
PROCESO CONVOCATORIA CAS N° 069-2020-MDCGAL

DE LA CONVOCATORIA
, bajo el r6gimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios del Decreto

Legislativo N" 1057, personal para la unidad orgri.nica que la Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa convoca de acuerdo al puesto vacante seflalado
en el presente proceso de selecci6n.

Dependencia,unidad orghica y/oな ea soHcitantc

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO,SOCIAL Y SEGURIDAD
030053 PROGRAMA DE UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION
Scc.Func.:0046
RubrO:081MPUESTOS NIUNICIPALES
Clasificador: 23.2.8.1.1

2.3.2.81.2

2328.1.5
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12. Dcpcndenciaencargadadc realiZarel proccso sdccci6n y contrataci6n:

SUB GERENCIA DE GESTION DE RICURSOS HUMANOS

BASE LEGAL
― Constituci6n Politica dcl Peni

Ley N° 2841l Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Org航ca de Muntipalidades N・ 27972.

Ley N° 26771 Ley dc NepotismO y su inodiflcatoHa Ley N° 30294.

Ley N° 29973 Ley General de Personas con discapacidad,reglatnento D.S.

卜F040-2014 MIMP.
Ley N° 30879 Lcy de Presupuesto dcl 面o 2019(Decreto de Vigcncia

N° O14‐ 2019 dccreto de vigencia quc aprueba de sector piblico para cl aflo

flsca1 2020)

Noll.laS SObre el registro de sanciones de destituci6n y despido creado por el

DS N° 089‐ 2016‐PCM
- D.S. N" 0062017-JUS que aprueba la Ley No 27444Ley de Procedimientos

Administrativos General.

- Ley No 27815 C6digo de Etica de la funci6n publica.

- Ley No 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen

Especial del Decreto Legislativo No 1057 y otorga derechos laborales'

- Decreto Legislativo N. 1057 que regula el R6gimen especial de contrataci6n

Administraiivas de Servicios D.S N'075-2008-PCM Aprueba el

Reglamento del D.L. N" 1057.

- f,ey N" 30057-Ley Servicio Civil. Y al Decreto Supremo N" 040-2014-

PiM que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil'
-Resoluci6n-deAlcaldiaN"238-201s-MDCGAL,queapruebaelcuadrode

los niveles remunerativos para el personal del R6gimen de Contrataci6n

Administrativas de Servicios - cAS de la Municipatidad coronel Gregorio

Albarracin LanchiPa.

Distrito, Coronel Gregotio Albdfiocin L Av' Municipol s/n - Cuodto N"72
locno-Peri

feliloho: (052) 402416
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Resoluci6n de Alcaldia N' 370-2011 MDCGAL, que aprueba la Escala
Remunerativa - Planillas de Inversi6n, para el pago de Remuneraciones del
Personal T6cnico y Administrativo de Proyectos de Inversi6n.
Resoluci6n de Alcaldia N" 154-2012 MDCGAL que influye en la R.A.
N"370-2011 MDCGAL que aprueba la escala remunerativa de Planillas de
Inversi6n los cargos de seguridad correspondiente a personal Profesional y
T6cnico.
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 313-2017 SERVIR/PE y N" 330-
2017-SERVIR,/PE.
Directiva No 0 I 5-201 9-SGGRH-GA-GM/MDCGAL.
Resoluci6n de Alcaldia N' 013-2020-AA4DCGAL.
Dem6s disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de
Servicios.

III. PERFIL DEL PUESTO

AUX:L:AR ADMINISTRATIVO‖ 〔01)

Contratar un(01)Auxiliar Administrativo H,cOn la flnalidad

de que contHbuya al desarrollo de las actividades del PrOgrama

dc SISFOH
Experiencia especifica minima de seis (06) meses en el sector

Formaci6n
Acaddmica

- Egresado de Universidad yio Instituto Tecnol6gico.

Competencias oara el ouesto:
- Trabajo en equipo, comportamiento 6tico y

comunicaci6n efectiva.
Carta de presentaci6n del postulante.

