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         BASES PROCESO CAS  
 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar personal, bajo los alcances del  ARTICULO SEPTUAGESIMA 
TERCERA DE LA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2022, publicado el 30 
DE NOVIEMBRE DEL 2021, que autoriza excepcionalmente la Contratación 
Administrativa de Servicios bajo el Decreto Legislativo N.º 1057 por reemplazo o 
suplencia del personal para la Gerencias, subgerencias y oficinas de la 
Municipalidad Provincial de Satipo, de acuerdo a los puestos señalado en la 
presente convocatoria. 

1.2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 
 

- Oficina de Procuraduría Publica Municipal 

- Sub Gerencia de Presupuesto 

- Sub Gerencia de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento 

- Unidad de Limpiezas de Vías y Espacios Públicos 

- Unidad de Tratamiento de Residuos Solidos 

- Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana 

- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 

- Sub Gerencia de Servicios Locales 

- Sub Gerencia de Programas Alimentarios 

- Casa Refugio 

 

1.3. DEPENDENCIA ENCARGADO DE REALIZAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, a través de la “Comisión para llevar a 
cabo la Contratación de Personal Sujeto al Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios – Año Fiscal 2022”, designado con Resolución de 
Alcaldía Nº 204-2022-A/MPS. 

 

1.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

La disponibilidad presupuestal fue otorgada mediante Informe N° 0593-2022-
GPP/MPS del 18/04/2022 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 
1.5. REQUISITOS GENERALES PARA LA POSTULACIÓN: 

a. No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 
b. No tener antecedentes penales, judiciales, ni policiales. 
c. No estar inscrito en el registro de Deudores de Reparaciones Civiles por 

Delito Doloso – REDERECI del Poder Judicial. 

d. No contar con inhabilitación vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en el 
Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles – RNSSC. 

e. No estar inscrito en el registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del 
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Poder Judicial. 
f. No tener vínculo laboral o contractual con la Municipalidad a la fecha de la 

postulación, caso contrario no será calificado su postulación. 
g. La Ficha de Postulación y todo los documentos y declaraciones adjuntos, 

deberán estar debidamente foliados de atrás hacia adelante, y firmados, caso 
contrario será descalificado su postulación. 

h. Todos los formatos y documentos que presente el postulante, deben estar 
elaborados con claridad y respetando los formatos de la presente bases, caso 
contrario será descalificado su postulación. Puede agregar filas en los formatos 
en caso sea necesaria, siempre que no altere su fin. 

i. Cumplir con todos los requisitos establecido en las Bases para cada puesto, para 
ello deben leer toda la información proporcionada en ella o consultar al área de 
Recursos Humanos si tiene alguna duda; si no cumple con tan solo un requisito 
de todos, descalifica su postulación. 

 

1.6. CONDICIONES DE COMUNICACIÓN CON EL POSTULANTE Y 
RESPONSABILIDADES: 

• El presente proceso extraordinario es virtual, por lo tanto, el/la postulante 
deberá asegurarse de tener acceso a una computadora/laptop, teclado y un 
mouse, audio y conexión a internet, para las video-llamadas y seguimiento del 
proceso. 

• Es obligación del postulante proporcionar un número de teléfono móvil y correo 

electrónico. 

• La etapa de entrevista, se realizará mediante video llamadas a través de una 
plataforma, por lo tanto, el postulante debe hacer uso de la plataforma que se 
elija, la misma que se publicará previamente. 

• Para verificar la identidad del/la postulante, al inicio de la entrevista se solicitará 
la presentación de su DNI. 

 

II. BASE LEGAL 
2.1. Decreto Legislativo N.º 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios – CAS. 
2.2. Ley N° 31396 – Ley que reconoces las practicas pre profesionales y prácticas 

profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401. 
2.3. Artículo Septuagésima Tercera de la Disposición Complementaria Final de la 

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2022, que autoriza 
excepcionalmente la Contratación Administrativa de Servicios bajo el Decreto 
Legislativo N.º 1057 por reemplazo o suplencia. 

2.4. Artículo 2 del D. L. N° 1057.‐ Ámbito de aplicación “El régimen especial de 
contratación administrativa de servicios es aplicable a toda entidad pública sujeta 
al Decreto Legislativo N.º 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que regulan carreras 
administrativas especiales; asimismo, a las entidades públicas sujetas al régimen 
laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas del Estado.” 

2.5. Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

2.6. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 000002-2010-
PI/TC, que declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral. 

2.7. Ley Nº 29849, Ley de Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto 
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Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
2.8. Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
2.9. Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias. 
2.10. Ley Nº 26771, que regula la prohibición de ejercer la faculta de nombramiento 

y contratación de personal en el Sector Publico en caso de parentesco y normas 
complementarias y modificatorias. 

2.11. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba 
las reglas y lineamientos, así como los modelos de contrato y de convocatoria 
aplicables al régimen de Contratación Administrativa de Servicios, y demás normas 
que emita la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

2.12. Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
2.13. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 

la Guía para la Virtualización de Concursos Públicos del Decreto Legislativo N° 
1057. 

2.14. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 03531-2015-AA, 
que estableció que, “si bien es cierto el artículo 37 de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, dispone que a los obreros municipales les corresponde el 
régimen laboral de la actividad privada, dicho artículo no regula una prohibición de 
la contratación de obreros municipales en el régimen CAS”, cuya constitucionalidad 
ha sido reconocida por el propio Tribunal Constitucional. 

2.15. Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 000030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la 
“Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria 
por el COVID-19”. 

