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L GENERALIDADES
l. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratarlos servicios de:

SUB GERENCIA DE GEST10N DE

TECNICO ADMINISTRATIVO‖

RECURSOS HUMANOS

2.

AREA, UNIDAD ORGANICA U ORGANO SOLICITANTE:
SUB GERENCIA DE GEST10N DE RECURSOS HUMANOS
Sec Func10030

Rubro1 08‑IMPUESTOS MUNICIPALES

232811
232812

Clasificador:

23281 5

UNIDAD ORGANICA ENCARCADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECC!6N:
SUB GERENCIA DE CEST10N DE RECURSOS HUMANOS

BASE LECAL:
Constitucion Politica del Per0.
Ley N" 28411 Ley del Sistema Naoonal de Presupuesto.
Ley 0rgAnica de Municipalidades N" 27972.
Ley N" 26771 Ley de Nepotjsmo y su modilicatoria Ley N' 30294.
Le, N'29973 Ley Generalde Personas con discapacidad, reglamento D.S N'M0-20'14 MIMP.
Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del a o 2019 (Decreto de Vigencia N"014'2019 decreto de vigencia
que aprueba de sector p[blico para el aflo frscal 2020)
Normas sobre el registro de sanciones de destituci6n y despido creado por el D.S N'089'2016-PC[1.
D.S. N. 0062017-JUS que aprueba la Ley N. 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General.
Ley N" 27815 C6digo de Etica de la tunci6n publica.
Lei N" 29849, Ley que estabtece la eliminaci6n progresiva del ROgimen Especial del Decreto Legislativo

N" 1057

y otorga derechos laborales.

Decreto Legislativo N' 1057 que regula et R6gimen especial de contratacion Administrativas de
Servicios D.S N'075-2008-PCM Aprueba el Reglamento del DL N" 1057.
Ley N. 30057-Ley Servicio civil. Y al Decreto supremo N" 040-2014-PCM que aprueba el Reglamento
General de la Ley del Servicio Civil.
para
Resoluci6n de A[aldia N" 238-2015-MDCGAL, que aprueba el cuadro de los niveles remunerativos
coronel
Municipalidad
de
la
el personaldel R€gimen de conratacion Administrativas de servicios cAS
Gregono Albanacin LanchiPa.
Planillas de
Resoluci6n de Alcaldia N' 370'2011 MDCGAL, que aprueba la Escala Remuneratva
de
Proyectos
y
de
Administrauvo
Tecnico
Personal
lnversi6n, para el pago de Remuneraciones del

-

lnversi6n.

Resolucion de Alcaldla N' 154'2012 MDCGAL que influye enla RA N° 370‐ 201l MDCCAL que
aprueba la escala remunerativa de Planillas de lnversion los cargos de segundad cOrrespondlente a
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Directva N° 015‐ 2019‐ SGGRH・ CA‐ GMIMDCCAL
ReSOluci6n de AIcaldia N・ 013‐ 2020‐ A‐
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cables al Contrato Adm nistralvo de Servicios

PERFIL DEL PUESTO:

TECN!CO ADM:N:STRATIVO‖

(01)

un(01)TECNICO ADMINISTRATIVO‖ ,con a
servicios a la Sub Gerencia de Recursos Humanos para las metas trazadas.
Experiencia general minima de 02 anos en el sector pl:lblico o privado.
Experiencia especifica de 01 afro en elsector
Creatividad, innovacidn.
Cumplimiento de objetivos
Organizacion de inlormacion
Titulo tecnico o bachiller en la canera de administraci6n o afines.

Conocimiento en

III.

ofi

mAtica.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:

1)

2)
3)
4)

5i

Coordinar y evaluar expedientes de requerimiento de procesos CAS de los planes de mantenimiento y
otras 6reas.
Coordinar y evaluar los requerimientos de peconal de proyecto.
Revisidn y evaluacion de los perliles propuestos seg[n normas y directivas vlgentes
Desanollar el cronograma de las bases de los procesos de convocatorias CAS.
Recepcidn y evaluaii6n de los cuniculos vitae del personal que ingresa a la postulacion de proceso CAS,
conforme a normas bases de convocatoria.

6)

Verificaci6n en

el SIGAL del record del personal empleado y obrero de las diferentes 6reas de

la

MDCGAL.

