Adju ntar Cert ificados) 

o Prefe rentemente con Licencia de Conducir 

A-II y/o Motocicleta B-II -a 

o Talla aprox . Varones 1.70 cms., Damas: 1.65 

cms . 
o Edad : entre 19 V 45 años. 

o Contar con Certificados de Antecedentes 

Policia les, Judic iales, Pe nales o 

Decla raciones Ju radas. 

o Contar con Ce rt ificado Médico o 

Declaración Jurada de buen estado de sa lud. 

o 16 

• Real iza r la bores de vigi lancia y seguridad de la ciudadanía. 

• Presta r apoyo que sol icite la comunidad . 

• Apoyar de manera in mediata las emergencias que se presenten en los diferentes lugares de la ciudad. 

• Reportar y prestar el auxilio durante emergencias, intervenc ión y erradicación de comercio ambulatorio . 

• Realizar intervenciones conjuntas con la Policía Municipal en inca utaciones y decomisos 

• Mantener respecto a la investidura de l cuerpo de serenazgo de la Municipa lidad en todas las acciones que 

realice, teniendo un buen com portamiento e imagen persona l. 

• y otras funciones que se le asignen en cuanto a la seguridad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICION ES DETALLES 

Lugar de prestación de l servicio Municipal idad Provincial de Islay 

Duración de l contrato In icio : 15 de j u lio de 2020 

t res (03) meses 

Remuneración Sr 1000.00 (Un mil con 00/100 soles mensuales) 

111 CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

Aprobación de Bases 22 de j unio de 2020 

CONVOCATORIA 

Publica ción de la convocatoria: 

- www.emj2leosj2eru .gob. ~ 23 de j un io al 07 de ju lio de 2020 

- www.munimoliendo.go b.¡:>g 

- Local p rincipa l de la Municipal idad 

Presentación de Exped ientes en sobre cerrado: 

- Mesa de Partes de la Municipalidad en la 08 de jul io de 2020 

dirección: Desde las 8:00 am hasta 15:00 horas. 

Ca lle Arequ ipa N" 261 

- Mesa de partes 

SELECCiÓN 

Evaluación de Exped ientes. 

09 de ju lio de 2020 

Prueba Técnica (chofer) 
09 de ju lio de 2020 

Publicación de resultados de la eva lu ación de 

Expedientes : 10 de ju lio de 2020 a partir de las 13:00 

www.mu nimollendo.gob .p~ horas 

Loca l pr incipa l de la Mun icipalidad 

Entrevista Personal 13 de j ul io de 2020 según cronograma a 

Eva luación técnica (solo pa ra choferes) publicar 

Luga r: Bibl ioteca Municipal 

Publicación del resu ltado final: 

www.m unimoliendo.gob.¡:>g 14 de julio de 2020 

Loca l principa l de la Mun icipa lidad 

SUSCRIPCION y REGISTRO DE CONTRATO 

Suscripción de contratos - Sub Gerencia de 15 de julio de 2020 

Gestión de Recursos Humanos. 

Inicio de Activ idades. 15 de j ul io de 2020 

IV DE LA ETAPA DE EVALUACiÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 

dist ribuyéndose de la siguiente manera: a. La evaluación de los postula ntes se rea lizará en dos (02) etapas: La 

evaluación cu rricular y entrevista personal. b. Los máximos pu ntajes y coeficientes de ponderación asignados a 

los postu lantes son los sigu ientes: 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUAClON CURRICULAR 50% 30 puntos 50 puntos 
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A. Experiencia laboral 20% 20 puntos 

B. Formación Académica 30% 30 puntos 

ENTREVISTA PERSONAL 50% 40 puntos 50 puntos 

A. Puntaje entrevista personal 50% 50 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100% 70 puntos 

Evaluación Técnica (solo para chofer) 

NOTA: El procedim·lento de selección para el puesto de Chofer se regirá exclusivamente bajo los parámetros 

establecidos en el Anexo 6 

La eva luación de la Hoja de Vida documentada (Currícu lum Vitae y Anexos) y la entrevista persona l 

serán efectuadas por el Comité designado por Resolución Gerencial W 025-2020. 

El puntaje mínimo para pasar de la evaluación curricular a la sigu iente etapa es de 30.00 punt os. 

Para ser considerado en la evaluación genera l el postulante deberá obtener en la entrevista personal un 

puntaje igua l o superior a 40.00 puntos 

DETERMINACiÓN DEL PUNTAJE TOTAL 

Una vez cal ificados los postu lantes mediante la Eva luación Curricular y la Entrevista Personal se determinará el 

pun taje total de la evaluación . 