2.16. Resolución Ministerial N° 0261-2010-JUS, que aprueba el Formato de 
Declaración Jurada que hace referencia el artículo 2 de la Ley N° 29607, Ley de 
simplificación de la certificación de los antecedentes penales en beneficio de los 
postulantes a un empleo. 

2.17. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, aprueba reglas y 
lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales 
las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo 
el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, el modelo de 
convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios y el modelo de 
Contrato Administrativo de Servicios. 

2.18. Las demás disposiciones que regula y sean aplicables al Contrato Administrativo 
de Servicios. 

 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

2.1. Los plazos del presente proceso, se establecen en cumplimiento del Artículo 
Septuagésima Tercera de la Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el año 2022, que autoriza excepcionalmente la 
Contratación Administrativa de Servicios bajo el Decreto Legislativo N.º 1057 por 
reemplazo o suplencia. 

 

ETAPAS 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR/MEDIO/PORTAL 
WEB 

RESPONSABLE 

PREPARATORIA 

1.Aprobación 
de la 
Convocatoria 

03 de mayo 
del 

2022 

Municipalidad Provincial 
de Satipo Jr. Colonos 
Fundadores N° 312 

 

Gerencia 
Municipal 
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TERCERA CONVOCATORIA 

2.Publicación en el 
Aplicativo Talento 
Perú del SERVIR. 

Del 03 de 
mayo al 16 

de mayo del 
2022 

Página web: 
https://talentoperu.servir.gob.pe/ 
del SERVIR. 

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

3.Publicación de 
la convocatoria 
en el 

Portal Web de la 
Institución 

Del 19 de 
mayo al 25 

de mayo del 
2022 

 

Página web: 
www.munisatipo.gob.
pe 

Oficina de 
Tecnología de 
la Información 

4.Presentación de 
la Ficha del 
Postulante y los 
documentos 
personales y 
sustentantorios, 
según Formato 1 
y los anexos, en 
formato 
PDF en un 
solo archivo. 

Jueves 26 
de mayo del 
2022 (De: 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

horas) 
Vía correo 
electrónico 

Mesa de Partes Virtual: 
Presentación vía correo 
institucional: 
mesadepartes@munisatipo.gob
.pe 
La recepción será solo por este 
medio en el horario 
establecido. 
La presentación física de todo 
lo presentado virtualmente, 
solo será presentado para la 
firma de contrato. 

 

 
Unidad de 

Tramite 
Documentario 

 

Postulante 

SELECCIÓN 

5.Evaluación de la 
Ficha del 
Postulante 

Viernes 27 
de mayo del 

2022 

Municipalidad Provincial 
de Satipo Jr. Colonos 
Fundadores N° 312 

 

Comité CAS 

6. Publicación de 
resultados de la 
Evaluación de 
Ficha del 
Postulante. 

7. Publicación de 
lista de orden de 
postulantes para 
entrevista personal. 

 
 

Viernes 27 
de mayo del 

2022 

Página web: 
www.munisatipo.gob.pe 
En la misma publicación se 
dará a conocer el orden y el 
horario de la entrevista 
personal de los postulantes 
aptos. 
Nota: Es responsabilidad del 
postulante 

estar atento a las publicaciones 
durante el proceso. 

 
Sub Gerencia de 

Recursos 
Humanos 

 

Oficina de 
Tecnología de 
la Información 

 
 

8.Entrevista 
Personal El 
horario por cada 
puesto y 
postulante será 
publicado. 

 

 
Lunes 30 de 

mayo del 
2022 

Entrevista virtual: 
Esta etapa se realizará 
mediante internet, a través del 
enlace: 
Entrevista CAS 
Extraordinario, unirse a la 
reunión de Google Meet 
Vínculo a la videollamada: 
https://meet.google.com/euj
-oxng-yad 

 
 

 
Comité CAS 

9.Publicación de 
resultados y 
adjudicación de 
plazas 

Lunes 30 de 
mayo del 

2022 

Página web: 
www.munisatipo.gob.pe 

Oficina de 
Tecnología de 
la Información 
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SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATOS 

 
10. Suscripción y 

registro del 
contrato 

 
01 de junio 

del 2022 

Oficina de la Sub Gerencia 
de Recursos Humanos 
Presentación física de la Ficha 
del Postulante (Formato 1), 
adjuntando copia de su DNI, 
anexos, además de todos los 
documentos establecidos en 
las bases. 

 
Sub Gerencia de 

Recursos 
Humanos 

11. Inicio de 
labores: 
Presentación y 
proceso de 
inducción 
del personal. 

 
01 de junio 

del 2022 

 

Oficina o Unidad Orgánica 
donde resultó ganador el 
personal. 

Responsable de 
las unidades 
orgánicas y el 

personal 
ganador. 

  

NOTA: El cronograma está sujeto a variación de acuerdo a las circunstancias que se 
presenten en el 
proceso de selección, que se darán a conocer oportunamente a través de la página 
web de la Municipalidad Provincial de Satipo. 

 
 

IV. RESUMEN DE PUESTOS CONVOCADOS 

En el siguiente Cuadro RESUMEN GENERAL, se detallan los puestos requeridos por 
todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Satipo: 

 

ITEM 02.- OFICINA DE PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL 

Código Puesto/Cargo Cantidad Mes S/. 

02 ASISTENTE JURIDICO 01 1500.00 

ITEM 05.- SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 
Código Puesto/Cargo Cantidad Mes S/. 