7)

Evaluar y notificar cartas de ceses de los procesos de convocatorias cas en coordinacion con el erea
usuaria.

Mantener actualizado el reporte de ingreso de personalen la modalidad Dec Leg. 1047 y proyectos'
y
Coordinar y evaluar expedientes de requerimiento de procesos cAS de los Planes de Mantenimiento
areas.
otras
10) Coordinar y evaluar los requerimientos de personal de proyecto.
11i Oras funciones afines con el cargo que disponga el Sub Gerente de Recursos Humanos

8)
9)

IV

DETALLE

CONDIC10NES

SUB GERENCIA DE CEST10N DE RECURSOS

Lugar de prostaci6n del servicio

HUMANOS

iniclo:07′ 09′ 2020

Duracion del contrato
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Rsmuneraci6n monsual S/,
Otras condiciones esenciales

En atencidn al Affculo N"

I

Disponibilidad inmediata

del Decreto Legislativo N" '1401, el cual indica que 'Unicamente para efectos del acceso

al sector publico, se podr6 validar el l:llumo af,o de prectcas pre profesionales desanolladas en el marco de la
presente norma, como experiencia profesional' (debidamente acreditado).
tiempo de experiencia laboral sere contabilizado desde el egreso de la formaci6n academica conespondiente por
lo cual el postulante debera presentar la constancia de egresado validado por la autoridad y/o ente competente, en
la presente convocatoria, caso confario se contabilizar6 desde la fecha indicada en el documento de la lormacion
academica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de titulo profesional o titulo tecnico superior).

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Aprobacion de las Bases del Concurso PUblico
Registro del proceso en el Aplicativo lnformdtico para la
difusi6n de las ofertas laborales del Estado.

y difusi6n del proceso en

y Recepci6n de expedientes.

(MESA DE PARTE ViRTUAL)
HORA: 08:00 am a 3:30 pm 'Horario Conido'

Evaluaci6n de Ficha de Postulaci6n y Cuniculo Vitae
resultados de Evaluaci6n Cunicular en el Portal

Comisi6n de Evaluaci6n y
Seleccidn de Procesos CAS

Entrevista Personal (Virtual)
de Resultados Finales en la p69ina

SuSCRIPC10N Y REG!STRO DEL CONTRATO
Los 5 primeros

hebiles despu6s
de ser publicado los
resultados
finales

Sub Gerencia de Gestion de
Recursos Humanos

Registro de Contrato

Distrito, CoronelGrcgorio Alborrocin

L.
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ETAPA DE EVALUAC10N:
Los factores de evaluaci6n dentro del proceso de selecci6n tendren un meximo y un minimo de puntos,
distribuy6ndose de esta manera:

PUNTAJE
EVALUAC10NES

MINIMO

APROBATOR10

PUNTAJE
MAxlMo

PESO

AR
//a

7

caoacilaclones rea‖ 2adaS

a. oominio temitico - Conocimientos acorde al servicio al
oue oostula
b. Aclitud Dersonal

舅

PUNTA」 E TOTAL

7

Se otorgaran las siguientes bonificaciones:

Bonilicaci6n al oe6on.l llcenciado de les Fuenas Amadas. - Se otorgara una bonificaci6n del 10% en la
etapa final, llegando hasta la evaluacion de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntale mlnimo
aprobatorio en esta evaluacion, para el personal licenciado de las Fuerzas Armadas, lo que se acreditare con
copia simple del certificado expedido por el Jefe de una Unidad, Base o Dependencia del Eiercito del Per[, la
l/arina de Guena del Per0 o de la Fueza Area del Peri, en el cual prest6 servicios, caso contrario, no dar6
derecho a la bonificacion otorgado en los concursos de ingreso a la Administraci6n P(]blica, tal como ha
establecido la Autoridad Nacional del Servicio Civil en su lnforme Tdcnico N'293-2019-SERVIR/GPGSC de
fecha 12 de lebrero de 2019.

Bonificaci'n pot discapecidad - Se otorgar, una bonificacion del 150/o sobre el puntaie final, llegando a la
evaluacion de la Entrevista Personaly que haya alcanzado el puntaje minimo aprobatorio en esta evaluacion, el
postulante que acredite la condici6n de discapacitado mediante la presentacion del certificado de discapacidad
otorgado por los medicos certificadores registrados de eslablecimientos de salud p0blica o privada, o por las
Brigadas ltinerantes Calillcadoras de Discapacidad (BICAD) a cargo del Ministerio de Salud, o en su defecto, la
Resoluci6n de Discapacidad vigente emitida por CONADIS.
Vlll.

