
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Aiio de la unidad, la paz y el desarrollo" 

RESOLUCIN DE ALCALDlA 
N° 042-2023-MDH 

Huancabamba 25 de enero de 2023 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 

VISTO: 

El lnforme N"001-2023-MDHIAICOMIT~ EVALUACION CAS de fecha 25 de enero del 2023 del 
COMITE DE EVALUACION CAS - 2023, sobre aprobaci6n de las bases para la Convocatoria CAS 
1-2023 de la Municipalidad Distrital de Huancabamba; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194° de la Constituci~n Politica del Per, modificado por Ley N"30305 - Ley de 
Reforma Constitucional, concorde en el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Org~nica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, establece que . . .  "  Los gobiernos locales gozan de autonomia 
politica, econ6mica y administrativa en las asuntos de su competencia. La autonomia que la 
constltuci6n politica del Peru establece radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo 
administrativo y de administraci6n, con sujeci6n de ordenamiento juridico, de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Org~nica de Municipalidades-Ley 
N27972; 

Que, el numeral 32) del articulo 9° de la Ley N"° 27972 - Ley Org~nica de Municipalidades, 
establece que corresponde al Concejo Municipal: "Aprobar el cuadro de asignaci6n de personal y 
las bases de las pruebas para la selecci~n de personal y para los concursos de provision de 
puestos de trabajo." A su tumo, el articulo 39° de la misma norma legal, establece que las 
Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno mediante la aprobaci6n de acuerdos ( ... ). Lo 
cual resulta concordante con lo dispuesto par el articulo 41°  de la norma legal precitada que seriala 
... el m~ximo Organo Colegiado del Concejo Municipal, viene atribuciones para emitir Mociones y 
Acuerdos sobre decisiones referidas a asuntos especificos de inter~s publico, vecinal o 
institucional, que expresa la voluntad del Organo de Gobiemo para practicar un determinado acto 
o sujetarse a una conducta o norma institucional."; 

Que, mediante Decreto Legislativo N"° 1057 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 075- 2008-PCM, modificado par Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, se regula el 
R~gimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios, que sustituye a la contrataci~n de 
servicios no personales, con el objetivo de garantizar los principios de m~ritos y capacidad, 
igualdad de oportunidades y profesionalismo en la administracion p~blica; 

Que, Articulo 3 del Decreto Legislativo N"° 1057 establece que: El Contrato Administrativo de 
Servicios constituye una modalidad especial de contrataci~n laboral, privativa del Estado. Se 
regula par la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, el r~gimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras 
administrativas especiales. EI R~gimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene 
car~cter transitorio"; 



Que, el Articulo 8 del Decreto Legislativo N° 1057 establece que: El acceso al r~gimen de 
Contrataci~n Administrativa de Servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso p~blico. 
La convocatoria se realiza a trav~s del portal institucional de la entidad convocante, en el Servicio 
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo yen  el Portal del Estado 
Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criteria de la entidad convocante, otros medias de 
informacibn"; 

Que, con Resoluci6n de Alcaldia N° 023-2023-MDH de fecha 16 de enero de 2023, en el cual, se 
aprueba la conformacibn de la COMISION DE EVALUACION del concurso publico de contratacin 
administrativa de servicios -CAS N° 001-2023-MDH. de la Municipalidad Distrital de 
Huancabamba, para la CONTRATACIN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS- CAS 1-2023; 

Que, con Informe N"°001-2023-MDHIAICOMIT~ EVALUACION CAS de fecha 25 de enero del 
2023 del COMIT~ DE EVALUCION CAS 1- 2023 sobre aprobaci~n de las bases para la 
CONVOCATORIA CAS I 2023 de la Municipalidad Distrital de Huancabamba emitido por el 
presidente de la comisin de evaluaci6n del concurso publico de contrataci6n administrativa de 
servicios - CAS N°001-2023, en el cual, propane la conformaci6n de bases para el proceso de 
convocatoria para el concurso publico de contratacibn administrativa de servicios CAS N° 001 
2023 -MDH; 

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Org~nica de Municipalidades N"27972, 
Art.20° y el numeral 20) de Art. 15° del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Huancabamba; 

SE RESUELVE: 
ART(CULO PRIMERO. • APROBAR las BASES PARA El PROCESO DE CONVOCATORIA 
PARA EL CONCURSO P~BLICO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
GAS NRO. 001-2023-MDH de la Municipalidad Distrital de Huancabamba, que forma parte anexo 
de la presente resolucibn y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTiCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la COMISI~N DE EVALUACIN DEL CONCURSO 
P~BLICO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS NRO. 001-2023-MDH, 
llevar a cabo el proceso de seleccibn rigi~ndose estrictamente conforme a lo establecido en el 

decreto legislative N° 1057. 

ART(CULO TERCERO. • NOTIFICAR, en conocimiento la presente Resoluci6n a Gerencia 
Municipal, Gerencia de Presupuesto, Planificaci6n y Racionalizaci6n, Unidad de Recursos 
Humanos, a las miembros de la comisi6n y dem~s unidades pertenecientes de la Municipalidad 
Distrital de Huancabamba, para conocimiento y demas fines de ley. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y C~MPLASE. 
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BASES DEL CONCURSO P~BLICO PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
SERVICIOS N" 001-2023-CAS/MDH 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Seleccionar personal para que preste servicios de distintas dependencias administrativas de la 
Municipalidad Distrital de Huancabamba, por orden de m~ritos, en la modalidad de contratos 
administrativos de servicios (CAS). 

Los contratos administrativos de servicios son para los puestos consignados en el Anexo 01. 

BASE LEGAL 

El presente proceso de selecci~n se rige por las siguientes disposiciones legales: 
a. Constituci~n Politica del Per 
b. Ley N' 27972 -Ley Org~nica de Municipalidades. 
c. Ley N"° 31638 -- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2023. 
d. Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el R~gimen Especial de 

Contratacin Administrativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, y sus modificatorias. 

e. Ley N"° 29849, Ley que establece la eliminaci~n progresiva del R~gimen Especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

f. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
g. Decreto Supremo N"° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 30057. 
h. Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE Anexo N° 1 "Guia 

metodolgica para el Disefio de Perfiles de Puestos para entidades p~blicas, aplicable a 
regimenes distintos a la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil". 

i. Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gesti6n del Proceso de Diserio 
de Puestos y Formulaci6n del Manual de Perfiles de Puestos -- Mpp" 

j. Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 143-2019-SERVIR-PE que aprueba la Directiva 
N° 001-2019-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestin de los Procesos de Selecci6n en 
el R~gimen de la Ley 30057 -- Ley del Servicio Civil", citada en base legal de la Directiva. 

k. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 
I. Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley 29973. 
m. Decreto Legislativo N° 1367, amplia los alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 

1295. 
n. Decreto Supremo N? 004-2019-JUS, que aprueba el Texto ~nico Ordenado de la Ley N° 

27444 -Ley def Procedimiento Administrativo General. 
o. Ley N° 29394, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educaci~n Superior. 
p. n) Decreto Legislativo N" 1401, Decreto Legislativo que aprueba el R~gimen Especial 
q. que regula las modalidades formativas de servicios en el sector p~blico. 
r. o) Unica Disposici6n Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 083-2019- 
s. PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401 .  
t. p) Resoluci~n de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE, que formaliza el 
u. acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaron los "Lineamientos para 
v. el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso 
w. de selecci~n que realicen las entidades del sector publico" 
X. Resoluci~n de Presidencia Ejecutiva N" 132-2022-SERVIR-PE. 

y. Informe T~cnico N° 001479-2022-SERVIR-GPGSC 

z. Las dems disposiciones que resulten aplicables. 
aa. Resoluci6n de Alcaldia N° 023-2023-MDH de fecha 16 de enero de 2023 que conforma 

t 
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el comit~ Evaluador del Proceso de contrataci6n Administrativa de Servicio (CAS} - 2023. 
bb. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 

y otras, de ser el caso. 

CONDICIONES GENERALES 

Las presentes base contiene los lineamientos generales del proceso de selecci6n de personal 
bajo el r~gimen laboral del Decreto Legislativo N"1057-CAS, con la finalidad de garantizar los 
principios de m~rito, capacidad, igualdad de oportunidades, transparencia, integridad y probidad 

1 .  De conformidad con el articulo 7° de la Ley N"° 28175, Ley Marco del Empleo P~blico y 

sus modificatorias, los requisitos para postular al empleo publico son los siguientes: 
Declaraci~n de voluntad del postulante, tener h~biles sus derechos civiles y laborales, no 
poseer Antecedentes Penales ni Policiales, reunir las requisitos y/o atributos propios de 
la plaza vacante y las demas que se sefialen en las presentes Bases, no contar con 
sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de las delitos previstos 
en382,383,384,387 ,388 ,389 ,393 ,393-A ,394 ,395 ,396,397 ,397-A ,398,399,400y 
401 del C6digo Penal y las delitos previstos en las artfculos 1 , 2 y  3  del Decreto Legislative 
1106 ,  o sanci6n administrativa que acarree inhabilitaci6n, inscritas en el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

2. EI cronograma publicado contiene fechas tentativas; sujetas a variaciones por las 
situaciones que se presente durante las etapas del proceso que corresponda, que se 
darn a conocer oportunamente. En el aviso de publicaci~n de cada etapa, se anunciar 
fecha y hara de la siguiente etapa. 