05 TECNICO EN PROGRAMACION 01 1500.00 
ITEM 07.- SUB GERENCIA DE GESTION DE SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 
Código Puesto/Cargo Cantidad Mes S/. 

07 TECNICO DE SANEAMIENTO 01 1500.00 
ITEM 10.- UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Código Puesto/Cargo Cantidad Mes S/. 
10 PERSONAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 
01 1300.00 

11 CONDUCTOR DE VEHÍCULO COMPACTADOR 02 1500.00 

12 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 01 1500.00 
ITEM 16.- SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Código Puesto/Cargo Cantidad Mes S/. 
18 PERSONAL DE APOYO EN VIGILANCIA 

CIUDADANA 
01 1250.00 

19 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE COPROSEC 01 1200.00 
20 OPERADORES DE CAMARA 01 1200.00 

RESUMEN GENERAL 
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ITEM 17.- SUB GERENCIA DE SERVICIOS LOCALES 

Código Puesto/Cargo Cantidad Mes S/. 
21 ESPECIALISTA POES – CAMAL MUNICIPAL 01 1700.00 

ITEM 20.- SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
Código Puesto/Cargo Cantidad Mes S/. 

24 RESPONSABLE DE PCA 01 1400.00 
ITEM 21.- CASA REFUGIO 

Código Puesto/Cargo Cantidad Mes S/. 
25 PERSONAL PARA EL CONTROL Y 

DESINFECCION 
01 1200.00 

 

V. REQUISITOS MINIMOS POR CADA PUESTO 
 

Los REQUISITOS MINIMOS requeridos para cada puesto descrito en el Cuadro 
anterior, se encuentra en los PERFILES DE PUESTO publicado como anexo a la 
presente Bases. 

 

VI. CONVOCATORIA 

6.1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 

La documentación obligatoria que deberá presentar el postulante mediante Mesa 

de Partes virtual, en archivo PDF (firmada y foliada), son las siguientes: 

6.1.1. Formato 1 - Ficha del Postulante. 

6.1.2. Documento Nacional de Identidad (al 200%). 

6.1.3. Título (título, bachiller, técnico otros) requerido para el puesto en la presente 
Bases. 

6.1.4. Colegiatura, habilidad profesional, cuando corresponda. 

6.1.5. Certificado, constancias, etc., de cursos, capacitaciones, talleres, requeridos 
en las Bases. 

6.1.6. Certificado y Constancias de Trabajo (Contrato, ordenes de servicios y 

otros), de su experiencia laboral o profesional. 

6.1.7. Declaraciones Juradas, según los Anexos N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 

de la presente Bases. 

6.1.8. Certificado Único Laboral, expedida virtualmente por el Ministerio 

de Trabajo. En ese orden, se reitera, todos los documentos 

deben estar firmados y foliados. 

Todos los documentos deben ser correctamente llenados con claridad e 

impresos respetando los formatos, sin borrones ni enmendaduras, caso 

contrario no serán admitidos. 
 

Todos los documentos requeridos para cada perfil, deberán enviar, en uno o dos 
archivos como máximo, en formato PDF, desde sus correos electrónicos al correo 
electrónico mesadepartes@munisatipo.gob.pe; de no ser así, el postulante 
quedará DESCALIFICADO del proceso de selección. La presentación será 
únicamente por este medio. 

 

Recomendaciones para el mensaje de envío virtual: 
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En el mensaje, colocar en ASUNTO: (nombre y apellido – Ítem y 
Código) Ejemplo: Jherson Joel Salva Lulo (Ítem 3 y Código 1) 
En el cuerpo del mensaje, el texto debe estar dirigido al presidente 
del Comité CAS. Datos del remitente. 
Ver Formato 8 (copiar al editor de texto del mensaje de su correo electrónico): 
 

 

 

 

La información consignada en la Ficha del Postulante tiene carácter de declaración 

jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada en 

dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo 

la entidad. 

En el caso que el postulante consigne información falsa, será DESCALIFICADO 

en cualquiera de las etapas en la cual se encuentren. 

Si luego de haberse adjudicado alguna posición, se verifica que ha consignado 

información falsa, será cesado, con arreglo a las normas vigentes, sin perjuicio de 

la responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiera incurrido. 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos podrá solicitar algún otro documento en 

cualquier etapa del proceso de selección. 

VII. DE LA ETAPA DE SELECCIÓN 
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El Comité evaluará dos aspectos, que son: 

• EVALUACIÓN CURRICULAR (P1) 

• ENTREVISTA PERSONAL (P2) 
 

Peso proporcional por cada etapa: 
 

ETAPA PES
O 

CALIFICACI
ON 

RESULTADO 

EVALUACION 
CURRICULAR 

60% 60 Eliminatorio (APTO / NO APTO) 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

40% 40 Mínimo 25 puntos y Máximo 40 
puntos 

 

1. EVALUACION CURRICULAR (P1) 

Tiene como objetivo, verificar que los postulantes cumplan con los requisitos 
mínimos requeridos en el Termino de Referencia del puesto de la presente Bases, 
con la información proporcionada en el Formato 1 - Ficha del Postulante 
presentado. 
Esta evaluación, se llevará a cabo utilizando los Formato 2 y 3 de la presente Bases. 
La evaluación se realizará sobre la base de la información enviada (formato PDF) 
en el Currículum Vitae (Ficha del Postulante) documentado, demostrado mediante 
certificados o constancias de trabajo y/o de servicios, resoluciones de encargatura 
y/o designación que evidencie el inicio y cese; contratos y de ser el caso, sus 
respectivas adendas. 
Todos los documentos que acrediten experiencia deberán precisar fecha de inicio y 
fin del tiempo laborado y la sumatoria del tiempo total. 
El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde la fecha de egresado 
universitario o técnico profesional, o desde perfil requerido en el Termino de 
Referencia. (Se podrá contabilizar las practicas pre profesionales solo si se realizó 
en el último año de estudios de la carrera profesional) Asimismo, la fecha de la 
formación académica se acredita mediante certificados o constancias que 
demuestren fehacientemente la capacitación obtenida. Los postulantes que cumplan 
los requisitos señalados accederán a la siguiente etapa (Entrevista personal), 
siempre y cuando superen el puntaje mínimo establecido en la presente bases, cuyo 
resultado será publicado en las fechas previstas en el cronograma del proceso. 