Copia de D.N.l (Legible).
Impresi6n de Consulta RUC vigente.
Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo.
Declaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer
la funci6n publica.
Declaraci6n Jwada del sistema nacional de pensiones.

Declaraci6n Jurada del postulante a convocatoria CAS.
Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae documentado en

Requisitos minimos
de presentaci6n

para el cargo/puesto

Recepcion, clasificaci6n y ordenamiento de documentos
del programa Sistema de Focalizaci6n de Hogares -
SISFOH.
Atenci6n a los usuarios, beneficiarios de SISFOH y

Funciones a
Desarrollar

Dlst″ tc Corone′ 6regο rl● ハlbσrrach ιスν Mυ″た7pα′5/n― C●●dra N° 12
Tacno― perυ

feElono: (0521 402416

N。 REQUERIMIENTO REQUISITOS

1
Justificaci6n de

Contrataci6n

2 Experiencia

3

4

5



ω ″grpar″●●

“

rFy●P arsF277a

“

uNlcl,AuOA0 01SIR17Al G.r.nclo d. Admlnhlrocl5n
sub Gorencio de Geni6n d6 R6cuEot Humonos

Informaci6n permanente a los usuarios del programa
Sistema de Focalizaci6n de Hogares- SISFOH.
Ingresar las FSU y S 100 al Aplicativo SIGOF o SIEE
toda informaci6n recaudada de los usuarios.
Entrega de resultados a los usuarios de su CSE.
Orientar sobre la importancia del programa SISFOH a
todas las personas.
Participar y colaborar en las actividades de capacitaci6n
programadas por el programa SISFOH.

‐    S/1,500.
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AUX:L:AR ADM!N:STRAT:VO:ANEXO l{011

Contratar un (01) Auxiliar Administrativo I, con la finalidad de
que contribuya al desarrollo de las actividades del Programa de
SISFOH.

No requiere una experiencia laboral minima.

Formaci6n
Acad6mica

- Secundaria completa.
- Conocimientos del Programa de SISFOH.

Competencias nara el puesto:
- Trabajo en equipo, comportamiento dtico y

comunicaci6n efectiva.

Requisitos minimos
de presentaci6n

para el cargo/puesto

- Carta de presentaci6n del postulante.
- Copia de D.N.l (Legible).
- Impresi6n de Consulta RUC vigente.
- Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo.
- Declaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer

la funci6n publica.
- Declaraci6n Jurada del sistema nacional de pensiones.
- Declaraci6n Jurada del postulante a convocatoria CAS.
- Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae documentado en

Funciones a
Desarrollar

Recepci6n, clasificaci6n y ordenamiento de documentos
del programa Sistema de Focalizaci6n de Hogares-
SISFOH.
Atenci6n a los usuarios, beneficiarios de SISFOH y
poblaci6n en general del distrito.
Informaci6n permanente a los usuarios del programa
Sistema de Focalizaci6n de Hogares - SISFOH.
Ingresar las FSU y Sl00 al aplicativo SIGOF o SIEE
toda informaci6n recaudada de los usuarios.
Entrega de resultados a los usuarios de su CSE.
Orientar sobre la importancia del programa SISFOH a
todas las personas.
Participar y colaborar en las actividades de capacitaci6n
programadas por el pro$ama SISFOH.
Otras funciones que le asisne su iefe inmediato.

―    S/1,400
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AUXILIAR ADM:NiSTRAT:VO:ANEXO‖ {03〕

Contratar tres(03)Au対 liar Administrat市oI,con la flnalidad

dc que contnbuya al desarrOno de las actividadcs dcl Prograrna

de SISFOH

No requiere una experiencia laboral minima.

Formaci6n
Acad6mica

- Secundaria completa.
- Conocimientos del Programa SISFOH.

Competencias para el puesto:
- Trabajo en equipo, comportamiento dtico y

comunicaci6n efectiva.

