












CAPITULO III 
DE LA CONVOCATORIA 

ARTicULO 2<>,_ En el presente concurso, deheran cbservar el cronograma que acontinuacl6n S8 detalla: 

A).• ITEM 03 EMPLEAOO PROFESIONAL - CATEGORIA rEP-El 

ETAPAS DEL PROCESO 
CONVOCATORIA 
Publlcactcn deconvocatoria en www.munilabaya.gob.peenlas 115001.2020

I Instalaciones de la Municipalidad Dislrital de lIabaya ylo en el AI 
Serviclo Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 21·01·2020 
Promocicn del Empleo rIo en 81 portal del Estado Peruana 
Recepci6n de expedlentes SGe inscripci6n ~d'e:"':p=os:Zlu':'la=n"'te=s -=e::;n-+-;;2"2-"01'.2"'0;;;2"0-+=-~------11 
Trarnite Documenlario delaMunicipalidad Distrita\ de Ilabaya I (De 08:00 am a 

I "'.-==:;-- ---llROO,"Jp!"'moc.).__-L- _ 
'SELECCI6N 

22·01·2020 

Publicacion de resultados de [a Evaluaci6n Curricular 

ENTREVISTA 
Entrevista Personal- en laUnidad de Recursos Humanos 

Publicaci6n del resultado final en la pagina web 
www.munilaba a. ab. e 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
lnlcio del contrato __ I03-02-20201-iiU",RH,;--_ -------l 

L""""",,,"""'~='="= J 05 dias . IJ.lRH ------jV>N.._ .e""r'Suscri ion del contrato 

B)ITEMS 01,02.04,05,06,07 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: 

I, FECHAS 

Publicaclon deconvocatoria en www.munilabaya.gob.pe en las
 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Itabaya y/o en et
 
Servclo Naclonal del Empleo del Ministerio de Trabajo y
 
Promoci6n del Empleo y/o en el portal del Estado Peruano
 
Recepci6n de expedientes e inscripcicn de pcstuantes en
 
Tramite Documentario de laMuniclpalidad Distrita\ de Habaya
 

SELECCION 
~~x-.~R~ev~is~i6~n~y'f,Ev::;aiClu=ac:Ci6::;nrc:::u=rri=cuC::la=r----------,= ..=.--r"=;;; 

Publicaeion de resultados de laEvaluacl6n Curricular 

SUSCRIPCI6N DEL CONTRATO J
 



lnicio del contrato 24-01-2020 URH 
Suscri ci6n del contrato 05 dias URH 

SG: Secretarta General
 
URH: Unidad deRecursos Humanos.
 

CAPITULO IV 
POSTULACION Y PRESENTACICN DE DOCUMENTOS 

ARTicULO 3°," Las personas interesadas deberan presentar la documentaci6n necesaria para postular 
mediante una solicitud (ANEXO 02). 

Los expedientes seran presentados en un f61der y debe organizarse obligatoriamente en orden yfo 
esnuctcra de la evaluaci6n curricular conforme se indica en el (ANEXO D1) de las Bases, debiendo 
lndicar claramente con separadores el tipo de requisito Que se establecen en las Bases. Asimismo el 
curriculum vitae documentado (capias de los documentos Que acrediten el eumplimiento de los reouisltos 
minimos) serai presentados de 08:00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad 
Distrital de lIabaya, debidamente foliados y una vez ingresados no se permitira por ningun motivo 
adicionar documentaci6n niamanera deaclaraci6n. 

:,9j~~,.~ Los postulantes que no queoaran seleccionados en el concurso, pooran recoger sus expedientes a partir 
S ';f!l NC ~ L de laconclusion del proceso de selecci6n; en un plazo de 15 dias. 
~ ~C'''-to: 'r. iN ~ 

%1tl /,r::> ~ ARTicULO 4°,_ Los postulantes solo pod ran presentarse a u!1a de las plazas convocadas, 10 cual debera 
.~ especlticarse dabidamante an Ia SOLICITUD DE INSCRIPCION IANEXO 02). 

ARTicULO 5°._ La documentaci6n que se presente, estara sujeta a la verificacion de su veracidad y 
autenticidad, la comprobacion de la comlsion de Delito contra la Fe Publica u otro, consntura prueba 
suficiente para el inicio de las acciones legales Que correspondan. 

CAPITULO V 
DE LACALIFICACICN 

ARTicULO 6°._ Los criterios de calificaci6n son los siguientes. 
6.1) EVALUACICN CURRICULAR 
La evaluaci6n curricular, los postulantes que cumplan con todos los requisites rnlnimos, obtienen una 
calificaci6n de 5D puntas, los postulantes Que no cumplan con alguno de estes requisitos son 
considerados como NO APTO/A, Obteniendo un puntaje mjnimo, sin el cual no podra pasarse a la 
entrevista personal. 

.tos documentos que acrediten la calificaci6n curricular deheran ser capias simples (ordenado en forma 
cronol6gica a laestructura, sequn criterios del ANEXO 01. 

La evaluacion curricular se realizara deacuerdo a los siguientes criterios: 
REQUISITO~ DEFINICION 

FORMACION 
ACADEMICA 

Esta referida aestudios formales requeridos para elpuesto de trabajo. 