3. Los/las postulantes son responsables de cer'iirse a los lineamientos y cronograma 
establecidos en las Bases del proceso de selecci6n en que participa y realizar el 
segulmiento de la publicaci~n de los resultados parciales y totales del proceso. 

4. Los/las postulantes son responsables de la informaci6n declarada en sus hojas de vida 
y la de las documentos presentados con la que acrediten el cumplimiento de las requisites 
para ocupar un puesto. 

5. Los/las postulantes son responsables de estar presente a la hora indicada a las 
evaluaciones. No se aceptara ninguna justificaci6n para presentarse fuera de hora, 
siendo el postulante automticamente descalificado. 

6. De ser el caso, que a razon de alguna condici6n de discapacidad, el postulante requiera 
ajustes razonables1 para la ejecuci6n de las etapas del proceso de selecci6n, debe 
declararlo a la hara de realizar la inscripci6n virtual, sefialando que tipo de ajuste requiere. 

7. El Comite de Selecci6n es un ~rgano colegiado integrado por dos (02) miembros, el cual 
act~a con autonomia e imparcialidad y se encontrar~ conformado por el Jefe de la Oficina 
General de Recursos Humanos o quien delegue en calidad de Presidente {Obligatorio) y 
el Jefe y/o Directos de la unidad orgnica que requiere el servicio, en calidad de miembro 
o quien delegue (Obligatorio). De manera opcional se podria incluir coma tercer miembro 
a un represente de la alta direcci~n o a quien delegue de ser necesario. 

8. Los miembros del Comit~ de Selecci6n estan sujetos a las responsabilidades 
administrativas que hubiere lugar, en caso de incumplimiento de sus responsabilidades. 
Los miembros del comit~ de selecci~n, se abstendran de participar en la etapa de 
selecci~n del proceso respective, siendo reemplazados por sus suplentes, bajo 
responsabilidad, siempre y cuando se presenten las siguientes incompatibilidades: Si es 
cnyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grade de consanguinidad o segundo de 
afinidad, con cualquiera de las/las candidatas/os o con sus representantes, mandatarios, 
con las administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios; cuando 
tuviere amistad rntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con 
cualquiera de los candidatos finalistas, que se hagan evidentes mediante actitudes o 
hechos evidentes en el procedimiento; cuando tuviere o hubiese tenido en los (ltimos 
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doce (12) meses, relaci~n de servicio o de subordinaci~n con cualquiera de los 
postulantes interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertaci6n de 
negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. La 
abstenci~n de los miembros del Comit~ de Selecci6n aplica para el proceso de selecci6n 
en su totalidad y se regula de conformidad con los articulos 99 y 100 del TUC) de la Ley 
N" 27444. 

10.  EI  Comit~ Selecci~n tiene la facultad de interpretar las Bases del presente concurso 
cuando se presentan dudas o vacios en ~stas, en la etapa que les corresponda 
resolviendo los hechos que se presentan, salvaguard~ndose el debido procedimiento y 
resolvi~ndose estas situaciones en m~rito a los principios de m~rito, de igualdad de 
oportunidades, equidad, transparencia y probidad. 

1 1 . E n  caso de que uno o mas miembros del Comit~ Selecci~n no pudiera(n) cumplir con su 
funcibn de entrevistar, comunicar~n que deber~ asumir su suplente, previa coordinacibn, 
a fin de que se complete el Comit~ Evaluador. Una vez asumido, el suplente no podr% 
ser reemplazado durante todo el proceso. 

12. El/ la postulante debe considerar que, para postular a MIDIS no debern tener parentesco 
hasta el 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad o por raz~n de matrimonio, con 
quienes tienen la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa 
o indirecta en el proceso de selecci~n y/o ingreso a la instituci~n. 

13. La entidad se reserva el derecho de brindar informaci6n que se encuentre contemplada 
en la Ley 29733, Ley de Protecci~n de Datos Personales. 

14. En caso que el/la postulante sea suplantado por otra persona, ser~ automticamente 
descalificado, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la entidad convocante 
adopte. 

15 . De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las instrucciones 
o alguna situaci6n irregular o no comunicara las mismas, para el correcto desarrollo en 
cualquiera de las etapas del Concurso, sera automaticamente descalificado; sin perjuicio 
de las acciones civiles o penales que la entidad convocante pueda adoptar. 

16. En caso el/la postulante presentara informaci~n inexacta o se comprobara fraude o 
falsedad con car~cter de Declaraci~n Jurada, ser~ descalificado del proceso, sin perjuicio 
de otras acciones que correspondan, en cualquier etapa del concurso. 

17.  Los documentos presentados por el/la postulante durante el proceso de selecci6n estan 
sujetos a control posterior. 

18 . Los/las postulantes que mantengan vinculo de cualquier indole con la entidad 
convocante, se sometern a las disposiciones establecidas en las presentes Bases del 
Concurso, participando en igualdad de condiciones con los dems postulantes. 

19 .  El/la postulante se somete a lo establecido en las Bases y al Decreto Legislativo N°1057 
y su Reglamento D.S.075-2008-PCMy la Ley N"° 29849 "Ley que establece la eliminaci6n 
progresiva del r~gimen especial del decreto legislativo 1057 y otorga derechos laborales". 

20. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en las Bases y dems 
documentos estipulados; dar~ lugar a la eliminaci~n autom~tica del postulante. 

Sohre las causales de declaraci~n como "NO APTO/A O DESCALIFICADO/A": 

1 .  En caso de omisin, presentaci~n incompleta de un documento o incorrecta o falta de 
firma de las declaraciones juradas, o cualquier otro documento solicitado o que sea 
necesario para acreditar lo declarado en la inscripci6n a la convocatoria. 

2. La no acreditaci6n de los requisitos minimos indispensables de perfil del puesto, 
seialados en la convocatoria. 

3. No alcanzar el puntaje minima en cada una de las etapas de evaluaci6n. 
4. No haberse presentado a la entrevista personal o retirarse de la misma, cabe precisar 

que la conectividad del postulante para el desarrollo ptimo de la entrevista es 
responsabilidad del postulante. 
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5. La existencia de impedimento para contratar con el Estado. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

Para el concurso, y de conformidad para las disposiciones legales vigentes, participaran los 
postulantes que cumplan con el perfil y requisitos considerados para cada uno de los 
requerimientos de la unidad org~nica. 

Los postulantes deberan presentar las documentos requeridos dentro de un sobre cerrado y 

rotulado con el nombre de la plaza al que postula, en MESA DE PARTES de la Municipalidad 
Distrital de Huancabamba, sito en la Av. Las Palmeras S/N 4ta. Cdra. Distrito de 
Huancabamba, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. 

EI comit~ es el responsable de llevar a cabo el proceso de calificaci6n y evaluaci6n de los 
expedientes presentados por los postulantes. 

En caso de empate en el puntaje final, prevalecer~ el tiempo de experiencia en cargos similares 
oficiales. Se tomard en cuenta la antig~edad de estudios de los postulantes. 

El postulante que habiendo aprobado la etapa de evaluaci6n del Curriculum Vitae y no se 
presente en la fecha y hora programada para la entrevista personal ser~ descalificado. 

Los factores para la evaluacin son los siguientes: 

Formaci~n: Nivel acad~mico alcanzado. Se evaluar~ de acuerdo al servicio que postula. 
Experiencia laboral: Experiencia en afio respecto al servicio que postula, en el sector pblico. 
Estudios Complementarios: Se evaluaran los estudios realizados por el postulante que 
complementen su desarrollo profesional y personal. 
Dominio tem~tico: Conocimiento referidos al servicio que postula, asi como las habilidades 
para solucionar problemas y utilizar las herramientas b~sicas de la gesti~n p~blica. 
Aptitudes personales: Capacidad para aprender rpido, adecuarse a nuevas situaciones, 
establecer relaciones con los actores involucrados con la actividad del sector, actitud positiva, 
innovaci6n, liderazgo, aptitud para el trabajo en equipo y criterio para la toma de decisiones; 
capacidad analitica y estrat~gica, capacidad para trabajar bajo presin, asi como capacidad para 
trabajar con un enfoque multidisciplinario. 
Caracteristicas personales: Buena salud fisica y mental, de acuerdo al servicio que postula. 