Requisitos minimos
de presentaci6n

para el cargo/puesto

- Carta de presentaci6n del postulante.
- Copia de D.N.l (Legible).
- Impresi6n de Consulta RUC vigente.
- Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo.
- Declaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer

la funci6n publica.
- Declaraci6n Jurada del sistema nacional de pensiones.
- Declaraci6n Jurada del poshrlante a convocatoria CAS.
- Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae documentado en

Funciones a
Desarrollar

Brindar informaci6n a los integrantes de los hogares que
soliciten su resultado de la CSE de su hogar
correspondiente a su jurisdicci6n.
Impulsar y promover la adecuada y oportuna atenci6n a
las solicitudes.
Aplicar la FSU y S 100 en cada hogar del solicitante.
Recoger informaci6n verde de los miembros del hogar.
Coordinar permanentemente con el digitador sobre la
informacion recabada.
Brindar informaci6n de calidad sobre el
empadronami ento de los hogares.
Participar y colaborar en las actividades de capacitaci6n
del programa SISFOH.
Conocer la Zonificaci6n del Distrito Coronel Gregorio
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―    S/1,200
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IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Aprobaci6n de las Bases del Concurso Ptblico

Publicaci6n de las Bases del Concurso Ptblico
Prigina

Oficial de la
Instituci6n

Inscripci6n de los postulantes y
Recepci6n de expedientes.

LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albanacin Lanchipa.

HORA:08:00 am a3:30 pm“ Horario CoHdo''

26/03/2020
Mesa de

Partes

Evaluaci6n de Ficha dc Postulaci6n

C面 culo Vitac

Publicaci6n de resultados de Evaluaci6n
Curricular en el Portal de la Municipalidad:

Entrevista Personal
LUGAR: Municipal idad Distrital Coronel

Publicaci6n de Resultados Finales en la p6gina
web de la Municipalidad:

Suscripci6n de contrato inicio de labores

Sub Gerencia
de Gesti6n de

Recursos
Humanos

V. PROCEDIMIENTO DE EVALUAC10N Y SELECC10N

c. Estudios de especializaci6n, diplomados y
itaciones realizadas

a. Dominio tematico - Conocimientos acorde

Distrito, Corcnel Gregotio Alborrocin L. Av. Municipol s/n - Cuodro N'72
focno -Peri

felefono: (052)402416

CONVOCATOR:A

CONCEPTOS PUNTAJE
MINIIⅦ0 PESO

EVALUAC10N CURRICULAR 40 60 60°/0

a. Formaci6n Acad6mica
つ
Ｊ 20

b. Experiencia Laboral う
ι 30

7 10

ENTREVISTA PERSONAL 30 40 400/0

15 20

b. Actitud personal ξ
Ｄ 20

PUNTAJE TOTAL 71 100 100°/
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Se otorgani una bonificaci6n por discapacidad del quince por ciento (15%)
sobre el puntaje total, de conformidad con lo establecido en 9l articulo 48o y
a la S6ptima Disposici6n Complementaria Final de la Ley No 29973, en
beneficio de la persona con discapacidad que cqmpla con los requisitos para
el cargo y alcance un puntaje aprobatorio en la Entrevista Personal.
Se otorgar6 una bonificaci6n del diez por ciento (10%) sobre el puntaje
obtenido en la Etapa de Entrevista por sgr licenciado de las Fuerzas
Armadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 4" de la
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva No 061- 2010- SERVIR/P3, siempre
que el postulante supere todas las fases de la etapa de selecci6n.
La bonificaci6n por condici6n de discapacidad, y licenciatura de las fuerzas

armadas deben validarse con un documento oficial emitido por la autoridad
competente.
Si vencido el plazo, y el postulante ganador no suscribe el contrato por
causas objetivas imputables a el, la SGGRH podra declamr seleccionado al
poshrlante que ocupa el orden de merito inmediatamente siguiente, siempre
que este haya alcanzado el puntaje minimo requerido, quien proceder6 a la
suscripci6n de contrato dento del mismo plazo, contado a partir del dia
siguiente de la respectiva notificaci6n.
Sobre la Formaci6n Acad€mica, el grado y/o titulo (bachiller, titulo
universitario, maestria, doctorado) se debe encontrar inscrito en el Registro
Nacional de Grados Acad6micos y Titulos Profesionales en el portal web de
la Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria
(sr.lNEDU).
Para aquellos puestos que requieran formaci6n tdcnica o universitaria
completa, desde egresado, el tiempo de experiencia se contabiliza desde la
fecha de egreso de la formaci6n correspondiente, siendo responsabilidad del
postulante registrar y adjuntar obligatoriamente el documento que acredite
fehacientemente la fecha de egreso; czrso contrario, el tiempo de experiencia
se contabiliza desde la fecha indicada en el documento de la formaci6n
acad6mica declarada y sustentada por el postulante.