Debera acreditarse can copia simple de grade acadernco, diploma de bachWer, 
magister a doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resoluci6n de la 
instituci6n educativa ccnflriendo el grado academico, constancias de estudios 0 

notas, titulo a grade emitido par elcentro de formaci6n tacnlca  profesional. 

CURSOS Y/O 
PROGRAMAS DE 

CURSOS: se considera curses Que sean en materias especificas relacionadas a las 
funciones del puesto. Incluye cualquler modalidad de capacitaci6n: curses, talleres, 



ESPECIALIZACION
 

EXPERIENCIA 
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seminaries, conferencias, entre otros. 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 0 DIPLOMADOS.- son programas de 
formaci6n orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o competencias en et 
campo profesional y laboral con no rnenos de noventa (90) horas. Si son 
organizados por disposici6n de un ente rector, puede ser desde 60 horas. 

Para aquellos puestos donde se requiera formaci6n tecnica 0 universitaria, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la forrnacion academlca 
correspondiente, par 10 cual, el postulante debera presentar copia de la constancia 
de egresado en dicha etapa, case contrario, la experiencia general se contabilizara 
desde la fecha indicada en el grado scadernico y/o titulo tecnco 0 profesional 
presentado. 

Para [as casas donde no se requiere formaci6n tecnea y/o universitaria completa, 0 

5610 se requiera educaci6n baslca, se contabilizara cualquier experiencia laboraL 

Debera acreditarse con copias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
desipnacion, encargatura y resoluciones de tarmino. ordenes de servicfo, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos que deberan consignar fecha de lnlclo y fin 

I y/o tiempo laborado. 

6.2) EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL 
En laEntrevista Personal tendra una calificaci6n maxima de 50 puntas y un puntaje minima de20, sin el 
cual el postulante quedara descalificado del concurso, y el mismo estsra a cargo de la Comisi6n 
Evaluadora. Se analiza su perfil en el aspecto personal, comportamientos, actitudes, y habilidades. 

CUADRO DE ASIGNACION DE PUNTAJE
 
EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL
 

DENOMINACION 

I ASPECTO PERSONAL.- Mide la presencia, la naluralidad en el vestir y la
 
limpieza del postulante.
 

II SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION.- Mide el grada de sequridad,
 
habilidad, expresion oral y persuasi6n del postulants para emitir argumentos 
validos afin de lograr laaceptaci6n desus ideas.
 

III COMPETENCIAS LABORALES 1.- Mide el grade de conocimientos,
 
responsabilidad yhonestidad.
 

IV COMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide el grada dehabilidades, adaptabilidad. 

V COMPETENCIAS LABORALES 111.- Mide elgrado detrabaja en equipa, grada de 
tolerancia, obediencia a los superiores, identificaci6n institucional entre otros. 

TOTAL 

16 07 65 03 01 

ARTIcULO 7°._ BONIFICACION ESPECIAL 
Bonificaci6n por ser personallicenciado de las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonificaci6n del 10% 
sobre el puntaje final, de conformidad con 10 establecido en la Ley W 29248 - Ley del Servlclo Mililar y su 



Reglamento, a los Licenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan cumplido con el serviclc mifitar bajo la 
modalidad de acuartelado, sernpre que hayan alcanzado un puntaje minima aprobatorio en laentrevista 
personal. 

La comisi6n debera aplicar 10 establecidc en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona 
con Discapacidad, que sei'iala: "En 105 Concursos publicos de merltos convocados par las entidades 
publlcas, independientemente del regimen [aboral, la persona con discapacldad que cumpla con los 
requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonlflcaclcn del 15% sabre el 
puntaje obtenido en la etapa de evaluacion, que incluye la entrevista final. Las bases de los 
concursos consignan Ja aplicaci6n de este beneficio bajo ssrcion de nulidad". 

Para acreditar la condici6n de Discapacidad, el postulante debera acreditarlo con el Certificado de 
~..s'/: Discapacidad, otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y 

A :\~~ EsSalud ylo la Resoluci6n de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integraci6n de la 
-z HIN ~ ~~)~ Persona con Discapacidad (CONADIS). 

\~, , /'~ I ARTicULO SO,- ABSOlUCI6N DE OBSERVACIONES 
'~. La comisi6n en pleno abso[vera las observaciones declarando la viabilidad de los mismos 10 cual se 

indicara en laforma de "Publicaci6n". 
D'S 

, SiJ~Q l!" • W: La contralaci6n administrativa de servicios sera a quien ocupe e! primer lugar en el cuadra de mentes, 
~ N ~ sequn el puntaje acumulado en base a 100 puntas.
 
- HI) os: -'
 

" ~ It; ARTicULO 9°,-INFORME FINAL 
'!f ~ La Comisi6n Evaluadora remitira a [a alta Dlreccion los ganadores del concurso de selecclon CAS. 

ARTicULO 10°,- SUPERVISI6N Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
Sera efectuada par [a Unidad requirente. 

ARTicULO W,- ANEXOS 

:> ANEXO W 01 - Estructura para la organizaci6n documentaria en los expedientes a presentar 
para e[ concurso de Contrato Administrativo de Sevclos.
 

:> ANEXO N° 02 - Formato desolicitud de lnscroclcn a Concurso.
 
:> ANEXO W 03 - Formato dedeclaraci6n Jurada.
 
:> ANEXO W 04- Formato deDeclaraci6n Jurada de Gozar de Buena Salud.
 

lIabaya, Enero del 2020 