La evaluaci~n, se har en dos etapas de acuerdo al siguiente detalle: 

gunda Etapa.- Entrevista personal 
's 

s? 
r Se llevar a cabo para aquellos que hayan superado la primera etapa y se evaluaran los 

conocimientos de cultura general, asi como temas especificos con respecto al servicio que 
postula. Ademas, se evaluaran las aptitudes personales de acuerdo a un formato de calificaci~n 
de entrevista que cuantifique los resultados, abonando un puntaje total de cincuenta (50) puntos. 

Primera etapa.- Evaluaci6n del Curriculum vitae 
Selecci~n preliminar que se realizar mediante la calificaci6n pudiendo alcanzar hasta cincuenta 
(50) puntos y, para continuar el proceso el postulante deber de obtener un puntaje aprobatorio 

go. s u p e ri o r  a  cuarenta (40) puntos. Cualquier postulante que presente documentos falsos o 
dj z ;tterados ser eliminado autom~ticamente y denunciado por delito contra la fe p~blica. 

3} .as° 
• co56 
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Para la calificaci~n final de los participantes, se considerar~n los siguientes puntajes en cada 
etapa. 

ETAPAS DE EVALUACION PUNTAJE 

1° Etapa: Evaluaci6n del Curriculum 50 
Vitae 
2° Etapa: Entrevista Personal 50 

TOTAL 100 

Culminada la evaluaci~n, el Comit~ de Evaluacibn de Personal consignar~ en un Acta el 
resultado final del proceso, la cual ser~ ubicada en un lugar visible de acceso pblico de la sede 
central de la Municipalidad Distrital de Huancabamba y en el portal web institucional, dentro del 
dia h~bil siguiente de terminada la etapa de selecci~n. 

Cronograma del proceso del concurso: 

ETAPAS DEL PROCESO 

CONVOCATORIA Y RECLUTAMIENTO 

FECHAS 
REA 

RESPONS 
ABLE 

Publicaci~n del proceso en el portal web TALENTO PERU 

1 SERVIR 
Del 26 de enero al Comit~ d 

08 de febrero Evaluaci6n 

POSTULACI N: 
La postulaci~n se realizar~ a trav~s de Ficha de Resumen 
Curricular, adjuntando la documentaci6n de sustento en un 
solo archivo en formato PDF, debidamente firmado y foliado, 
pudiendo presentar en MESA DE PARTES de la 
Municipalidad Distrital de Huancabamba de manera fisica, o 
de manera VIRTUAL remiti~ndola al correo 
mdhuancabamba2019@gmail.com con el siguiente asunto: 
Concurso CAS 001-2023-MDH 

Los enlaces, link o documentos comprimidos, no ser~n 
admitidos. 
Las Fichas de Resumen Curricular recibidas antes de ta 

5 fecha y hora indicada o fuera de la misma, no ser~n 
admitidas. 
-Las Fichas de Resumen Curricular para la postulacin 

• deben contener todos tos datos solicitados, tales como: 
n~mero de convocatoria, nombre del puesto, formaci~n 
acad~mica, fecha de inicio y termino del egreso, grado 
obtenido, titulo, experiencia, firma y la documentaci6n 
sustentadora u otros datos lmportantes para la 
verificaci~n de requisitos minimos, caso contrario sern 
descalificados autom~ticamente. 
Los postulantes deben asegurarse que el correo de 
postulaci6n ha sido correctamente enviado al destinatario, 
verificando que la direccion est~ correctamente escrita yel 
correo haya salido de su bandeja de salida. 

EVALUACIN 

3 Evaluacin Curricular 

09 de febrero 

Horario: de 08:00 a 
17:00 horas 
(ver horario 
institucional) 

1 O de febrero 

Comit~ de 

Evaluaci~ 

n 

Comit~ de 

Selecci6n 
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4 Publicaci~n de Resultados de Evaluaci~n Curricular 
10 de febrero a partir Recursos 
de las 16:00 horas Humanos 

ELECCI~N 

5 Entrevista Personal 13 de febrero 
Comit~ de 
Selecci~n 

6 Publicaci6n de Resultados Finales 
13 de febrero a partir Recursos 

de las 16:00 horas Humanos 

SUSCRIPCI~N Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripci~n del Contrato 14 de febrero 
Recursos 
Humanos 

8 lnicio de labores 15 de febrero 

/ 
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Los actos u omisiones que impidan o entorpezcan el procedimiento de contrataci~n o el 
incumplimiento de las disposiciones de las bases del concurso de selecci~n ser~ puesto en 
conocimiento de la Contraloria General de la Repblica y del Ministerio P~blico, para la 
determinaci6n de responsabilidades y sanciones a que hubiere a lugar. 

Los aspectos no contemplados en estas bases ser~n resueltos por el comit~ de evaluacin de 
personal. 

La Municipalidad Distrital de Huancabamba proveer~ los recursos fisicos y financieros para el 
funcionamiento del comit~ de evaluaci6n de personal y el desarrollo de las acciones del proceso. 

ANEXOS 

Se utilizar~n los siguientes anexos establecidos: 

Anexo N° 01 : Requisitos 
Anexo N° 02: Cronograma. 
Anexo N? 03: Formato de contenido del curriculo vitae. 
Anexo N? 04: Solicitud de postulante. 
Anexo N° 05: Declaraci6n jurada del postulante. 
Anexo N° 06: Declaraci6n jurada (Bonificaci6n). 
Anexo N° 07: Acta de compromiso. 
Anexo N' 08: Acta de orden de m~rito del proceso de selecci~n. 
Anexo N' 09: Ficha de Resumen Curricular. 
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Anexo N° 01 :  REQUISITOS 

PROCESO DE CONTRATACI~N N 001-2023/MDH 

1.1 .  ENTIDAD CONVOCANTE: Municipalidad Distrital de Huancabamba. 

1.2. RUC: 20288291595 

1.3 DOMICILIO LEGAL: Av. Las Palmeras S/N Cuadra 4ta. 

1.4 OBJETO DE LACONVOCATORIA 

La Municipalidad Distrital de Huancabamba, requiere la contrataci~n de Profesionales, T~cnicos 
y Auxiliares a trav~s del r~gimen especial de Contrato Administrativo de Servicios Paa las 
diversas Unidades Or~nicas de inicipalidad Distrital de Huancabamba, a fin de 

en ar con potencial humano calificado las dependencias, estableciendo el marco legal del 
Concurso Pblico de M~ritos. 

1.5 FINALIDAD 

Seleccionar a las personas naturales con aptitudes y capacidad necesaria, de acuerdo con los 
requerimientos del servicio, para las diferentes unidades organicas de la Municipalidad Distrital 
de Huancabamba para el ejercicio fiscal 2023. 

1.6 DE LOS REQUISITOS 

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/0 AREA SOLICITANTE 

Contrataci~n Administrativa de Servicios (CAS) 

1.8 FINANCIAMIENTO DE LAS REMUNERACIONES: 

Los requisites generates son los siguientes: 
• Contar con RUC (active y habido). 
• No tener impedimento relacionado con parentesco (de acuerdo a la Ley de Nepotismo). 
• No estar incurso en las impedimentos contenidos en el Articulo 4° del D.S. N° 075- 2008- 

PCM, modificado por el Decreto Supremo N"° 065-2011-PCM. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de Huancabamba. 
• No estar sometido a procesos judiciales y penales en el fuero comun o militar, ni 

condenado con pena alguna. 
• No encontrarse sancionado en ninguna entidad publica, de haberlo sido, deber~ adjuntar 

su rehabilitaci~n. 

1.7 MODALIDAD DE EJECUCI~N CONTRACTUAL 

Los servicios a contratar se encuentran previstos en la partida de gastos de Bienes y Servicios 
en la especifica de Contrato Administrative de Servicios, comprendida en el marco de la Ley N° 

z 3 1 6 3 8  Ley de Presupuesto del Sector P~blico para el Ano Fiscal 2023. 

' 
; e 

c"} 
' requerimiento de Servicios y su respectiva contraprestaci~n mensual se presentan en el 

Rici siguiente cuadro: 
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RGANO cbD1Go N° 
RETRIB. 

I PLAZA BRUTA SOLICIT ANTE PLAZA PLAZAS 
MENSUAL 

GERENCIA DE f 1 
Jefe de la Unidad de 

1,500.00 
ADMINISTRACI~N Y 

Recursos Humanos 

FINANZAS 2 4 
Jefe de la Unidad de 

1,900.00 
Logistica 

GERENCIADE Jefe de Division de 
INFRAESTRUCTURA, 

3 1 
Catastro Urbano y 

1,900.00 DESARROLLO Acondicionamiento 
URBANO Y RURAL Territorial 

4 1 
Asistente 

1,100.00 
Administrativo 

GERENCIA DE MEDIO Jefe de division de 
AMBIENTE Y 5 1 Seguridad 1,500.00 

SERVICIOS Ciudadana 
P~BLICOS 

6 1 
Operario de 

1,100.00 
Limpieza Publica 

7 5 Sereno 1,100.00 

GERENCIADE 
Asistente DESARROLLO 8 1 1,100.00 

ECON~MICO SOCIAL 
Administrativo 

ANEXO N° 02 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIbN 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA DETALLE 

1 onvocatoria 
26/01/2023 al Portal Talento Per~ y/o Peri~dico 

08/02/2023 Mural 

egistro de lnscripci6n y 

2 
Presentaci6n de Hoja de 09/02/2023 r~mite Documentario 

ida 

3 
valuaci~n del Curriculo 

10/02/2023 08:30 a.m. A 15:50 horas 
itae 

ublicaci~n de la Relaci~n partir de las 16:00 horas en el 
e Postulantes que pasan 

10/02/2023 Portal lnstitucional ylo Peri~dico 
4 la etapa de entrevista 

Mural 
ersonal. 