El puntaje tota l de los postu lantes será la sumatoria de todas las evaluaciones, obten id o de la siguiente fórmula: 

PT = PEC+ PEP 

Donde : 

PT = Puntaje tota l del postulante. 

PEP = Puntaje de la entrevista personal del postulante. 

PEC = Puntaje de la evaluación curricular del postulante. 

* Nota: ver De las Bonificaciones 

V. DOCUMENTAClON A PRESENTAR 

5.1 PRESENTAClON DEL CURRICU LU M VITAE DE LOS POSTULANTES 

Los Postulantes deberán presentar su Currículum Vitae documentado ordenado cronológicamente, fo liado 

(comenzando por la primera hoja de atrás hacia adelante) y con la respectiva firma en cada fo lio; debiendo 

ser presentado de acuerdo al cronograma en el siguiente orden: 

Anexo 1: Formato "Solicitud del Postu lante" dir igida al Comité del Proceso de Selección de Personal 

Copia simple de DNI. 

Anexo 2: Formato "Ficha Resumen de la Hoja de Vida" 

Documentos que acred iten la formación académica en refe rencia al puesto que postu la. 
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Documentos que acrediten la experiencia labora l en referencia al puesto que postu la en orden 

crono lógico (comenzar por el más reciente). 

Documentos que acred iten la capacitación V/o los estudios complementa rios en orden cronológico de 

los últ imos cinco años . 

Anexo 3: Formato "Declaración Jurada Simple" de ausencia de incompatib il idades, nepotismo, 

antecedentes penales V policiales, sa lud física V menta l, no percibir del Estado otro ingreso a excepción 

de docencia Y, de no figurar en el registro de deudores alimentario 

Los curriculum vi tae presentados no serán devueltos. 

Los cu rrícu lum vitae documentados se presentarán en la Municipa lidad Provincial de Islay, a través de 

Mesa de Partes, ubicada en la Calle Arequipa W 261, según cronograma en la fecha programada desde 

las 08 :00 hasta las 15 :00 horas en un sobre cerrado V estará dirigido al Comité de Selección, conforme 

al siguiente deta lle : 

La experiencia se acreditará con Certificado, Constancia de Trabajo, Ordenes de Servicio, 

Resoluciones V/o Contratos de Trabajo. 

Los sobres que no consignen el puesto al que postu lan, cód igo, nombres y ape llidos, un idad 

orgánica/sub área al que postula, el total de folios serán descal ificados automát icamente. 

No se ace ptarán documentos o anexos adiciona les al contenido en el exped iente yl o sobre 

una vez ingresado por mesa de partes. 

5.2 EVALUACiÓN CURRICULAR 

Modelo de rótulo que deberá llevar el sobre 

Señores: 

Comisión del Proceso de Se lección W OOl-2020-MPI 

CONVOCATORIA PROCESO N° Ol-2020-MPI 

PUESTO AL QUE POSTULA 

UNIDAD ORGANICA/SUB AREA: ______________ _ 

CODIGO DEL PUESTO: -----------------------------------------------------------------------------
NOMBRES Y APELLIDOS _________________ _ 
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La Evaluación Curricu lar es de carácter elim inatorio, el postulante que no cumpla con presenta r la 

documentación señalada lineas arriba, debidamente foliada V firmada, será DESCALIFICADO del proceso de 

se lección de personal. 

El postu lante que no presente la documentación sol icita da conforme al cronograma vio no acred ite con 

documentos el cumpli miento de los requisitos mín imos señalados en los términos de referencia será 

DESCALI FICADO. 

El postulante sólo podrá presentarse a un puesto, de presentarse a más de uno en el mismo proceso, será 

DESCALI FICADO automáticamente del proceso de selección de personal. 

El Postulante que no presente las Declaraciones Juradas debidamente firmadas V con la Huella respectiva, 

quedará DESCALIFICADO del proceso de se lección. 

Los postu lantes que no obtengan el pu ntaje mínimo no pasaran a la entrevista personal. 

Corresponderá a la Comisión veri ficar lo informado por el postu lante en la Ficha Resumen de la Hoja de 

Vida (Anexo 2), en lo referente a formación académica V experiencia laboral exigida en el perfi l del 

puesto al que postula V de no cumplir con estos requisitos, será considerado NO APTO V no 

corresponderá pasar a las siguientes etapas del proceso. 

