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RELACIóN DE PUESTOS PARA CONCURSO CAS 2016
PUESTO

1 APOYO cA5 001 ORNATO Y AREAS VERDES GERENCIA DE DESARROLLO Y
cFmÁN aMRTF^rr^r 820.00

1,200 00
2 CAS 002

3 AUXILIAR DE UMPIEZA Y VIGILANCIA

INFORN4ACION SECRETARlA GENERAL

CAS 003
SUB GERENCIA DE DESARRoLLo i PRoMocÚ-Ñ TURIsEcj -B¡ÑG

TERMALES SAN MATEO
GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO 820 00

4 ASISTENTE TECNICO cAs 004 1
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y RUML 1,200 00

5 ASISTENTE TECNICO cAs 005
SUB GERENCIA DE FISCAUZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL

GERENCIA DE FISCAUZACIÓN,
SEGURIDAD CIUDADANA Y

DEFENSA CIVIL 820.00

6 ASISTENTE ELECTRICISTA CAS 006 1
AREAS VERDES GERENCIA DE DESARROLLO Y

GESTIóN AMBIENTAL 1,000.00

7 AUXILIAR DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA CAS 007 1
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL GERENCIA DE DESARROLLO

qoaTAt 820 00
8 ADMINISTMDOR DE PLANTA cÁs 008 SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS GERENCIA DE DESARROLLO

I ¡PRANN Y AI IPAI 1_500 00

9 ASISTENTE OMAPED CAS 009 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES GERENCIA DE DESARROLLO
qñaTlr 900 00

10 ASISTENTE DE ORGANIZACIONES VECINALES Y CCNN cAs 010
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL 1.000.00

AU}CLIAR DE LIMPIEZA Y VIG]I AN'TA cAs 011 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RUML GERENCIA DE DESARROLLO
IIRBANO Y RI IRAI 820 00

:OORDINADOR PROGRAIYAS SOCIALES Y COMPLEMENTAR]O 072

013

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL 1.800 00
13 AUXIUAR DE UMPIEZA Y VIGILANOA cAs

SUBGERENCIA DE DE@
TFRMTNAI TFAAFfPF

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONON4T'O 820.00
74 AUXILIAR EN TURISMO CAS 014 SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURISTICÁ GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMT'O 820 00

SERENO VARONES cAs 015 23 ;UB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
GERENCIA DE FISCAUZACION,

SEGURIDAD CIUDADANA Y
DFFFNqA 

'IWI

1200.00

16
SERENO MUJERES cA5 016 9 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

GERENCIA DE FISCAUZACION,
SEGURIDAD CIUDADANA Y

DFFFNCA 
'I\/]I

1200.00

L7
SERENO CHOFERES CAS 0t7 12 sUB GERENC]A DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

GERENCIA DE FISCÁLIZACION,
SEGURIDAD CIUDADANA Y

DFEF[I<A 
'I\/II

1300.00

18 SUPERVISOR CAS 018 1 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
GERENCIA DE FISCAUZACIÓN,

SEGURIDAD CIUDADANA Y 1600 00
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No OO1-2016-GDGA
coNvocAToRIA pARA LA coNTRATAcTón ADMTNTSTRATTvA

DE SERVICIOS

"APOYO-ORNATO Y AREAS VERDES'

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO Y cESTIÓh¡ nMSIENTAL



MUNICIPAL¡DAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
,DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

^ . j§, "Año DE rA coNsouoAcróN oEL MAñ DE GRAU-

PROCESO CAS NO OOI"2OI6.GDGA

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria: Contratar los servicios de "APOYO ORNATO Y AREAS
VERDES"

2. CANTIDAD: Uno ('l).

3. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia de Desarrollo y Gestión
Ambiental - Municipalidad Provincial de Moyobamba

4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Sub Gerencia de RecLrrsos
Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula el Régimen de
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N'
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo
de Servicios.

II. PERF¡L DEL PUESTO

Estudios (1)

Especialidad (2) o Jardinería (No indisPensable)

Experiencia (3) o En labor requerida

Otros estudios (4) o No indispensable

*para la etapa de selección solo se presentan copias simples de lo declarado
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE TA CONSOTIDACiÓN DEI. MAR DE GRAU"

tII. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestará seryicios en ORNATO Y AREAS VERDES-APOYO. desarrollando

Ias siguientes actividades:

1. Preparar el terreno para la instalación de elementos vegetales, siguiendo
instrucciones y respetando la normatividad de prevención de riesgos laborales

2. Realizar trabajos básicos, siguiendo instrucciones, para la instalaciÓn de
infraestructuras y mobiliario de jardinería.

3. Realizar las labores de riego de las zonas de jardines,

4. Realizar labores básicas de mantenimiento de zonas de césped, siguiendo
instrucciones.

5. Realizar la poda y cultivo (desbroce) de áreas verdes de acuerdo al plan de

trabajo.
6. Alto grado de concentración y tolerancia al trabajo bajo presión y trabajo en

equipo.

IV. COND¡CIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del Servicio Jr. Pedro Canga N" 262 - MoYobamba

Duración del Contrato Del 01 de Mayo hasta el 31 de julio de 2016.

Remuneración mensual

S/ 820.00 (Ochocientos veinte y 00/100 soles)

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley. así

como toda deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.

No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o

de proceso de determinaciÓn de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

Para la suscripción del contrato deberá presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales

originales. De no presentar se continuará segÚn

prelación.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑo DE I.A coNsotIDAcIÓN DET MAR DE GRAU"

V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
AREA

RESPONSABLE

Publicación del proceso en el Servicío Nacional del Empleo.

- i,ll.r. ttlr-rl.l t,:,_'.¡ iti r,.r_. !,ll, ;: i:l I i n k vaCa ntes p Ú b I iCas

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa y

Dirección del Servic
del Empleo

1
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional
,.,v1. /,.. fl',ll.rt ritl'lüi/r.)l;r.:f) ri,.r ír,ril. D:r

Del 12 de abril al
1B de abril del
2016

Comisión Evaluador
CAS

2
Presentación de Curriculum Vitae documentadc, en la siguiente
Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al
1B de abril del
2076

Comisión Evaluador
CAS

Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluador
CAS

4
Publicación de resultados de la evaluación del Curriculum Vitae
documentado en la Página Institucional
www. munimoyobamba.gob. pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluador
CAS

5

Eval uación Psicológica
Lugar: Jr. Pedro Canga 262-Moyobamba
Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al
19 de abríl del
2016

Comisión Evaluador
CAS

6
Publicación de resultados de la evaluación Psicológica en la
Página Institucional www.munimoyobamba.gob.pe 20 abril del 2016

Comísión Evaluador
CAS

'7
Entrevista Personal
Lugar: Jr. Pedro Canga 262-Moyobamba (Gerencia de

Administración y Finanzas)

Del 21 al 24 de
abril del 2016

Comisión Evaluador
CAS

o
Publicación de resultado final en la página institucional

':r i!r'r' . li1 r i ii I i 1 I g }l":ii!:l [] l:V.ill,r i;1. í)§
25 abril del 2016 Comisión Evaluador

CAS

9 Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humano:

Sub Gerencia de
Recursos Humano:

10 Reqistro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

\-,
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MUNICIPALIDAD PROV!NCIAL DE MOYOBAMBA
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

,,AÑO DE I.A coNsoTIDAcIÓN DET MAR DE GRAU,,

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris". De no
encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de
encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante
quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.

Modelo de Foliación:

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento rle los requisitos mínimos exigidos, verificando la
información que consigna en el ane:{o 3 y la documentación sustentatoria presentada.
Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base
para la evaluación de Capacitación.
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la
presentación de cada documento ptesentado. Las resoluciones, contratos, certiflcados,
constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en
el cargo/puesto y deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho
documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se
registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento
adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada.
Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
MÍNIMO

PUNTAJE
MÁxrMO

a) Formación Académica 20o/o B 24

b) Experiencia 20o/o 30 36

c) Capacitación relacionada al servicio Ljo/o 6 10

Puntaje tota! de la Evaluación de'!a Hoja
de Vida

50o/o 44 70

Nota.-
1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. Los postulantes que no obtengair el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS,
no pudiendo continuar con la siguíente ptapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de

cada etapa serán publicados en la página web de la entidad
(www.munimoyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada
postulante responsable de revisar opotunamente los resultados del proceso.

2. El detalle de los puntajes mínimos y máximos se encuentran en la página web de la

Municipalidad provincial de Moyobamba (DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).
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MUNICIPALIDAD PROV!NCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑO DE TA CONSOLIoACIóN DET MAR oE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de
selección de acuerdo a la cantidad de concursantes.

Comprende las siguientes etapas: Evaluación Curricular. Evaluación Psicolóqica v
Entrevista Persona!

a) EvaluaciónCurricular:

Tiene puntaje v tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de
postulación en la fecha establecida y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los
requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. Experiencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios
3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización.

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo
del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo.

a.1 Verificación de documentos exioidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisíón o

información parcial descalificará al postulante:

- Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

consignar obtioatoriamente apellídos y nombres y número de proceso CAS (indicado

la descalificación correspondiente,
- presentación de los anexos No 1, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados. El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado

del proceso de selección.

- Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo y habido

(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la SUNAT

(,,'vi'.:"ru. s it *at. gu b pe).

- Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

- La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá

estar debidamente FOLIADA en número, comenzando por el último documento en la

parte superior derecha de la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas

ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Año DE LA coNso¿rDAcróN DEL MAR DE GRAU-

b) Evaluación Psico!ógica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior)
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica".
La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los
participantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicológica tiene como objetívo describir al postulante en sus diferentes
aspectos (intelectuales, cognítivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del
desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las foftalezas y

debilidades del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar
las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no
tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "APTO" o "NO APTO" del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar
que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.
Las personas con discapacidad Vísual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán
exoneradas de la evaluación psicológica. Quedando constancia en acta con copia de credencial
que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista
Personal".
Nota: El postulante deberá revisar el lugar y !a hora de aplicación de la evaluación
psico!ógica poÉando lápiz2B y borrador blanco.

c) Entrevista personal:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicológíca (etapa anterior) pasará a la
presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos. Los

postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así misnro los

resultados de esta etapa serán publicados en la página web de la institución

(.,.^,¡¡,]f,f.l11¡:1,iii)..iiii':iiii)('t,í,la,li ili:l), de acuerdo al cronograma establecido,

siendo cada postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso'

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO PUNTA]E
MAXIMO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o t7 30

\-

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en. cada una de las

átupur y fases de la evaluación. Resultado que serán publicados en la página web de la

¡nst¡tuc¡ón (',lwtr,.r:rLiriillo:¿cb¿nrha,grll,l-lf), de acuerdo al cronograma siendo cada postulante

responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.
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MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE ljs PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑo DE IA coNsotIDACIóN DEt MAR DE GRAU"

v

\-,

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO
a. Formación Académica 20o/o B 24
b. Experiencia 20o/o 30 36
c. Capacitaciónrelacionada

al servicio
1.0o/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicolóqica APTO Y NO APTO
Entrevista 50o/o T7 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

Sólo procede hasta antes de la etapa de entrevista.

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en
todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.
b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo No 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los

requisitos mínimos establecidos (grado académico, experiencia laboral y capacitación).
d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).
e. Ruc (activo y habido). El postulante debe adjuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá acceder a través de la página web de la SUNAT (:'vl¡,:,.¡-ilt,l.l,iii.ll,;fJ
f.

Evaluadora CAS, conforme al siquiente rótulo:

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba
Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTU

PROCESO CAS N" 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

8



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Año DE tA coNsouDActóN DEt MAR DE GRAU"

vrrr. coNsrDERAcroNEs TMPoRTANTES Y QUE SU OMrSróN O TNFORMACTóN PARCTAL
SERÁ MoTIVo DE DESCALIFICACIóN:

a)
b)

r\
cronograma serán automát¡camente descalificados.

d)

e) Los postulantes que no acrediten con documentos los reouisitos mínimos exigidos o no

NO APTOS.
f)

el documento con el oue acredita el reouisito mínimo establecido. Sólo se considerará la

responsabilidad las omisiones en que pudiei'a lncurnr.

s)
enmendaduras, caso contrario no será considerada en la evaluación curricular.

h)

documento que !o acredita.
i)

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
j) El proceso de Selección se desarrolla de acuerdo a lo señalado en la Directiva N" 03-2015-- 

GAF/SGRH denominado "NoRMAS INTERNAS PARA CONTRATACIÓru nONIITIISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

../ Bonificación por ser personat de tas Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonificación del

diez por ciento 10olo sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el

postulante supere dicha etapa y lo haya declarado en el anexo 1 - Solicitud del postulante y

haya adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que

acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.
./ Bonificación por Discapacidad:

EL postulante con discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio, se otorgará una

bon¡f¡cac¡ón del quince por ciento 15olo sobre el Puntaje Total, siempre que lo haya declaradq

en el anexo 1 - Solicitud del postulante y que acredite dicha condición para ello deberá

aO¡,rr,t-or oUtigátoriamente copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS,

otro tipo de documento no será válido.

IX. Publicación de Resultados.
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

\-

\-

we b de Ia i nstitu ció n : Ly--yú!'i-, lrl tL¡.1 m a-UA b ql:Iil q . g.A h.' tre-.

./ En un lugar vísible AJiá Nun[ipalidad Provincial de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE ljs PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'Año DE LA coNsotlDAc,óN DEt MAR DE GRAU"

,/ El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

personal) será declarado ganador de la convocatoria PÚblica CAS.

,/ Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

262 Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.
./ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección'

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c. Cundo habiéndo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestales.

c. Otras razones debidamente justiflcadas.

xrr. suscRrPc¡ón¡ oe¡- CoNTRATO.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

ségundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Geréncia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desiefto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos'

10
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIoDELASPERSoNASCoNDISCAPAoIDADENELPERU"

"AÑO DE TA CONSOTIDACIóN DET MAR DE GRAU,,

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No OO2-2016-SG

CONVOCATORIA PARA LA CONTMTACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

" APOYO-SOPORTE-TECNICO"

OFICINA:

SECRETARIA GENERAL . UNIDAD TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION Y COMUNICACION



MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOTIDACIÓN DET MAR DE GRAU"

PROCESO CAS No 002'2016-SG

I. GENERAL¡DADES

1.

2.

3.

4.

objeto de la convoeatoria: contratar los servicios de "APOYO-SOPORTE-TECNICO"

CANTIDAD: Uno (1)

Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: oficina de secretaria General' unidad de

Tecnologías de la lnformaciÓn.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N' 1057,

Administrativa de Servicios'
que regula el Régimen Especial de ContrataciÓn

v

b. Reglamento del Decreto Legislativo .N." 
1057 que regula 

-el 
Régimen de

Contratación Administrativaie Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto supremo N' 065-2011-PCM'

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

I¡. PERFIL DEL PUESTO

o oseer exPeriencia de un (1) año en

soporte técnico.
Experiencia de un (01) año en Entidades
dal trstado v/o orivadas.

o

Experiencia(1)

o Probidad Y conducta
o Vocación de servicio Publico
o Sensibilidad Sq9lgl--
ilrstW carrera a fin

actividad de la convocatoria'
o Poseer experiencia de un año en soporte

técnico.
o Experiencia de un año en Entidades del

Estado.
o DeclaraciÓn jurada de no estar

inhabilitado para contratar con el Estado'

o Copia de DNl.

Requisitos, Formación academlca'
aca'dém¡co y/o nivel de estudios'(3)

* de lo declarado

2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO OE ljs PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO OE TA CONSOIIOACIóN DET MAR DE GRAU"

III. CARACTER|STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestará servicios en APOyO-SOPO RTE-TÉCN/CO, desarrollando las

siguientes actividades:

1. Asesoramiento y soporte técnico a los usuarios'
2. Mantenimiento preventivo y correctivo del parque informático (Hardware).