08:30 horas a 13:00 horas en el 

ntrevista Personal 13/02/2023 
udit6rium de la Municipalidad 

5 Distrital de Huancabamba Av. Las 
Palmeras s/n cdra4, Huancabamba 

ublicaci6n de los 
partir de las 16:00 horas en el 

esultados. 
13/02/2023 Portal lnstitucional y/o Peri6dico 

Mural 

7 uscripci~n del contrato 14/02/2023 Unidad de Recursos Humanos 

8 lnicio de labores 15/02/2023 
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ANEXO N°03: 

FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULO VITAE 

DE LA PRESENTACIN DE LOS DOCUMENTOS 
Se deber% presentar una solicitud dirigida al Comit~ de Evaluaci~n de Procesos de Selecci~n  
CAS 2023. {Anexo 04) 

Adjunto a la solicitud se presentar~ un sobre cerrado dirigido a la presidencia del Comit~ de Evaluaci~n de Personal 
conforme al siguiente detalle: 

Senores: 
COMIT~ DE EVALUACON DE PROCESOS DE SELECCION - CAS 1 2023 
Municipalidad Distrital de Huancabamba. 

PROCESO DE CONTRATACI~N N' 001-2023-CASI/MDH 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS 

4 OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Selecci~n de Personal por Orden de M~rito para prestar 
servicio en la Municipalidad Distrital De Huancabamba bajo la Modalidad de Contratos 
Administrativos de Servicio (CAS) 

> C~DIGO DE PLAZA 
> UNIDAD ORGANICA 

NOMBRES y APELLIDOS: _ 
E DNI 
> DIRECCI~N 
+ TELEFONO 

E-MAIL 

CONTENIDO DEL SOBRE CERRADO 

Formato de contenido de Curriculum Vitae Anexo 03. 
Curriculum Vitae documentado 
Declaracibn Jurada del postulante. Ver Anexo N' 05 
Declaraci~n Jurada de Bonificaci~n. Ver Anexo N? 06 
Acta de Compromiso. Anexo 07 

' 

� 

±t-" 

,d 
] ..sF NOTA: 
3le" 

i  

; .  , Ser~n descalificados los postulantes que no cumplan con presentar la documentaci~n completa 
z ,:  requerida y/o no re~nan los requisitos establecidos. 

La presentaci6n del Curriculum Vitae documentado deber estar ordenado cronol6gicamente. 
Todos los documentos que contengan informaci~n esencial de los Currfculums se presentar~n 
en idioma castellano o , en su defecto, acompariados de traducci6n oficial. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 
uugar de prestaci~n del servicio Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Duraci6n del contrato 02 meses 
Remuneraci~n mensual Cuadro de Plazas 
Inicio de labores 15/02/2023 

DE LA ETAPA DE EVALUACIN 

La evaluaci~n consistir~ de dos (02) etapas, que son las siguientes: 
Evaluaci~n Curricular : 50 puntos 
Entrevista Personal : 50 puntos 

equisitos 
fnimos 

RITERIOS 
Cumplimiento 

UNTAJE 
alifica y pasa a evaluaci~n 
o Califica y se desestima 

A) EVALUACION CURRICULAR (50 PUNTOS) 

A.1.- PUESTO DE TRABAJO: 001, 002, 003, 005, 008 

PUESTO DE TRABAJO: CODIGO: 004, 006 y 007 

FACTORES DE EVALUACN 

ALUACION CURRICULAR. 

ormaci~n acad~mica (m~x. 20.00). 

ducacin Secundaria Completo. 

PUNTAJE 
UNITARIO 

0.00 

PUNTAJE MAXIMO 

0.00 

0.00 

P~gina 12 de 31 

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE PUNTAJE 
UNITARIO MAXIMO 

A) EVALUACION CURRICULAR 50.00 
1. Formaci~n acad~mica (m~x. 20) 20.00 

Bachiller, Titulo Profesional o tltulo T~cnico 20.00 
Estudios concluidos superior, estudios b~sico regular 15.00 
completo 

2. Capacitaciones 10.00 
Certificados o Constancias (m~x. 10 ptos.) 10.0 

3. Experiencia laboral en el Sector Pblico 20.00 
Mayor a dos (02) aros 20.00 

lgual a dos (02) afios 15.00 
PUNTAJE TOTAL 50.00 



Municipalidad Distrital de Huancabamba 
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Educaci~n Secundaria Incompleta 15.00 

2. Cursos de capacitacl6n 10.00 

Certificado ylo Constancias 10.00 

3. Experiencia laboral 20.00 

lgual a (06) meses a un (01) aio. 20.00 

lgual o mayor a tres (03) meses y menor a seis 15.00 

06) meses 

PUNTAJE TOTAL 50.00 

B). ENTREVISTA PERSONAL (50 PUNTOS) 

ENTREVIS'TA PERSONAL PUNTAJE PUNTAJE TOTAL 

MAXIMO 

Cultura general y Capacidad De Persuasion De 00 a 20 

Competencias laborales De 00 a 15 
50 50 

Conocimientos de la organizaci~n municipal De 00 a 15 

Minimo para cubrir las plazas es de 80 puntos. 

.CUL TURA GENERAL Y CAPACIDAD DE 
ERSUASION: Mide el grado de seguridad, habilidad, 
xpresi~n oral y persuasion del postulante para eriti 
rgumentos v~lidos a fin de lograr la aceptaci~n de susideas. 

I.COMPETENCIAS LABORALES: Mide el grado d 
nocimiento, habilidades, destrezas y trabajos bajo presi6n e 

elaci6n a los requisitos exigidos en el concurso, asi com 
daptabilidad al servicio de la 

munidad y a sus tumos de trabajo. 

II. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL: 
ide el grado de conocimiento respecto a la Organizaci~ 
unicipal, sus documentos de Gesti~n 
unicipal, Planes, etc. 

20 15  10 05 00 
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NOTA: 

Los factores de evaluaci~n curricular se acreditar~n con copia simple de diplomas, constancias, certificados o 
documentaci~n fehaciente que la justifique. 
La informaci~n consignada en el Anexo N° 03 sera la (mica a tomarse en consideraci6n al momento de la evaluaci6n 
curricular, dicha informaci~n deber~ ser debidamente sustentada. 
El postulante ser~ responsable de la exactitud y veracidad de todos los documentos presentados. 
Todos los documentos que contengan informaci~n esencial de los Curriculums sepresentar~n en idioma castellano 
o, en su defecto, acompaiiados de traducci~n oficial. 
Los formatos podr~n ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar la rbrica del 
postulante. 
La documentaci~n deber~ presentarse foliada. 
El puntaje minimo para cubrir las plazas ser~ de 80 puntos. 
Los curriculos vitae remitidos no se devolver~n. 

SUSCRIPCI~N DEL CONTRATO 

La suscripci~n del Contrato Administrativo de Servicios, se realizara en el plazo no mayorde dos (2) dias, contados 
a partir del dla siguiente de la publicacin de los resultados. 

Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a ~l, se declarar~ 
seleccionada la persona que ocup6 el puesto subsiguiente al del ltimoseleccionado de acuerdo al orden de 
m~rito, para que suscriba el respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de ta respectiva notificaci~n. 

El presente proceso de seleccin se rige por las normas de derecho publico y confiere a las partes (nicamente los 
beneficios y las obligaciones que establece el Decrelo Legislativo N° 1057, el Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 065- 2011-PCM y la Ley N° 29849 - Ley que establece la eliminaci6n 
progresiva del R~gimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga derechos laborales. 

BONIFICACIONES 

De conformidad con lo establecido por la legislaci6n nacional, se otorga bonificaci~n a losllas postulantes que hayan 
superado con puntaje aprobatorio todas las etapas del presente proceso de selecci~n. 

BONIFICACION POR SER LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Se otorgara una bonificaci6n de diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 4° de la Resoluci~n de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR/PE. En beneficio def 
personal licenciado de las fuerzas armadas, al postulante que adjunte el documento oficial emitido por la autoridad 

competente que acredite haber cumplido el Servicio Militar conforme a la Ley N? 29248 y su reglamento. 

