
1.- FI NALIDAD 

BASES PARA El PR CESO DE SElECCiÓN 
CONTRATO ADMINI RATIVO DE SERVICIOS 

Establecer normas y procedimientos par llevar a cabo el proceso de selección de 
personal que cubra las plazas vaccmtes de las diferentes unidades orgánicas de la 
Municipalidad Provincial de Islay, bojo el r gimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057. 

2. DISPOSICIONES G ENERALES 

2. 1 DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

Municipalidad Provincial de Isloy. 

2.2 UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DE LA ONTRAT ACiÓN DE PERSONAL 

Oficina de Administración, a través de la S b Gerencia de Recursos Humanos. 

2.3 ÓRGANO DESIGNADO PARA LLEVAR A CA O EL PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección estará a cargo de Comité designado con Resolución de Alcaldía 
N° 181 -2020-MPI, con fecha 12 de octubre el 2020. 

3. BASE LEGA L 

a) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municip 

b) Reglamento de Decreto Legisla tivo ° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Ser icios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 06 -2011-PCM. 

e) Ley N° 26771, Prohibición de ejercer la ocultad de nombramiento y contratación de 
personal en el Sector Público, en casos e parentesco. 

d) Ley Na 29248, Ley del Servicio Militar y su eglomento. 
e) Ley Na 29973, Ley General de la F)ersono con Discapacidad y su reglamento. 

f) Decreto de Urgencia W 014-20 19 .- Pre upuesio del Sector Público para el Año Fiscal 
2020. 

g) Demás disposiciones que regulon el Co trato Administrativo de Servicios. 

4. OBJETIVO 

Seleccionar al personol que cubro 105 pi zm vacontes de las diferentes Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Islay, conforme o los requerimientos de coda 
área usuaria. 

5. OBLIGACION ES ATRIBUCIONES Y RESPONSA IlIDADES DE LA COMISiÓN 

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

b) Formular las bases y las normas poro el ormol desarrollo del proceso de selección de 
personal . 

e) Convocar el proceso de selección de p rsonol. 
d) Elaborar y publicar el cronogromo respe -tivo del proceso de selección de personal. 
e) En caso que uno o más miembros de I Comisión se vea imposibilitado de continuar 

con el cargo, el suplente olterno mumirá I s funciones en lo Comisión en el estado en el 
cual el proceso se encuentre, hasio la r incorporación del miembro titular o hasta la 
culminación del proceso de selección de ersonal. 

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



g) Fijar en base o lo información proporci nodo por las unidades orgánicas competentes 
los requisitos mínimos o considerarse e lo convocatorio del proceso de selección del 
personal . 

h) Lo Comisión podró requerir informo ión o todas las unidades orgánicas de lo 
Municipalidad Provincial de Islay, que ando obligadas estas o brindar lo información 
requerido . 

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

j) Elaborar y consignar en actas el Cuodro de Méritos de los participantes con lo indicación 
del puntaje total en codo etopa y d codo uno de los participantes, incluyendo las 
observaciones encontrodas durante el esarrollo del proceso de selección de personal. 

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

1) Publicar los resultados de las evaluaci nes, conforme al cronograma aprobado por lo 
Comisión. 

m) Informar al Ti tular de la Entidad y al Gere te Municipal sobre los resultados del proceso de 
selección CAS N°02-2020-MPI 

n) Dentro de sus atribuciones La Comisión odrá conformar subcomisiones paro la Etapa de 
la Entrevista Personal 

6. PRESENTACION DEl C URRICULUM VITAE DE OS POSTULANTES 

Los Postulantes deberón presentar su C rrículum Vitae documentado en fotocopias 
fedateadas y/o certificadas nítidas en fi e A-4 con su respectivo fastener, ordenado 
cronológicamente, foliado (comenzando p r la primero hoja de atrás hacia adelante) y con 
la respectiva firma en cado folio; debiendo er presentado de acuerdo al cronograma en el 
siguiente orden: 

Anexo 1: Formato "Solicit d del Postulante" dirigida o lo Comisión del 
Proceso de Selección de Personal 

Copia simple del DNI. 

Anexo 2: Formato "Ficho esumen de lo Hoja de Vida" 

Documentos que acr diten lo formación académico en referencia 01 
puesto que postulo . 

Documentos que ac editen lo experiencia laboral en referencia al 
puesto que postulo n orden cronológico (comenzar por el más 
reciente). 