3. Mantenimiento preventivo y correctivo de los programas instalados (Software)

4. Realizar trabajos de cableado de redes de datos e eléctrico.

5. Estar sujeto a trabajo bajo presión dentro del horario de trabajo.

6. Otras funciones que le asigne eljefe del área respectiva.

IV. CONDlC¡ONES ESENCIALES DEL CONTRATO

\-

DETALLECONDICIONES

Lugar de prestación del Servicio Jr. Pedro Canga N" 262 - MoYobamba

Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 2016.Duración delContrato

S/ 900.00 (Novecientos y 00/100 soles). lncluyen

los montos y afiliaciones de Ley. así como toda

deducción aplicable al trabajador
Remuneración mensual

No tener impedimentos para contratar con el Estado'

No tener antecedentes judiciales' policiales' penales o

de proceso de determinación de responsabilidades'

No tener sanciÓn por falta administrativa vigente'

Otras condiciones esenciales
Para la suscripción del contrato deberá presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales

originales. De no presentar se continuará según

prelación.

3



V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

10 días
Anteriores a la

publicación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DEcENIoDELASPERSoNAScoNDIScAPAcIDADENELPERU"

"AÑo DE tA coNSoL'DAc'ÓN DEr MAR DE GRAU"

ETAPAS DEL PROCESO

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo'

, ,J ', : "r.1 .,-.,:-' I link vacantes públicas

EA
RESPONSABLE

Unidad
Administrativa Y

Dirección del Servicit.r
del

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

Sub Gerencia de

Recursos Hun-¡anos

CONVOCATORIA

lór'¡ Y RecrstRo oel co¡¡rRlro

1

la Página Institucional

Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al

18 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

Del 12 de abril al

18 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

2

SELECCIÓN
Hasta el 14 de

abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS

4

5

6

7

B

Evaluación del Curriculum Vitae Documentado

del Curricurum Vitae

documentado en la Página Institucional 15 abril del 2016 Comisión Evaluadot'a
CAS

www. munlmoYooampa.9uu' P=

Evaluación Psicológica

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Auditorio Pedro Pascasio Nortega 
ic" en la

Página Institucional www' munimoyobamba'gob' pe

Entrevista Personal

irgun Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Del 18 de abrilal
19 de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS

20 abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS

Del 21 al24 de

abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

AC¡mlnl5tldLlutl y rrrrorr4qJl

Publicación de rÁhaAo final en la página institucional

,il\^:: !1 i) I ij :.1I i n r:i ii-il:1 11.' i]ii.g íl i. i l!:
25 abril del 2016 Comisión Evaluadora

CAS

Los 5 Primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Los 5 Primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados fitqlgg

9

I

SuscrlPclon oel uur tt'' otw

10 Ponictro del Contrato

t.

4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE IIS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE TA CONSOTIDACIÓN DEI. MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

comprende las siguientes etapas: Evaluac¡ón curricular' Evaluación Psicolóqic v

Entrevista Personal

a) EvaluaciónCurricular:

El postulante que no presente su expediente de

susiente con documentos el cumplimiento de los

Proceso CAS, será descalificado'

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. ExPeriencia
,. formación académica, grado académico y/o nivelde estudios

3. Cursos, capacitación y/ó estudios de especialización'

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados 
-serán 

devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gárencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se

pioceaerá a su elinlinación sin derecho a reclamo'

a.l Verificación de documentos exioidos:

Donde se verifica la documentación que Se registra a continuación' cuya omisión o

información parcial descalificará al postulante:

, 2, 3,debidamente llenados' firmados y foliados' El
t^- ^,,ar{a rlacerlific-arlo

postulante que no presente dichos ,qnexos debidamente 'irmados' queda descaliflcado

del proceso de selección

Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo v habido

(se puede obtener ;ffi inrármu.i¿n accediendo a la página web de la sUNAT

(rr:,.,,t..r, :. i I l': i-. i¡..¡1,:.¡:r::).

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

5

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido' donde el postulante debe

consis na r oulistator¡a ;eiie-q {oT- y no*bto^v



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
"DEcENloDEl-csPERSoNAScoNDISoAPACIDADENELPERU"

"AÑO DE tA CONSOTIDACIóN DEL MAR DE 6RAU"

letras del abecedario O cifraS Como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentás foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCALIFICADO del proceso de selección'

Modelo de Foliaeión:

E
E
E
E

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos' verificando la

información qr" .ontigna en el anexo 3 y la áocume.ntación sustentatoria presentada'

se considerará valido las capacitacion:s'dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación'

El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentación de cada documento prásentado' Las resoluciones' contratos' certificados'

constancias, de la experiencia laboral'

ón deberá ser debidamente foliada'

son los siguientes:

EVALUACIóN DEL QYffi
PESO

PUNTAJE
l4ÍNrt.40

70o/o B 24

20o/o 30 36

tjo/o 6 10

50o/o 44 70

los resultados del Proceso'
se encuentran en la Página web de la

SCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).

1



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
"DECENIoDELASPERSoNAScoNDIScAPAcIDADENEtPERU"

"AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN DEI. MAR DE GRAU,,

b) Evaluación Psicológica:

imo en la evaluación curricular (etapa anterior)

icológica".
utn.ñt. la fecha y hora (se exige que los

lecido.

(intelectual
o laboral.
s del Postul
requeridas

tiene Puntuación alguna'

án psicométricas y proyectivas y determina la

ante, para pasar a la entrevista' Cabe precisar

ilidad Para la escritura estarán

en acta con coPia de credencial

a siguiente etaPa de "entrevista

i,T:l?;r"sturante deberá revisar er rugar v !a hora de apticación de la evaluación

pti.ofOgit" portando lápizZB y borrador blanco'

t) 
Ei,;::lñAJil:"9:t;".rarado Apro en ra evaruación psicotóeica (etapa anterior) pasará a la

prásente etapa de "entrevista personal"'

La institución indicará (publicará) oportunamente la

participantes se presenten'en el horario establecido'

El puntaje mínimo para aprobar la. 9nt11¡i ) puntos' Los

postulantes que no obtengan el punta;e mtn Así mismo los

resultados de esta etapa seÉn pubrc la institución

1."*t,,.,,.,,,:i1 . ...,' '.' rl,l.lÍ'ii':'ilt)' de acuerdo

siendo cada postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso'

de los puntajes asignados en. cada una de las

á ,et¿n puÚicaooi en la página web de la

cuerdo aicronogtama siendo cada postulante

Itados del Proceso'

fecha y hora (se exige que los

ffiveuunctóu oe u

a



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE IIS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Año DE tA coNsotlDAclÓN DEL MAR DE GRAU"

FVAI UACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO

a Formac¡ón Aqq4érn1le 20o/o
oo 24

b. Experiencia 20o/o 30 36

-c. 
ca pacitación relacio nada

al servicio

10o/o 6 10

Funtaje total de la

Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Ps¡qlég§q APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o L7 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligator¡o presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. solicitud dirigida a la comisién Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados'

b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo'N" 2 A; B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

c. Resumen de curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo' el
anta áa lnc

firmada

;iliffii.":J#' ;ñ;i.; 
-,;i; bi ooc'lrmelfol :::^:::'fl1":.,"1, :TllT,:lT de ros

Hñilffiñ:i"r *üur"cidás (grado académico, experiencia laboral v capacitación)'

d. Copia leginb del DNI (el DNI debe ser vigente)'

;;:'?.;#;1=i,írll)i,"rililrt";J¿-adrur* el imolego de ra hoja de consurta RUC, a ra

.r r^ t^ c NIAT/'.¡¡¡r,., ':;.1,r;,i , \
il: ;h::i.láJ;'ñá;il ;ár¡". *Eo o" ru 

^: Tlll#i.-..;^,,,.,.,,*

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N"
2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

v

\..

8





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

:. "AÑo DE tA coNsotlDAclóN DEt MAR DE GRAU"

vr¡¡. coNSrDERAcroNEs TMeoRTANTEs Y QuE su oMrsróN o rNFoRMAcróN PARCTAL

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIóN:

d)
b)b)

c)

d)

e)

v

s)

h)

¡)

i)

documento oue lo acredita.

fiscal¡zación poster¡or que lleve a cabo la entidad'

Eñ;'oceso?E ccití, * d". * d"'."d. q9-?:.'9'9? 1r'^::flql"^:Ll1 ?I:*1Y,1§^*10'i;;;fiiiñ i"r1-r"*0" "NoRMAS TNTERNAS eARA coNTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE

IX. Publicación de Resultados'
./ Los resultad*;i;;;-¡iiormación sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

we b d e l a i n st it uci ó n : ilÍ-il' !il' il-r''r ! Jli r cjii il 1l r"-i &l-g!p-p-e-'

./ En un fugu, uiribiá á" la-rquniálpariááá iro-v¡rrcát Oe Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible'

9

SERVIqOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

e,zas Armadas: Se otorgará una boníflcación del

tenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el

Y

ue

uerzas Armadas.

,/ Bonificación Por DiscaPacidad:
torio, se otorgará una
que lo haYa declarado
ición Para ello deberá
itido Por el CONADIS,

f)





"'¡.i MUNtc¡PAttDAD PRovlNclAL DE MoYoBAMBA

.l\ 
'DE.ENT.DE 

ff.T:H:"'."J,'J:'tr:::AD"EN 
ELPERU'

,/ El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública cAS.
-/ Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días háb¡les a paftir de la

publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en lr: Pedro Canga No

262 Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.
,/ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes Supuestos:

a. cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c. Cundo habiéndo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestales.

c. Otras razones debidamente justificadas'

xrr. suscRrPcró¡¡ oel CoNTRATO.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados flnales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

segundo lugar en el orden de mérito ce la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Su5 Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el cóntrato el Comité Evaluador declarará Desiefto la Plaza, conrunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos'

10





MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIoDELASPERSoNAScoNDIScAPAcIDADENELPERU"

"AÑO DE tA CONSOIIDACIÓN DEt MAR DE GRAU"

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 003-2016-GDE

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS

* 
A U XI LIAR-LI M PIEZA-VI G I LA N C I A'

GERENCIA:

GERENcTA DE DEsARRoLLo EcoNóMrco - suB GERENCTA DE

DEsARRoLLoYPRoMocIÓNTURISTICA





MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE T.A CONSOI'IDACIóN DET MAR DE GRAU,,

PROCESO CAS N'OO3 2O16.GDE

I. GENERALTDADES

objeto de la convocatoria: contratar los servicios de "AUXlLlAR-LIMPIEZA-VIGlLANClA"

CANTIDAD: UNO (1).

Dependencia, unidad orgániea y/oárea solicitante: Gerencia de Desarrollo EconÓmico' sub

Gerencia de Desarrotü V Étá*o.ón TLlrística, Baños Termales de San Mateo'

Dependencia encargada de realizar e! proceso de contratación: sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de contratación

Administrativa de Servicios'

b,ReglamentodelDecretoLegislativoN.l05TqueregulaelRégimende
Contratación Administrativa dá Servicios, aprobado por Decreto-Supremo N'

075-2008-PCM,modificadopor)ecretoSupremoN.065-2011-PCM-
c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al contrato Administrativo

de Servicios.

1.

2.

,)

!I. PERFIL DEL PUESTO

espec¡al¡zación (2)

Experiencia (3)

ilompetencias (4)

-con 

experrerrcia mínima de 02

años en trabajos similar

IProbidad Y Conducta.

, Vocación de Servicio al Público'

i Lealtad lnstitucional'

lo declaradoPias simPles de.F-ara u etapa oe selección solo se pre

2



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

rAÑO DE LA CON§OTIDAC,óÑ DEt MAR DE GRAU,

III. CARACTER|STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

ElContratadoprestaráserviciosenAUXLtAR-LtMPtEzA-VtGtLANclA.desarrollando
las siguientes actividades:

1. Ejecutar labores de limpieza, mantenimiento. y conservación de los bienes

mueblesy"n,"tttdeiosBañosTermalesdeSanMateo'
2.RealizarserviciosdecontroJyvigilanciadelosBañosTermalesdeSan

Mateo'
3. Vigilar y asumir la responsabilidad de los muebles, equipos y enseres que

estánenlasinstalacionesdelosBañosTermalesdeSanMateo.
4. Elaborai pr;;t áiar¡os Oe tas ocurrencias constatadas durante la jornada de

trabajo.
5. Coordinar con la oficina de control Patrimonial para la salida de los bienes del

establecimiento'

Jr. Pedro Canga N'262 - MoYobamba
Lugar de Prestación de! Servicio

Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 2016'
Duración del Contrato

S/ 820.00 (Ochocientos veinte y 00/100 soles)'

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley' asÍ

como toda deducción aplicable al trabajadorRemuneración mensual

No tener irnpedimentos para contratar. con el Estado'

Ñ; i;;"t arriecedentes judiciales' policiales' penales o

l; ;;";"a; de determinaciÓn de responsabilidades

Ño i"n"t sanciÓn por falta administrativa vigente'

Otras condiciones esenciales
Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

báitit"á¿o de Antecedentes Policiales y Judiciales

Jüi."rá.. De no presentar se continuará según

)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

-AÑO DE I.A CONSOTIDACIÓN OEt MAR DE GRAU"

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

cRoNoGRAMA i *rr#*tjor,_u
I

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo'
1¡!ri.,.i7,:-i;:i":-,ii!{la:jí1ai-'.i,ili.ir:r.i,,i: link VaCanteS públiCaS

10 dÍas
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa .v

Dirección del Servicir,
del Empleo

1
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional

.,. ,., :-,..: l,: ,:.. , - ":,j ,,

Del 12 de abril al

1B de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

2
Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al

18 de abril del
2016

Comisión Evalr-ladora
CAS

J Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadol.a
CAS

4

publicación de resultados de la evaluación del curriculum Vitae

documentado en la Página Institucional
www. munimoyobamba.gob. Pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

5

Evaluación Psicoló9ica

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al

19 de abril del
2076

Comisión Evaluadora
CAS

6
Publicación de resultados de la evaluación Psicológica en la

Página Institucional www. munimoyobamba.gob.pe 20 abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS

7

Entrevista Personal

Lugar: Jr, Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Administración y Finanzas)

Del 21 al 24 de
abril del 2016

Comisión Evaluadr:ta
CA.S

oo
Publicación de resultado final en la página institucional

.. i,.¡'r't,r ) !j I i i r ri; yi! L-:d i r tl..,lj,ij,,t I I ;. r,:

25 abril del 2016 Comisíón Evaluadom
CAS

9 Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recr-l rsos H tt n1a lii':-

10 Reqistro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

\-,

4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE LA CONSOTIDACIÓN DEI MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

Comprende las siguientes etapas: Evaluación Curricular, Evaluación Psicolóqie v

Entrevista Personal

a) EvaluaciónCurricular:

Tiene puntaie v tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de

@tableciday/onosustentecondocumentoSelcumplimientodelos
requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. Experiencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios

3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización'

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de niayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos' Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo'

a.1 Verificación de documentos exiqidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

información parcial descalificará al postulante:

, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados' El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado

del proceso de selección.