Puntaje Total (PT) + 10% Bonificaci6n Lic. FF.AA. = Puntaje Final 

BONIFICACION POR DISCAPACIDAD 
Se otorga una bonificaci6n del quince por ciento (15%) sobre el puntaje total, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 51° del Reglamento de la ley 29973, 
Que establece que los concursos publicos de m~ritos en la administracion pblica, las personas con discapacidad 
que adjunten el documento emitido por la autoridad competente que acredite su condici6n de Discapacidad. 

Puntaje Total (PT)+ 15% Bonificaci~n Discapacidad. = Puntaje Final 
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No obstante, cabe precisar que si ellla postulante con discapacidad que, 
Por dilaciones o demoras ajenas no cuenta con el certificado de Discapacidad, podr~ solicitar el otorgamiento de 
ajustes razonables adjuntando una declaraci~n jurada en la que manifieste que tiene la condici~n de discapacidad, 
en lugar del certificado de Discapacidad, a la hora de realizar la inscripci6n virtual. 
En ese sentido si el postulante es declarado ganador en la etapa final del presente proceso, deber~ presentar 
obligatoriamente una copia del certificado de Discapacidad para la suscripcin del contrato de los cinco dias habiles 
posteriores a la publicaci~n de los resultados finales. 
Por otro lado, si un postulante cumple con los requisitos para obtener ambas bonificaciones es decir es de las 
FF.AA y adems posee una discapacidad, se le suma ambas bonificaciones, siempre y cuando haya aprobado 
todas las etapas del proceso de selecci~n. 

Puntaje Total (PT)+ 25% (Bonificaci~n Lic. FF. AA +  Discapacidad} = 

Puntaje Final 

B0NIFICACION P0R DEP0RTISTA CALIFICAD0 DE ALTO NIVEL 

Se otorgara la bonificaci6n por ser Deportista Calificados de Alto Nivel de acuerdo a la Vigencia de la acreditaci6n 
y a  los porcentajes establecidos en el reglamento de la Ley N° 2767 4 sobre el puntaje de la evaluaci~n curricular, 
siempre y cuando haya aprobado la referida evaluaci6n, a los/las postulantes que hayan indicado al momento de 
postulaci~n dicha condici~n, debiendo ademas ser acreditado con la copia simple del documento oficial emitido por 
institute Peruano del 0eporte. 

NIVEL 

NIVEL 1 

NIVEL2 

CONSIDERACIONES 

Deportistas que hayan participado en juegos Olimpicos y/o 
Campeones Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros 
puestos, o hayan establecido record o marcas olimpicas 
mundiales anamericanas 

Deportistas que hayan participado en los juegos Deportivos 
Panmericanos y/o Campeonatos federados panamericanas 
y se ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan 
record o marcas sudamericanas 

BONIFICACION 

20% 

16% 

57A 
'/.

'  \  

s' ' , , 

; 
gs 

ee" 

Nivel 5 

Deportitas que hayan participado en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos federados sudamericanos 12% 

y hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que estabtezcan 
record o marcas bolivarianas 

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 
juegos Deportivos sudamericanos y/o campeonatos 8% 
federados sudamericanos y/o participado en juegos 
bolivarinaos obtenido medallas de oro lo lata 

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 
juegos Deportivos Bolivarianos o estabtecido record o 4% 
marcas nacionales 
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DECLARATORIA 

DELPROCESO 

DE DESIERTO 0 DE LA CANCELACION 

Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en algun de los siguientes supuestos: 
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci~n. 
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos. 
Cuando habiendo cumplido los requisitos mlnimos, ninguno de los postulantesobtiene puntaje minimo en las 
Etapas de evaluaci~n del proceso. 

Cancelaci~n del proceso de selecci~n 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que searesponsabilidad de la 
entidad: 
Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso. 
Por restricciones presupuestales. 
Otras debidamente juslificadas. 

NOTAS IMPORTANTES: 

Ley De Nepotismo 

Ley N° 30294 - Ley que modifica el Articulo 1 de la Ley 26771 que establece la prohibici~n de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratacin de personal en el sector pblico encaso de parentesco. 
Que, la Ley N° 26771 -- Ley que establece la prohibici~n de ejercer la facultad de Nombramiento y 

contrataci~n de personal en el Sector P~blico en casos de parentesco, dispone que todos los funcionarios o 
servidores pblicos, o trabajadores de empresas delEstado, que gozan de la facultad de nombramiento y 
contrataci~n de Personal, o tenganinjerencia directa o indirecta en el proceso de selecci~n, 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 raz~n de matrimonio. 
Que, los postulantes que aspiran a ser contratados, deber~n de presentar de manera obligatoria ante a la Comisi6n 
de Proceso de Concurso 2023 una declaraci6n jurada de no tener vinculo o parentesco con autoridades, funcionarios y 
personal de esta Municipalidad; de comprobarse, que dicha declaraci~n carezca de veracidad, sere 
autom~ticamente declarado nulo el respectivo contrato, procedi~ndose con efectuar las acciones legales 

<@e; rrespondientes a trav~s del Area Legal. 
% ~@; 

• E " 

5 ' _  «kl +dimentos para contratar y prohibicion de doble percepci~n: 
- rD"· 

pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con inhabilitaci~nadministrativa o judicial 
1para contratar con el Estado. 

Est~n impedidos de ser contratados bajo el r~gimen de contratacin administrativa de servicios quienes tienen 
impedimento para ser postores o contratistas, expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia. 
Est~n impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de servicios aquellas personas que perciben otros 
ingresos del Estado, salvo que, en este (ltimo caso, dejen de percibir esos ingresos durante el periodo de contrataci~n 
administrativa de servicios. La prohibici~n no alcanza, cuando la contraprestaci6n que se percibe proviene de la 
actividad docente e por ser miembros (nicamente de un ~rgano colegiado. 

44gp; ,'I_,: ,. 
/ 

" 

ii±° 
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Teniendo en cuenta la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, no se exigir~ a los postulantes la 
presentacin de los siguientes documentos: CONSUCODE, Certificado domiciliario, Certificado de Antecedentes 
Policiales, Judiciales y Penales, Certificado de Buena Salud y fotografia, hasta que el postulante sea declarado 
ganador, a quienes se les solicitar~ los documentos originales de su Curriculum Vitae para su verificacin y 

autenticaci~n al dia siguiente h~bil de publicados los resultados. 
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PROCESO PARA CONTRATACI~N ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) 
POR NECESIDAD TRANSITORIA N' 001-2023-CASIMDH 

c~DIG0: 001 

1. ORGANO SOLICITANTE: Gerencia de Administracin y Finanzas 

z OBJETIVO DE LA CONTRATACI~N (JUSTIFICACI~N DE LA CONTRATACIN): Prestar Servicios como 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, 

3. PERFIL Y/0 REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 

V T~cnico, estudios universitarios concluidos. 
Conocimiento en computaci6n Microsoft Office. 

V Experiencia minima laboral de 2 arios en sector pblico. 
✓ Manejo del Sistema lntegrado de Administraci~n Financiera (SIAF), 
✓ Manejo del Modulo PDT Plame - Planilla Mensual de Pagos (Planilla Electr6nica). 

• Manejo del Modulo de AFP Net-Declaracin de Pagos Mensuales de AFP's 

4. DESCRIPCI~N B~SICA DEL SERVICIO 
✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos y actividades del sistema de personal en 

la Municipalidad de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley de la carrera p~blica, 

remuneraciones y pensiones. 

✓ Participar en los procesos disciplinarios de los trabajadores 

✓ Elaborar la liquidaci6n de los CTS de los Obreros para su dep6sito a las Entidades Financieras. 

✓ Elaborar las liquidaciones de los AFPs y la Ley N° 19990. 

✓ Elaborar las liquidaciones para ESSALUD. 

✓ Organizar y dirigir las actividades relacionados con las acciones preventivas de salud; recreaci6n e 

integraci~n del personal. 
✓ Participar en la elaboraci6n, implementaci6n y actualizaci6n del Presupuesto Analitico de Personal 

(PAP) y Cuadro de Asignaci~n de Personal (CAP). 
✓ Solicitar y mantener el registro de Formato 0nico de Declaraci6n Jurada de lngreso y de Bienes y Rentas 

establecido por la Ley 30161,Ley que regula la presentaci6n de declaraci~n jurada de ingresos, bienes 
y rentas de los funcionarios y servidores p~blicos del Estado. 

✓ Programar y ejecutar un plan anual de capacitaci6n, bienestar y desarrollo personal. 
✓ Elaborar y controlar la formulaci6n de las Planillas de Sueldos y Salaries y su registro y declaracibn a 

trav~s del aplicativo PDT PLAME. 