5.3 ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal es de carácter eliminatorio, se rá conducida por el Comité de Selección quienes 

evaluaran competencias, habilidades, act itudes y demás co nsideraciones que a cri terio del entrevistador 

sean pe rtinentes para la selecc ión de persona l idóneo. 

De ser necesario la Comisión podrá requeri r a la unidad orgánica solic itante que designe personal 

especializado y/o técnico para intervenir en la Entrevista; quienes eva lua rán solo los conocimientos 

técnicos de acuerdo a su requerimiento. 

De ser necesario los miembros de la comisión podrán rea lizar las entrevistas de forma independiente a fin 

de cubri r la necesidad de los postu lantes. 

Si el postulante no se presenta a la Entrevista Personal en la fecha V hora señalada, se le considerará 

DESCA LI FICADO por inasistencia, el iminándolo de l proceso de selección. 

VI RESULTADO FINAL Y BONIFICACIONES ESPECIALES 
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El resu ltado final se pub licará en la página Web de la Municipalidad www.munimollendo.gQ)uJ~y periódico 

mural ubicado en el Local de la Municipal conforme al cronograma. 

6.1 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 art ícu lo 4° de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N" 61-2010/SERVIR-PE, siempre que el postulante lo haya indicado en su Hoja de Vida y 

adjunte copia sim ple del documento oficial emitido por la autoridad com petente que acredite su 

condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

6.2 BONIFICACiÓN POR DISCAPACIDAD 

Se otorgará una bon ificación por Discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje Tota l, 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 carnet de discapacidad 

emitido por el CONADIS en su Hoja de Vida documentada. 

VII 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 obt iene 

puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso. 

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

VIII CANCELACION DEL PROCESO: 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los sigu ientes supuestos, sin que sea responsabi lidad 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. 

IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

9.1 VERIFICACiÓN DE LA INFORMACiÓN DEL POSTULANTE 

El postulante que oculte información vI o consigne información falsa será excluido del proceso de selección de 

personal. En caso de haberse producido la contratación y se detecte que haya ocu ltado información y/o 

consignado información fal sa al momento de su postulación será separado del servicio, sin perjuicio de iniciar 

las acciones administrativas, civiles vI o penales a que hubiere lugar; bajo el escenario antes descrito será 

llamado a ocupar la plaza el siguiente postulante en orden de mérito. 
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9.2 CONTRATACiÓN DE LOS GANADORE 5 DE LA CONVOCATORIA 

a) La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos será la encargada de la suscripción de los 

contratos, hecho ello rem itirá a las Oficinas pertinentes para su visación respectiva. 

b) La suscripción del contrato se rea liza rá dentro de un pla zo no mayor de dos (2) días hábi les, 

contados a partir del día siguiente de la publicación de los resu ltados finales. Si vencido el plazo, el 

personal se leccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, la Sub Gerencia 

de Gestión de Recursos Humanos debe declarar seleccionado al postulante que ocupe el orden de 

mérito inm ed iatamente sigu iente, pa ra que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro 

de l mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

e) Una vez suscrito el contrato, la Sub Gerencia de Gestión de Recu rsos Humanos procederá a 

ingresar los datos del tra bajador al sistema de registro de t rabajadores de la Municipalidad, asi 

como a la planilla electrónica regulada por el Decreto Supremo NQ 018-2007-TR. 

d) No se devo lverá la documentación entregada por los postula ntes ganadores por formar parte 

del proceso de se lección. Los postu la ntes no seleccionados tendrán el plazo de CINCO (05) dias 

calendario para recoger su documentación presentada, contado a pa rtir del día sigu iente de la 

publicación de los resultados finales del proceso de selección de pe rsonal ; transcurrido dicho plazo 

la Sub Gerencia de Recursos Humanos podrá a reciclarlos. 

e) El postulante que obtuvo un puesto, renuncia a ésta cuando no se presenta a suscribir el 

contrato respectivo en la fecha programada en el cro nograma . 

El Comité 

~wQo 
pre~d~:~-~ Primer Miembro 



ANEXO 1 

SOLICITUD DEL POSTULANTE 

(LLENAR CON LETRA MAVÚSCULA. IMPRENTA V LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

FOTO 

DATOS PERSONALES 

APELlIDO{S) y NOMBRE{S) 

DIRECCiÓN: ............ ... ... ...... ....... ................. .. ......... ..... ...... ...... ... ......... ... ........ . ................. ......... .... DISTRITO: ..... . 

........... ... ... ... .. PROVINCIA: ... ... .. .... ... .. ............ ....... DEPARTAMENTO: .. ... ....... .. ... .. ...... .. ..... TElÉFONOFIJO: ... ... ... ..... . 