Impreso foliado de la flcha RUC actualizada que acredite la condición de activo v habido

(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la sUNAT

(,vi,'t': .,ii.:,':t .:;i: ¡.r,, )'

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE v¡gente'

La documentación en su totalidad (incluyendo la óopia del DNI y los Anexos deberá

estar debidamente FOLIADA en número, comenZando por el últ¡mo documento en la

ó;;" ;;p"rior derechá á" tu ¡,oiu. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas

ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio'

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

.ontlgnur obligatoriamente apellidos y nombres y númerq de 
?r.o:eSq 

CAs;fndlcadq



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

-AÑO DE TA CONSOTIDACIóN OEI. MAR DE GRAU,

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCALIFICADO del proceso de selección'

Modelo de Foliación

EVALUACIÓN DEL CV PESO

PUNTAJE I PUNTAJE
uÍ¡¡¡uo i ¡nÁX¡uq

20o/o B 24\ Formarión Académica

b) Experiencia 20o/o 30 36

70o/o 6 10

Puntaie totat de la Evatuación de la Hoja

de Vida

50o/o 44 70

E
E
E
E

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se caÍIiáJl cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la

información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada'

Se considerará valido-las capacitacion :s dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación'
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

preientación de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,

constancias, Oe la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargo/puertá v oáÜ"n ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la pafte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

ad]unto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada'

Loi puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

ción curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntaje s NO APTOS'

ia "Eval resultados de

la la entidad

do al c siendo cada

mente los resultados del Proceso'
imos se encuentran en la página web de la

(DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).
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b) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo. en la evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica"'

La inst¡tuc¡ón 
-indicará 

ipublicará) oportúnamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

ta rvaluai¡ón psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes

aspectos (intelectuales, cognitivos, en-roáonales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

deb¡lidadei ¿J posiurunte, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar

las tareas requéridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene Puntuación alguna'

La evaluación psicológica gue se aplicarán serán psicométricas r¡ proyectivas y determina la

condición cle 
,,ApTO,' o ,,NO ApToi' del pOStUlante, para pasar a la entrevista. cabe precisar

que cada una

Las persona, iridad para ra escritura estarán

exoneradas d en acta con copia de credencial

que respalde á siguíente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: El postulante deberá revisar el lugar y ta hora de aplicación de Ia evaluación

ps¡cológ¡'ca portando lápiz28 y borrador blanco'

c) Entrevista Personal:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicologica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal"'

La institución indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

El puntaje mínimo pa es de diecisiete (17) puntos' Los

postulantesquenooblaradosNoAPTos.Asímismolos
resultados de esta página web de la institución

('¡';'t11'¡1.,-1f ir¡:'r::: :i'"'rrl.il-\ establecido'

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso'

de los puntajes asignados en cada una de las

e serán publicados en la página web de la

cuerdo al cronograma siendo cada postulante

tados del Proceso.

pUfr¡fA:e PUNTAJE

MINIMO 
- 

MAXIMO-ffi lPeso
ENTREVISTA PERSONAL

7



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE IIS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOTIDACIÓN DEt MAR DE GRAU,,

PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO

a. Formación Académica 20o/o
o 24

b. Experiencia 20o/o 30 36

c. Capacitación relacionada
al servicio

l0o/o 6 10

Puntaje tota! de !a

Evatuación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicológica APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o t7 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

Sóto procede hasta antes de la etapa de entrev'sta'

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.

b, Declaración lurada del Postulante (Anexo N" 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

v

v

firmada
c. Resumen de curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

s que acrediten el cumplimiento de los

experiencia laboral y capacitación).

el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

f.
que podrá acceder a través de la pagina weD de la sUNAT (Ir¿il'::"''rillsLl"'"r¡:"'1"-L

Evaluadora CAS, conforme al s¡ou¡ente rótulo:

Señores

Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N" 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDE NCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

8



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

.AÑO DE tA CONSOIIDACIÓN OEI MAR DE GRAU"

vur. coNsrDERAcroNEs TMeoRTANTEs y euE su oMrsróN o rNFoRMAcróN PARcTAL

senÁ Morrvo DE DEscALtr¡clc¡ót¡:

a)
b)

e)

0

c)

d)

s)

h)

documento oue lo acredlta,
¡)

i) El proceso de Selección se desarrolla de acue

GAF/5GRH denominado "NoRMAs INTERNAS PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

/ Bonificación por ser personat de tas Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonificación del

diez Por cienio 10olo iobre el el

postulante suPere dicha etaPa Y Y

i'raya adjuntado copia simple del documenl

acredite su condición de Licencíado de las Fueaas Armadas.
./ Bonificación por Discapacidad: 

torio, se otorgará una
que lo haYa áeclaraclo
ición Para ello deberá
itido Por el CONADIS,

IX. Publicación de Resultados.
./ Los resultadosy toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

we b de la i nstitució n :',il:-i:i'¡, I ll r!-i i i] p-y.l I I ; :i ilJ; .gp:p-A q'

.,. En un lugar visible de la Munic¡pariááá pijviñc¡at de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible.



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
"DEcENIoDELASPERSoNAScoNDISCAPACIDADENELPERU"

.AÑO DE LA CONSOI.TDACIóN DEI' MAR DE GRAU"

./ El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

míñ¡mo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

personal) será declarado ganador de la convo
./ Los postulantes que no fueron seleccionados 3 días hábiles a partir de la

de B:00 am a 5:15 Pm en Jr: Pedro Canga No

procederá a eliminarlos.
bases que se susciten o se requieran durante el

isión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a.Cuandonosepresentanpostulantesalprocesodeseleccón.
b. Cuando ninguno de los pástulantes cumple con los requisitos mínimos'

c. cundo habiendo cumpliáo los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso'

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

a. cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección'

b. Porrestricciones presupuestales'

c. Otras razones debidamente justificadas'

XII. SUSCRIPC¡ÓT'¡ OEI CONTRATO.

1. Dentro d" l* ;;; ózl oiur náuiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona tuÉ.Jánu'Ou deberá apersoñutse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos' a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el con ato se convocará a la persona que resultó en el

ségundo lugar en el orden de mérito

la Sub Gerencia de Recursos Human

contrato correspondiente' En caso de

a suscribir el contrato el Comité Eval

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos'

10





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
,DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE TA CONSOTIDACIÓN DE¡. MAR DE GRAU"

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 004-2016-GDUR
coNVocAToRIA PARA LA coNTRATAcTÓn ADMTNTSTRATIVA

DE SERVICIOS

* ASISTE NTE-T EC N ICO-CATASTRO "

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - SUB GERENCIA

DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

\-

t



MUNICIPALIDAD PROVINCIAI. DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,AÑO DE tA CONSOIIDACIÓN DEI- MAR DE GRAU"

PROCESO CAS NO OO4 2OI6'GDUR

t. GENERALIDADES

l.obietodelaConvocatoria:Contratarlosserviciosde..ASISTENTE_TECNlco-cATASTRo''

2. CANTIDAD: Uno (1)'

3. Dependencia, unidad orgánica.y/o área solicitante:
" ilt¿;ániiu'0" piáneamlento urbano v catastro'

4. Dependencia eneargada de realizat el proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural'

\-,

Humanos.

u. 
",t:.tt33t r"ro tegislativo N. 1gs7. 

que regula el Régimen Especial de contratación

b i:[.lffli'J:"1;::ffior-'"si.rrtiuo N" 1os7 que resura er Résimen de

Contratación Administrativa á" S"*"i"s, aprobadá"por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM,modifi.,ooiá,o"cretoSupremoNt065.2011.PCM.
c. c. Las demás disposicion". ár. ,".ulten aplicables al contrato Administrativo

de Servicios'

II. PERFIL DEL PUESTO

clarado

DETALLE

;-.-----.---B a c h i I I e r e n a r q u i t e ct u r a'

f,n académrca, grado

"..á¿rn,.o 
Y/o nivel de estudios'(1)

;-7utocaA. oFtce' Windows'

especialización(2) f,e expere'-cra en 
=l

sector Público o Privado'exper¡enó¡a(s)

f,iónattogro$otivación,
liderazgo. trabajo en equlpo'e omPetencias(4)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MOYOBAMBA
'DE.ENlo DE ;s 

"*'otot 
coN DlscAPAclDAD EN EL PERU"

'AÑo DE tA coNsotlDAclÓ¡¡ oet unR DE GRAU"

III. CARACTER|SICRS DEL PUESTO Y/O CARGO

El contratado prestará servicios en APO YO-SOPORTE-TÉ}NíGo' desarrollando las

siguientes actividades:

1. Verificación ¡ de las edificaciones ejecutas 
' 
Ror 1.1 Municipalidad y

Provincial de "u' á'á se hayan 
-e¡eáuiaoo 

de acuerdo al expediente

técnico aprob ,nJ.'v"".p".iticácionzslácnicas' de acuerdo a la buena

Práctica Y ade de la Arquitectura'

2' Levantamiento de información en campo mediante tnformes'

3. lnformes semestrale.';;;;;tiaOo tii'ation'f Oá las obras elecutadas por la

Municipalidad' t^ ^aran¡ie rlé 
'lesarrollo 

urbano y rural' y

4. coordinaciones permanentes con la gerencia de desarrollc

sJü';;;l¡uo"Planáamientourbanoycatastro'

CONDICIONES
DETALLE

Jr. Pedro Canga N" 262 - MoYobamba
Lugar de Prestación del Servicio

Del 01 de Mayo hasta el 3'1 de julio de 2016'

Duración del Contrato

S/ 12OO.0O (Un mil Doscientos y 00/100 soles)'

lncluyen los montos y afiliacion-"t^5:".' "'
;; ioda deoucción aplicable al trabajadorRemuneración mensual

No tener impedimentos para contratar con el Estado'

N o te n e r a n te ce d e n t eli'li' :l?1"'; i ".1"] ::? 
"t 
iH:: :No tener anreceuer"?i"á.ü" d"'"tpontabilidades

de Proceso de detet

No tener sanciÓn por tátta adrninistrativa vigente'

Otras condiciones esenciales
Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

c ertif ic ad o oe nn tecJo-á ti:! t9'"':1".:,.Y,,:l o'::ffi 
:Certificaoo oe Attteucu;";;;, 

; continuará según
orrginales. De no t

aJ



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE LA CONSOTIDACIÓN DET MAR OE GRAU"

REA

ETAPAS DEL PROCESO

I convocnToRIA

i *tortr*o ,t,- to*t*o*

RESPONSABLE
Unidad

Administrativa Y

Dirección del Servici':

del E

Comisión Evalttadora
LA5

Comisión Evalttadora
CAS

Comisi0n Evaluadora

Comisión Evaluadot.a
CAS

Comisión Evaluadora
CAS

Com¡sÚn Evaluadora
CAS

Comisión Evaluadora
CAS

Comisión Evaluadora
aAq,

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

Sub Gerencia de

Recursos Hunranos

V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Det tz de abril al

18 de abril del

Del 12 de abril al

18 de abril del

2016
Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección:Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Hasta el 14 de

abril del 2016
Evaluación del Curriculum Vitae Documentado

15 abril del 2016
urriculum Vitae

Del 18 de abril al

19 de abril del

2016

Evaluación Psicológica

L;ilt, Jr. Pedro cánga 262 - MoYobamba

¡,,clitorio Pedro Pascasio Noriega

20 abril del 2016
ógica en la

Página Institucional www'munimoyobamba'gob'pe

Del 21 al 24 de

abril del 2016
Entrevista Personal

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 -Moyobamba (Gerencia de

Rdministración Y Finanzas)

25 abril del 2016

Los 5 Prinleros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados !¡q.!99
Los 5 Primeros

días hábiles

después de ser
publicado los

resultqgPg-.1!!¡e!s9

CRONOGRAMA

\-

4

del proceso en el Servicio Nacional del Empleo'
¡:ntac nírhlicas

1

2

CAS



MUNICiPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN DEt MAR OE GRAU,,

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concurs¿ ntes'

Entrevista Personal

a) EvaluaciónCurricular:
. . r-.. ^,i-i^al^"¡^ El postulante que no presente tr,,:ln1l"1t:,1:

ñ["nt" con documenios el cumplimiento de los

Proceso CAS, será descalificado'

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. ExPeriencia
2, Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios

3. cursos, .upuJ'áiün tilá estuaios de especialización'

Nota:LosCurriculumVitaeevaluadosnoaprobadgs¡eránllvueltoslosdías4y5deniayo
der 2015 en horario á" lñ.ir" * ra sub Gárencia de Recursos Humanos. pasada ra fecha se

pr*"Olt¿l su eliminación sin derecho a reclamo'

a.l Verificación de documentos exioidos:

Donde se verifica la documentación que se registra

;;;"¿¿, parcial descalificará al postulante:

2, 3, debidamente llen-ados' firmados y foliados' El

' áóhiá2rnpnte firmados' queda descalificado
esente o,.nor'Á,','&ffi;;ffi;nte f¡rmados' queda descalificado

del proceso de selecclon'

ImpresofoliadodelafichaRUCactualizadaqueacredite.lacondicióndeactivoyhabido
(se puede obtener #ü i;áñ.ii¿" u.éJ¡endo a la pásina web de la SUNAr

( ,i'').

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

5

a continuación, cuYa omision o

Verificación del sobre manila lacrado con

¿;;; ü;; ; obr g ato-ri a me n -te, Íf [': ".'" I



MUNICIPALIDAD PROVTNCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONÁS CÜN DISCAPACIDAD EN EL PERU"

.AÑO DE tA CONSOTIDACIóN DET MAR DE GRAU,,

1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

cuerdo a lo antes indicado, asimismo' de

o no foliados o rectificados, el postulante

ección.

E
E
E
E

".r 
t,"*ffii3kt::tiit¡,"*'"á 

cumptimiento de ros requisitos mínimos exisidos, veriflcando la

información que consigna en el un"rá 3 y la áocumentación sustentatoria presentada'

se considerará valido las capacita.íon"s'¿entro de los 5 años anteriores como base

Ei':ffi"'IXXX:',$".: do er número de rorio de ra

presentación de cada uciones' contratos' ceftificados'

constancias, de la ex la permanencia (inicio y fin) en

el cargo/puesto y debe excluirá de la calificación dicho

documento, por lo qu parte del documento donde se

registra el cumplimien y asegurarse que el documento

adjunto sea legible' oi ebidamente foliada'

Nota.-
1. El Puntaje mínimo

Puntos. Los Postula
no Pudiendo contin

cada etaPa ,t-t:1 ^^ ados del Proceso'
rsc¡r uPv¡ Lu"err¡vr ¡rv '-- ados del proceso'

ínimos v ,ár¡."r se encuentran en la página web de la

¡¿o'zonu'üu"'tóriónncn or ANEXos Y rABLA DE

Modelo de Foliación:

auJullLu >s;q rs:rrutv¡ v' toc'
Loi puntajes de la evaluacloll LUrrrLurqr Jv. rvJ e''-'- LuJ¡

PUNTAJE
FrÁxr¡40

t'tfYlrt^':t*,?,tt t' PESO

PUNTA]E
¡,rÍ¡¡rtqo

24
20o/o B

20o/o 30 36

t0o/o 6 10

50o/o 44 70

6



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
.DECENIO DE tAS PERSONAi (,(.}I'I DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE tA CONSOLIDACIÓN DEt MAR DE GRAU,,

b) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaie mínimo. en l-a evaluación curricular (etapa anterior)

putut¿n a la presánte etapa de "evaluación psicológica"'

La institución ¡r¿iiáá- ipubticará) oportunameñte la fecha y hora (se exige que los

partícipantes se presenten en el horario establecido'

l-a Evaluación Psicológica tiene conio objetivo describir al postulante en sus diferentes

aspectos (intelectualeí, cognitivos, ámoáonales, etc.) y se considera predictores del

desempeño lat orat. Sirve éomo herramienta para detect¿ r cuáles son las fortalezas y

clebilidades clel postulante, es decir, .u¿iái ,on ,rt posibilidades y limitaciones para desarrollar

las tareas ,"qrur¡out por el perfíl del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene Puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán ser'án psicométricas y proyectivas y determina la

condició, cre 
,,apió;-á ;,n¡b apro;, cler posturante, para pasar a ra entrevista. cabe precisar

que cada una 
bilidad para la escritura estarán

Las Personas de creclencial
exoneradas d en acta con copla

querespaldealpostulante,rlasiguienteetapade"entrevista

Lff:lil r"stutante deberá revisar el lugar y la hora de aplicación de la evaluación

ps¡cológ¡'ca poÉando lápiz28 y borraclor blanco'

t) 
E|}!:lñAJ;X:t#t;".raraao Apro en ra evaruación psicotósica (etapa anterior) pasará a la

prásente etapa de "entrevista persori"ll"'