Se consideran: 

Aptos: Los candidatos que cumplan con todos los requisitos mínimos 
solicitados en las bases de la convocatoria (según el Perfil de Puesto). 
No Aptos: Cuando no cumplen los requisitos mínimos solicitados en las bases de 
la convocatoria. 

2. ENTREVISTA PERSONAL (P2) 

Tiene por objetivo evaluar los conocimientos, habilidades, experiencia, competencia, 
ética e integridad, conocimientos técnicos, compromiso del candidato, para 
desempeñar eficientemente las funciones del puesto, criterios relacionados con el 
perfil al cual postula. 
En esta etapa, se aplicará los Formato 6 y 7 de la 
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presente Bases. Se considera: 

Aprobado: Sera considerado Aprobado siempre que tenga una puntuación de 
veinticinco (25) puntos como mínimo y cuarenta (40) puntos como máximo. 
Desaprobado: Cuando no alcance el puntaje mínimo establecido de veinticinco (25) 
puntos. 

La evaluación de entrevista personal será realizada de forma virtual, a través de 
herramientas de virtualización. 

Cada etapa es de carácter obligatorio y eliminatorio. 
 

VIII. RESULTADO FINAL 
 

Finalizado la entrevista personal, el Comité Evaluador calcula el puntaje obtenido por 
cada postulante y elabora el cuadro de méritos, de acuerdo al siguiente detalle: 

P2 = PUNTAJE FINAL 

Donde: 
 

P2 = Entrevista Personal 

BONIFICACION POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje final al postulante que tenga la 
condición de Licenciado en las Fuerzas Armadas, siempre que haya indicado la 
condición en la Ficha de Resumen Curricular (Anexo N°05), al momento de su 
inscripción y que, en la etapa de evaluación curricular, adjunte su Hoja de Vida, copia 
simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite dicha 
condición. 

BONIFICACION POR DISCAPACIDAD 

Se otorga una bonificación del 15% sobre el Puntaje Final al postulante que tenga la 
condición de Persona con Discapacidad, siempre que haya indicado tal condición en la 
Ficha de Resumen Curricular (Anexo N°05),al momento de su inscripción y que, en la 
etapa de evaluación curricular, adjunte su Hoja de Vida, copia simple del documento 
que lo acredite, emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad - CONADIS y/o Certificado de Discapacidad emitido por el sector de Salud 
al que pertenece. De corresponder, al Puntaje Total (PT) se adiciona la bonificación por 
ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas y/o la Bonificación por discapacidad, 
obteniendo el Puntaje Final (PF). 

LICENCIADO DE FFAA PF = PT + 10% 
PT BONIFICACION POR DISCAPACIDAD PF = 
PT + 15% PT 

IX. RECLAMOS 

El reclamo es la disconformidad de un candidato respecto a los hechos que ocurran 
dentro del proceso de selección, teniendo como finalidad que el Comité Evaluador se 
pronuncie formalmente respecto a su disconformidad. Los candidatos presentan sus 
reclamos ante la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a través del correo electrónico 
mesadepartes@munisatipo.gob.pe de Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial 
de Satipo. 

http://www.munisatipo.gob.pe/
mailto:mesadepartes@munisatipo.gob.pe
mailto:recursoshumanos@munisatipo.gob.pe
mailto:mesadepartes@munisatipo.gob.pe


(Bases CAS Virtual - Comité Especial de Contratación Administrativa de Servicios- CAS) 

www.munisatipo.gob.pe 

mesadepartes@munisatipo.gob.pe 

recursoshumanos@munisatipo.gob.pe Página 11 

 

 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos traslada los reclamos al Comité Evaluador, en 
un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, contando desde la presentación del 
reclamo. Por su parte, el Comité Evaluador debe emitir pronunciamiento en un plazo no 
mayor a veinticuatro (24) horas, contado desde la recepción del reclamo, bajo 
responsabilidad en caso de incumplimiento. 

X. CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo a la necesidad del servicio y por decisión de la dependencia solicitante, en 
concordancia con la normativa vigente, las funciones del puesto serán realizadas por 
cualquiera de las siguientes modalidades de trabajo: 
- Trabajo remoto, es la prestación de servicio sujeto a subordinación, con la 

presencia física del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario. Para ello, el postulante ganador deberá contar con los equipos 
(computadora, laptop), y medios informáticos de telecomunicaciones (tales como 
internet y/o telefonía). El acceso a los sistemas, plataformas y/o aplicativos 
informáticos que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones será 
gestionado por la dependencia solicitante. 

- Trabajo Mixto, implica la combinación del trabajo presencial y el trabajo remoto, 
alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

- Trabajo Presencial, implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada 
del trabajo al lugar de la prestación del servicio indicado en el contrato. 