Documentos que crediten lo capacitación y/o los estudios 
complementarios en rden cronológico de los lJltimos cinco años. 

Anexo 3: Formato "D c1aroción Jurada Simple" de ausencia de 
incompatibilidades, nep tismo, antecedentes penales y policiales, salud 
física y mental, no per ibir del Estado otro ingreso a excepción de 
docencia y, de no figurar en el registro de deudores alimentario 



Modelo de rót ulo ( ue deberá llevar el sobre 

Señores: 
(omisión del Proceso de Selección ( rS W 002-2020-MPI 

CONVOCATORIA PRO( ESO CAS N° 004-2020-MPI 

PUESTO AL QUE POSTULA 

UNIDAD ORGÁNICA/SUB ÁREA: _ -+ _____________ _ 

NOMBRES Y APElLIDOS ____ -+-______________ _ 

NÚMERO DE FOLIOS: ____ _ 

Consideraciones para la Etapa de E aluación Curricular: 
- La experiencia se acreditará con Certificado, Constancia de Trabajo, 

Ordenes de Servicio y, Resolu iones y/o Contratos de Trabajo. No se 
aceptarán declaraciones juradc s. 

- En los documentos que acreditE n lo experiencia laboral deberá constar de 
manera obligatoria la fecho de ipicio y término de labores, caso contrario no 
se computará el periodo señala ~ o. 

- Para aquellos puestos donde se equiera formación técnico y/o universitaria 
completa, el tiempo de experien ~ia se contabi lizará desde la fecha indicada 
en el documento de formación pcadémica. 

Los documentos onteriormente s ~ñalodos serán entregados en sobre cerrado 
(colocar en el sobre el rotulo se ~ún Modelo debidamente llenado), debera 
ser presentoda en la Municipoli ad Provincial de Isla y, a través de Meso de 
Partes, ubicado en lo calle Areq ipa W 261, según cronograma. 

Los sobres que no consignen el puesto 0 1 que postulan, código, nombres y 
apellidos, unidad orgánico/sub :Jrea 01 que postula, el total de folios serán 
descalificados automáticament . 

No se aceptarán documentos o anexos adicionales al contenido en e 
expediente y/ o sobre una vez ingresado por meso de partes. 

Corresponderá a la Comisión v rificar lo informado por el postulante en la 
Ficha Resumen de la Hoja de "ida (Anexo 2), en lo referente a formación 
académico y experiencia labore I exigida en el perfi l del puesto al que postula 
y de no cumplir con estos re ~uisitos , será considerado NO APTO Y no 
corresponderá pasar a las siguie 1tes etapas del proceso. 



7. PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN DE PERSON~L 
El proceso de selección consta de los sigui~n1es etapas: 

• Evaluación Curricu lar 

• Entrevista Personal 

7.1 EVALUACiÓN CURRICULAR 

• La Evaluación Curricular E s de carácter eliminatorio, el postulante que no 
cumpla con presentar la documentación señalada líneas arriba, 
debidamente foliado y irmado, será DESCALIFICADO del proceso de 
selección de personal. 

• El postulante que no pre ente la documentación solicitada conforme al 
cronograma y/o no acr dite con documentos el cumplimiento de los 
requisitos mínimos señc lados en los términos de referencia será 
DESCALIFICADO. 

• El postulante sólo podrá :xesentarse a un solo puesto, de presentarse a 
más de uno en el mismo ~ roceso, será DESCALIFICADO automáticamente 
del proceso de selección de personal . 

• El Postulante que no pre ente las Declaraciones Juradas debidamente 
firmadas y con la Huella rE spectiva, quedará DESCALIFICADO del proceso 
de selección. 

• Los postulantes que no pbtengan el puntaje mínimo no pasaron o la 
entrevista personal. 

Puntaje de la evaluación: 

EVALUACIONES 

EVALUACION CURRICULAR 

PESO % 

50% 

PUNTAJE 
MINIMO 

30 

NOTA: Los criterios de evaluación curricular se indican en el Anexo N° 4 

7.2 ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE 
MAXIMO 

50 

La entrevista personal es de cará 'ter eliminatorio, será conducida por la comisión 
de selección quienes evalLaran conocimientos en Gestión Pública, 
competencias, habilidades, actit Jdes y demás consideraciones que a criterio del 
entrevistador sean pertinentes pe ro lo selección de personal idóneo. 