La institución indicará (publicará) o¡roriunamente la

participarttes se presenten en el horarir: establecido'

Er puntaje mínim i:.i.',,i:,1,ie31T?JllliTln"\::
HJltHi:':':" ' la pásina web cle la instittrción

( \'''i v't' ' ' 
'-ii 

:;'ii i 'i':\" -r ma eStableCidO'

\, siendo cada postulante responsable cle revisar oportunamente los resultados del proceso'

fecha y hora (se exige que los

evaluecroN DE LA PESO

50o/o

de los puntajes asignados en. cada una de las

e serán punticaOoi en la página web de la

cuerdo al cronograma sienclo cada postulante

tados del Proceso'

PUF¡TAJE I PUf'¡fA:f
MINIMo - -l14Ill!-o-
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a. Formación Académica 20o/o
o 24

b. Experiencia Z0o/o 30 36

c. Capacitación relacionada
al servicio

Ljo/o 6 10

Puntaie total de Ia

Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

APTO Y NO APTO
rva I uac¡ón Pq4q!éggq--
Entrevista 50% t7 30

PUNTA]E TOTAL 100o/o 61 100

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados'

b. Declaración Jurada del postulant"lÁn"ro'N" 2 A; B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
U:'ffi:, de curricutum Vitae (Anexo No3), correctamente lle.nado v firmado; asimismo, el

rlo ln<c' 
ffiXjffii"".oJ#"ilil1.;'t"di; iá' ooiúi*I"'..:5 ::,'-"fl:":.:],:T:ly;?\" 

de ros

lJ,i,liJi,ii=*i^H="r:iüri'9-áiió,.a0" ?:1g:l'.o,exieri 
ncia raborar v capacitación)'

d. t"ii. i"s¡ui" del DNI (el DNI debe ser Yis"t:9):
k::'?Ji',,:''ri'ií,ü)?,il'üie",i"?;-i9Y*fl "1,',T?1":,:,,-1:'?,,::l'due 

cl,1surta RUC' a ra

il: ;h:li. H J ; t'.1 á; i; q ;á,rl;1 T ?^9* :',T11 fÁ 
'' 

; ; : * ;' i ;, ;¿ l'

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobaniba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga záz-Moyobamba Región San MaÉín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N"
2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

A

f.

8
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"AÑO DE !A CONSOI-IDACIÓN DEt MAR DE GRAU,,

wrr. coNsrDERAcroNES TMPoRTANTES Y QUE SU OMrSróN O TNFORMACTóN PARCTAL

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIóN:

d)
b)

c)
cronoorama serán automáticamente descalificados.

d)

e)

NO APTOS.
t)

s)

h)

documento que lo acredita.
i)

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad'
j) El proceso de Selección se desarrolla de acuerdo a lo :9Pqto :L1.1 ?[::tiva N" 03-2015-- 

GAF/SGRH denominado "NORMAS INTERNAS PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

/ Bonificación por ser personat de tas Fuezas Armadas: Se otorgará una bonificación del

diez por cienio 10o/o iobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el

postulante supere dicha etaPa Y Y

i-raya adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que

acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.
./ Bonificación por DiscaPacidad:

EL postulante ton discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio,. se otorgará una

bon¡f¡cac¡ón del quince por ciento 15olo sobre el Puntaie Total, siempre que lo haya declarado
y que acredite dicha condición para ello deberá

el carne de discapacidad emitido por el CONADIS,

IX. Publicación de Resultados.
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de la institución: rli:r{l,:lr,i1iilr:llf }ii.i.:lr.lilr.i.:11-iiai''iil.il-ÍIl'
/ En un lugar visible de la Munic¡pát¡áaá irovincial de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑo Dt tA coNsotlDAclóN DEt MAR DE GRAU"

; El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

n1ínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicoloqica y entrevista

personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.
./ Los postulantes que no fueron seleccionaclos tendrán un plazo de 3 días háb¡les a paftir de la

publlcación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

2OZ NoyoUamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.
./ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS'

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c. Cundo habiándo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso'

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestales.

c. Otras razones debidamente justificadas'

xrr. suscRrPcró¡¡ oel CoNTRATO.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

ságundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Geráncia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el cántrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos'

10
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,AÑO DE tA CONSOTIDAC]ÓN DEt MAR DE GRAU,

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No OO5-2016-GFSCDC
coNvocAToRIA pARA LA coNTRATAcTÓn A DM r N ISTRATTvA

DE SERVICIOS

" ASISTE NTE-TEC N ICO-LEGA L'

GERENCIA:

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN/ SEGURIDAD CIUDADANA Y

DEFENSA CIWL, SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y POLICIA

MUNICIPAL

\-

1



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN DEI- MAR DE GRAU"

PROCESO CAS NO OO5.2O16.GDE

GENERALIDADES

1. Objeto de !a Convocatoria: Contratar los servicios de "ASISTENTE TECNICO LEGAL"

2. CANTIDAD: Uno (1).

3. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia de Fiscalizacion, Seguridad

Ciudadana y Defensa Civil, Sub Gerencia de FiscalizaciÓn y Policía Municipal

4. Dependencia encargada de reatizar el proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N" 1057

Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regulael Régimen de

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto supremo N" 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Admintstrativo

de Servicios.

I!. PERFTL DEL PUESTO

que regula el Régimen Especial de Contratación

DETALLE

r 3 meses como mínimo en Puestos
similares y/o afines

Experiencia (1)

Alto nivel de concentración Y

tolerancia al trabajo bajo presión.

Criterio para solución de problemas.

Toma de decisiones de acuerdo a su

jerarquía.

Competencias (2)

Ultimos ciclos en la carrera
profesional de Derecho.

ffirmac¡ón académica, y/o nivel

de estudios. (3)

- Programar, ejecutar y participar en

acciones de cumPlimiento de las

Ordenanzas MuniciPales.
F Cuidado de exPedientes Y actas.

. Rendir las Pruebas de aPtitud Y

psicológica.
r FotocoPia de DNl.

/ Certificado de antecedentes

Requisitos (4)

. es de lo declarado

REQUISfTOS

2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO OE tA CONSOLIDACIÓN DEI MAR DE GRAU"

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestará servicios en AS/SfENTE-TECNICO-LEGAL. desarrollando las

siguientes actividades.

[¡.

1. Manejo y cuidado de expedientes administrativos'
2. Redacción de actas.
3. Elaboración de Resoluciones.
4. Ejecución de oPerativos.
5. Atompañamiento a operativos e intervención de establecimiento.

6. Resolver consultas.
7. Proyectar modelos de Resoluciones.
g. Apoyo a la vigilancia del cumplimiento de las leyes, Ordenanzas. reglamentos

y demás disposiciones Municipales vigentes.
g. Élaborar, proyectar y tramita documentación inherente a las funciones y

actividades que la Sub Gerencia de Fiscalización y Policia Municipal

desarrolla.
10. Apoyo al control de las licencias de funcionamiento y de edificaciones.

otorgadas y el cumplimiento de la normatividad vigente'

11. Apolar a áctividades de supervisión y control de establecimientos' sujetos a

regulación municiPal.
12. Otras funciones propias de su competencia' que le sea asignada por la

gerencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Jr. Pedro Canga N" 262 - MoYobamba

Duración del Contrato Del 01 de Mayo hasta el 31 de julio de 2016'

Remuneración mensual

S/ 82O.OO (Ochocientos veinte y 00/100 soles)

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asÍ

como toda deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales
Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales

originales. De no presentar se continuará segÚn

prelaciÓn.

)J



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOLIDACIÓN DEI. MAR DE 6RAU,,

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO l.*o*oo*oro I

AREA
RESPONSABLE

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo.
i: .:.,',,., link vacantes públicas

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa ;,-

Dirección del Servici
del Empleo

1
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional

Del 12 de abril al

1B de abril del
2016

Comisión Evaluadori
CAS

) Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección:Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al
18 de abril del
2076

Comisión Evaluador;
CAS

SELECCIóN

J Evaluación del Curriculunl Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluador;
CAS

4

publicación de resultados de la evaluación del curriculum Vitae

documentado en la Página Institucional
www.munimoyobamba.gob.Pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluador
CAS

5

Evaluación Psicológica

Lugar: Jr, Pedro Canga 262-Moyobamba
Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al
19 de abril del
2076

Comisión Evaluador
CAS

Comisión Evaluador
CAS

Comisión Evaluador
CAS

6
Pudrcácón de resultados de la evaluación Psicológica en la

Página Institucional www. munimoyobamba. gob' pe 20 abril del 2016

7

Entrevista Personal

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Administración y Finanzas)

Del 21 al24 de
abril del 2016

oo
Publicación de resultado final en la página institucional

l"rl':ll l', !l.l ii illi irilliig-ll'r i ll i lli. ! i r 
i ¿, Qi¡

Comisión Evaluador
CAS

25 abril del 2016

st SCRIPCIóN Y REGISTRO DEL CONTRATO

9 Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

Sub Gerencia de

Recursos Humano:

10 Reqistro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

4



MUNIC!PALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

comprende las siguientes etapas: Evatuac¡ón curricular, Evaluación PsicolóqiG v

Entrevista Personal

a) EvaluaciónCurricular:

El postulante que no presente su expediente de

sustente con documentos el curnplimiento de los

Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. ExPeriencia
2, Formación académica, grado académico y/o nivelde estudios

3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización'

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de nlayo

del 2015 en horario de oficina en la sub Gerencia de Recursos Humanos' Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo'

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

información parcial descalificará al postulante:

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido' donde el postulante debe

consignar oUI¡qator¡a;;nie apellidos v nom.bres , t,ii:ir-* ?t::^":?*?J*?lit1l;3

a.1

, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados' El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado

del proceso de selección'

Impreso foliado de la ficha RUc actualizada que acredite la condición de activo v habido

(se puede obtener áil; infár.uc¡¿n accádiendo a la página web de la SUNAT

('.'"r^,' ,*: :ii:.i , i-:'.).

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

coPia del DNI Y los Anexos deberá

anáo Por el último documento en la
I reverso o la cara vuelta de las hojas

ntinuación de la numeración para cada folio,

5



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑo DE tA coNsotlDAclÓN Det MAR DE GRAU"

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCALIFICADO del proceso de selección'

Modelo de Foliación:

EVALUACIóN DEL CV PESO

PUNTAJE I PUNTAJE
MÍ¡¡rMo i uÁxlrqo

20o/o
o 24

Ewnorianci 20o/o 30 36

r*it^riÁn relacionada al servicio 10o/o 6 10

iluna¡e otal ae ta Evatuación de la Hoja

de Vida

50o/o 44 70

E
E
E
E

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se catñiáJl cunrplimiento de los requisitos mÍnimos exigidos, verificando la

información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada'

Se considerará valido las capacitacion:s dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación'
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

ñiei"ntac¡¿n de cada documento prásentado. Las resoluciones, contratos, ceftificados,

constancias, J" u experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio.y fin) en

el cargoipueriá '7 
oáü.n ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra et cumpliÁiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjunto sea legible, Dicha documentación deberá ser debidamente foliada'

Lospuntajesdetaevaluacióncurricularsonlossiguientes:

ción curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntaje m ados NO APTOS'

pa "Evalua Los resultados de

laPelaentidad
do al cro ido, siendo cada

mente los resultados del Proceso'
ximos se encuentran en la página web de la

A (DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MOYOBAMBA
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"AÑO DE I-A CONSOI.IOACIÓN DEt MAR DE GRAU''

b) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior)
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica".
La institución indicará (publicará) opoÉunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes
aspectos (intelectuales, cognitivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

debilidades del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar

las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "APTO" o "NO APTO" del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.

Las personas con discapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas de la evaluación psicologica. Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: Et postulante deberá revisar el lugar y la hora de aplicación de la evaluación
psico!ógica poÉando lápiz2a- y borrador blanco.

c) Entrevista Personal:
El postulanté que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) opoilunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.

El puntaje mínin-ro para aprobar la entrevista personal 7) puntos. Los

postulanies que no óbt"ngun el puntaje mínimo serán de ' Así mismo los

resultados de esta etápa sérán 
-publicados en la la instituciórl

(il,r,,l ,:,: tiri-i?':,! i ,i, 1;;r,r'rilii.i-li-rir,¡,r':), de aCUefdO al CfOnOgfam

siendo cada postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las

átupu, y fases de la n. Resultado que serán publicados en la página web de la

inStitUCión 1'''.,,,,.',: ,,,,;i i.r,¡ i.¡r,i: i-:i,'), de aCUerdO al CrOnOgrama SiendO Cada pOStulante

responsable de revisar mente los resultados del proceso.

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE ; PUNTAJE
MTNIMO UaXlrqo

ENTREVISTA PERSONAL

7
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"AÑO DE IA CONSOI.IDACIóN DEt MAR DE GRAU"

PUNTAJE MAXIMO

a. Formación Académica 20o/o
oo 24

b. Experiencia 20o/o 30 36

c. Capacitaciónrelacionada
al servicio

Ljo/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicológica APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o 17 30

PUNTAJE TOTAL 1000/o 61 100

Sólo procede hasta antes de la etapa de entrevista'

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirígida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.

b. Declaración lurada del postulante (Anexo N" 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo N"3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

entos que acrediten el cumplimiento de los

mico, experiencia laboral y capacitación).

el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá acceder a través de la páglna WeD de la SUNAT [r:L' ,'iii,'1 ,' :: "]tr
f.

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Co¡nisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N" 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOI.IDACIÓN DEI. MAR DE GRAU"

VIrl. CoNSTDERACTONES TMPORTANTES Y QUE SU OMISIóN O INFORMACIóN PARCTAL

sERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIóN:

d)

b)

c)

d)

e)

NO APTOS.

0
\-,

s)

h)

responsabilidad las omislones en que Dudiera incurrlr.

documento que lo acredita.
i)

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad'
j)@arrolladeacuerdoaloseñalado.:l.l.1?§*jvaNo03-2015-

GAF/SGRH denominado "NoRMAS INTERNAS PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

./ Bonificación por ser personal de tas Fuezas Armadas: Se otorgará una bonificación del

diez sobre el el

postu aetapaY Y

haya simPle de ue

acred e Licencia
./ Bonificación Por DiscaPacidad:

EL postulante con discapacidad que haya

bonificación del quince por ciento 15olo so

IX. Publicación de Resultados'
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de la inStitUCióni ';'J'"ri\Jr":'l'iiri'riillir:'ririj' i'1il:r'l'ij8'l)J)-'l'

,/ En un lugar visible de la Municipaiiaáa prov¡nc¡al de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible'



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

./ Et postutante que obtenr. ffi;"...,,.*lJ].*;":t-mpre que haya obtenido puntaje

niínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista
personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.

./ Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a paÉir de la
publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

262 Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a elimínarlos.
¡ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desiefto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c. Cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección,

Por restricciones presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas.

xrr. suscRrPcróm oe¡- CoNTRATO.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales. la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

ségundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la 
-Sub 

Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

a.
b.
c.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Año DE LA coNsouDAcrÓN DEt MAR oE GRAU"

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 006-2016-GDGA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACTóru ADMINISTRATIVA

DE SERVICIOS

" ASISTE NTE-E LECTRICISTA "

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO Y GESTIÓT.I NMEIENTAL

1,



MUNICIPAL!DAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑo DE TA coNsoTIDAcIÓN DET MAR oE GRAU"

PROCESO CAS NO 006.2OI6-GDGA

GENERALIDADES

1. Objeto de !a Convocatoria: Contratar los servicios de "ASISTENTE ELECTRICISTA"

2. CANTIDAD: Uno (1).

3. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia de Desarrollo y Gestion
Ambiental

4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos
Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula el Régimen de
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo
de Servicios.

I¡. PERF¡L DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios(l )

. Titulo Técnico electricista

Cursos y/o estudios de
especialización(2)

. Seguridad y Salud Ocupacional

Experiencia(3) , 01 año mantenimiento de sistemas
eléctricos

Competencias(4) r Trabajo en equipo
/ Motivación
i Liderazgo
, Comunicación

*Para la etapa de selección solo se presentan copias simples de lo declarado.

\-

2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑo DE tA coNsouDAclÓN DEt MAR DE 6RAU"

II!. CARACTER¡SflCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestará servicios en AS/s TENTE-ELE?TR|C|9TA. desarrollando las

siguientes actividades:

1. Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico de parques. plazuelas. óvalos,

vías de acceso' calles, Piletas, etc

2. Apoyo al mantenimiento de las h:rramientas y equipos utilizados para el

desarrollo de su labor.

3.Mantenimientoainstalacionesyequiposelectrógenos
4. O"s"*penar las demás funcioáes asignadas por el área competente de acuerdo

con la Áaturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y

adiestramiento para la cualfue contratado'

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

\-,

Lugar de Prestación del Servieio Jr. Pedro Canga N" 262 - MoYobamba

Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 2016'Duración del Contrato

S/ 1.000 (Un Mil y 00/100 soles) lncluyen los

montos y afiliaciones de Ley' así como toda

deducción aplicable al trabajador
Remuneración mensual

No tener impedimentos para contratar con el Estado'

No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o

de proceso de determinaciÓn de responsabilidades

No tener sanciÓn por falta admlnistrativa vigente'

Otras condiciones esenciales
Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales

originales. De no presentar se continuará según

prelación.

?
J



. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DECEN ODE 

ff.TH::J."J,'J:'trI1:il'- 
EL PERU"

V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

AREA
CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo.
,i\,1'.f .rr:ll-1f ir:(:)i,i,]ir..; i..:,'r.': ilir' link VaCanteS públiCaS

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa y

Dirección del Servicic:
del Empleo

1
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional
r' :__... :'.

Del 12 de abril al
1B de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS

2
Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección:Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al
1B de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

)
J Evaluación del Curriculum Vitae Documentado

Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluador-a
CAS

4
Publicación de resultados de la evaluación del Curriculum Vitae
documentado en la Página Institucional
www. munimoyobamba.gob. pe

15 abríl del 2016 Comisión Evalr-radora
CAS

5

Evaluación Psicológ ica

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba
Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al
19 de abril del
20t6

Comisión Evaluador¡
CAS

6
Publicación de resultados de la evaluación Psicológica en la
Página Institucional www. mun imoyobamba.gob. pe 20 abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

7

Entrevista Personal
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyoban¡ba (Gerencia de

Administración y Finanzas)

Del 21 al24 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

oo
Publicación de resultado final en la página institucional

25 abril del 2016 Comisíón Evaluador';r
CAS

9 Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Hunranos

10 Registro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerericia de
Recursos Huntanos

\,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

I ' "AÑo DE tA coNsotlDAclÓN DEt MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

Comprende las siguientes etapas: Evatuación Curricular, Evaluación Psicolóqie y

Entrevista Persona!

a) EvaluaciónCurricular:

Tiene puntaje v tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de

@tableciday/onosustentecondocumentoselcumplimientodelos
requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentaln¡ente son

los siguientes:

1. ExPeriencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios

3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización'

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo.

a.l Verificación de documentos exiqidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

i nformación pa rcial desca lificará al postula nte :

, 2, 3,debidamente llenados, firmados y foliados' El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descaliflcado

del proceso de selección.

Impreso foliado de la flcha RUC actualizada que acredite la condición de activo y habido

(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la SUNAT
/\( 'r' ,l'

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá

estar debídamente FOLIADA en número, comenzando por el último documento en la

áárt" rrp"rior derecha de la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas

ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

consignar oblioatoriamente apellidos y nombres y número de proceso CAS (indicado

\.,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE tA CONSOLIDACIÓN DET MAR DE GRAU"

letraS del abeCedariO O cifras como 10, 18, 1 Bis, O los términos "bis" o "tris". De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCALIFICADo del proceso de selección.

Modelo de Foliación:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
mÍrurmo

PUNTAJE
uÁxrrqo

a) Formación Académica 20o/o B 24

b) Experiencia 20o/o 30 36

c) Capacítación relqelqlAqq-qEgrvEle 10o/o 6 10

pr¡ntaie total de ta Evaluación de la Hoja
de Vida

50o/o 44 70

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se calf¡ca el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la

información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada'

Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación.

El citado Anexo N" 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentación de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, ceftificados,

constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargo/puesto y deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjunto sea legible. Dicha clocumentación deberá ser debidamente foliada.

Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

,Fl
E
E
E

Nota.-
i.- 

-Ei 
puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cLratro (44)

puntos. úos postulantes que no obtengan el puntaje mínímo serán declarados NO APTOS,

no pudiendo continuar con la siguiente etapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de

cada etapa serán public-ados en la página web de la entidad

(www.munimoyobamba.goü.pe), de acuerdo al establecido, siendo cada

postulante responsable de revisar oportunamente del proceso'

2. El detalle de los puntajes mínimos y máximos en la página web de la

Municipalidad provinciát de Moyobamba (DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,AÑO DE tA CoNSOIIDACIÓN DEI MAR DE GRAU,,

b) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior)
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica".
La institución indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los
participantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes
aspectos (intelectuales, cognitivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del
desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

debilidades del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar
las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no
tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "APTO" o "NO APTO" del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar
que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.
Las personas con discapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán
exoneradas de la evaluación psicológica. Quedando constancia en acta con copia de credencial
que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista
Personal".
Nota: E! postulante deberá revisar el lugar y la hora de aplicación de la evaluación
psicológica poÉando lápiz28 y borrador blanco.

c) Entrevista persona!:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la
presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los
participantes se presenten en el horario establecido.

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO PUNTAJE
MAXIMO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o t7 30

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las

etapas y fases de la evaluación. Resultado que serán publicados en la página web de la

responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

I

1



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEt MAR DE GRAU,,

PUNTAJE MAXIMO
a. Formación Académica 20o/o B 24

b. Experiencia 200/o 30 36

c. Capacitación relacíonada
al servicio

10o/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de !a Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicolóqica APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o t7 30

PUNTA]E TOTAL 100o/o 61 100

Sólo procede hasta antes de la etapa de entrevista.

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.

b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo No 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumpliniiento de los

requisitos mínimos establecidos (grado académico, experiencia laboral y capacitación).

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).
e. Ruc (activo y habido). El postulante debe adiuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá acceder a través de la página web de la SUNAT (i''r'. : 'lr .: - , . I
f.

Evaluadora CAS, conforme al siquiente rótulo:

Señores

Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Maftín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTU

PROCESO CAS N" 2016-MPM

G ERE NCIA/DEPE N DE NCIA

PUESTO AL QUE POSTULA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO oE I-A coNsoI.IDACIÓN DET MAR DE GRAU,,

vru. coNsrDERAcroNEs TMPoRTANTES Y QUE SU OMrSróN O TNFORMACTóN PARCTAL
SERÁ MoTIVo DE DESCALIFICACIóN:

a)
b)

c)
cronograma serán automáticamente descalificados.

d)

e)

NO APTOS.
f)

responsabilidad las omisiones en que pudiera incurrir.

s)

h)

documento oue lo acredita.
i)

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
j) El proceso de Selección se desarrolla de acuerdo a lo señalado en la Directiva No 03-2015-

GAF/SGRH denominado "NORMAS INTERNAS PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

,/ Bonificación por ser personal de las Fue¡zas Armadas: Se otorgará una bonificación del
diez por ciento 10olo sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el
postulante supere dicha etapa y lo hal¡a declarado en el anexo 1 - Solicitud del postulante y
haya adjuntado copia simple del documento oficial emitído por la autoridad competente que
acredite su condición de Licenciado de las Fueaas Armadas.

./ Bonificación por Discapacidad:
EL postulante con discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio, se otorgará una
bonificación del quince por ciento 15olo sobre el Puntaje Total, siempre que lo haya declarado
en el anexo 1 - Solicitud del postulante y que acredite dicha condición para ello deberá
adjuntar obligatoriamente copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS,
otro tipo de documento no será válido.

IX. Pubticación de Resultados.
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de la institución: \^llt!lr,il'!Uljlíllcy_ut¿| r:ra go..ll.,pg.
./ En un lugar visible de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador y Un Elegible.





MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON OISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE TA CONSOTIDACIÓN DEt MAR DE GRAU,,

El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje
mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista
personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.

Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Víernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

262Moyobamba, vencido este plazola entidad procederá a eliminarlos.
Cualquier controversia o ínterpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el
proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccíón.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requísitos mínimos.
c. Cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la
entidad:

a, Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otras razones debidamente justificadas.

XII. SUSCRIPCTóNOEICONTRATO.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a
suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara
injustiflcadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el
segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara
.! a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No OO6-2016-GDGA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATAC¡ÓN ADMINISTRATIVA

DE SERVICIOS

"ASISTENTE-E LECTRICISTA'

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO Y GESTIó}¡ NMEIENTAL





, MUNrcrpAUS.i?[[?JlIsJflS^r. 
lfg,lgr,áyro

"AÑo DE I.A coNsoTlDAcIÓN DET MAR DE GRAU"

PROCESO CAS NO 006 2OI6.GDGA

GENERALIDADES

1. Objeto de la Convoeatoria: Contratar los servicios de "ASISTENTE ELECTRIC¡STA',

2. CANTIDAD: Uno (1).

3. Dependencia, unidad orgánica yto área solicitante: Gerencia de Desarrollo y Gestión
Ambiental

4' Dependencia encargada de realiza¡ et proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos
Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula el Régimen de

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decre[o Supremo N"
075-2008-pcM, modificado por Decreto supremo N; oo5-2011-pcM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo
de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios(1)

. Titulo Técnico electricista

Cursos y/o estudios de
especialización(2)

F Seguridad y Salud Ocupacional

Experiencia(3) . 01 año mantenimiento de sistemas
eléctricos

Competencias(4) F Trabajo en equipo
- Motivación
r Liderazgo
, Comunicación

*Para la etapa de selecclon solo se presentan copias simptes de lo declarado.
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CARACTERíST¡CAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestará servicios en AS/STENTE_ELECTRICISTA, desarrollando las
siguientes actividades:

1. Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico de parques, plazuelas, óvalos,
vías de acceso, calles. piletas, etc

2. Apoyo al mantenimiento de las herramientas y equipos utilizados para el
desarrollo de su labor.

3. Mantenimiento a instalaciones y equipos electrógenos
4. Desempeñar las demás funciones asignadas por el área competente de acuerdo

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
adiestramiento para la cualfue contratado.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

Lugar de prestación del Servicio

DETALLE

Jr. Pedro Canga N'262 - Moyobamba

Duración delContrato Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 2016.

Remuneración mensual
S/ 1.000 (Un Mil y 00/100 soles). lncluyen tos
montos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o
de proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

Para la suscripción del contrato deberá presentar
Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales
originales. De no presentar se continuará según
prelación.

tv.

\-
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V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

Publicación del proceso en el Servicio Nacionaldel Empleo.
link vacantes públicas

] CONVOCATORIA

SELECCIóN

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DEL CONTRATO

REA
RESPONSABLE

Unidad
Administrativa y

Dírección del Servicio
del

\-

10 días
Anteriores a la

publicación

1
Publicación de la convocatoria en la página Institucional Del 12 de abril al

18 de abrildel
2076

Comisión Evaluadora
CAS

2
Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente
Dirección:Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al
18 de abríldel
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

Evaluación del Curriculum Vitae Documentado Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

Publicación de resultados de la evaluación del Curriculum Vitae
documentado en la Página Institucional 15 abril del 2016

Evaluación Psicologica
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba
Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al
19 de abril del
2016

Publicación de resultados de la evaluación psicológica en la
Página Institucional www. munimoyobamba.gob. pe 20 abril del 2016

Entrevista Personal
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobanrba (Gerencia de
Administración y Finanzas)

Del 21 al24 de
abril del 2016

25 abríl del 2016

9 Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

10 Registro del Contrato

Los 5 prímeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

J

4 Comisión Evaluadora
CAS

5 Comisión Evaluadora
CAS

6
Comisión Evaluadora

CAS

7 Comisión Evaluadora
CAS

o Publicación de resultado fínal en la página institucional
l::,.

Comisión Evaluadora
CAS
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VI ETAPAS DEt PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de
selecc¡ón de acuerdo a la cantidad de concursantes.

Comprende las siguientes etapas:
Entrevista Personal

a) EvaluaciónCurricular:

Tiene ountaie y tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expedíente de
postulación en la fecha establecida y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los
requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínintos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalnrente son
los siguientes:

1. Experiencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios
3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización.

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo
del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se
procederá a su eliminación sin derecho a reclamo.

a.1

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisíón o
información pa rcia I descal if icará a I postulante :

- Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe
consignar oblioatoriamente apellidos y nombres y número de proceso CAS (indicado

la descalificación correspondiente.
- Presentación de los anexos No 1, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados. El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado
del proceso de selección.

- Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo y habido
(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la SUNAT( , ,).

- Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente.

- La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá
estar debidamente FOUADA en número, comenzando por el último documento en la
pafte superior derccha de la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas

, Ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,

\,,
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letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris". De no
encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de
encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante
quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.

Modelo de Foliación:

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la
información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada.
Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base
para la evaluación de Capacitación.
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la
presentación de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,
constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en
el cargo/puesto y deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho
documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se
registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento
adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada.
Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

PUÑM
EVALUACIóN DEL CV PESO

PUNTAJE , PUNTAJE
¡{ÍNrMo i MÁxrMo

a) Formación Académica 20o/o oU 24
b) Experiencia 20o/o 30 36
c) Capacitación relacionada al servício l0o/o 6 10

Puntaje total de la Evaluación de la Hoja
de Vida

50o/o 44 70

Nota.-
1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluacíón curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. Los postulantes que no obtengan el puntaje mínímo serán declarados NO APTOS,
no pudiendo continuar con la siguiente etapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de
cada etapa serán publicados en la página web de la entidad
(www.munimoyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada
postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.

2. El detalle de los puntajes mínimos y máximos se encuentran en la página web de la
Municipalidgd provincial de Moyobamba (DESCARGA DE ANEXOS y rABLA DE
EVALUACION).

E
E
E
E
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b) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior)
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica,,.
La institución indicará (publicará) opotunamente la fecha y hora (se exige que tos
pafticipantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes
aspectos (intelectuales, cognitivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del
desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las foftalezas y
debilidades del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar
las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no
tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la
condición de "APTO" o "NO APTO" det postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precísar
que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.
Las personas con discapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escrítura estarán
exoneradas de la evaluación psicologica. Quedando constancia en acta con copia de credencial
que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la síguiente etapa de,,entrevista
Personal".
Nota: El postulante deberá revisar el lugar y la hora de aplicación de ta evaluación
psicológica poÉando lápiz28 y borrador btanco.

c) Entrevista personal:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicologica (etapa anterior) pasará a la
presente etapa de "entrevista personal,,.