XI. ETAPA DE PROCLAMACION DE GANADORES, SUSCRIPCION Y REGISTRO DE 
CONTRATO: 

11.1. PROCLAMACION DE GANADORES 

Concluida la etapa de entrevista, la Comisión Evaluadora CAS, publicará la lista de 
ganadores en orden de mérito. Los resultados serán publicados en el portal 
institucional (www.munisatipo.gob.pe). 

El ganador del proceso será aquel que haya aprobado todas las etapas de 
Selección y obtenido la puntuación más alta. 

Los candidatos que hayan obtenido el puntaje mínimo según el cuadro de méritos y 
no resulten ganadores, serán considerados como accesitarios. 

El ganador tendrá un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para la suscripción 
del contrato de manera presencial, el cual se llevará a cabo en la Oficina de la 
Subgerencia de Recursos Humanos. Si vencido el plazo el seleccionado no 
suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se declarará ganadora a 
la persona que ocupe el orden de mérito inmediatamente siguiente para que 
proceda a la suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de 
la respectiva notificación mediante correo electrónico y/o WhatsApp. 
De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, y previa 
opinión del área usuaria, la Comisión Evaluadora CAS podrá declarar desierto el 
proceso. 

11.2. REQUISITOS PARA SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

Proclamado los ganadores y adjudicadas las plazas, los postulantes ganadores 
deberán presentar su currículo vitae (Formato 1) en original presentados 
virtualmente y copia de los documentos personales y que lo sustentan, 
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debidamente foliado y firmados, la que debe estar contenida en un archivador 
tamaño oficio, a la Oficina de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en el 
siguiente orden: 

- FORMATO 1 – Formato de contenido del Currículum Vitae, incluido la 

documentación sustentatoria en copia simple (titulo, bachiller, técnico, 

certificados, constancias, y otros). Así también, deberán adjuntar los siguientes 

documentos: 

• Copia fotostática simple del D.N.I. al 200%, de ser el caso, de su 

conyugue e hijo(s). 

• Copia fotostática simple de R.U.C actualizado (deberán contar con RUC 

activo, habido y afecto a renta de Cuarta Categoría). 

• Constancia de Afiliación a la AFP o Declaración Jurada de la O.N.P. (en 

caso de estar afiliado). En caso de no tener régimen pensionario, el 

empleador está encargado de la afiliación (es a libre elección del 

postulante SPP o SNP). 

• Proporcionar Número de Cuenta de Ahorros del Banco para el depósito 

de remuneraciones. De no contar, se procederá con oficiar al Banco de 

la Nación para la apertura de Cuenta. 

• Una (1) foto tamaño pasaporte, fondo blanco en formato digital o físico. 

 
- ANEXO N.º 01 - Declaración Jurada de no tener inhabilitación vigente según 

RNSDD. 

- ANEXO N.º 02 - Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo. 

- ANEXO N.º 03 - Declaración Jurada (bonificaciones). 

- ANEXO N.º 04 - Declaración Jurada de no tener antecedentes Penales, 

Judiciales ni Policiales, gozar de Buena Salud Física y Mental y no tener 

inhabilitación administrativa con el Estado. 

- ANEXO N.º 05 - Declaración Jurada de no encontrarse inscrito como 

deudor alimentario moroso - REDAM. 

- ANEXO N° 06 - Declaración Jurada de no tener impedimento para 

contratar y de no percibir otros ingresos del estado. 

- ANEXO N° 07 - Declaración Jurada de gozar de buena salud. 

- ANEXO N° 08 - Declaración Jurada de Notificación Electrónica. 

- Certificado Único Laboral – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Los documentos e información proporcionada en su postulación, serán 
verificados sobre su veracidad. 

Adicionalmente, deberán presentar firmado, la declaración jurada de 
sintomatología, previa comunicación con el personal de salud de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Municipalidad Provincial de Satipo. 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
DECLARACIÓN JURADA 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder 

con la verdad. Entidad Pública: Municipalidad Provincial de Satipo, RUC N° 

20146674403 

Apellidos   y   Nombres:………………………………………………………DNI    N°…….….…..……. 

Dependencia:         …………………………………………………………………………….…...…….……. 

Dirección:  ……………………………………………………………  Celular:  ………….………..…….. 

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los 
síntomas siguientes: 

SI 
 

NO 

1. Sensación de alza térmica o 

fiebre……………………………………. 

   

2. Tos, estornudos o dificultad para 

respirar…………………………….. 

   

3. Expectoración o flema amarilla o 

verdosa…………………………….. 

   

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-

19….. 

   

5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles): 
   

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 

compañeros, y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, 

asumo sus consecuencias. 

 

Satipo, ……de .................... del año 2022. 

 
 

FIRMA Y HUELLA 
 

*Los Anexos deben ser correctamente llenados e impresos respetando los formatos, sin 
borrones ni enmendaduras, caso contrario no serán admitidos. 

La información consignada en el Formato 1 y los Anexos N.º 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07 y 08, tienen carácter de Declaración Jurada, siendo el POSTULANTE 

responsable de la información consignada en dichos documentos y sometiéndose 

al procedimiento de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. La 

Constancia Única Laboral, será verificada en la misma Página Web del MTPE. 

Consideraciones para adjuntar los documentos sustentatorios: 

• La Formación Académica deberá ser acreditada con copias simples de 
Certificados, Constancias, Diplomas u otro documento oficial que acredite lo 
solicitado en el perfil del puesto. 