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

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



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

Punfaje de la Evaluación: 

EVALUACIONES 

ENTREVISTA PERSONAL 

NOTA: 

PESO % 

50% 

PUNTAJE 

MINIMO 

40 

PUNTAJE 

MAXIMO 

50 

Los criterios de evaluación de entr vista personal se indican en el Anexo N° 05 

8. PUNTAJE M ÁXIMO DE CALIFICACiÓ N. 

• El puntaje máximo de cal ficación es de CIEN (100) puntos y la nota 
aprobatoria mínima es de ETENT A (70) puntos. 

• El puntaje final se obtendré de la sumatorio de los puntajes parciales de 
cada una de las etapas s lo a los postulantes que hayan superado el 
puntaje mínimo en cada u a de las etapas. 

9. RESU LTADO FINAL Y BONIFICACIONES E PECIALES 

El resultado final se publica á en la página Web de la Municipalidad 
www.munimollendo.gob.pe y periódico mural ubicado en el Local de la 
Municipal conforme al cronog ama. 

9.1 BONI FICACiÓN POR SER PERSO!' AL LI CENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Se otorgará una bonificación ~ el diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
obtenido en la Etapa de Entrev f> ta, de conformidad con lo establecido en 
el artícu lo 4° de la Resolución e e Presidencia Ejecutiva N° 61-201 O/SERVIR
PE, siempre que el postulante lo haya indicado en su Hoja de Vida y 
adjunte copia simple del doc umento 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 ~ ostulante que lo haya indicado en su Hoja 
de Vida y haya adjuntado ( ocumento probatorio de tal condición . 
Asimismo, deberá adjuntar obl gatoriamente copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el C DNADIS en su Hoja de Vida documentada. 

10. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PUES O CONVOCADO 

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

a. Cuando no se presentan postL lantes al puesto convocado. 

b. Cuando ninguno de los postul ntes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cump ido 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 Cont ato Administrativo de Servicios. 

11 . CANCElACIO N DEl PROCESO: 

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

a . Cuando desaparece lo n ' cesidocJ de l servic io de la entidad 
con posterioridad 01 inicio ~ e i proceso. 

b . Por restricciones presupues ales. 
c . Otros supuestos debicJamer te justificados . 

12. CRONOG RAMA Y ETAPAS DEl PROCE5 b 

,-------- - - - - - - ---- -t---- --,------ ------ --------, 
ETAPAS DEl PROC ESO CRONOGRAMA 

r--------------------+ ------r-------------~ 

Aprobación de l3ases 
1------ - ------._- L 21 de octubre 2020 

- - T---.- ------------------~ 
CONVOC ATORIA 

Publicación de la convocatoria: 

www.empleosperu .gob.pe 

www.talentosoeru.servir.aob .o p 

w ww.munimollendo.gob.pe 

Diarios de circulación Req iona . 

Local principal de la Munic ipa idad 

23 de octubre al 06 de 
noviembre del 2020 

1--- ---- - -------- -- +-----1------ - -------4 
Presentación de Expedientes e r sobre 
cerrado: 

Mesa de Partes de la Municipc idod en 
la dirección: 

ca ll e Arequipa N° 261 

Mesa de partes 

09 de noviembre 

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

I-S- E-L-E--C-C--I....,Ó-N-- - ----------- - ---- --- --- - ------------4 

1--- --- --- - ------- ----1------ -,-----------------1 
Evaluación de Expedientes_ 

10 Y 1 1 de noviembre del 2020 
I----------- ----- r------------ - ------- --- --------I 

Publicación d e resul to dos de la 
evaluación de 

Expedientes : 
www.muninlollendo.oob.De 

Local principal de la Municipa idad 

Presentación de Reconsideracipn por 
mesa de partes en el horario de E :00 a.m. 
hasta 12:00. 

Absolución de los recurs DS de 
reconsideración 

11 de noviembre de 2020 a 
partir del 18:00 horas 

12 de noviembre del 2020 

------ ------ ---.------ ----- -- _.- - - ---_._ -- - ---------- - -----



--------~---- ~ 

--~_. . ---- . --------

Entrevista Personol 

Lugar: Biblioteca Municipal 13 de noviembre del 2020 
8:00 a .m. 

_._. 