La informacion consignada en el cuniculo vitae tiene carecter de declaracion jurada, por lo que el postulante
serd responsable de la informacidn consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion
posterior que lleve a cabo la entldad.
El postulante debera presentar cada uno de los documentos requeridos debidamente VISADoS (flrma o rubrica

dei postutante y huela digitat) Y FOLTADOS CORRELATIVAMENTE EN FORMA ASCENDENTE en cada
pegina con n|.]meros arabigos.
１
２
３
４

OIst/″ c

N' 01).
Copia de Documento Nacional de ldentidad - DNI (Legible).
lmpresion de consulta de RUC (Activo y Habido).
Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo (Anexo N' 02).

Carta de Presentacion del Postulante (Anexo
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0eclaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer la Funcion Publica (Anexo N" 03).
Constancia de AFP si estuviese afiliado o Declaraci6n jurada del sistema nacional de pensiones
(Anexo N' 04).
Declaracidn Jurada del postulante a convocatoria CAS (Anexo N" 05).
Ficha de Postulacion y Cuniculo Vitae (Anexo N' 06) documentado en fotocopia simple.

El postulante debere impnmir los anexos y llenarlos sin bonones ni enmendaduras, poner huella digital y firmar
cada hoja; de no cumplir con presentar alguno de los documentos sefralados previamente, asl como no foliar
dicha documentacion presentada y no firmar la documentaci6n, sere declarado DESCALIFICAD0 del proceso
de seleccion, por lo tanto, no sere considerado para la siguiente etapa de evaluaci6n dado que las etapas son
Adicionalmente, se descalificara al postulante que no consigne correctamente el ntmero y
nombre de la convocatona CAS a la que se presenta.

Es responsaЫ ‖
dad dd posttbnte aduntar d grado acadё

mi∞ que se reqdere en h conv∝ alona ya sea

¨．

(egreSad。 ,Itub t∝ nl∞ ,bach‖ 撼r un"ersila百 o o llub u雨 versilano)

■一 年
ヽ

Se declarare desierto el proceso cuando no se presenten postulantes al proceso de seleccion.

Cuando ninguno de los postulantes cumpla y/o acredite los requisitos minimos al registrar su hoja de vida
o evaluacion cunicular.

Cuando habiendo cumplido los requisitos mlnimos, ningun postulante obtiene puntaje mlnimo en las
etapas de evaluaci6n del proceso.
Se cancelar5 el proceso cuando desaparezca la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al
inicio del proceso.
Se cancelare el proceso por restricciones presupuestales, u otros supuestos debidamente iustficados.

Emergencia Sanitaria declarado mediante Decreto Supremo N'008'2020'5A y el
Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM debido al brote del

A causa del estado de

I

de la
Coronavirus (C0V|D-19) como una pandemia a nivel mundial, de acuerdo a los articulos 7 y
Consttuci6n Politjca del Peru que estipulan elderecho a la proteccion de su salud, la del medio familiar y la de
la comunidad, y de conformidad con la Guia Operativa de Gestion de Recursos Humanos durante la
declaratoria de la emergencia Sanitaria producida por el CoV|D, aprobada con Resolucion de Presidencia
Ejecutiva N' 030-2020-SERVIR, se establecen las siguientes disposiciones de caracler obligatorio con la
finalidad de salvaguardar la integridad fisica y salud de los postulantes y de los servidores de la lilunicipalidad
Disfilal Cml. Gregorio Albanacin Lanchipa:

1.

El proceso de seleccion se desanollar, unicamente a Eaves de henamientas informaticas via red. No
estaran permitidas las evaluaciones presenciales, En ese sentido, es necesario que los postulantes tengan
acceso a internet para participar en las diferentes partes del proceso de seleccidn y adicionalmente
camara y microfono para las evaluaciones. Es preciso indicar que debido al Estado de Emergencia el
acceso a intemet, camara web y audio, tanto como el manejo de aplicativos informeticos, son necesarios

2.
3.

para el ejercicio de las funciones.

