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Garenclo de Admlnlslroc16n
Sub Gerencio de Gesti6n de Recursos Humonos

MUNICIPAL10AD DISTRITAL

CRNL CRECOR:O ALBARRACiN LANCHIPA

PROCESO DE CONVOCAttORIA CAS N0237‑2020‑MDCGAL
CONttRATAC10N ADMINISTRATIVA DE SERVIC10S
I. GENERAL:DADES
l.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratarlos seⅣ icios del

PUESTO

CANT:DAD

DEPENDENC:A
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
Y SECURIDAD― PROGRAMA DE COMEDORES

AUXILIAR ADMINlSTRATIVO I

POPULARES

/

シ

UNIDAD ORCANICA U ORGANO SOLiC:TANTE:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y SEGURIDAD
Dependenciai030049 PROGRAMA DE COMEDORES POP∪ LARES
Sec.Fun i0046

Rubroi081MPUESTOS M∪ NICIPALES
2.3.2.81.1

Clasificador:

2.3.2.8.1.2

2.32.81.5

UN:DAD ORCAN!CA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECC!ON:
SUB GERENCIA DE GEST10N DE RECURSOS HUMANOS
BASE LECAL:
‐

Conslituci6n Pol1lca del Per̀

‐ Ley
‐
‐
―
‐

N° 2841l Ley dd Sstema Nadond de Presupuesto.

Ley Organica de Municipalidades N。 27972.
Ley N。 26771 Ley de NepOtlsmo y su modificatoria Ley N°
30294.
Ley N° 29973 Ley Ceneral de Personas con discapacidad,reglamento D S,Na 040‑2014 MIMP.

Ley N。 30879 Ley de Presupuesto del an0 2019(Decreto de Vigencla N° 014‑2019 decreto de vigenda que aprueba
de sector pttblico para el ano lsca1 2020).

‐ Normas sobre elregistro de sanclones de desltuci6n y despldo creado por el D.S.N°
.」

: 瞬 躙 棚∬
∬
[艦 TL乳
‐

￨:格

#高

Ley de PЮ cedmemOs

瞥

Ad面

089‐ 2016‑PCM

面

slral vos Geng証

Ley N° 29849,Ley que establece la e‖ nlinaci6n progresiva del R6girnen Especial del Decrelo Leglslativo N°

1057y

otorga derechos laborales.

‐ Decreto Legislarvo N° 1057 que regula el Rё gimen especial de contrataci6n Administratvas de SeⅣ
iclos D S
N° 075‐ 2008‐ PCM

‐ Ley N°

Aprueba el Reglamento del D.L.N°

1057

30057‐ Ley Servlcio Civ‖ .Y al Decreto Supremo N°

la Ley del Serviclo C梓

040‑2014‐ PCM que aprueba el Reglamenlo Generalde

‖
.

‐ ResoluciOn de Alcaldia N°

238‐ 2015‑MDCGAL,que

del Rё gimen de Contrataci6n Admlnistra‖

aprueba el cuad「 o de 10s niveles remuneraivos para el pe「 sonal
vas de Servicios‐ CAS de la Municlpalidad Coronel Grego‖ O Albarracin

Lanchipa.
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‐ Direc‖ va N° 015‑2019‐ SGGRH‐ GA‐
GM′
‐ Resoluc16n de Alcaldia N° 013‑2020‐
A‐ MDCGAL.
‐ Demas disposic10nes que resunen ap‖

cables al Contrato Admlnistra‖

Distrito, coronel Gregorio Alborrocin
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Gerenclo de Admlnlslroc16n
Sub Gerencio de Gesti6n de Recursos Humonos

PERF!L DEL PUESTO:
AUX:LIAR ADMINISTRAT:VOl{01)

Justifi caci6n de Contrataci6n

l, con la finalidad que contribuya al desanollo
de las actividades programadas por el Programa de Comedores Populares.
contratar un (01)auxiliar administrativo

Experiencia General

No requiere.

Experiencia Especifica

No requiere.

だ勤

Trabajo en equipo.
Alto sentido de responsabilidad
Comportamiento 6tico
Andlisis
Proactividad y responsabilidad

Competencias

Orientaci6n a Resultados
Comunicaci6n afectiva.
Estudios Secundarios

Formacion Acad6mica
Cursos y/o estudios de especializaci6n

♂ 路ヽ

No requiere.

Conocimiento en 0fim6tica.