Publicación del resultado final : 

- www.munimollendo.aob.oe 13 de noviembre del 2020 

- Local principal de la Municipal dad 

-- --
SUSCRIPCiÓN Y REGISTRO DE CON RATO 

----_ ._. 
Suscripción de contratos - Oficin ) de la 16 de noviembre del 2020 a las 

Sub Gerencia de Gestión de F ecursos 7:30 de la mañana. 

Humanos 

13. RESUMEN DE PUESTOS CONVOCADOS 

UNIDAD ORGÁNICA / 
CANT PlAZ ~ VACANTE CÓDIGO 

SUB ÁREA 
_._-

GERENCIA DE 1 AUX IUAH COACl IVO 001-CAS-004-MPI-2020 
ADMINISTRACIÓN 

TR IBUTARIA 1 EJECUTOH COAC rlVO 002-C AS-004-M P 1-2020 

14. PERFil DE PUESTOS A CONVOCADOS: 

GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA 

AUXILIAR COACTIVO CODo 001 -CAS-004-MPI - 020 

PERFil DE PUESTO: 

REQUISITOS D TAllES 
Experiencia • Tener conocimiento y experiencia en 

derecho administrativo v/o tributario. 
Competencias • Conducta responsable, honesta y 

proaclivo 

--- -- - --- - - --- - - ---_ ._. 

Formación Académica, grado • Acreditar por lo menos el tercer año 
académico y/o nivel de estudios de estudios universitarios concluidos 

en especialidades tales como 
Derecho, Contabilidad, Economía o 
Administración o su equivalente en 
semestres. 

Otros requisitos para e l puesto y/ o cargo • Ser ciudodano en ejercicio y estar en 
pleno ~Joce de sus derechos civiles. 

• No ha()er sido condenado ni hallarse 
procesodo por delito doloso . 



• No haber sido destituido de la carrera 
judicial o del Ministe rio Publico o d e la 
Administración pública o de 
empresas estatales por medidas 
disciplinarias ni de la actividad 
privodo, por causo o falta grave 
loborol. 

• No tener vincu lo de parentesco con 
el ejecutor, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y/o segundo de 
afinidad. 

• No tener ninguna otro 
incompotibilidad señalada por la ley. 

~--------------------------------_.~--~~~~~~~~~~~~----~ 

Plazas vacantes • 01 
~~~~~~~------------------~- -~-----------------------------~ 

FUNCIONES A DESARROllAR 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO~ 

• Ordenar los expedientes coactivo que se le encomiende y realizar las diligencias 

correspondientes. 

• Tramitar y custodiar los expedientes e dministrativos a su cargo. 

• Elaborar los documentos que sean nE cesarios para el impulso del procedimiento. 

• Realizar las diligencias ordenadas po el Ejecutor Coactivo. 

• Suscribir las notificaciones, actas de embargo demás documentos que lo ameriten, así como 

emitir los informes pertinentes. 

• Dar fe de los actos en los que intervier e en el ejercicio de sus funciones. 

• Otras funciones que le sean asignadc r:; . 

CONDICIONES [ ETALLES 
Lugar de prestación del servicio ~ ~ unicipalidod Provincial de Islay 
Duración del contrato L n (01) mes 
~ ___________ ______________________ I-'-fl lll.c...;ic::..:.i-=-o,-: 16 de noviembre del 2020 

Remuneración Sl/. 3000.00 (Tres mil con 00/1 00 soles 
r ensuoles) incluye ofiliociones de ley, así 
e omo todo deducción aplicable al 

L-________________________________ . l~~~o~d~o~r. _______________________ ~ 



EJECUTOR COACTIVO CODo 002-CAS-004-MPI 2020 

PERFIL DE PUESTO: 

,-------------------------------_.,-
~R=E~Q~U~I~SI~TO~S-----------------------rDJ~LLES __ _____________________ ~ 

Experiencia • Tener conocimiento y experiencia en 
f----------------------------------t--t--=d erec ho ad min istrativo y/o tributario. 

• Conducto responsable, honesta y Competencias 
proactiva, Vocación al Servicio 
Pút)lico, Lealtad Institucional, 
Iniciativa, Capacidad Autocritica, 
Orientación al logro, Auto 

t--____ ---, __________ -,--______________ t_ t-.c:..0_'-'rga nización 
Formación Académica, grado. Tener título de abogado expedido o 

l-=a~c=a=d=é~m~i~c~o~y~/=o~n~i~v~e~ld~e~e~s~tu~d~i=o~s __ . ____ ~-~-r~e~v~a~li~d~(~5:o0~fo~r~m~e~a~L~e~y~. __________ 1 

Otros requisitos para el puesto y/o cargo • Ser ciudadano en ejercicio y estar en 

Plazas vacantes 

FUNCIONES A DESARROLLAR 

pleno goce de sus derechos civiles. 

• No haber sido condenado ni hallarse 
procesado por delito doloso. 

• No haber sido destituido de la carrera 
judicial o del Ministerio Publico o de la 
Administración pública o de 
empresm estatales por medidas 
disciplinarias ni de la actividad 
privada, por causa o falta grave 

laboral. 

• No tener ninguna otra 
incompatibilidad señalada por la ley. 

• 01 

Determinar, programar y ejecutar las acciones de cobra za coactiva, en concordancia con el Código tributario y la 
Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva. 

• Verificar la exigibilidad de la deuda ributaria a fin de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva. 

• Disponer las medidas cautelares que aaranticen el pago de la deuda tributaria, asi como de los 
costos y gastos incurridos en el proce imiento. 

• Efectuar otras acciones destinadas a cautelar el pago de la deuda tributaria, tales como 
notificaciones, comunicaciones y publ caciones. 

• Ejecutar las garantías otorgadas pe los deudores tributarios y/o terceros, Con arreglo al 
procedimiento convenido o establecid por ley. 

• Suspender el procedimiento coactivo onforme a lo dispuesto en el Art. 16° de la Ley 26979. 
• Dar fe de los actos en los que intervie e en el ejercicio de sus funciones. 
• Disponer la devolución de los bienes mbargados cuando lo establezca el tribunal Fiscal y/o en 

los casos que determine la Ley. 
• Otras funciones que le sean asignada por el gerente de Administración Tributaria. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO~ 

CON DICION ES -- --.,---t-CET-A-ÚES----
~~~~~~--~------------- -----------------------~ 