........... ....... ........ ... ......... .. . TELÉFONOMÓVIL. .. .. .... ..... ..... .. ... .... .. .... ... ....... .. . DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD: ............ . ............. ... ... ..... ... . 

SEÑORES DE LA COMISiÓN. SOLICITO EVALUACiÓN DE MI EXPEDIENTE PRESENTADO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN 
El CRONOGRAMA Y EN UN TOTAL DE ................... FOLIOS. PARA El PRESENTE PROCESO DE SElECCiÓN DE PERSONAL. 
DE ACUERDO AL PUESTO QUE POSTULO. 

PUESTO AL QUE POSTULA ........................ .... ... .... ... ......... ..... .. .. .. ......... ....... ..................... ....... ...... . .. 

AREA ..................... .... ... .......... ........ ... ... .......... .. .... .. ...... .... .. .. .......................... ................... .. ..... . 

CODIGO ........ .... ........... . .. ........ ... . .. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON VERACES Y SE SUSTENTAN EN LA 
DOCUMENTACiÓN PRESENTADA EN ESTE PROCESO: SUJETÁNDOME EN ESE SENTIDO A LOS ALCANCES DE LO 
NORMA DO EN LOS SUB NUMERALES 1.7 Y 1.16 DEL NUMERAL 1 DEL ARTíCULO IV DEL TíTULO PRELIMINAR DE LA LEY N" 
27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMIN ISTRATIVO GENERAL. Así COMO REGLADO EN EL ARTIcU LO 42° DEL CUERPO 
NORMA TlVO PRECITADO. 

FIRMA: ......................... .. .... ...... ......... .. .. 

N" D.N.I. : .. .... ......... ............ .. ... .. ........ ... . 

FECHA : .............. .. .... .... . .... .. ................. . HUELLA DIGITAL 



ANEXO 2 

FICHA RESUMEN DE LA HOJA DE VIDA 

(LLENAR CON LETRA MAYÚSCULA. IMPRENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

1. DATOS PERSONALES: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 

FECHA DE NACIMIENTO SEXO ESTADO CIVIL 

DIRECCION DOMICILIARIA ACTUAL 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

DOCUMENTO IDENTIDAD NUMERO DOCUMENTO IDENTIDAD NUMERO BREVETE Y CATEGORIA 

TELEFONO fIJO TE LE fONO MOVIL CORREO ElECTRONICO 

11. fORMACiÓN ACADÉMICA DE ACUERDO AL PUESTO QUE POSTULA. 

CERTIfiCADO. 
CONCLUIDOS GRADO NUMERO DE 

ESTUDIOS (') CENTRO DE ESTUDIOS ACADEMICO. TITULO fOLIO 
REALIZADOS OBTENIDO U OTRA 

SI NO OBSERVACION 
ACREDITADO 

PRIMARIOS 

SECUNDARIOS 

TEC NICOS (1 ·2 
AÑOS) 

TECNICOS (3·4 
AÑOS) 

UNIVERSITARIOS 

POST GRADO 

OTROS 

,. (0) Morque con e quls{X) en lo co~llo quo correspondO 
2. (" 1 Morquo con una equls(X) en la ca sUo que corrosponda 



111. EXPERIENCIA LABORAL 

SECTOR ••• } 
NOMBRE DE LA ENTIDAD CARGO TIEMPO DE FECHA FECHA NUMERO 

PUBLICO PRIVADO SERVICIOS DE FIN DE FOLIO 
INICIO 

1, De preferencia los tres (3) utllmos empleos 
2. ( ... ) Morque con uno equis (X) en lo cosilla que correspondo. 

IV. OTROS DATOS DE RELEVANCIA 

POSEE REGISTRTO DE CONADIS? DOCUMENTO QUE LO ACREDITA 
SI [ ) NO[ ) 

ES LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS? DOCUMENTO QUE LO ACREDITA 

SI( )NO[ ) 

DECLARO BAJO JURAMENTO Que lOS DATOS CONSIGNADOS SON VERACES Y SE SUS TENTAN EN LA DOCUMENTAC10N PRESENTADA EN ESTE PROCESO; SUJETÁNDOME EN 
ESE SENTIDO A LOS ALCANCES DE lO NORMADO EN LOS SUB NUMERALES 1.7 Y 1.16 DEL NUM ERAL 1 DEL ARTicULO IV DEL TiTULO PRELIMINAR DE LA lEY ~ 27<14 4 "lEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Asl COM O REGLADO EN EL ARTICULO 4r DEL CUERPO NORMAIIVQ PRECITADO. 