5. PLAZO DEL CONTRATO: 02 meses 

6. LUGAR DE EJECUCIN DE LOS SERVICIOS: EI servicio ser~ prestado en las instalaciones de la Municipalidad 

Distrital de Huancabamba en la Av, Las Palmeras SIN - Huancabamba 

7. RETRIBUCI~N ECON~MICA: Un Mil Quinientos y 00/100 Soles (S/ 1,500.00) 

8. CERTIFICACI~N PRESUPUESTARIA: 

Organo o Unidad Organica 
Solicitante 

V B' Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

PROCESO PARA CONTRATACIN ADMINISTRATVO DE SERVICIOS (CAS) 

POR SUPLENCIA N? 001-2023-CASIMDH 

c~DIG0: 002 
1. ORGANO SOLICITANTE: Gerencia de Administraci6n y Finanzas 

OBJETIVO DE LA CONTRATACI~N (JUSTIFICACI~N DE LA CONTRATACI~N): Prestar Servicios como 
Jefe de la Unidad de Loqlstica. 

3. PERFIL YIO REQUISITOS MMNIMOS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 

T~cnico, estudios universitarios concluidos de contabilidad o derecho o administraci~n. 
✓ Especializaci6n acreditada en contrataciones y Adquisiciones- Certificaci6n OSCE 
✓ Personalidad proactiva 
V Experiencia minima 06 arios en el sector p~blico. 
✓ Conocimientos b~sicos del Sistema Operativo Windows y los programas Word y Excel 
✓ Conocimiento del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-GL) 
✓ Capacidad de trabajo en equipo 

4. DESCRIPCI~N BASICA DEL SERVICIO 
✓ Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controfar los procesos y actividades del sistema de abastecimiento de la 

Municipalidad. 

✓ Efectuar la adquisici6n, almacenamiento y distribucion de los bienes y servicios que requiere el funcionamiento de la 

instituci~n, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado, su reglamento y dem~s normas 

aplicables. 

✓ Proveer los servicios de mantenimiento y reparaci6n de los equipos. 

✓ Supervisar el margesf de bienes y el inventario de activos en funci6n de la ley de administraci6n de la propiedad fiscal. 

Asimismo, propiciar el saneamiento fisico, legal de los inmuebles de propiedad municipal 

V Formular, elaborar y programar las bases de las licitaciones y concursos p~blicos de precios ylo m~ritos, licitaciones 

pblicas, concurso p~blico, adjudicaci~n simplificada, contrataci~n directa, comparaci~n de precios, subasta inversa 

electrbnica, selecci~n de consultores individuales y de menor cuantfa, para la adquisici6n de bienes y servicios, 

conservando la documentaci6n de los procesos llevados a cabo. 

✓ Elaborar contratos por las adquisiciones de bienes y servicios 

✓ lntegrar los Comit~s ylo Comisiones de Adquisiciones Permanentes y Especiales 

✓ Programar el abastecimiento para permitir un flujo regular de ingreso fisico de bienes. 

✓ Supervisar el control de suministros contratados e informar a la Gerencia de Administraci~n y Finanzas sobre el 

incumplimiento y aplicaci6n de penalidades. 

5. PLAZO DEL CONTRA TO: 02 meses 

6. LUGAR DE EJECUCI~N DE LOS SERVICIOS: EI servicio ser~ prestado en las instalaciones de la 

Municipalidad Distrital de Huancabamba en la Av, Las Palmeras SIN -- Huancabamba 

7. RETRIBUCI~N ECON~MICA: Un Mi! Novecientos y 00/100 Soles (S/ 1,900.00) 

8. CERTIFICACI~N PRESUPUESTARIA: 

( 

« 
�1.\• 
NT:±!->7 

rgano o Unidad Organica 
Solicitante 

V 

V' B' Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
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• 
Municipalidad Distrital de Huancabamba 

Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

PROCESO PARA CONTRATACIN ADMINISTRATVO DE SERVICIOS {CAS) 

POR NECESIDAD TRANSITORIA N? 001-2023-CASIMDH 

c~DIG0: 003 
1. ORGANO SOLICITANTE: Gerencia de lnfraestructura. Desarrollo Urbano y Rural, 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACI~N (JUSTIFICACI~N DE LA CONTRATACI~N): Jefe de la Divisi~n de Catastro Urbano 

y Acondicionamiento Territorial. 

3. PERFIL YIO REQUISITOS MiNIMOS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
V T~cnico, estudios universitarios concluidos ingenierfa civil, agronomia, zootecnia, o carreras afines. 

Tres anos de experiencia en puestos similares. 
V Personalidad proactiva. 
✓ Capacidad de trabajo en equipo. 
• Manejo de programas inform~ticos relativos al ~rea. 

4. DESCRIPCI~N B~SICA DEL SERVICIO 
✓ Planificar, organizer, coordinar, controlar, evaluar y dirigir lo referente al planeamiento y control urbane 

def distrito, en armonia con el Plan Director. Reglamento Nacional de Construcciones y las Ordenanzas 
Municipalidades. 

✓ Brindar informaci6n catastral a los contribuyentes, y pblico interesado de los inmuebles del Estado y propiedad 
privada, dentro del ~mbito del distrito. 

✓ Apoyar coordinadamente con la Gerencia la formulaci~n del Plan Director de Huancabamba. 
V Emitir Certificados T~cnicos y otorgar Certificados de Compatbilidad de Uso para el funcionamiento de 

establecimiento comercial, industrial y de servicios. 
✓ Efectuar estudios de exportaci6n de inmuebles afectadas por obras municipales. 
✓ Supervisar y realizar acciones de saneamiento fisico legal de los inmuebles de la municipalidad. 
✓ Supervisar el correcto acondicionamiento de locales comerciales, industriales, turfsticos y de 

espect~culos. 
✓ Aulorizar la ejecuci6n de obras de servicios pblicos de acuerdo con la normatividad vigenle. 
✓ Otorgar certificados de conformidad de obra, informando a planificaci~n y control territorial para la 

actualizaci~n catastral. 
✓ Otorgar certificados de numeracibn. 
V Formulary proponer los cambios de zonificaci~n, asi como pronunciarse por las solicitudes de cambio 

de zonificaci6n a solicitud de la poblacin. 
✓ Dictar las medidas necesarias para la organizaci~n, mantenimiento de los Archivos fisicos y digitales de 

los Pianos de Control Urbano y Catastro de la municipalidad. 

5. PLAZO DEL CONTRA TO: 02 meses 

$$ 
:/ 

.z::c:" 

LUGAR DE EJECUCIN DE LOS SERVICIOS: EI serviio ser~ prestado en las instalaciones de la 

Municipalidad Distrital de Huancabamba en la Av. Las Palmeras S/N -- Huancabamba 

RETRIBUCI~N ECON~MICA: Un Mi] Novecientos y 00/100 Soles (S/ 1 ,900,00) 

CERTIFICACI~N PRESUPUESTARIA: 

rgano o Unidad Org~nica 
Solicitante 

V' B Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
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9 
Municipalidad Distrital de Huancabamba 

Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

PROCESO PARA CONTRATACI~N ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) 

N" 001-2023-CAS/MDH 

cbDIGO: 004 

1. ORGANO SOLICITANTE: Gerencia de Medio Ambiente y Servicios P~blicos 

2. OBJETVO DE LA CONTRATACI~N (JUSTIFICACION DE LA CONTRATACI~N): Prestar servicios como Jefe de la Divisin 

de Seguridad Ciudadana, 

3. PERFIL YIO REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 

V Formaci~n acad~mica: Secundaria completa 
✓ Experiencia de dos afios en labores de seguridad ciudadana. 
✓ Dominio de Office a nivel basico 
✓ Contar con cursos de primeros auxilios y defensa personal 
✓ Personalidad proactiva 
• Capacidad de interrelacionarse con el pblico. 

4. DESCRIPCI~N B~SICA DEL SERVICIO 

RETRIBUCI~N ECON~MICA: Mil quinientos con 00/100 Soles /(S/ 1,500.00 

AN 

3 
I 

.--�-- 
.... , � ; : , ; : .  