r-=-:Lu=->'g;z..:la~r~d::.:e~.c:...: Plre::.:s,-,-ta=c:...:ió,-,-n~d=-e~l:...:s~e,-,-rv~i~c:..:.cio,,--______ _.}. ~~i po li da d Provi ncial de Islay 
Duración del contrato L n (O 1) mes 

licio: 16 de noviembre del 2020 



remuneración 

15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

J
~ . 3300.00 (Tres mil trescientos con 00/1 00 
s les mensuales) incluye afiliaciones de 
I , osí como todo deducción aplicable 
o traba·ador . . - -.. - -_._- - ----------' 

15.1 VERIFICACiÓN DE LA INFORMACiÓN D L POSTULANTE 

El postulante que oculte información y o consigne información falsa será excluido del 
proceso de selección de personal. En coso de haberse producido la contratación y 
se detecte que haya ocul tado info moción y/o consignado información falsa al 
momento de su postulación será se arado del servicio, sin perjuicio de iniciar los 
acciones administrativas, civiles y/o enoles o que hubiere lugar; bajo el escenario 
antes descrito será llamado a ocup lo plozo el siguiente postulonte en orden de 
mérito. 

15.2 CONTRATACiÓN DE LOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA 

a) La Sub Gerencia de Gestión d e Re ursas Humanos será lo encargodo de la 
suscripción de los contratos, hecho el o remitirá o los Oficinas pertinentes para su 
visación respectiva . 

b) La suscripción del contrato se realiza á dentro de un plazo no mayor de dos (2) 
días hábiles, contados a partir del día iguiente de la publicación de los resultados 
fina les. Si vencido el plazo, el person I seleccionado no suscribe el contrato por 
causas objetivas imputables a él, la ub Gerencia de Recursos Humanos debe 
declarar seleccionado al postul nte que ocupe el orden de mérito 
inmediatamente siguiente, para qu proceda a la suscripción del respectivo 
contrato dentro del mismo plazo, c a todo a partir de la respectiva notificación. 

e) Una vez suscrito el contrato, la Sub erencia de Gestión de Recursos Humanos 
procederá a ingresar los datos d I trabajador al sistema de registro de 
trabajadores de la Municipalidad, osí amo a lo planilla electrónica regulada por 
el Decreto Supremo N° 018-2007-TR. 

d) No se devolverá la documentación e tregada por los postulantes ganadores por 
formar parte del proceso de selecció . Los postulantes no seleccionados tendrán 
el plazo de CINCO (05) días cal ndario para recoger su documentación 
presentada, contado a partir del día iguiente de la publicación de los resultados 
finales del proceso de selección d persona l; transcurrido dicho plazo la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos pod . desecharlos y/o reciclarlos. 

e) El postulante que obtuvo un puesto, renuncia a ésta cuando no se presenta a 
suscribir el contrato respectivo en la f cha programada en el cronograma. 