• La experiencia laboral deberá ser acreditada con copias simples de Certificados 
de Trabajo y/o Constancias Laborales, Contratos, Constancia de Prestación de 
Servicios o Similar, Resolución por designación, la cual deberá indicar el inicio, 
así como el final del mismo; documentación diferente a la anteriormente 
señalada no será considerada para el cálculo del tiempo de la Experiencia 
Laboral. 
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Precisiones: 
- Los documentos presentados para acreditar la experiencia laboral, serán 

válidos los emitidos por órgano competente de cada institución, es decir 
el área de Recursos Humanos o quien haga sus veces; y para las 
prestaciones de servicios o locación el área de logística o quien haga sus 
veces. En el caso de la Municipalidad Provincial de Satipo, las 
constancias o certificado de trabajo son válidos los otorgados por la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos; y en el caso de las prestaciones de 
servicios, los otorgados por la Sub Gerencia de Logística. 

- Para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o 
universitaria, el tiempo de experiencia se contará desde el momento de 
egreso de la formación correspondiente, lo que incluye también las 
Prácticas Profesionales, por lo cual el postulante deberá presentar la 
constancia de egresado, caso contrario se contabilizará desde la fecha 
indicada en el documento de la formación académica que requiera el 
perfil (diploma de bachiller, diploma de título profesional, etc). 

• Los cursos/estudios de especialización deberán ser acreditados con copias 
simples de Certificados, Constancias, Diplomas u otro documento oficial que 
acredite lo solicitado en el perfil del puesto, indicando el total de horas. 

• Los requisitos adicionales solicitados en el perfil del puesto deberán ser 
acreditados con copias simples legibles de documentos oficiales, de no ser 
legibles no serán validadas dichos documentos. 

• Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento General, los 
títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por 
una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten serán 
registrados previamente ante SERVIR; asimismo podrán ser presentados 
aquellos títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado que 
hayan sido legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Apostillados 
o Reconocidos por SUNEDU. 

XII. RESTRICCIONES Y BONIFICACIONES 

12.1. RESTRICCIONES PARA CONTRATAR Y PROHIBICION DE DOBLE 
PERCEPCION 

• Abstenerse los que no cuentan con el perfil requerido. 

• No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con 
inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado. 

• Están impedidos de ser contratados bajo el régimen de contratación 
administración de servicios quienes tienen impedimento para ser postores o 
contratistas, expresamente previstos por las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia para ser postores o contratistas y/o para 
postular, acceder o ejercer el servicio, función o cargo convocado por entidad 
pública. 

• Están impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de servicios 
aquellas personas que perciben otros ingresos del Estado. 

• Es aplicable al personal contratado bajo el régimen del CAS, la prohibición de 
doble percepción de ingresos establecida en el Art. 3º de la Ley Nº 28175 – 
Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que 
se establezcan en las normas pertinentes. 
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• No tener vínculo laboral ni contractual al momento de postular. 

• La Ley N.º 26771 – Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 
Nombramiento y contratación de personal en el Sector Público en casos de 
parentesco, y modificatorias, dispone que todos los funcionarios o servidores 
públicos, o trabajadores de empresas del Estado, que gozan de la facultad de 
nombramiento y contratación de Personal, o tengan injerencia directa o 
indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha 
facultad en su entidad, respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. 

 
XIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

13.1. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c. Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

d. En casos en que se declare desierto el proceso de selección, no será necesario 
volver a tramitar la autorización establecida, bastando que el área usuaria 
ratifique la necesidad de contratación, solicitando efectuar un asegunda 
convocatoria. 

13.2. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

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 de selección. 
b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otras debidamente justificadas. 

En tales casos, la Sub gerencia de Recursos Humanos deberá comunicar al 
Comité a fin de dar por culminado el proceso de selección. 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, a través del Comité, podrá disponer, de 
manera justificada y pública, la postergación del proceso de selección, debiendo 
tenerse presente que dicha postergación solo procede hasta antes de la 
entrevista. La reanudación de la etapa de selección seguirá siendo dirigida por el 
Comité que realizó dicha postergación. 

 

XIV. DE LAS CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia o interpretación de las bases que se susciten o se requieran 
durante el proceso de selección, será resuelto por la Comisión Evaluadora CAS. 

 

Satipo, 19 de mayo de 2022. 
 

LA COMISIÓN 
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FORMATO 1 
 

FICHA DEL POSTULANTE 
DECLARACION JURADAS DE DATOS PERSONALES Y HOJA DE VIDA 

 
PROCESO CAS N° 001-2022-MPS 

 

CONVOCATORIA N° 002 

ITEM  Código  NOMBRE DEL PUESTO  

 
I. DATOS PERSONALES 
 

Apellidos y Nombres  

Nacionalidad  Estado Civil  

Fecha de Nacimiento: (Dd/Mm/Aaaa)  

Lugar de Nacimiento: Dpto. / Prov. / Dist.  

N° de DNI o Carne de Extranjería  N° de RUC  

Dirección Domicilio Actual  

Dpto. / Prov. / Distrito  

Teléfono Fijo / Móvil (*)  Correo Electrónico (*)  

N° BREVETE (SI APLICA)  

HABILITACION PROFESIONAL (SI APLICA) (SI/NO) no REGISTRO N°  

PERSONA CON DISCAPACIDAD (SI/NO)  REGISTRO N°  

LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS (SI/NO)  REGISTRO N°  
(*) Información válida para todos los efectos y notificaciones, durante y después del proceso. 