La institución indicará (publicará) opoÉunamente la fecha y hora (se exige que los
padicipantes se presenten en el horario establecido.

El puntaje mínimo para aprobar la entrwista personal es de diecisiete (17) puntos. Los
postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. lsí m¡smo los
resultados de esta etapa serán publicados en la página web de ta instítución( , ), de acuerdo al cronograma estábbcido,

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resuttados del proceso.

ENTREVISTA PERSONAL

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las
etapas y fases de la evaluación. Resultado que serán publicadoi en la página web de la
institución ( :'i.: . , ,..), de acuerdo al cronograma siendo Lada postulante
responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

PUNTAJE
MINIMO

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO PUNTAJE
MAXIMO

50o/o 77 30
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EVALUAcIoNES i pTso ] PUNTAJE MINIMo PUNTAJE MAXIMO
a. Formación Académica 20o/o B 24
b. Experiencia 20o/o 30 36
c. Capacitación relacionada

al servicio
Ljo/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicolóqica APTO Y NO APTO
Entrevista 50o/o 77 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

e entrevista.

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en
todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.
b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo N" 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos mínimos establecidos (grado académico, experiencia laboral y capacitación).

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).
e. Ruc (activo y habido). El postulante debe adiuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá acceder a través de la página web de la SUNAT (.. .:.,, . \i rr :, .:. tr
f.

o:

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba
Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Ma*Ín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N' 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

8
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vrrr. coNsrDERAcroNEs TMeoRTANTES y euE su oMrsróN o rNFoRMAcróN pARcrAr
senÁ Morrvo DE DEscAL¡rrcecró¡¡:

d)

b)

c)
cronoq rama será n a utomáticamente desca líficados.

NO APTOS.

d)

e)

f)

s)

h)

documento oue lo acredita.

i) El proceso de Selección se desarrolla de acuerdo a lo señalado en la Directiva No 03-2015-
GAF/SGRH dCNOMiNAdO "NORMAS INTERNAS PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

'/ Bonificación por ser personal de las Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonificación deldiez o/o sobre el elpostu icha etapa y yhaya ia simple de oficial emitido por la autoridad competente que
acredite su condición de Licenciado de las Fuezas Armadas.

'/ Bonificación por Discapacidad:
EL postulante con discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio, se otorgará una
bonificación del quince por ciento 15olo sobre el Puntaje Total, siempre que lo haya d-'eclarado
en el anexo 1 - Solicitud del oostulante y que acredite dicha condiiión para ello deberá
adjuntar obligatoriamente copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS,
otro tipo de documento no seÉ válido.

IX. Publicación de Resultados.
'/ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la página

web de la inStituCiónl :.,,,.r.r.,. t:!'i ,i,ti:]tr-¡i1ijr;r ,..i ¡1¡rj;;¡,.,.
'/ En un lugar visible de la Municipalidad Províncial de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador y Un Elegible.

i)
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'/ El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje
mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista
personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.

'/ Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No
262 Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.

'/ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el
proceso de selección, será resuelto por la Comísión CAS.

X. DECTARATORIA DEt PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sín que sea responsabilidad de la
entidad:

cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.
Por restricciones presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas.

xrl. suscRlPc¡ó¡¡ oel coNTRATo.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a
suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara
injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el
segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a
la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el
contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara
a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desiefto la Plaza, comunicando este
hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

a.
b.
c.

10
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No OO7-2016-GDS
coNVocAToRIA pARA LA coNTRATAcTóru ADMINISTRATIvA

DE SERVICIOS

* 
A UXI LIA R-LI M PI EZA-VIGI LA NCIA'

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

t
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PROCESO CAS No oo7'2016'GDS

\-,

¡. GENERAL¡DADES

1. obieto de la Convocator¡a: Contratar los servicios de..AUX|L|AR-L¡MP|EZA-V|G¡LANClA''

2. CANTIDAD: Uno 11).

3. Dependencia, unidad orgánica ylo átea solicitante: Gerencia de Desarrollo social

4. Dependencia encargada de reatizar e! proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de contratación

Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula-el Régimen de

Contratación Administrativa-de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto supremo N' 065-2011-PCM'

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

II. PERF¡L DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia(l )
; experiencia en labores de vigilancia

y/o limpieza

Competencias(2) . Responsabilidad, Proactivo, con

vocación de servicio Y trabajo en

equlpo

Formación Académica, grado
académico y/o nivet de estudios(3) r Secundaria completa con experiencia.

Conocimientos para el Puesto Y/o
cargo: mínimos o indisPensables Y

deseable(4)

, Conocimientos con temas

relacionados con elcargo que
*para la etapa de selección solo se presentan copias simples de lo declarado.

2
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CARACTERíSflCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestará servicios en AIJXILIAR-L1MPIEZA-V\G\LANC\A' desarrollando

las siguientes actividades:

1.

2
,)
J.

4.
5.

Realizar el servicio de control y vigilancta

orientar al Público' ,:-^^:^-^ manranim "n de ros bienes
Eiecutar labores de limpieza, mantenimiento y conservaclo

inmuebtes y 
"n."r", 

áá tiO"t"ncia de Desairollo Social - Municipalidad

Provincial de MoYobamba.
Elaborar paftes de las ocurrenclas constatadas durante la jornada de trabajo

Coordinar con la ofi.r, áá control patrimonial para salida de los bienes de

local.
6. Las demás que se asigne su jefe inmediato y que sean de su competencia'

¡v. coNDlcloNES ESENCIALES DEI- C

\.,

CONDICIONES DETALLE

Jr. Pedro ¿

de Desarrc'llo Social.

Del 01 de Mayo hasta el 3'1 de julio de 2016'

S/ 82O.OO (Ochocientos veinte y 00/100 soles)'

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley' así

como toda deducción aplicable al trabajador

No tener
No tener
de proce
No tener

Para la suscripción del contrato deberá presentar

Ce(ificadodeAntecedentesPolicialesyJudiciales
áriginales. 'De no presentar se cont¡nuará segÚn

prelación.

Lugar de prestación del Servicio

Duración delContrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales

2



MUNIC¡PALIDAD PROV¡NCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

.,AÑO DE I.A CONSOLIDACIÓN DEt MAR DE GRAU"

CONVOCATORIA

i SELECCION

V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa Y

Dirección del Servicio
del EmPlqq-

publicación de la convocatoria en la Página Institucional

,.,,,,.,."i ir I i :, i:, I ip..)l !-' L:., :', ii¿¡,C 

";i*: 

,ri'

Presentación de Curriculunr Vitae documentado en la siguiente

Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al

18 de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS1

2

Del 12 de abril al

18 de abril del

2016

Comisión Evaluadora
CAS

Comisión Evaluadora
CAS

Hasta el 14 de
abril del 2016Evaluación del Curriculum Vitae Documentado

15 abril del 2016
delCurriculum Vitae

documentado en la Página Institucional

Del 18 de abril al

19 de abril del

20t6

Evaluación Psicologica

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Auditorio Pedro Pascasio Noriega

20 abril del 2016
Psicológica en la

Página Institucional www.munimoyobamba'gob'pe

Del 21 al24 de
abril del 2016

Entrevista Personal

Lugar: Jr. Pedro Canga 262-Moyobamba (Gerencia de

Administración y Finanzas)

25 abril del 2016Publicación de resultado final en la página institucional

SUSCRIPCION REGISTRO DEL CONTRATO

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales
Suscripción del Cont¡ato

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

\-

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo'

r.,.,1".,:.!';,ir¡'rt :.ri (:ri)> Liar l, .. li )b. í: g link VaCantes públicas

?J

Comisión Evaluadora
CAS4

t-nmiciÁn Fvalttadora

5 CAS

Comisión Evaluadora
CAS

6

t^nmiciÁn Fvalrradora

7 CAS

f'nmiciÁn Fvahradora
8 CAS

9

10 Reqistro del Cotltrato

4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOTIDACIÓN DET MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

Comprende las siguientes

Entrevista Personal

a) Evaluación Curricular:

etapas: Evatuación Curricular' Evaluación Psicolóqica v

El postulante que no presente su.expediente de

*tiántu con documenios el cumplimiento de los

Proceso CAS, será descalificado'

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. ExPeriencia
Z. Formación académica, grado académico y/o nivelde estudios

3. Cursos, ..p*iiui¡¿n y/ó estudios de especialización'

Nota: Los curriculum Vitae evaluados no aprobardos serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario á" ái¡.¡nu en la Sub Gérenc a de Recursos Humanos' Pasada la fecha se

áiá..¿"t¿ a su eliminación sin derecho a reclamt"

v

\-

a.1 Verificación de documentos exioidos:

Donde se verifica la documentación qJe Se registra a continuación' cuya omisión o

¡nformac¡ón parcial descalificará al posttLlante: t

, 7, 3, debidamente llenados'. firmados y foliados' El

postulante que no presente dichos nn"*oi ááUiJamente firmados, queda descalificado

del proceso de selección

Impreso foliado de la ficha RUC actualizadd'que acredite,la condición de activo y habido

(se puede obtener ;ffi ;il;;id atceá¡enao a la página web de la sUNAT

( 1' {;'-)r-' l: '')'

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

La documentación en su totalidad (incluye

estar debidamente FOLIADA en núme

parte superior derecha de la hoja' No

ya foliadas, tampoco se deberá utilizar

Verificacion del sobre manila lacrado crh el rotulo estable

consignar oblioatoriamente apellidc's,I tgTlft^y.^nl1T-^n"^c 
áa rn< ññqrrtanres oue



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LqS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEt MAR DE GRAU"

letras del abecedar ' 18' 1 Bis' o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los do o" átu"i¿ó a lo antes indicado' asimismo' de

encontrarse docum lápiz o no foliados o rectificados' el postulante

óueaará DESCALIFI e sel cción'

Modelo de Foliación

E\/ar narrón¡ DEL cv PESO

PUNTAJE
uÍ¡¡ruo

PUNTAJE 1

MÁxrmo I

\ trnrm:riÁn Ar:rlámira 20o/o B 24

20o/o 30 36b) Experiencia

c) Capac¡tación relacionada al servicio 100/o 6 10

Puntaftotal de la Evaluación de la Hoja

de Vida

50o/o 44 70

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verifícando la

información que consigna en el anexo ) y la áocumentación sustentatoria presentada'

se considerará valido las capacitacion :s dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación'
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentación de cada documento pés ntado. Las resoluciones, contratos' certificados'

constancias, de la experiencia laboral,

el cargo/puesto y deben ser legibles,

documento, Por lo que es recomen

registra el cumplimiento del requisito mln¡m

adjunto sea tegibte. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada'

Loi puntajes dé ta evaluación curricular son los siguientes:

\-,

\-

Nota.-
1. aluació

nelpu
etapa
en

(www.munimoyobamba.gob.pe), de acuerdo al

postulante responsable d-e revisar oportunamente los resultados del proceso'

2. El detalle ¿e Os Ñnia¡es mínimos y máximos se encuentran en la página web de la

Municipatidaa prouinltát ae Moyobamba (DES6ARGA DE ANEX9S Y TABLA DE

EVALUACION).



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIoDEtASPERSoNASCoNDIScAPAcIDADENELPERU"

"AÑO DE I.A CONSOLIDAC¡ÓN DEI- MAR DE GRAU,'

b) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo. en la evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica"'

La institución ¡.;;¿;á-iáuuticará¡ oportünameñte la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario e

La Evaluación Psicológica tiene como

aspectos (intelectuales, cognitivos, emo '

desempeño laboral. Sirve como herrami

debilidades del postulante, es decir, cuáles

las tareas requeridas por el peffil del puesto;

tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de ,,ApTo,' o "No APTO" del postulante, para pasar a la entrevista. cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio'

Las personas con discapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas a" ru 
"uálrulión 

psicotógica. Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, ei cual plsarááutomáticamente a la siguiente etapa de"entrevista

Personal".
Nota: E! postulante deberá revisar e! lugar y !a hora de aplicación de la evaluación

psicológica portando lápiz28 y borrador blanco'

c) Entrevista Personal:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los

pafticipantes se presenten en el horario establecido'

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos' Los

postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así mismo los

resultados de "rt.- 
átJpá serán 

'publicados en la página web de la institución

( t rii ' - ::ri:rr¡l'¡,,§¡,¿i.,,1;s), de acuerdo al cronograma establecido'

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso'

\.,
EVALUACION DE LA

ENTREVISTA PERSONAL
PESO PUNTAJE

MINIMO
ENTREVISTA PERSONAL 50o/o L7 30

El resultado Final es el de la sumatoria de los puntajes asignados en. cada una de las

etapas y fases de la n. Resultado que serán publicados en la página web de la

insi¡tuc¡án (..', .,i...nrui*ir 1,d.:iQf .p9), de acuerdo al cronograma siendo cada postulante

responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.

7



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE Iá CONSOTIDACIÓN DEI- MAR DE GRAU,,

PUNTAJE M4xlvq
EVALUACIONES

-puntaie-untaie 

total de la
Evaluación de la Hoja de

\-

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados'

b. Declaración Jurada del postulant"iÁn""o'Ñ. z n,'B, c, D, E, F, G) debidamente llenada y

c. Resumen de curriculunr Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el
^^r^ ¡la lnc

firmada

ffiliffii.":"'#"j]illr;Til;"iá; ao.úlnánro, que acr:diten et cumprimiento de los
t ! --t- . -..-^-i^^^ir lokar=l r, ¡:nrrifariÁn\

i:'ñl;i'j:'n,.,i.:*"r "iü 
o¿idás (e rado acadéÑ«,, experiencia la bora I v ca pacitación )'

Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente)'d. copia legible del DNI (el DNr oeDe ser vrgerrLc,r'

e. Ruc (activo v r''uoiaollrr poitrl.nt. a.nÉ-dnrer 
"].'.T?:":o 

d: ! P111;- 
consulta RUC' a la

ü: ;:;i.il;;;t;á;;i; ñs,ná *"u-4" r" suNÁr 0yi!-wé,rclsab-pel
-- -ti.- ^- ..^ ^^k-^ la¡r:án rlirinirln

Señores

Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

Ir. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San MaÉín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULA

PROCESO CAS N' 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

PESO
20o/o a, 24a. Formación Académica
20o/o 30 Jbb. Experiencia

c Capacitaciónrelacionada
^ I ^^-,i¡ia

l0o/o 6 IU

44 70
5U"/o

^DTñ 
Y NO APTO

Evaluacton Pslcologlca
30

Entrevista 50o/o t7

PUNTAIE TOTA!_ 100o/o 61 100

ffialtigu¡entetótulo'

8



,MUNICIPALTDADPROVINCIALDEMOYOBAMBA
,',. -"'-"'ñ'-'o-# 

nY:n::::i."J;l'.'ff1'::AD,,EN 

EL PERU'

vrrr. coNsrDERAcIoNEs ItllgIlrANrES Y QUE su oursróu o INFORMACTÓ¡¡ PARCIAL

;¿iü ¡tónvo DE DEscALrFlcAcroN:

a)
b)

c)

d)

e)

0

q)

h)

NO APTOS.

¡)

i)
a lo señalado en,la

RA CONTMTACION

Directiva N' 03-2015-

ADMINISTRATIVA DE

SERVIdOS CAS"

\,.