La Comisión 

-----~~-B--- -
PreQ:¡ente 



ANE) 01 

SOLICITUD DE POSTULANTE 

(LLENAR CON LETRA MAYÚSCULA, IMP ENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

FC TO 

DATOS PERSONALES 

APELlIDO(S) NOMBRE(S) 

DIRECCiÓN: ..... . ........... . .. . ...... ... ... .. ... .. ............................... ... .... ... .............. ... ... ... . ......... .... .......... . 

DISTRITO: ... ......................... PROVINCIA: .. .... ... ........... ............ ... DEPARTAMENTO: .... ........................... . 

TELÉFONOFIJO: ............... ...... . .... ..... .. .... .... ... ........ ... TELÉFONOMÓVIL. ........ ..................................... . 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: .................. .. .... ........ ...... .. 

SEÑORES DE LA COMISiÓN, SOLICITO EVALUACIC N DE MI EXPEDIENTE PRESENTADO EN LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA Y EN UN TOTAL DE ................... FOLlOS, PARA EL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCiÓN DE PERSONAL, DE ACUER O AL PUESTO QUE POSTULO. 

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

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

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

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE lOS DATOS C )NSIGNADOS SON VERACES Y SE SUSTENTAN EN lA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROCES); SUJETÁNDOME EN ESE SENTIDO A lOS ALCANCES 

DE lO NORMADO EN lOS SUB NUMERALES 1.7'" 1.16 DEL NUMERAL 1 DEL ARTíCULO IV DEL TíTULO 
PRELIMINAR DE lA lEY N° 27444 lEY DEL PROC EDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Así COMO 
REGLADO EN El ARTíCULO 42° DEL CUERPO NOR~ ATIVO PRECITADO. 

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

N° D.N.I. : ............................................ .. 

FECHA: ........... .......... . .... .. ... .................. HUEll DIGITAL 



A 
l 

A NE 02 

FICHA RESUMEN D LA HOJA DE VIDA 

(LLENAR CON LETRA MAYÚSCULA, IMP ENTA Y LEGI BLE O A COMPUTADORA) 

1. DATOS PERSONALES: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO t. ATERNO NOMBRE(S) 

FECHA DE NACIMIENTO SEX ) ESTADO CIVIL 

DIRECCION DOMI ILlARIA ACTUAL 

DISTRITO PROVI CIA DEPARTAMENTO 

DOCUMENTO IDENTIDAD NUMERO DOCUM NTO IDENTIDAD NUMERO BREVETE Y CATEGORIA 

TELEFONO FIJO TELEFON( MOVIL CORREO ELECTRONICO 

11. FORMACiÓN ACADÉMICA DE ACUERDO AL PUESTO QU E POSTULA. 

CERTIFICADO, 
CONCLUIDOS GRADO NUMERO DE 

ESTUDIOS (*) CENTRO DE ESTUDIOS ACADEMICO, TITULO FOLIO 
REALIZADOS OBTENIDO U OTRA 

SI NO OBSERVACION 
ACREDITADO 

PRIMARIOS 

SECUNDARIOS 

TECNICOS (1 -2 
AÑOS) 

TECNICOS (3-4 
AÑOS) 

UNIVERSITARIOS 

POST GRADO 

OTROS 

COLEGIO P~ OFESIONAL 

HABILITADO 
NUMERO DE COLEGIATURA ÑO DE COLEGIATURA .*) 

SI NO 

l. 1") Marque con equis IX) en lo c osilla que correspondo 
2. (' .... ) Marque c on una equis(X) en la c asilla que correspond a 



'--

111. EXPERIENCIA LABORAL 

SECTOR (***) 
NOMBRE DE LA ENTIDAD CARGO 

PUBLICO PRIVADO 
TIEMPO DE 
SERVICIOS 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
FIN 

NUMERO 
DE FOLIO 

L-____________________ ~ ______ _L ________ ~~-----------------L---------L--------~-------L-------.--

l. De preferencia los tres (3) utlimos empleos 
2. (***) Marque con uno equis (X) en lo cosilla qUE correspondo. 