FIRMA: D D.N,I.N·: HUelLA DIGITAL 
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ANEXO 3: 

DECLARACiÓN JURADA SIMPLE 
ILLENAR CON LETRA MAYÚSCULA, IMPRENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

Yo, .. .. 
con 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

dirección 

• Estar en ejercicio y p leno goce de mis derechos civiles. 

SANCiÓN. 

.. .... ... ....... ., identificado(a) con D.N. I. N° . 
domicil ia ria 

- No tener sanción administra tiva vigente que me impida ser contratado por el Estado. 

INCOMPATIBILIDAD. 

- No tener sentencia condenatorio que me impida ejercer la función públ ica . 
- No encontrarme inhabilitado administrativamente o judicialmente para contratar con e l Estado. 

NEPOTISMO. 

y 
en 

- No lener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de a finidad, por razón de matrimonio, unión 
de hecho o convivencia con los funcionarios de lo Municipalidad y/o personal de confianza de la Municipalidad que gozan de 
la facultad de nombramiento y contratación de personoL o tengan injerencia directo o indirecto en el presente proceso de 
selección. 

ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES Y JUDICIALES. 

- No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales. 

SALUD FISICA y MENTAL. 

- Gozar de bueno salud fisica y mentol. 

VINCULO LABORAL CON EL ESTADO. 

- No percibir del Estado más de uno remuneración, re tribución, pensión, emolumento o cualquier otro tipo de ingresos, salvo por 
función docente . De serlo y de resul tar seleccionado para el cargo que postulo, suspenderé mi pensión si es del Estado y/u otro 
vínculo contractual que tuviera con otra entidad del Estado salvo función docente. 

DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO. 

- No tener deudos por concepto de alimentos. ya sea por obligaciones alimentarías establecidos en sentencias, ejecutorios o 
acuerdos conciliatorios con calidad de coso juzgado. osí como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentaríos 
devengados en un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos. 
que haya ameritado lo inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. creodo por la Ley N° 28970. 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la ley 27444, l ey De Procedimiento 
Administrativo General. 

Moliendo .... de . .... .. .. ..................... del 2020 

FIRMA: : 
D.N.!. N°: HUELLA DIGITAL c=J 
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ANEXO 4: 

CRITERIOS DE EVALUACION CURRICULAR 

CURRICULUM VITAE 50 PUNTOS f OLIO 
(Móxlmoj EXPEDIENTE 

FORMACION ACADEMICA 

Formación académica mínima requerida para el puesto 
130 puntos que se postula 

EXPERIENCIA LABORAL 
Experiencia general mínima requerida paro e l puesto que 

120 puntos se postula 

Tota l, PunfoJe obtenido 

ANEX005 

fORMATO DE ENTREVISTA PERSONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________ _ 

CODIGO AL QUE POSTULA: _ ________________________ _ 

ENTREVISTA PERSONAL 50 PUNTOS 
(Móxlmol 

25 puntos 
ASPECTO PERSONAL IMóximo/no 

acumulablel 
Excelente 10 puntos 

Muy bueno 7 puntos 

Bueno 4 puntos 

Regular 3 puntos 

Molo I puntos 

25 puntos 
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES (Máximo I 

no 
acumulable) 

Excelente 10 puntos 

Muy Bueno 7 puntos 

Bueno 4 puntos 

Regular 3 puntos 

Malo 1 puntos 

TOTAl. PUNTA JE OBTENIDO 



ANEXO 6: 

CRITERIOS DE EVALUACION CURRICULAR (SOLO PARA CONDUCTORES) 

CURRíCULUM VITAE 
30 PUNTOS 

(I\1AXIl\10) 

tOpuntos 
FORMACIÓN ACADÉMICA (1\IÁX Il\lOl 

A C U1\¡ U LAlJLEj 

Formación académ ica mínima requerida para el puesto 
10 puntos 

que se postula 

10 puntos 
EXPERIENCIA PARA EL SERVICIO REQUERIDO (!'I'IÁXIMOI 

ACU I\1 UL,\IILE) 

Experiencia general mínima requerida para el puesto que 5 
se postula puntos 

Experiencia laboral mayor a la mínima requerida 5 
punto 

10 puntos 
CAPACITACIÓN ES TECNICAS (MÁXIMO/ 

ACUl\IULABLES) 

Conocimie ntos de mecánica básica 10 puntos 

TOTAL EVALUACION CURRICULAR 