一文

Conocimientos
Otros

CARACTERIST|CAS pEL PUESTO y/O CARGO:
Principales funciones a desanollar:
"!l.

1) Apoyo en la elaboracion de documentos en el programa.
2) Clasificar, ordenar y custodiar documentos del programa
3) Elaborar cuadros de necesidad, terminos de referencia y/o especificaciones
4) Apoyo en las supervisiones a los Comedores Populares.
5) Otras funciones que disponga eljefe inmediato.
lV.

t6cnicas.

CONDIC!ONES ESENCiALES DEL CONTRATO:
COND:C!ONES

DETALLE

PROGRAMA DE̲cOMEDORES POPuLARES

Lugar de prestacion del servicio
Duraci6n del contrato

lnlcioi o4′ 12/2020
TOrmino1 31/12/2020

Remuneraci6n mensual S/.
Otras condiciones esenciales

1,4000o
期
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MUNICIPALIDAD DlSTRlTAL

CRNL CRECOR10 ALBARRACIN LANCHlPA

Ft出 層Va″ ar57pJ70

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

V,

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

17/11/2020

Comisi6n de Evaluaci6n y Selecci6n de
Procesos CAS

17/1lρ 020

Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos
Humanos

Publicacion y difusi6n del proceso en las ofertas laborales del Estado:
htto://www.emoleosoeru.qob. oe

18/11/2020

SERVIR

剛輛 情1認ξ 器鵬

18/11/2020
01/12/2020

Sub Gerencia de Gestion de Recursos
Humanos

01/12/2020

Mesa de Partes Virtual

ETAPAS‐ DEL

PROCESO

las Bases del Concurso P0blico

1

Aprobaci6n de

2

Registro del proceso en el Aplicativo lnformatico para la difusi6n de
las ofertas laborales del Estado.
_Aecreto Supremo

tl'

O

CONVOCATORIA
3

n4

l.需

句

ル

添
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pc16n de los postulantes y Recepc16n de expedlentes.

MESA DE PARTES V:RTUAL
HORA:08:00am a3:30 pm

Horalo CorndO"

ノ
ヽ

SELECC10N
Comisi6n de Evaluaci6n y Selecci6n de
Procesos CAS
Comisi6n de Evaluacion y Selecci6n de
Procesos CAS

6

Evaluaci6n de Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae

02/12/2020

7

Publicacion de resullados de Evaluaci6n Curricular en el Portal de la
Municipalidad: http://www.munialbanacin.qob.pe/convocatoria/

02/12/2020

8

Entrevista Personal (virtual)

03/12/2020

Comisi6n de Evaluaci6n y Selecci6n de
Procesos CAS

9

Publicacion de Resultados Finales en la pSgina web de la
Municipalidad: http://www. munialbarracin.qob. pe/convocatoria/

03/12/2020

Sub Gerencia de Gestion de Recursos
Humanos

鬱

顆 酪

SuSCRIPC10N Y RECISTRO DEL CONTRATO
Los 5 primeros dias
h5biles despu6s
de ser publicado los

Suscripci6n de Contrato

resultados

Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos
Humanos

finales

ノ

Los 5 primeros dias
habiles despu6s

Registro de Contrato

de la firma del contralo

04112′ 2020

lnicio de labores
V!.

Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos
Humanos

ETAPA DE EVALUAC:ON:
Los factores de evaluac16n dentro del proceso de selecci6n tend「 an un maxlrnO y un minl「 no de puntos,dlstrlbuy6ndose de

esta maneral

PUNTA」 E

EVALUAC:ONES

M:NIMO

PUNTAJE MAX:MO

PESO

APROBATOR10
EVALUAC10N CURRICULAR

a.
b.
c,

L

60%

Formaci6n Acad6mica
Experiencia Laboral

Estudios

de

especializacion, diplomados

y

capacitaciones

7

realizadas

ENTREV:STA PERSONAL

a.
b

Dominio tem6tico

.

40%
Conocimientos acorde

al servicio al

que

postula
Actitud personal

El puntaje aprobatorio
V‖

-

PUNTA」 E TOTAL
seri de (70) puntos.