IV. CAPACITACION V/O ESTUDIOS DE ESPECIALlZACION. 

INICIO FIN 
DESCRIPCION INSTlTUCION DD/MM/AA) (DD/MM/AA) 

l. Curso, Congresos, Diplomados, Seminarios u otr s de similar naturaleza. 

HORAS 
LECTIVAS 

2. De preferencia los realizados en los últimos cin o (5) años, en orden cronológico, empezando del mas 
reciente 01 mas antiguo. 

V. CONOCIMIENTOS INFORMATICOS 

NIVEL DE DOMINIO MARQUE (X) ESPECI FIQUE 

BASICO 

INTERMEDIO 

AVANZADO 

l. De acuerdo con lo exigido poro el puest que postulo marque con uno "X" 

VI. OTROS DATOS DE RELEVANCIA 

POSEE REGISTRTO DE CONADIS? DOCUMENTO QUE LO ACR EDITA 
SI ( ) NO ( ) 

ES LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS? DOCUMENTO QUE LO ACREDITA 

SI ( ) NO ( ) 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON VER! CES Y SE SUSTENTAN EN LA DOCUMENTACIÓN PR ESENTADA EN ESTE PROCESO; 
SUJETÁNDOME EN ESE SENTIDO A LOS ALCANCES DE LO NORMADO E~ LOS SUB NUMERALES 1.7 Y 1.16 DEL NUMERAL I DEL ARTícULO IV DEL TíTULO 
PRELIMINAR DE LA LEY N" 27444 "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINIST ATIVO GENERAL", Así COMO REGLADO EN EL ARTíCULO 42' DEL CUERPO 

NORMATIVO PRECITADO. 

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

D.N.I. N': ............ .. . .. .. ............ .. ... ... .. .. .. .. HUELLA DIGITAL 

NUMERO 
DE FOLIO 



ANE 03: 

DECLARACiÓN URADA SIMPLE 
(LLENAR CON LETR A MAYÚSCULA, IMP ENTA Y LEGIBLE O A COMPUTADORA) 

Yo, ..... ..... ............ .......... .. ............. .... ...... ................... ... ........ ,identificado(a) con D.N.I. N° 
....... .... .. ... ... •. ... Y 
con dirección domiciliaria en 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- Estar en ejercicio y pleno goce de mis derechos civiles . 

SANCiÓN. 

- No tener sanción administrativa vigente que me impid ser contratado por el Estado. 

INCOMPATIBILIDAD. 

- No tener sentencia condenatoria que me impida ej rcer la función pública. - No encontrarme inhabilitado 
administrativamente o judicialmente para contratar con el Estado. 

NEPOTISMO. 

- No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de 
matrimonio, unión de hecho o convivencia con los fun ionarios de la Municipalidad ylo personal de confianza 
de la Municipalidad que gozan de la facultad de ombramiento y contratación de personal, o tengan 
injerencia directa o indirecta en el presente proceso de elección. 

ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES Y JUDICIALES. 

- No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales 

SALUD FISICA y M ENTAL. 

- Gozar de buena salud física y mental. 

VINCULO LABORAL CON EL ESTADO. 

- No percibir del Estado más de una remuneración, r ribución, pensión, emolumento o cualquier otro tipo de 
ingresos, salvo por función docente. De serlo y de resu ar seleccionado para el cargo que postulo, suspenderé 
mi pensión si es del Estado ylu otro vínculo contractu I que tuviera con otra entidad del Estado salvo función 
docente. 

DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO. 

- No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea 
ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de 
pensiones alimentarías devengadas en un proceso 
conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que ha 
Deudores Al imentarios Morosos, creado por la Ley N° 2 

or obligaciones alimentarías establecidas en sentencias, 
so juzgada, así como tampoco mantengo adeudos por 
autelar o en un proceso de ejecución de acuerdos 
ameritado la inscripción del suscrito en el Registro de 

70. 

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

Moliendo, ... de ..... ... ... .......... .... .. .... del 2019 

FIRMA:: .. ... ......... .... ... ....... ... ... ..... ...... ... . . 
D.N.I. N° : ............ .. ...... ... ...... ..... ..... ... ...... . HU LLA DIGITAL 