El postulante debera enviar el expediente desde su propio coneo personal e incluir un n0mero de celular,
los cuales deben mantenerse habilitados y operativos durante el proceso de seleccion para facilitar las
comunicaciones necesarias en las evaluaciones.
Con la finalidad de facilitar la presentaci6n del expediente al postulante, 6ste presentare al postular una
Ficha Resumen de las Declaraciones Juradas obligatorias, la cual no puede ser modificada en contenido,
s6lo puede ser completada. Al ser incluida en el expediente de postulacion la Ficha Resumen tiene
caracter de Declaracion Jurada. Se precisa que las Declaraciones Juradas Obligatorias deberen formar

pa(e del expediente enviado por el postulante. (solo para lar convocatorias do Psrsonal de
mantenimiento "obrero").
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Asimismo, el foliado y rubricado del expediente no tendran caracter obligatorio con la linalidad de facilitar
al postulante la elaboracion de su expediente. Sin embargo, el expediente de postulaci6n seguir6 siendo
presentado en un (01) archivo en formato PDF y como elemenlo adjunto en el corTeo electrOnico. Caso

y no estare incluida en ios resultados de
evaluacion del proceso de selecci6n.
Para las evaluaciones del proceso de seleccion el postulante es responsable de que su cemara y
micr6fono se encuentren operativos, tanto para su identilicacion como para el desanollo de la evaluacion.
Caso contrario se le califrcare como No Se Presentd (NSP). Solamente se reprogramard las evaluaciones
en caso de problemas lecnicos con el servicio de intemet, hasta una segunda oportunidad2.
En todas las etapas del proceso de seleccion, el postulante deberd po(ar su DNI u otro documento oficial
identificarse y encontrarse en un ambiente adecuado en el cual se pueda visualizar y escuchar
alaramente. Durante la realizaci6n de las evaluaciones el postulante tiene prohibido accesar a bibliografia
de cualquier medio (libros, cuademos, hojas, apuntes, peginas web, etc.) o recibir ayuda de terceros a
traves de audifonos o cualquier otro medio tecnologico, si la Comision de Evaluacion y Seleccion de
Procesos Cas o personal de la Sub Gerencia de GestOn de Recursos Humanos detecta que el postulante
es6 incumpliendo con dichas disposiciones, ser6 ELIMINADO del proceso de seleccion. Sin pe4uicio de
contrario sere califrcado como propuesta no presentada

5.
6.

7.

la aplicacidn de las responsabilidades legales que conespondan.

Los postulantes deber6n incluk en su expediente de postulaci6n una Declaraci6n Jurada de Salud para
postular. Del mismo modo, el postulante que resulte ganado(a) debere presentar una Declaracidn Jurada
de Salud al ingresar a la entidad.

DISPOSICIONES FINALES:

-

-

Si vencido el plazo de cinco (05) dias hebiles, contado a partr del dia siguiente de la publicacion de los
resultados, el seleccionado y/o postulante GANADOR, no se apersonan a suscribir elcontrato por causas
objetivas imputables a 61, se declarara seleccionado al postulante que ocupa el orden de merito
inmediatamente siguiente, siempre que este haya alcanzado el punt4e minimo requerido, quien procedere
a la suscripcion de conEato dentro del mismo plazo, contado a partrr del dia siguiente de la respectiva
notificacion. De no suscribirse el confato por las consideraciones anleriores, se declara desierta la plaza
convocada.
El proceso de selecci6n es eliminatorio por etapas.
Sobre la Formacion Academica, el grado y/o tltulo (bachiller, titulo universitario, maestrla, doctorado) se
debe encontrar inscrito en el Registro Nacional de Grados Acad6micos y Tltulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacionalde Educacidn Supenor Universitana (SUNEDU).

Para aquellos puestos que requieran formacion tecnica o universitaria completa, desde egresado, el
tlempo de experiencia se contabiliza desde la fecha de egreso de la formaci6n conespondiente, siendo
adjuntar obligatoriamente el documento que acredite
responsabilidad del postulante registrar
fehacientemente la lecha de egreso; caso contrario, el trempo de experiencia se contabiliza desde Ia lecha
indicada en el documento de la formaci6n academica declarada y sustentada por el postulante

y

-

Los posfulantes que resulten ganadores en las convocatorias de procesos CAS, donde se requiera
personal oBRERO, estas deberan subsanar los demas anexos dentro de los cinco (05) dias habibs de
haberse publicado los resultados finales.

U
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