100%

BONIFICACIONES:
Se otorgaran las siguientes bonificaciones;
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Bonificaci6n al personal licenciado de las Fuenas Armadas. - Se otorgar6 una bonificaci6n del 10% en la etapa final,
llegando hasta la evaluaci6n de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje minimo aprobatorio en esta
evaluaci6n, para el personal licenciado de las Fuezas Armadas, lo que se acreditara con copia simple del certificado
expedido por el Jefe de una Unidad, Base o Dependencia del Ejercito del Per0, la Marina de Guerra del Per0 o de la Fuerza
Area del Per0, en el cual presto servicios, caso contrario, no dar6 derecho a la bonificacion olorgado en los concursos de
ingreso a la Administracion Publica, tal como ha establecido Ia Autoridad Nacional del Servicio Civil en su lnforme Tecnico
N"293-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 12 de febrero de 2019.
Bonificaci6n oor discapacidad. - Se otorgar6 una bonificacion del '15% sobre el puntaje final, llegando a la evaluaci6n de
y que haya alcanzado el puntaje minimo aprobatorio en esta evaluaci6n, el postulante que acredite la
de discapacitado mediante la presentacion del certjficado de discapacidad otorgado por los medicos cerlificadores
de establecimientos de salud prlblica o privada, o por las Brigadas ltinerantes Calificadoras de Discapacidad
(BiCAD)a cargO del Minlsteno de salud,o en su defecto,la Resoluc10n de Discapacidad vigente emllda po「
VI:L

CONADIS.

DOCUMENTAC!ON A PRESENTAR:
La informac10n condgnada en el curttculo vlae‖

ene caracter de declaraci6n iurada,porlo que el postulante sera

responsable de la informaci6n consignada en dicho documento y se somete al proceso de fisca‖

zaci6n posterior que lleve a

cabo la entidad,

I揚 曽隧ぼ問:制 lⅧ 贔露ξ器買拙珊鼎
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霙‖
僻謄留鵠辞器田器鵠器

con nlmeros arabi90s.
1)

2)
3)
4)
5)

cana de Presentaci6n del Postulante(Anexo N・ 01).

・
Copia de Documento Nacional de ldenldad― DNI(Legible).
lmpreSi6n de consuta de RUC(Ac,vo y Habido).
Declarac10n」 urada de ausenda de nepolsmo(Anexo N° 02).
DeclaraciOn」 urada de no estarinhabl‖ tado para qercerla Funci6n P̀blica(Anexo N° 03).

6) Constancia de AFP sl estuviese al‖ ado o DeclaraciOn iurada de:sistema nacional de pensiones(Anexo N°

7)DedaradOn Jurada dd postubnle a∞ nv∝ atoria CAS(Anexo N°

04)

05〉

8) Flcha de Postulaci6n y Curriculo Vitae(Anexo N° 06)documentado en folocopla slmple.
El oostulante debera lmp‖ mlrios anexos y‖ ena‖ os sln borones ni enmendaduras,colocar hue‖ a dlgnal,lrmar cada holal
de no cump‖ r∞ n presentar alquno de los documentos senaladOs pre宙 amentel asi como no fo‖ ar dlcha documentac16n
oresentada v no lrmarla documentaci6n,sera declaradO DESCALiFICADO del proceso de selecc10ni po「
lo tanto,no sera
considerado para la sigulente etapa de evaluac10n dado que las etapas son e‖

minatorias Adiclonalrnente,se descalificara

al postulante que no consigne correctamente el n6mero y nombre de la convocatoria CAS a la que se presenta
Es responsabllidad del postulante adluntar el grado acadOmico que se requlere en la convocatona ya sea(egreSadO,ttulo
tё

cnicol bach‖ ler universna‖ 0 0 tnu10 universtano)

DECLARACiON DE DESiERTOY′ O CANCELAC10N DEL PROCESO:
‐ Se declarara deslenO el prOceso cuando no se presenten postulantes al proceso de selecc16n
― Cuando ninguno de los postulantes cumpla y/o acredke los requiStos minimos alregtttrar su hola de

Иda o evaluaciOn

curricular.

‐ Cuando hablendo cumplldo los requlslos minimos, nlng̀n postulante ob‖

ene puntale minlmo en las etapas de

evaluaci6n del prOceso.

― Se cancelara ei prOceso cuando desaparezca la necesidad del serviclo de la entidad con posterioridad al lniclo del
proceso.

‐ Se cancelara el prOceso po「「estncdOnes presupuestales,u otros supueslos debldamentelustnCadOs.
X.

Distrito, coroner Gregorio Arborrocin

:MERGENC!A:

L.