V B  Oflcina de Planeamiento y 

Presupuesto 
rgano o Unidad Org#nica 

Solicitante 

CERTIFICACI~N PRESUPUESTARLA: 

¥ Liderar el diserio y gestionar las politicas pblicas, normas, procesos y herramientas en materia de su competencia. 
✓ Programar, Organizar, Ejecutar y Supervisar las necesidades referidas a la seguridad colectiva. 
✓ Establecer, los planes de conlingencia de riesgos y promover la formaci6n de brigadas voluntarias de defensa civil en la 

jurisdicci~n. 
« Establecer coordinacibn permanente con las instituciones pblicas y privadas del distrito relacionadas con la respuesta 

ante desastres. 
« Promover los servicios pblicos de seguridad y orientar y apoyar la utilizacin de dispositivos necesarios contra incendios, 

inundaciones, temblores, terremotos y otras cat~strofes. 
V Organizar y capacitar a los comit~s de ciudadana en cada caserio del distrito. 
✓ Promover, en coordinaci6n con otras instituciones y gobiemos locales acciones de apoyo al cuerpo de bomberos 

voluntarios, Cruz Roja y otras instituciones de servicios a la comunidad 
✓ Coordinar y dirigir el servicio de seguridad ciudadana en el distrito, en concordancia con la Ley de Seguridad Ciudadana. 
• Promover la organizaci~n de los comit~s vecinales de seguridad ciudadana 
✓ Diseriar los contenidos y materiales educalivos sobre seguridad ciudadana en coordinaci~n con la Oficina de Comunicacibn 

Social y Relaciones P~blicas. 
✓ Controlar en coordinaci~n con la Gerencia de lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural la construcci~n de edificaciones 

y toda acci6n que afecte las avenidas, parques y veredas comprendidos dentro de la circunscripci~n de la Municipalidad. 
Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Gerente de Medio Ambiente y Servicios P'blicos. 

s. PLAZO DEL CONTRATO: 02 meses 

LUGAR DE EJECUCI~N DE LOS SERVICIOS: El servicio ser prestado en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de 
Huancabamba en la Av, Las Palmeras SN -- Huancabamba 

P~gina 21 de 31 

·% 
' : L E "   

.z:" 



Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

PROCESO PARA CONTRATACI~N ADMINISTRATVO DE SERVICIOS (CAS) 

N" 001-2023-CAS/MDH 

cbDIGO: 005 

1.  ORGANO SOLICITANTE: Gerencia de Medio Ambiente y Servicios P(blicos 

2. OBJETVO DE LA CONTRATACI~N (JUSTIFICACIN DE LA CONTRATACI~N): Prestar servicios como Asistente 
Administrativo. 

3. PERFIL YIO REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 

4 T~cnico secretariado, contabilidad, otros a fines 
✓ Tener experiencia de un afio como asistente en el sector p(tblico o privado. 
✓ Dominio de Excel Avanzado 
V Personalidad proactiva 

4, DESCRIPCI~N BASICA DEL SERVICIO 
✓ Coordinar, controlar y organizar la Agenda diaria de la Gerencia 
✓ Redactar documentos de acuerdo a indicaciones del Gerente; 
• Atender y orientar al pblico sobre la situacion de los tr~mites seguidos en la Gerencia; 
✓ Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos de recepci6n; asi como hacer firmar 

los cargos de entrega de los mismos; 
4 Organizar el despacho diario, colocar sellos, para la revision, visaci~n y/o firma del Gerente 
✓ Tramitar y distribuir la documentaci6n o expedientes que llegan o se genera en Gerencia; asl como realizar el control y 

seguimiento de los mismos y archivar en forma diaria cuando corresponda; 
✓ Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo correlativo y clasificado de dispositivos legales, Ordenanzas, 

Decretos, Reglamentos, Directivas y otras normas de competencia de la Gerencia; asi como de los expedientes rutinarios 
y dem~s documentos; 

• Solicitar, administrar los pedidos de (tiles, elaborar y gestionar el cuadro de necesidades; asf como distribuir, custodiar ylo 
controlar el material logistico y tiles para el uso de la Gerencia; 
Las dem~s que le asigne el Gerente y que sean de su competencia. 

V Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misibn del puesto/area. 

5. PLAZO DEL CONTRATO: 02 meses 

6. LUGAR DE EJECUCI~N DE LOS SERVICIOS: EI servicio ser~ prestado en las instalaciones de la Municipalidad 
Distrital de Huancabamba en la Av. Las Palmeras SIN - Huancabamba 

7. RETRIBUCI~N ECON~MICA: Mil cien con 00/100 Soles [S/ 1,100.00) 

8. CERTIFICACI~N PRESUPUESTARLA: 

rgano o Unidad Org~nica 
Solicitante 

y· B° Oflclna de Planeamiento y 

Presupuesto 
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

PROCESO PARA CONTRATACI~N ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) 

N" 001-2023-CASIMDH 

CDIGO: 006 

1. ORGANO SOLICITANTE: Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Pliblicos 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACI~N (JUSTIFICACI~N DE LA CONTRATACI~N): Prestar Servicios como Sereno, 

3. PERFIL Y/0 REQUISITOS Mf NIMOS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 

V Formaci~n acad~mica: no especificado. 
✓ Especialidad: no especificado y/o servicio militar. 
V Situaci~n acad~mica: Primaria completa 
✓ Experiencia de 01 aio en la bores similares al cargo (Deseable) 
✓ Cursos a fin de las funciones 
✓ Personalidad proactiva 

4. DESCRIPCI~N BASICA DEL SERVICIO 

✓ Ejecutar las acciones correspondientes al servicio de Serenazgo. 
Reportar ante la Policia Nacional las situaciones que pudieran afectar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos. 

✓ Acudir y prestar el apoyo inmediato que soliciten los vecinos, en casos de atentados contra la tranquilidad pblica y 
emergencias Dom~sticas. 
Realizar acciones preventivas y de control, como vigilancias y patrullaje, que garanticen la seguridad de los hog ares, la 

integridad fisica de los vecinos, la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pblica, dando cuenta al Jefe de la Divisin 

de Seguridad Ciudadana 
✓ Apoyar las acciones de control de las actividades y eventos especiales organizados por la Municipalidad. 
✓ Apoyar las acciones de la Policia Nacional en defensa de la integridad fisica y moral de la poblaci~n y sus bienes 

patrimoniales. 
Efectuar otras funciones afines que le asigne el Jefe de la Division de Seguridad Ciudadana en materia de su competencia. 

5. PLAZO DEL CONTRATO: p2 meses 

6. LUGAR DE EJECUCI~N DE LOS SERVICIOS: El serviio ser~ prestado en las instalaciones de la Municipalidad 
Distrital de Huancabamba en la Av. Las Palmeras S/N --Huancabamba 

• RETRIBUCI~N ECON~MICA: Mil cien con 00/100 Soles (S/ 1,100,00] 

8. CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA: 

+ \ 

�- 

-i--±7 

rgano o Unidad Orgnica 
Solicitante 

VB° Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

PROCESO PARA CONTRATACI~N ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) 

N' 001-2023-CASI/MDH 

c~DIGO: 007 

1. ORGANO SOLICITANTE: Gerencia de Medio Ambiente y Servicios P~blicos 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACI~N (JUSTIFICACI~N DE LA CONTRATACI~N): Prestar servicios como Operario de 
Limpieza P~blica, 

3. PERFIL YIO REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 

✓ Experiencia en cargos similares 
✓ Personalidad proactiva 

4. DESCRIPCI~N BASICA DEL SERVICIO 

V Realizar labores de recolecci~n domiciliaria de residuos s~lidos en las rutas o zonas de limpieza 
establecidas. 

✓ Cumplir y hacer cumplir las directivas referentes los servicios referentes a tumos, horarios y disciplina 
laboral. 

✓ Realizer labores de limpieza de inmuebles de propiedad municipal cuando sea el caso y por necesidad de 
servicio. 
Apoyar a los dem~s servicios de la Divisi~n cuando se requiera. 
Mantener en estado operativo los equipos y herramientas de uso para la limpieza p~blica 

V Realizar labores de guardiania cuando sea el caso y por necesidad de servicio. 
v Otros que se le asignen y que sean afines al ~rea. 

5. PLAZO DEL CONTRA TO: 02 meses 

6. LUGAR DE EJECUCI~N DE LOS SERVICIOS: El servicio ser~ prestado en las calles urbanas de capital del 

distrito de Huancabamba- Oxapampa 

7. RETRIBUCI~N ECON~MICA: Un Mil Cien y 00/100 Soles (S/ 1,100.00) 

8. CERTIFICACI~N PRESUPUESTARIA: 

.as 

r
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Organo o Unidad Organica 
Solicitante 

• B  Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

PROCESO PARA CONTRATACI~N ADMINISTRATVO DE SERVICIOS (CAS) 

POR NECESIDAD TRANSITORIA N? 001-2023-CAS/MDH 

Cb0IGO: 008 

1.  ORGANO SOLICITANTE: Gerencia de Desarrollo Econ~mico Social. 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIN (JUSTIFICACIN DE LA CONTRATACI~N): Prestar Servicios como 
Asistente Administrativo 

1. PERFIL YIO REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 

V T~cnico secretariado, contabilidad, otros a fines 
V Como minimo 3 aios de experiencia en el sector p~blico o privado. 
V Manejo en sistemas inform~tcos de oficina 
✓ Personalidad proactiva 
✓ Capacidad de interrelacionarse con las personas 

2. DESCRIPCIbN B~SICA DEL SERVICIO 
✓ Asistir a gerencia de desarrollo Econ6mico Local en Labores de despacho y atenci6n de personas que solicitan algn 

servicio. 
✓ Organiza y coordinar las reuniones y atenciones. 
✓ Realizar el seguimiento de toda la documentaci~n recibida y emitida por la gerencia. 
✓ Revisar el despacho diario para la revisi6n, visacion ylo firma de la gerencia. 