 
II. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Titulo (1) Especialidad 
Universidad, Instituto o 

Colegio 
Ciudad/País 

Estudios 
Realizados 
desde/hasta 
(mes/año) 

Fecha de 
Expedición 

del Título (2) 
(mes/año) 

Folio 
N° 

Doctorado      
 

Maestría      
 

Titulo      
 

Bachillerato      
 

Técnico 
Superior (3 a 4 
años) 

     
 

Técnico Básico    
(1 a 2 años) 
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Secundario      
 

Especificación adicional: 
 

(*) Dejar en blanco aquellos que no apliquen. 
(*) Si no tiene título especificar si está en trámite, es egresado o aún está cursando estudios (obligatorio). 
 
III. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Concepto Especialidad Institución Ciudad/País 

Estudios 
Realizados 
desde/hasta 
(mes/año) 

Fecha de 
Expedición 
del Titulo 
(mes/año) 

Folio 
N° 

Segunda 
Especialización 

     
 

Post-Grado o 
Especialización 

     
 

Post-Grado o 
Especialización      

 

Post-Grado o 
Especialización      

 

Especificación adicional: 
 

 

V. CAPACITACIÓN 
 Detalle todas sus capacitaciones que sean igual o estén relacionadas a las solicitas en el término de referencia del puesto 

al que postula: 
 

N° 
TIPO DE CAPACITACIÓN 
(Diplomado, Curso, Taller, 

Seminario, etc.) 

NOMBRE DEL EVENTO 
ACADÉMICO 

CENTRO DE 
ESTUDIOS 

PERIODO DE 
ESTUDIO 

(Fecha Inicio / 
Fin) 

TOTAL DE 
HORAS 

Folio 
N° 

1       

2       

3       

…       

       

 
VI. EXPERIENCIA LABORAL 

Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia laboral y/o profesional en orden cronológico. 
 

EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O 
EMPRESA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

BREVE DESCRIPCIÒN 
DE FUNCIONES 
REALIZADAS 

FECHA DE 
INICIO 

(dd/mm/aaaa) 

FECHA DE 
FIN 

(dd/mm/aaaa) 

TIEMPO 
TOTAL 
(años, 
meses, 
días) 

Folio 
N° 

1       
 

2         
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3         
 

…         
 

TOTAL, EXPERIENCIA: años meses 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR PUBLICO O PRIVADO 

N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O 
EMPRESA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

BREVE DESCRIPCIÒN 
DE FUNCIONES 
REALIZADAS 

FECHA DE 
INICIO 

(dd/mm/aaaa) 

FECHA DE 
FIN 

(dd/mm/aaaa) 

TIEMPO 
TOTAL 
(años, 
meses, 
días) 

Folio 
N° 

1       
 

2         
 

3         
 

…         
 

TOTAL, EXPERIENCIA: años meses 

 
VII. REFERENCIAS PERSONALES 

 
Detallar como mínimo las referencias personales correspondientes a las tres últimas instituciones donde estuvo trabajando. 
 

N° 
NOMBRE DE LA ENTIDAD O 

EMPRESA 
CARGO DE LA 
REFERENCIA 

NOMBRE DE LA PERSONA TELÉFONO ACTUAL 

1     

2       

3       

…       

* Durante y después del proceso, se podrá verificar las referencias. 
 

Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro 
haber incurrido en el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra 
la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos 
Administrativos General. 

 
 

_________________________________ 
FIRMA Y HUELLA 

 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………… 

DNI: ………………………………… 

 
Nota: Se podrá añadir otro cuadro si es necesario en todos los casos. 
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FORMATO 2 
 

FICHA DE EVALUACION CURRICULAR 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombres  Fecha  

Puesto  DNI  

Evaluador:  Teléfono  

REQUISITOS: Peso 60% (Sumatoria, mínimo 35 puntos y máximo 60 puntos) 

1 FORMACION ACADEMICA Peso  MAXIMO 

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

 No cumple con la formación mínima requerida 0   

 Cumple con el grado mínimo requerido en el perfil del puesto 20  

30  Cuenta con 1 grado superior al mínimo requerido 25  

 Cuenta con 2 o más grados superiores al mínimo requerido 30  

     

3 EXPERIENCIA LABORAL GENERAL Peso  MAXIMO 

A Años de experiencia profesional general:  PUNTAJE PUNTAJE  

 No cumple con la experiencia mínima requerida 0   

 Cumple con el mínimo requerido 2  

6  Tiene 1 años adicionales al mínimo requerido 4  

 Tiene de 2 a más años adicionales al mínimo requerido 6  

     

4 EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA Peso  MAXIMO 

A Años de experiencia especifica en la función y/o materia:  PUNTAJE PUNTAJE 

 No cumple con la experiencia mínima requerida 0   

 Cumple con el mínimo requerido 7  

9  Tiene 1 años adicionales al mínimo requerido 8  

 Tiene de 2 a más años adicionales al mínimo requerido 9  

     

B Años de experiencia especifica asociado al Sector Publico:  PUNTAJE PUNTAJE 

 No cumple con la experiencia mínima requerida 0   

 Cumple con el mínimo requerido 4  

8  Tiene 1 años adicionales al mínimo requerido 6  

 Tiene de 2 a más años adicionales al mínimo requerido 8  

     

5 CAPACITACION Peso  MAXIMO 

A Horas de capacitación requerida para el puesto:  PUNTAJE PUNTAJE 

 No cumple con la capacitación mínima requerida para el puesto 0   

 Cumple con el mínimo requerido 2  

6  Tiene 20 horas adicionales al mínimo requerido 4  

 Tiene 40 horas más adicionales al mínimo requerido 6  

     

PUNTAJE ASIGNADO TOTAL (mínimo aprobatorio XX y máximo XX)  

 
FORMATO 3 

 
MATRIZ DE EVALAUCION CURRICULAR 

 
MATRIZ DE RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR 

Puesto 
evaluado 

 
Nombres y 

Apellidos de los 
Evaluadores 

 

Apellidos y Nombres del postulante DNI Puntaje Obtenido Condición Obtenida 
Motivo de 

Descalificación 
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Los postulantes declarados apto en el proceso de evaluación curricular, pasa a la etapa de entrevista personal, según el 
cronograma adjunto. 
 

