




















MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 

AREA DE RECURSOS HUMANOS 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

• Regularmente seguro. 3-4 Pts.
• Inseguro y nada convincente. 0-2Pts.

Presentación • Muy bien. 11-15 Pts.
Personal • Bien. 6-10 Pts.

• Regular 2-5 Pts.

• Mal. 0-1 Pts.

TOTAL 

15 

50 

Accederán a la entrevista personal virtual solo aquellos postulantes que hayan aprobado la Evaluación 
Curricular que estén considerados como "APTO". El puntaje en esta sección se otorga promediando el 
puntaje individual de cada uno de los integrantes de la Comisión Especial. 

La entrevista personal virtual tendrá un puntaje máximo de 50 puntos de acuerdo a los criterios de 
calificación y será realizada por los miembros de la Comisión Especial en la que se evaluaran criterios y 
competencias del postulante que se hayan indicado en el requerimiento de contratación. 

En la Entrevista Personal no se contará con un puntaje mínimo; sin embargo, se requerirá que la sumatoria 
del puntaje de la entrevista personal más la evaluación curricular tenga PUNTAJE MINIMO DE 70 PTS. 

La entrevista personal se llevará a cabo bajo modalidad virtual, por lo tanto, el postulante deberá contar 
con un equipo electrónico con conexión a interne! y cámara incorporada. Para el desarrollo de la Entrevista 
Personal, el postulante deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

El postulante deberá habilitar un ambiente adecuado que evite cualquier distracción, sin la presencia 
y/o acompañamiento de terceras personas. 
El postulante deberá contar con un dispositivo electrónico, laptop o PC de escritorio, con acceso a 
internet, cámara de video y audio incorporado, el cual deberán tener encendido durante todo el 
desarrollo de la entrevista. Se recomienda que la conexión a internet sea a través de cable de red. 
Contar con una conexión de internet mínimo de 10 Mbps y con una cuenta de correo electrónico, 
registrada con sus datos personales. 
Para la entrevista personal los postulantes deberán tener el programa de videoconferencia - ZOOM 
donde se llevará la entrevista personal, la Comisión Especial enviará el enlace y hora a los 
postulantes APTOS al correo electrónico declarado al momento de la postulación. 
NOTA: Se recomienda utilizar Laptop o PC conectada a una red cableada para evitar problemas de 
conexión. 
La Entrevista Personal solo se habilitará en la hora programada y tendrá una tolerancia de 1 O 
minutos posteriores a lo programado. Pasado ese tiempo, la Entrevista Personal se deshabilita y el 
postulante será considerado como NO SE PRESENTO. 
El postulante deberá portar su DNI para iniciar con la entrevista personal. Durante la entrevista queda 
prohibido el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos. 

La calificación para la Contratación Administrativa de Servicios, es atribución exclusiva de los miembros 
de la Comisión para la cobertura por Concurso de los servicios dentro del régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios CAS 2022. 

La decisión de la Comisión para la cobertura por Concurso de los servicios dentro del régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios CAS 2022 en la calificación es inapelable. 

2.4 CRONOGRAMA DETALLADO 

ETAPAS DEL PROCESO PROCESO RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 
Registro del Proceso en Talento Perú - 02/09/2022 al 
SERVIR 11/09/2022 
Publicación de la Convocatoria en el 

02/09/2022 al 
2 Portal Web Institucional de la Área de 

Municipalidad Distrital de Pacocha 
11/09/2022 Recursos 

Postulación virtual: Remitir CV Humanos 

3 
documentado y anexos al siguiente 
correo: 

12/09/2022 
08:00 p.m. a 12:00 p.m. 

recursoshumanos@munipacocha.gob.pe 

SELECCIÓN 

4 
Apertura de Propuestas técnicas, 
verificación de requisitos mínimos y 

13/09/2022 
13:00 p.m. a 16:00 p.m. 
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Evaluación Curricular de postulantes 
aptos. 
Publicación de resultados preliminares 

13/09/2022 
Comité 

5 en el Portal Web Institucional: 
16:30 p.m. 

Especial de 
www.munioacocha.aob.oe Selección 
Entrevista Virtual vía plataforma Zoom 

6 
/contar con un dispositivo de 
comunicación con cámara web, audio y 

14/09/2022 
09:00 a.m. a 12:00 p.m. 

micrófono) 

7 
Publicación de resultados finales en el 14/09/2022 
Portal Web Institucional. 16:00 p.m. 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Gerencia 
8 Suscripción y Registro del Contrato 

Municipal 

Hasta tres días hábiles 
después de la 
publicación de 

resultados finales 
15/09/2022 

Organo o 
9 Inicio de Labores 15/09/2022 Unidad 

corresponde 

NOTA: El cronograma se encuentra sujeto a variaciones por parte de la Entidad, las mismas que se darán 
a conocer oportunamente a través del Portal Institucional de la MDP, en el cual se anunciara el nuevo 
cronograma por cada Etapa de Evaluación que corresponde. 

BONIFICACIONES 

Las bonificaciones que se otorgan a aquellos postulantes por razón de discapacidad o por su 
condición de personal licenciado de las fuerzas armadas, son asignadas al puntaje final obtenido 
luego de las evaluaciones y entrevista realizadas en el proceso de selección. Los postulantes 
deberán indicarlo al momento de postular, debiendo además acreditarlo con la copia simple del 
documento oficial, emitido por la autoridad competente. 

BONIFICACION PROCENTAJE BASE LEGAL 

Licenciado de las Fuerzas 
10% Ley Nº29248 

Armadas - FF. AA (*) 

Condición de discapacidad 15% Ley Nº29973 
. . . .  

(*) Documento em1t1do por la entidad competente, umcamente son acreedores de la 
bonificación del 10% en los concursos públicos, aquellas personas que hubieran obtenido la 
condición de "Licenciado de las Fuerzas Armadas" a partir del 01 de enero del 2009, fecha de 
entrada en vigencia de la Ley N°29248. 

CUADRO DE MERITOS 

PUNTAJE FINAL 

Puntaje Total = Evaluación de Curricular+ Entrevista Personal 

Puntaje Final= Puntaje Total+ Bonificación por Licenciado de las Fuerzas 

Armadas (10% Puntaje Total) 

Puntaje Final= Puntaje Total+ Bonificación por Discapacidad (15% Puntaje 

Total) 
Se precisa que las bonificaciones a otorgar seran de aplicación cuando el postulante haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en el puntaje según corresponda. 

Si el postulante tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se suman y tendrá derecho 
a una bonificación total de 25% sobre el puntaje total. 

PUNTAJE FINAL 

Puntaje Total = Evaluación de Curricular+ Entrevista Personal 

Puntaje Final= Puntaje Total+ Bonificación por Licenciado de las Fuerzas 

Armadas (10% Puntaje Total)+ Bonificación por Discapacidad (15% Puntaje 

Total) 
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