Proyectar informes, proveidos y resoluciones. 
V Realizar labores de coordinaci~n con otras unidades Organicas a solicitud del gerente. 
✓ Atender asuntos resueltos por el gerente e informar sobre el mismo a los usuarios. 
V Proponer accione para la mejora de la eficiencia de la gerencia. 
✓ Analizar expedientes y prepara fines. 
• Las dem~s funciones que se le asigne el gerente. 

3. PLAZO DEL CONTRA TO: 02 meses 

4. LUGAR DE EJECUCI~N DE LOS SERVICIOS: EI servicio ser~ prestado en las instalaciones de la 
Municipalidad Distrital de Huancabamba en la Av, Las Palmeras S/N - Huancabamba 

5. RETRIBUCION ECON~MICA: Un Mil Trescientos y 00/100 Soles (S/ 1,100.00) 

CERTIFICACI~N PRESUPUESTARIA: 

rgano o Unidad Orgnica 
Solicitante 

V' B' Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

CONVOCATORIA CAS N' 001-2023-MDH 

ANEXO N' 03 

FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE 

I. DATOS PERSONALES 
- Apellido Paterno: 

Apellido Materna: 
Nombres: 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de nacimiento Dist./Prov./Dpto. 
Documento de ldentidad: 
RUC: 

Estado Civil: 
Direcci6n (Avenida/calle - N° - Dpto.). 
Tel~fono y/o Celular: 
Correo electr6nico: 

II. ESTUDIOS REALIZADOS 
- Titulo o grado obtenido. 
- Especialidad. 
- Universidad y/o lnstituto. 
- Ciudad. 

III. CAPACITACI~N 
- Especialidad. 
- Aio. 

- Instituci~n. 
- Ciudad. 

IV. EXPERIENCIA LABORAL 
- Nombre de la Entidad o Empresa. 
- Cargo desempefiado. 

Fecha de inicio **(mes/ afio). 
- Fecha de culminaci~n " (mes / afio). 
- Tiempo en el cargo. 

Declaro que la informaci~n proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo 
su investigaci~n. 

/ 
« 

�,!. .- .... # .  

Firma 
Nombres y Apellidos 

D. N. I. 
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

CONVOCATORIA CAS N" 001-2023-MDH 

ANEXO N' 04 

SOLICITO: INSCRIPCI~N COMO POSTULANTE 

Serior: 
SENORES DEL COMIT~ DE EVALUACIN DE PROCESOS DE SELECCI~N - CAS 
Municipalidad Distrital de Huancabamba. 

Presente. 

Yo, , con DNI N°: , con domicilio 
fiscal en: . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  tel~fono N. . . . . . . . . . . . · . · . . . . . ,  Correo electr~nico 
........................................................... , solicito mi participaci~n como postulante en el proceso para la 
Contrataci~n Administrativa de Servicios para el puesto de : , 
Regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado par Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM y la Ley N° 29849, para lo cual 
adjunto lo siguiente: 

1 . Descripci6n de Curriculo vitae (Anexo N"03), debidamente documentado (de acuerdo a los 
requisitos) 

2. Copia simple de mi Documento Nacional de lden tidad 
3. Declaracin Jurada del Postulante (Anexo N 05) 
4. Declaraci6n Jurada de Bonificaciones (Anexo N° 6) 
5. Acta de Compromiso (Anexo 7) 

Sin otro particular quedo de usted. 

Atentamente, 

Huancabamba, de de 2023 

Firma 
Nombres y Apellidos 

D. N. I. 
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

CONVOCATORIA CAS N" 001-2023-MDH 

ANEXON°05 

DECLARACION JURADA DEL POSTULANTE 

Ml s 

1/s" +l 
; AM} • 

s/ 

4HE> 

El que suscribe , con DNI N° , Condomicilio 
en , de nacionalidad , Mayor de edad, de estado civil 
. . . . . .. .... . . . . ...... .  ,  con car~cter de Declaraci6n Ju rad a manifiesto no encontrarmecomprendido en 
ninguna de las siguientes situaciones: 

1. Contar con licencia con o sin goce de haber o en uso del descanso vacacional otorgado en 
raz6n del vinculo laboral existente con alguna entidad del Estado, asi como percibir ingreso del 
Estado, a partir de la vigencia del contrato, de resultar ganador del proceso de seleccin, 
salvo por funci6n docente o dietas por participacin en un (1) directorio de entidades o 
empresas pblicas. 

2. No tener impedimento legal para ser contratado por el Estado. 
3. No tener antecedentes penales, judiciales o policiales. 
4. No haber sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la libertad o 

encontrarme sentenciado y/o inhabilitado para ejercer funci~n pblica. 
5. No contar con proceso judicial vigente en contra de la Municipalidad Distrital de 

Huancabamba. 
6. No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o 

por razones de matrimonio, con funcionarios que gozan de facultad de nombramiento y/o 
contrataci6n de personal o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 
selecci6n de personal (Ley de Nepotismo N° 26771 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021 2000-PCM, modificado por los Decretos Supremos N° 017-2002- 
PCM y N" 034-2005-PCM). 

7. No padecer de alguna enfermedad infecto-contagiosa o no encontrarme en buen estado de 
salud mental. 
Declaro someterme a las normas establecidas en el proceso de Contrataci6n de Personal bajo 
el R~gimen Especial de Contrataci~n Administrativa de Servicios de la Municipalidad 
Distrital de Huancabamba. 
Asimismo, declaro que todo lo contenido en mi curricula vitae y los documentos que lo 
sustentan son verdaderos; de no ser asi me sujeto a las disposiciones legales 
correspondientes. 
Formulo la presente declaraci6n en virtud del Principio de Presunci6n de Veracidad previsto en 
los artlculos IV numeral 1 .  7  y  42° de la Ley N° 27 444 - Ley def Procedimiento 
Administrativo General, sujetndome a las acciones legales y/o penales que correspondan de 
acuerdo a la legislaci6n nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad. 

Huancabamba, de de 2023 

Firma 
Nombres y Apellidos 

D . N . 1.  
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 

Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

CONVOCATORIA CAS N 001-2023-MDH 

ANEXO N° 06 

DECLARACIN JURADA (BONIFICACIONES) 

Sefiores 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 
Presente.- 

Conste por la presente, el que suscribe _, 
identificado(a) con DNI N° _, de nacionalidad PERUANO mayor de edad, de estado 
civil , domiciliado , distrito de 

Provincia de manifiesto con car~cter de DECLARACION 
JURADA lo siguiente: 

BONIEICACON POR DISCAPACID4AD 
(Marque con una "X" la respuesta) 

PERSONA CON DISCAPACIDAD SI NO 

Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido 
en la Ley W 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, y cuenta con 
la acreditaci~n correspondiente de discapacidad emitida por el CONADIS. 

BONIFICACION POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
(Marque con una "X" la respuesta) 

PERSONA LICENCIADA DE LAS FUERZAS ARMADAS SI 

Usted es una persona Licenciada de la Fuerzas Armadas, de conformida 
con lo establecido en fa Resoluci~n de Presidencia Ejecutiva N" 61-201 
SERVIR, que establece criterios para asignar una bonificaci~n en concurso 
ara puestos de trabajo en la administraci~n piblica en beneficio del persona 
cenciado de las Fuerzas Armadas, y cuenta con el documento oficial emitid 
r la autoridad competente acreditando su condici6n de 
enciado. 

NO 

Huancabamba,.. . . . . . . .  de de 2023 

Firma 
Nombres y Apellidos 

D . N . 1.  
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

CONVOCATORIA CAS N" 001-2023-MDH 

ANEXO N' 07 

ACTA DE COMPROMISO 

El que suscribe , con DNI N° , Con 
domicilio en , de nacionalidad , Mayor de edad, 
De estado civil , con car~cter de honor, me comprometo a participar y colaborar de 
manera activa e incondicional en toda actividad programada o convocada por la Municipalidad 
Distrital de Huancabamba, en el desarrollo del Calendario Civico de nuestro distrito, asi como otras 
actividades de diversa indole. 

Huancabamba, de de 2023 

Firma 
Nombres y Apellidos 

D . N . 1.  
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Municipalidad Distrital de Huancabamba 
Huancabamba - Oxapampa - Pasco 

CONVOCATORIA CAS N' 001-2023-MDH 

ANEXO N' 08 

ACTA DE ORDEN DE M~RITOS DEL PROCESO DE SELECCI~N 

Proceso de Selecci~n de Personal CAS N° 001-2023 

Orden Experiencia Entrevista 

de Nombres y DNI Laboral y Personal Puntuaci6n 

M~rito Apellidos Curriculum Vitae Total 

Huancabamba, de de 2023. 
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