Ejemplos:
o Si el postulante participa de la convocatoria de un Auxiliar

Administrativo II, y adjunta su constancia de egreso universitario de
fecha 01 de Enero de 2010, su experiencia se contabiliza a partir del
0l de Enero del 2010.

o Si el postulante participa de la convocatoria de un T6cnico
Administrativo deber6 adjuntar su Titulo Tdcnico Superior o Bachiller
Universitario, pero si no adjunta constancia de egreso y adjunta
solamente su grado de bachiller universitario de fecha 01 de Junio del
2011, su experiencia se contabiliza a partir del 0l de Junio del 201 1.

o Si el postulante participa de la convocatoria de Especialista
Administrativo deberri adjuntar su Titulo Profesional, y su grado de
Bachiller Universitario para contabilizar su experiencia desde dicho
grado, caso contrario se contabilizam la experiencia desde su Titulo
Universitario.
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VI. DOCUMENTAC10N A PRESENTAR

Todo postulante deberd adjuntar los siguientes documentos debidamente
foliados, en el extremo superior derecho, en forma ascendente y en el
siguiente orden:

o Carta de Presentaci6n del Postulante (Anexo N' 01).
o Copia de Documento Nacional de Identidad - DNI (Legible).
o Impresi6n de consulta de RUC (Activo y Habido).
o Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo (Anexo No 02).
o Declaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer la Funci6n

Publica (Anexo N" 03).
o Constancia de AFP si estuviese afiliado o Declaraci6n jurada del

sistema nacional de pensiones (Anexo N' 04).
o Declaraci6n Jurada del poshlante a convocatoria CAS (Anexo N'05).
o Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae (Anexo No 06) documentado

en fotocopia simple.

El postulante deber6 imprimir los anexos y llenarlos sin borrones ni
enmendaduras, poner huella digital y frmar cada hoja; de no cumplir con
presentar alguno de los documentos seflalados previamente, asi como no
foliar dicha documentaci6n presentada y no firmar la documentaci6n, sere
declarado DESCALIFICADO del proceso de selecci6n, por lo tanto, no
ser6 considerado para la siguiente etapa de evaluaci6n dado que las etapas
son eliminatorias. Adicionalmente, se descalificani al postulante que no
consigne conectamente el ntmero y nombre de la convocatoria CAS a la
que se presenta.

Es responsabilidad del postulante adjuntar el grado acaddmico que se
requiere en la convocatoria ya sea egresado, titulo t6cnico, bachiller
universitario o tltulo universitario.

■El

DDCLARACION DE DESIERTO Y/O CANCELACIoN DEL PROCESO

- Se declarar6 desierto el proceso cuando no se presenten postulantes al
proceso de selecci6n.

- cuando ninguno de los postulantes cumpra y/o acredite los requisitos
minimos al registrar su hoja de vida o evaluaci6n curricular.- Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ningrin postulante
obtiene puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceJo.

- Se cancelard el proceso cuando desaparezca la necesidad der servicio de ra
entidad con posterioridad al inicio del proceso.

- se cancelar6 el proceso por restricciones presupuestares, u ot,os supuestos
debidamente j ustifi cados.

PLAZO MAX'MO PARA U DEVOLUCI6N DE U DOCUMENfAC'ON PRESENTADA ES DE CINCO (5) DIAS
xAates oespuEs oe u puaucAct1u DE REstJLrADos Ftuaui, pasaoo otcuo pLAzo LA

DocU M ENf Act6 N s ERA DEs EcH ADA. "
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