FORMATO 4 
 

CRONOGRAMA DE ENTREVISTA PERSONAL 
PROCESO CAS N° 01-2022-MPS 

Orden Apellidos y Nombres del postulante DNI Horario Enlace 

Item 3.- 

     

     

     

Item 2.- 

     

     

     

Item 1.- 

     

     

     

 

FORMATO 5 
 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA FINAL 

 

1. Previo a la 
Entrevista 

1. Reunión entre la Oficina de Recursos Humanos 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, en caso haya sido aplicado). 

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 el 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 (situación del pasado reciente). 
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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 a la 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 

 

FORMATO 6 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

Nombre del Puesto:    Postulante: 
Fecha: 

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 
Individua 

PUNTAJE 
1 2 3 4 5 

I.- Adaptación al puesto y cumplimiento de Funciones (Marcar con un X los recuadros seleccionados) 
Ptje. Max. 

15 

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 (Marcar con un X los recuadros seleccionados) 
Ptje. Max. 

15 

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 (Marcar con un X los recuadros seleccionados) 
Ptje. Max. 

10 

Entiende y se enrola fácilmente en la 
dinámica institucional. 

 
     

Evidencia a través de ejemplos actitud 
de servicio 

 
     

OBSERVACIONES: 
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PUNTAJE DE LA ENTREVISTA: 
El puntaje mínimo para aprobar la entrevista es de 30 punto 

 RESULTADO:  

 

FORMATO 7 
 

PUBLICACION DE RESULTADO DE ENTREVISTA PERSONAL 

 
Ítem N° 1.- … 

Orden Apellidos y Nombres del postulante DNI Puntaje Obtenido 

    

    

    

    

 
Ítem N° 2.- … 

Orden Apellidos y Nombres del postulante DNI Puntaje Obtenido 

    

    

    

    

 
Ítem N° 3.- … 

Orden Apellidos y Nombres del postulante DNI Puntaje Obtenido 

    

    

    

    

 
 

FORMATO 8 
 

PUBLICACION DE RESULTADO FINAL 

 
Ítem N° 1.- … 

Orden Apellidos y Nombres del postulante DNI 
Puntaje 

Obtenido 
Situación final 

     

     

     

     

 
Ítem N° 2.- … 

Orden Apellidos y Nombres del postulante DNI 
Puntaje 

Obtenido 
Situación final 

     

     

     

     

 
Ítem N° 3.- … 

Orden Apellidos y Nombres del postulante DNI 
Puntaje 

Obtenido 
Situación final 
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FORMATO 9 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE POSTULACION POR CORREO ELECTRONICO 
(Copiar y pegar en la bandeja de redacción de mensaje y rellenar sus datos) 

 
SEÑOR: 
PRESIDENTE - COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PROCESO CAS N° 001-2022-MPS 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO 
Yo, JHERSON JOEL SALVA LULO, con DNI N° 00000000, Carné de Extranjería N° 00000000, con domicilio real 
en Pasaje El Sol de la Urbanización Las Palmas, del distrito y provincial de Satipo, manifiesto: 
Que, teniendo conocimiento del Proceso de Selección por la modalidad de Contratación Administrativo de Servicio, 
bajo el Decreto Legislativo N.º 1057, convocado por la Municipalidad Provincial de Satipo, solicito participar en el 
proceso de selección para cubrir la plaza laboral siguiente: 
ITEM N°…………………………………………………………………………… 
CODIGO …………………………………………………………………………… 
PUESTO: …………………………………………………………………………. 
Asimismo, me comprometo a cumplir con todo lo establecido en las bases a la cual he tenido acceso y he leído en 
su totalidad. Para mi postulación al dicho puesto, adjunto al presente mensaje, remito en digital (en formato PDF), 
lo siguiente: 

1. Formato 1 - Ficha del Postulante. 

2. Documento Nacional de Identidad. 

3. Título (titulo, bachiller, técnico otros) requerido para el puesto en la presente Bases. 

4. Colegiatura, habilidad profesional, cuando corresponda. 

5. Certificado, constancias, etc., de cursos, capacitaciones, talleres, requeridos en las Bases. 

6. Certificado y Constancias de Trabajo (Contrato, ordenes de servicios y otros), de su experiencia laboral o 

profesional. 

7. Declaraciones Juradas, según los Anexos N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de la presente Bases. 

Por lo expuesto: 
A usted pido Señor presidente de la Comité de Evaluación, acceder a mi solicitud. 
Satipo,    de                     del año 2022. 
 

JHERSON JOEL SALVA LULO, 
DNI N° 00000000 

 

http://www.munisatipo.gob.pe/
mailto:mesadepartes@munisatipo.gob.pe
mailto:recursoshumanos@munisatipo.gob.pe