Av. Municipor s/n
Tocno

-
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-

cuadro N"12

Teldfono: (052) 402416
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Sub Gerencio de Gesli6n

de Recursos Humonos

El proceso de seleccion se desarrollare 0nicamente a kaves de henamientas inform6ticas via red. No estar5n
permitidas las evaluaciones presenciales. En ese sentido, es necesario que los postulantes lengan acceso a inlernet
para participar en las diferenles partes del proceso de selecci6n y adicionalmente camara y micr6fono para las
evaluaciones. Es preciso indicar que debido al Estado de Emergencia el acceso a internet, camara web y audio, tanto
como el manejo de aplicativos inform6ticos, son necesarios para el ejercicio de las funciones.
El postulante deberd incluir un n0mero de celular, los cuales deben mantenerse habilitados y operativos durante el
proceso de
para facilitar las comunicaciones necesarias en las evaluaciones.
Con la

de facilitar la presentacion del expediente al postulante, 6ste presentar5 al poslular una Ficha
de las Declaraciones Juradas obligatorias, la cual no puede ser modificada en contenido, solo puede ser
Al ser incluida en el expediente de postulacion la Ficha Resumen tiene caricter de Declaracion Jurada.

Se precisa que ias Declaraclones Juradas Obligatorias deberan formar pane del expediente enviado por el postulante,
obrero").
(30:O para!as convocato‖ as de personal de mantenimiento
fono se
Para las evaluadones del proceso de selecci6n el postulante es responsable de que su camara v mlcめ
encuentren opera‖ vos,tanto para su idenllcaci6n como para el desarrollo de la evaluad6n Caso contrano se le
cal「 icara

cOmO No Se Present6(NSP).Solamente se reproqrama「

a las evaluaciones en caso de problemas tOcnlcos

con el seⅣ iclo de interneti hasta una seounda oponunidad.

En todas las etapas del proceso de selecci6n, el postulante debera pOnar su DNl u otro documento oficlal para
ldentificarse y encontrarse en un amblente adecuado en el cual se pueda visuallzar y escuchar claramente Durante la

reallzad6n de las evaluadones el postulante lene prohibido accesar a blbllograia de cualquler medlo(librOs,
cuademos, hojas, apuntes, p6ginas web, etc.) o recibir ayuda de terceros a trav6s de audifonos o cualquier otro medio
tecnol6gico, si la Comisi6n de Evaluaci6n y Seleccion de Procesos Cas o personal de la Sub Gerencia de Gestion de

6,

Recursos Humanos detecta que el postulante est6 incumpliendo con dichas disposiciones, ser6 ELIMINADO del
proceso de selecci6n. Sin perjuicio de la aplicaci6n de las responsabilidades legales que correspondan.
Los postulantes deber6n incluir en su expediente de postulaci6n una Declaraci6n Jurada de Salud para postular. Del
mismo modo, el postulante que resulte ganado(a) deber6 presentar una Declaracion Jurada de Salud al ingresar a la
entidad.

DISPOSICIONES FINALES:
Si vencido el plazo de cinco (05) dias h6biles, contado a partir del dia siguiente de la publicaci6n de los resultados, el
seleccionado y/o postulante GANADOR, no se apersonan a suscribir el contrato por causas objetivas imputables a el,

-

-

-

se declarara seleccionado al postulante que ocupa el orden de m6rito inmediatamente siguiente, siempre que esle
haya alcanzado el puntale minimo requerido, quien proceder6 a la suscripcion de contrato dentro del mismo plazo,
contado a partir del dia siguiente de la respectiva notificaci6n. De no suscribirse el contrato por las consideraciones
anteriores, se declara desierla la plaza convocada.
El proceso de selecci6n es eliminatorio por etapas.

Sobre la Formaci6n Acad6mica, el grado y/o titulo (bachiller, tltulo 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 (SUNEDU).
Para aquellos puestos que requieran formaci6n t6cnica o universitaria completa, desde egresado, el tiempo de
experiencia se contabiliza desde la fecha de egreso de la formaci6n conespondiente, siendo responsabilidad del
postulante registrar y adiuntar obligatoriamenle el documento que acredite fehacientemente la fecha de egreso; caso
contrario, el tiempo de experiencia se contabiliza desde la fecha indicada en el documento de la formaci6n acad6mica
declarada y sustentada por el postulante,

que resulten ganadores en las convocatorias de procesos CAS, deberdn presentar su CV
Los
documentado con todos los anexos, debidamente foliados dentro del 1er dia h6bil de haberse publicado los resultados
finales.
postulantes

Distrito, Coronel Gregorio Alborrocin L.

Av.

Municipat s/n _ Cuodro N.12
focno

-

Perd

Telifono: (052) 402416