VIII. Bonificaciones:

uerzas Armadas'

IX. Publicación d
./ Los resultad proceso de selección se publicarán en la Página

web de la in gqli.ue'

./ En un lugar nciái oe Moyobamba' donde constará el nombre

clel Ganador Y Un Elegible'
9
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::.-,MUNICIPATIDADPROVINCIALDEMOYOBAMBA

"'\' 
'DEcENro DE 

['J:;::[:"""J'nffi'::il'EN 
EL PERU'

ulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

s (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

ocatoria Pública CAS'

s tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la

oger la documentación
io de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

tidad Procederá a eliminarlos'
n las bases que se susciten o se requieran durante el

Comisión CAS'

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando n¡ngu,io de los pástulantes cumple con los requisitos mínimos' 
.

c. Cundo habiendo cumplido roriáór¡r¡tos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso'

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección'

b. Por restricciones presupuestales.

c. Otras razones debidamente justificadas'

XII. SUSCRIPCIóNDELCONTRATO.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersoñarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En curó d" qr" la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se .bnvo.atá a la persona que resultó en el

segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda ra

asuscribirelcontratoelComitéEvaluadordeclararáte
hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos'\-

10





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOTIDACIóN DEt MAR DE GRAU"

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No OO8-2016-GDUR
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTMTIVA

DE SERVICIOS

* ASISTE NTE-T EC N I CO-CATASTRO "

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL/SUB GERENCIA

DE PROYECTOS Y OBRAS

t



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,,AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN OEI- MAR DE GRAU"

PROCESO CAS NO OOS-2O16.GDUR

I. GENERAL¡DADES

1. Objeto de Ia Convocatoria: Contratar los servicios de "ADMINISTRADOR-OBRAS"

2. CANTIDAD: Uno (1).

3. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,

Sub Gerencia de ProYectos Y Obras.

4. Dependencia encargada de realizar et proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N' 1057,

Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula_el Régimen de

Contratación Administrativa-de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto supremo N' 065-2011-PCM'

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

Formación académica, grado
académ¡co y/o nivel de estud¡os(l )

, Bachiller, Técnico egresado de la

caffera profesional de

contabilidad.

Cursos y/o estudios de
especialización(2)

. Office, Windows, Power Point.

Experiencia(3)
Administrativo o de Gerencia en

Empresa Pública o Privada.

Competencias(4) , Vocación de servicio, sensibilidad

social lealtad institucional, trabajo

en equipo, motivación.
*Para la etapa de selección solo se presentan copias simples de lo declarado.

que regula el Régimen Especial de Contratación

\.,

v

2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
'DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

CARACTER¡STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El contratado prestará servicios en ADMINIITRADOR-PLANTA' desarrollando las

sigulentes actividades'

ración en la subgerencia de Obras Y

4 i:1[:Tffi13?133;. y despendida para losrar las metas de la sub serencra

rv. coNDlCloNES ESENCIALES DEI- coNTRATO

Jr. Pedro Canga N" 262 - MoYobamba
Lugar de Prestación del Servicio

Del 01 de Mayo hasta el 30 de julio de 2016'
Duración de¡Contrato

S/ 1500.00 (Un mil Quinientos y 00/100 soles)

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley' así

.orá toda deducción aplicable al trabajadorRemuneración mensua!

No tener impedimentos para contratar. c.on el Estado'

Ñá ián"t aniecedentes ¡údiclates' policiales' penales o

O" pio."io de determinación de responsabilidades'

Ñá i"n"t sanciÓn por falta administrativa vigente'

Otras condiciones esenciales
Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

CerilticaOo de Antecedentes Policiales y Judiciales

ongiÁár". De no presentar se continuará segÚn

a
J



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑO DE I-A CONSOTIDACIÓN DEI- MAR DE GRAU"

CONVOCATORIA

V.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo'

i..:1, 1.ji¡.i:,:'ti..:r:t-',;j..,r::t'r.. it-: l.:"ii link vacantes públicas

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa Y

Dirección del Servicio
del Empleo

Publicación de la convocatoria en la Página Institucional
Del 12 de abril al

18 de abril del
z0t6

Comisión Evaluadora
CAS

1

2
Presentación de curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al

18 de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS

sEt

Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

4

publicación de resultados de la evaluación del curriculum Vitae

documentado en la Página Institucional
www.m un imoyobam ba.qob. pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

5

Evaluación Psicológica
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba
Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al

19 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

6
Publicación de resultados de la evaluación Psicológica en la
Página Institucional www,munímoyobamba.gob.pe 20 abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

7

Entrevista Personal
Lugar: Jr. Pedro Canga 262-Moyobamba (Gerencia de

Adnrinistración y Finanzas)

Del 21 al24 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

oo
Publicación de resultado final en la página institucional

!i:it,:i:,t-,il:r-!]llimüjallgrllD9..gÍi[,p-e-
25 abril del 2016 Comisión Evaluadora

CAS

9 Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

10 Reqistro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

4



MUNIC!PALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEI. MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

a)

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes.

Comprende las siguientes etapas: Evatuación Curricular, Evaluación Psicolóoica v
Entrevista Personal

Evaluación Curricular:

Tiene ountaje v tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de

postulación en la fecha establecida y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los

requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. Experiencia
7. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios
3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización.

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo.

a.1 Verificación de documentos exiqidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

información parcial descalificará al postulante:

- Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

consignar obliqatoriamente apellidos y nombres y número de proceso CAS (indicado

la descalificación correspondiente.
- Presentación de los anexos No 1, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados. El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado
del proceso de selección.

- Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de actívo y habido
(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la SUNAT

(i',,';,'t','-i.f i', i;Ol-.,p-t).

- Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente.

- La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá
estar debidamente FOLIADA en número, comenzando por el último documento en la
parte superior derecha de la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas
ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,



MUNICIPALIDAD PROVINC¡AL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE ljs PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,,AÑO DE I.A CONSOTIDACIÓN DEI MAR DE GRAU"

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo' de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCALIFICADO del proceso de selección'

Modelo de Foliación:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
uÍ¡¡¡uo

PUNTAJE
MÁxIMO

a) Formación Académica 20o/o oI 24

b) Experiencia 20o/o 30 36

c) Capacitación relacionada al seruicio l0o/o 6 10

Puntaje total de !a Evaluación de la Hoja
de Vida

50o/o 44 70

Nota.-
1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. Los postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS,

no pudiendo continuar con la siguiente etapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de

cada etapa serán publicados en la página web de la entidad

(www.munimoyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada

postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

2. El detalle de los puntajes mínimos y máximos se encuentran en la página web de la
Municipalidad provincial de Moyobamba (DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACTON).

v

\,

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se calif¡ca el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la

información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada,

Se considerará valido-las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación.
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentación de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,

constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargo/puesto y deóen ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada.

Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

6
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b) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo. en la evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica"'

La institución ¡nálcárá ipublicará) opoÉunameñte la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

La Evaluación psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes

aspectos (intelectuales, cognitivos, emoáonales, etc.) y Se considera predictores del

desempeño laboral. Sirve éomo herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

debilidádes del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitacíones para desarrollar

las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "ApTO"L "Nó APTO;' del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.
Las personas con d¡scapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas de la evaluación psicologica, Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, ei cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: E! postulante deberá revisar e! tugar y ta hora de aplicación de la evaluación
psicológica portando lápiz28 y borrador blanco.

c) Entrevista persona!:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos. Los

poslulan[es que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así mismo los

resultados de esta etápa serán publicados en la página web de la institución

(.:l:.:ir, :: ,,,,irij]:l') r rili)-¡,güi.r.r.:Q), de acuerdo al cronograma establecido,

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o L7 30

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las

etapas y fases de la evaluación. Resultado que serán publicados en la página web de la

institución (u',,,.';, :,tr-¡irii)tü\,ü.¡<imba.g¡ir.¡¡-E), de acuerdo al cronograma siendo cada postulante

responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.

\,,
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E\ral ilÁafoNFs
20o/o I 24

a. Fortlldclul
36b. Experiencia 20o/o
10

- Capacitación relacionada
al servicio

tjo/o 6

Puntaje total de la
Evatuación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicológica APTO Y NO \P IU

Entrevista 500/o t7 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados'

b. Declaración Jurada del postulante (Anexo No 2 A,, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c, Resumen de Curriculum Vitae (Anexo y firmado; asimismo' el

postulante debe adjuntar todos los el cumplimiento de los

lequisitos mínimos eétablecidos (grado I y capacitación)'

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente)'

e. Ruc (activo y habido). El postulante debá adiuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

qr" p"¿i¿1áá"iátt*és de la página web de la sUNAT (uwr"!§ulo¡-seb-p+
- ----)- l:-!-:-l^

f.
Evaluadora CAS, conforme al sigluiente rótulo:

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Cornisión Evaluadora CAS

lr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

30
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vru. coNsIDERAcIoNEs IMPoRTANTES Y QUE SU OMISIóN O INFORMACIóN PARCIAL

éáÁ u-or¡vo DE DEscALrrrclc¡óu:

a)
b) r t- t.-t^.-.^--^i.<- -^--^-nnaAianfa an ol rnfrrlarln

c)

d)

e\

\-,

s)

h)

documento que lo acredita.
i)

i)
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

Elp'"."*d"Selecció-nsede.a,'olladeacuerdoaloseñalado9l,|a?[9fY.1:.03-2015--- -- ---; in'Áor.',r¡c TNTFRNAS pARA coNTRATACIóN ADMINISTRATIVA DEGAF/SGRH denominado "NORMAS INTERNAS PARA CONTRATA

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

./ Bonificación por ser personat de tas Fue¡zas Armadas: Se otorgará una bonificación del

diez por cienio 10olo iobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entfevista, siempre que el

postulante supere dicha etapa y'lo haya declarado en el anexo 1- Solicitud del Postulante Y

haya adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que

acredite su condición de Licenciado de las Fueaas Armadas.

'/ Bonificación por Discapacidad:
EL postulante ton discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio,. se otorgará una

bre el Puntaje Total, siempre que lo haya declaradq

",'."?ffi 
::'"r1*: g:ff"#[,Íl 

i:,1'" ¡ L"o,ffi §!:
otro tipo de documento no será válido'

IX. Publicación de Resuttados.
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

we b de la i nstitució n : ::.ii1t-liy ill Un lIIl Q Yii?-il i r I 
t.: ilqAD,Pe.

./ En un lugar visible de la Nun¡cipalidad Provincial de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador y Un Elegible.

f)
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ulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

s (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

ocatoria Pública CAS'

s tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la

oger la documentación
¡o de 8:OO am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

dad Procederá a eliminarlos'
las bases que se susciten o se requieran durante el

omisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguÁo de los póstulantes cumple con los requisitos mínimos' 
.

c. cundo habiéndo cumpliáo los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso'

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección'

b. Por restricciones presupuestales.
c. Otras razones debidamente justificadas.

XII. SUSCRIPCTóru OE¡. CONTRATO.
1. Oentro áL los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona Qu9 resultó en el

segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que.deberá apersonarse a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos'\-,

10
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No OO9-2016-GDS
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

DE SERVICIOS

*ASISTENTE-OMAPED"

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE

PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
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.AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN DEt MAR OE GRAU,,

PROCESO CAS NO OO9.2O16.GDS

GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria: contratar los servicios de "ASISTENTE OMAPED"

2. CANTIDAD: Uno (1).

3. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia de Desarrollo Social, Sub

Gerencia de Programas y Servicios Sociales.

4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Oficina de Recursos

que regula el Régimen Especial de Contratación

Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N" 1057,

Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula el Régimen de

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

Experiencia(1) . Experiencia de (01)años como mínimo

actividades similares

Competencias(2) , Vocación de servicio al público, sensibilidad

social, lealtad institucional, gestiÓn por

resultados, trabajo en equipo, liderazgo,

comunicación, motivación.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios(3)

/ Superiores Técnicos en secretariado,

computación e informática, contabilidad o

similares.

Conocimientos para el puesto
y/o cargo : mínimos o
indispensables y deseable(4)

. Conocimiento de la normatividad municipal

*Para la etapa de selección solo se presentan copias simples de lo declarado.

2
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CARACTERíSflCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El contratado prestará servicios en AS/SrE NTE-OMAPED desarrollando las siguientes

actividades:

.VelarporelcumplimientodeLeydelaspersonascondiscapacidad
- Apoyar en las campañas de promoción y sensibilización creando conciencia sobre

las Personas con discaPacidad

- Mantener actualizado el padrón de usuarios con discapacidad y nuevos inscritos

- Detectar a las personas con discapacidad a fin de poner en contacto con la

OMAPED
.orientaralaspersonascondiscapacidadsobrelosserviciosintegralesexistentes
- canalizar los iequerimientos de las personas con discapacidad hacia los sectores

Peftinentes.
- Fomentar la pa(icipación de las personas con discapacidad en las actividades de

carácter cultural. deporlivas, educativas' de salud'

- Recepcionar, clasificar registrar distribuir y archivar la documentación de la oficina

- Digitar todo tipo de documentos que le sean encargados

- Otras funciones del cargo que le sean asignadas'

¡v. coNDlcloNES ESENCIALES DE! coNTRATO

CONDICIONES

Lugar de prestación del Servicio

Duración delContrato Del 01 de Mayo hasta el 31 de julio de 2016'

Remuneración mensual

S/ 9OO.OO (Novecientos y 00/100 soles) lncluyen

los montos y afiliaciones de Ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado'

No tener aniecedentes judiciales, policiales, penales o

de proceso de determinaciÓn de responsabilidades'

No tener sanciÓn por falta administrativa vigente'

Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales

originales. De no presentar se continuará segÚn

prelación.

\.

\-
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MUNICIPALIDAD PROVINCII-L DE MOYOBAMBA
-DEcENlo oe üs 
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

la convocatoria en la Página Institucional Comisión Evaluadora
CAS

Del 12 de abril al

18 de abril del

20161

Presentación de Cr-rrriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección' Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al

18 de abril del

2016

Comtston EValucruul

CAS

2

ftasta et t+ de

abril del 2016
Evaluación del Curriculum Vitae Documentado

15 abril del 2016
urriculum Vitae

Oo.ur"ntuOo en la Página Institucional

Del 18 de abril al

19 de abril del

2016

Evaluación Psicológica

Iuour' lr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Auditorio Pedro Pascasio Nortega

20 abril del 2016
OIOIrCá cr1 rápu-uricac'¿n ¿e tesunados de la evaluacion l

irjéi 
^. 

l.tt¡iuc¡onal www' m unimoyobamba'gob' pe

Del 21 al24 de

abril del 2016
Entrevista Personal

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Adminrstración Y Finanzas)

25 abril del 2016ffi" r"rrnuo finalen la página institucional

:!t¡. l illiiitl}l-ylbo i::En !t,!39

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

suf

9

icRI PCIO N_L x'¡sl5-!I'.-eE Los 5 Primeros
días hábiles

desPués de ser

publicado los

resultados finales
Suscri pcio q de!-!o ngqlq

Resistro 49!-99!qq!c

Los 5 Primeros
días hábiles

desPués de ser

publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

10

4

\,

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo'

,-¡..r1 i'.;.i:.ilrl:iirj:lilr:,:r, '1" ' ' '' link vacantes públicas

llllllllllllllllomisronEvaluadora

CAS

1
4

5

^

Comisión Evaluadora
aaq

Comisión Evaluadora
CAS

Cornis¡¿n Evaluadora
CAS

oo

Comisión Evaluadora
CAS

Comisión Evaluadora
CAS



MUNICIPAL|DADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEI. MAR DE GRAU"

a)

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

comprende las siguientes etapas: Evatuac¡ón curricular' Evaluación Psicolóoica V

Entrevista Personal

Evaluación Curricular:

El postulante que no presente su expediente de

sustente con documentos el cumplimiento de los

Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. ExPeriencia
2,Formaciónacadémica,gradoacadémicoy/oniveldeestudios
3. Cursos, capacitación y/ó estudios de especialización'

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gérencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo'

a.1 Verificación de documentos exiqidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

inforniación parcial descalificará al postulante:

la descalificación correspondiente'
,2,3,debidamentellenados,firmadosyfoliados.El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado

del proceso de selección.

Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo y habido

(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la sUNAT

(,.,, ',;1oi¡.gol,1;r).

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá

estar debidamente FOLIADA en número, comenzando por el último documento en la
parte superíor derecha de la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas

ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

consignar obtioatoriamente apellidos y nombres y númerq de proceso CAS (indicado
:^-¡¡^^- ^,,^ l^¿ .nhrac áo lnc nnctrrlantec nlle
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1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De nÓ

.u"t¿ó a lo antes indicado' asimismo' de

á no foliados o rectificados' el postulante

ección.

v

Modelo de Foliación:

r.lFr av PESO
---a 

) Formac¡ó n Académ ¡ca

b) ExPeriencia
ffinadaal servicio

20o/o B 24

20o/o 30 36

l0o/o 6 10

Puni@ión de la Hoja

de Vida

50o/o 44 70

".r 
rr"§ti?3kt::riirii*tTtcumprimiento de ros requisitos mínimos exisidos, verificando ta

información que consigna en el un"*o :-y U áocume.ntación sustentatoria presentada'

Se considerará valido las capacitaiion"t'O"ntro de los 5 años anteriores como base

óata lu evaluación de Capacita r--,^ ¡^ folio de la
El citado Anexo No 3, debe ser presentado in

presentación áe caaa documento prásentado' Las 'certificados'

constancias, Á*u 
"*pái¡enc¡a 

runo'Ji á"u"n^t¡::g::: ;::".,ái'lf:
resaltar la parte del documento donde se

imo exigido y asegurarse que. el documento

deberá ier debidamente foliada'

uación curricular son los siguientes:

los resultados del Proceso'
se encuentran en la Página web de la

SCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).
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b) Evaluación Psicológica:

imo en la evaluación curricular (etapa anterior)

lógica"'

"ñt" 
la fecha y hora (se exige que los

aspectos (intelectuales, cognitivos, emo

desen-ipeño laboral. Sirve como herrami

debilidádes del postulante, es decir, cuáles

las tareas requeridas por el perfil del puesto;

tiene Puntuación alguna.

án psicométricas'y proyectivas y determina la

ante, para pasar a la entrevista' Cabe precisar

ilidad Para la escritura estarán

en acta con coPia de credencial

a siguiente etaPa de "entrevista

Personal"'
Nota: El postulante deberá revisar el lugar y la hora de aplicación de la evaluación

psicológi'ca poÉando lápiz28 y borrador blanco'

c) Entrevista Personal:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal"'

La institución indicará (publicará) opodunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos' Los

postulantes que no obtengan el puntaje rníni*o serán declarados NO APTOS' Así mismo los

resultados de 
"rtu- 

átupu serán 
-'publ¡lados en la páglry web de la institución

( ' . .i1'jiir'rij:",:jt.r'l''-i)' de acuerdo al cronograma establecido'

siendo cada postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso'

v

\.,
EVALUACION DE LA

FNTAFVTqTA PFRSONAL
PESO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o L7 30

El resultado Final es el de de los puntajes asignados en cada una de las

etapas y fases de la n. e serán publicados en la página web de la

institución 1 ,,.. ¡1 ¡;;r;: ,,, cuerdo al CrOnOgrama SiendO Cada postulante

responsable de revisar me tados del proceso'
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
-DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

\..
VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Esobligatoriopresentarlossiguientesdocumentos,loscualesdebenestardebidamentefoliadosen
todos sus extremos:

a. solicitud dirigida a la comisión Evaluadora (Anexol), _con 
datos completos y firmados'

b. Declaración Jurada del postulant"iln"-'Ño 2 A:,,' B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

l[Ífli. de curricurum Vitae (Anexo ry"3)' :9'.1"-'t1T:"1"^.51i1" J 
tXyÍfÁ,3i'ü''ll"',i]c 

[::if;"1"'"oJ#'::jlftJ' ;;i; 
'H 

-':',y::l:"'^-:::^::'^'fl1'l^,"J :H:X[":l\: "
:$:[i3:r?riil""r?"orecidos (srado u.u¿?ñ.o, 

"xpáriencia 
raborar v capacitación).

d. l"i¡. táuiá Jár orur (el DNI debe ser 
Yis1,t9J:i::?l:?,:?",X#,i:i:?,il:ffi8;J:"-ü8, "1,,,T?1"::,,::':::,¡"i?.:.:l:''" 

RUC' a ra

[[;XTi:'":.'¿::i:t'I')#Ü;Ai;;-'^Ei']*^:'TlTf *^,'ljy.#1P,.,#

Señores

Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Cornisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga záz-Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N' 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

firmada

"Año DE LA coNsoLlDActó¡¡ oel rutnn DE GRAU"

PUNTA]E MAXIMOilururn:e ul¡U¡lg

ñde la

Evaluáción de la Hoja de

f.

a



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
.DEcENIoDELASPERSoNAScoNDIScAPAcIDADENELPERU"

..AÑO DE LA CONSOLIDACIóN DEI. MAR DE GRAU"

más alto, siempre que haya obtenído puntaje

aluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

catoria Pública CAS'

tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la

er la documentación
de B:00 am a 5:15 Pm en Jr: Pedro Canga No

d Procederá a eliminarlos'
s bases que se susciten o se requieran durante el

isión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desiefto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección'

b. cuando ninguno de los postulantes cumple con los requis.itos mínimos'

c. cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mÍnimo en las etapas de evaluación del proceso'

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos' sin que Sea responsabilidad de la

entidad:

cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección'

Por restricciones presupuestales.

Otras razones debidamente justificadas'

xrr. suscRrPc¡ó¡¡ oel CoNTRATO.
1. Dentro a" os-áos óziái.r hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona ,eteci¡ánaia deberá apersoñatse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos' a

suscribir el contrato. En caso de que la persona 
, 

seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato Se convocará a la persona que resultó en el

ségundo lugar en el orden de mérito de a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos el

contrato correspondiente. En caso de qu ra

a suscribir 
"l 

.áÁttutá ei com¡té Evaluad te

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos'

a.
b.
C.

10





MUNICIPALIDAD PROVINCIII DE MOYOBAMBA
-DECENIo DE ;s 

"*to*o' 
coN DI'.APACIDAD EN EL PERU"

"AÑo DE LA coNsol-lDActÓm oel MAR DE GRAU"

VIII.coNsIDERAcIoNEsIM?9ITINTESYQUEsuoMIsIóNoINFoRMACIóNPARCIAL
;ñü. ¡lónvo DE DEscALrFrcAcroN:

f)

a)
b)

c)

d)

e)

v

s)

h)

i)

i)
a lo señalado en.la Directiva N' 03-2015-

RA CONTMTACIóN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

uerzas Armadas'

IX. Publicación d 
(./ Los resultad de selección se publicarán en la Página

web de la in
./ rn un tugal Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible'
9



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE t.AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑO DE IA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 010-2016-GDS
CO NVOCATO RIA PARA LA CO NTRATACIÓ T'¡ NO M I N ISTRATIVA

DE SERVICIOS

*ASISTE NTE-O RGAN IZACIO N ES-VECI N ALES"

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA
PARTTCTPACTóN CTUDADAN& JUVENTUDES, EDUCACTórU,

CULTURA Y DEPORTE

L



MUN ICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
,DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

,,AÑO DE IÁ CONSOTIDACIÓN DET MAR DE GMU,,

PROCESo cAs N0 0',10-20'.16-GDS

I. GENERALIDADES

l.objetodelaconvocatoria:Contratarlosserviciosde
"a§lsrerurE-oRGANzlAcloNEs-vEclNl LES"

2. CANTIDAD: Uno (1).

3. Dependencia, unidad orgánica yto área solicitante: Gerencia de Desarrollo Social' Sub

Gerencia Parttipación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura Y Deporte

4. Dependencia encargada de reallza¡ et proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N' 1057,

Adm inistrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula_el Régimen de

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto supremo N" 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

que regula el Régimen Especial de Contratación

FExperiencia de (04) años en lnstituciones

Prjblicas y/o privadas cargos administrativos o

similares

Experiencia(l )

)Vocación de servicio, público, sensibilidad

social, gestión por resultados, trabajo en

equipo, liderazgo, comunicaciÓn social,

tolerancia a la presiÓn, iniciativa.

Competencias(2)

>fitulo Superior técnicos en secretariado,

computación, contabilidad, afines'
Formación Académica, grado
académ¡co y/o nivel de

F Conocimientos de manejo de sistemas,
programas informáticos (Microsoft Office, Word,

Power Point, Excel).
)Conocimiento de procesos administrativos

públicos.
)Conocimiento de herramientas de

comunicación

Conocimientos para el Puesto
y/o cargo : mínimos o
indispensables y deseable(4)

*para la etapa de selección solo se presentan copias simples de lo declarado.

2



M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE IáS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

,.AÑo DE I.A coNsotIDAcIóN DET MAR DE GRAU/

ut. cARAcTEníslels DEL puEsro y/o cARGo

El Contratado prestará servicios en ASTSfE /fE_ ORGANTZACTO^/ES VECTNALES
desarrollando las siguientes actividades:

- Coordinar, controlar y organizar la Agenda diaria del Coordinador de Organizaciones
Vecinales y Comunidades Nativas de acuerdo a disposiciones generales,
programando ylo concertando la realización de la misma; así como con-feccionar,
organizar y actualizar los Registros, Guías Telefónicas, Directorios y documentación
respectiva.

- Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso
consecuentemente concertar reuniones de trabajo autórizados por el Coordinador de
organizaciones Vecinales y Comunidades Ñativas, así como informar sobre
ocurrencias que presenten.

- Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmas los cargos
de recepcíón, así como hacer firmar lo s cargos de entrega de los m¡smos.- Administrar, organizar y mantener actualizádo el archivo correlativo y clasificado de
disposiciones legales, ordenanzas, Decretos, Reglamentos y otros- Hacer conocer a los servidores, las normas y dispositivós Oe las organizaciones
Vecinales y Comunidades Nativas y hacer firmar los cargos respectivos de
tramitación del comunicado.

- Solicitar, administrar los pedidos de útiles, elaborar y gestionar el cuadro de
necesidades, así como distribuir, custodiar.- Las demás que le asigne eljefe inmediato, y que sean de su competencia.

1V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del Servicio
Jr. Pedro Canga N" 262 - Moyobamba/Gerencia
de Desarrollo Social.

Duración det Contrato Del 01 de Mayo hasta el 31 de jutio de 2016.

Remuneración mensual
S/ 1.000 (Un Mil y 00t100 soles). tnctuyen los
montos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciates

No ado.No esode des.
No

Para la suscripción del contrato deberá presentar
Certificado de Antecedentes policiales y Judiciales
originales. De no presentar se continuará según
prelación.

3



V.. CRONOGRAMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE IáS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,,AÑo DE I-A coNsoTIDAcIÓN oEL MAR DE GPAU,,

Y ETAPAS DEL PROCESO

\-,

Publicación del proceso en el Seru¡cio Nacional del Empleo.
www,empleosperu.gob,pe link vacantes públicas

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Adminístrativa y

Dirección del Servicio
del Empleo

1
Publicación de la convocatoria en la página Institucional
www, m u nimovoba m ba.oob. pe

Del 12 de abrilal
18 de abríl del
2076

Comisión Evaluadora
CAS

2
Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente
Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al
18 de abril del
2076

Comisión Evaluadora
CAS

3 Evaluación del Curriculum Vitae Documentado Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

4
Publicación de resultados de la evaluación der curriculum Vitae
documentado en la página Institucional
www.m unimoyobamba.gob.pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

5

Evaluación Psicológ ica
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba
Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al
19 de abril del
2016

ComisÍón Evaluadora
CAS

6
Publicación de resultados de la evaluación psicológica en la
Página Institucional www.munimoyobamba.gob.pé 20 abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

7

Entrevista Personal
Lugar: Jr. Pedro Canga 262-Moyobamba (Gerencia de
Administración y Finanzas)

Del 21 al24 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

B

-----l

sut

I

,i

Publicación de resultado final en la página institucional
www. munimovobamba.gob.pe 25 abril del 2016 Comisión Evaluadora

CAS

Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publícado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

10 Registro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
;i:r:.. -DECEN|O DE LAS PERSONAS CON DTSCAPACTDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOIIDACIÓN DEt MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de
selección de acuerdo a la cantidad de concursantes.

Comprende las siguientes etapas: Evaluación Curricular, Evaluación Psicolóoica y
Entrevista Personal

a) EvaluaciónCurricular:

Tiene puntaje y tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de
postulación en la fecha establecida ylo no sustente con documentos el cumplimiento de los
requisitos míninios señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos ntínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son
los siguientes:

1. Experiencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivelde estudios
3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización.

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo
del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se
procederá a su eliminación sin derecho a reclamo.

a.1 Verificación de documentos exioidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o
inforntació n pa rcia I descalificará al postu lante :

- Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe
consignar obligatoriamente apellidos y nombres y número de proces,o CAS (indicado

la descalificación corresoondiente.
- Presentación de los anexos No 1, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados. El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado
del proceso de selección.

- Intpreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo y habido
(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la SUNAT
( - ,;,:i l-c).

- Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente.

- La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá
estar debidamente FOLIADA en número, comenzando por el último documento en la
parte superior derecha de la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas
ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,



a.2 Evaluación Curricular:

-oonoesecal¡ficaelcumplimientodelosrequisitosmínimosexigidos,verificandola

información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada.

Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación.
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentac¡ón de cada docunrento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,

constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargor'puesto y deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

docun-iento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada.

Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE l-A CONSOLIDACIÓru O¡l lrilnn DE GRAU"

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

queclará DESCALIFICADO del proceso de selección.

Modelo de Foliación:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
MÍNIMO

PUNTAJE
MÁxrMO

a) Fornración Académica 20o/o B 24

b) Experiencia 20o/o 30 36

c) Capacitación relacionada al seruicio l0o/o 6 10

Puntaje tota! de !a Evaluación de !a Hoja
de Vida

50o/o 44 70

Nota.-
1. El puntaje ntínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. Los postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS,

no pudiendo continuar con la siguiente etapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de

cada etapa serán publicados en la página web de la entidad

(www.muninroyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada

postulante responsable de revisar opodunamente los resultados del proceso.

2. El detalle de los puntajes mínimos y máximos se encuentran en la página web de la
fvlunicipalidad provincial de Moyobamba (DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE LA CONSOTIDACIÓN DET MAR DE GRAU"

b) Evatuación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo. en l_a evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica"'

La institución indicará ipublicará) opodunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.

La Evaluación psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes

aspectos (intelectuales, cognitivos, emoéionales, etc.) y Se considera predictores del

desempeño laboral. Sirve éomo herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

debilidádes del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar

las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "ApTO"-o "Nó APTOi' del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.

Las personas con discapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas de la evaluatión psicológica. Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, ei cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: El postulante deberá revisar e! lugar y ta hora de aplicación de la evaluación
psicológica portando lápiz28 y borrador blanco.

c) Entrevista personal:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.

El puntaje niínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos. Los

postutan[es que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así mismo los

resultados de esta etápa serán 
-publicados en la página web de la institución

( , : r',til¡,rri,l.t,tr:-:), de acuerdo al cronograma establecido,

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

_ lN_IREvI§rA P_E_B§o_NAL

ENTREVISTA PERSONAL

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en. cada una de las

etapas y fases de la evaluación. Resultado que serán publicados en la página web de la

insiitución ( ,,:i:.ir:,.-::,.::r.:rrril¿t gi.,,.', i), de aCuerdO al CrOnOgrama SiendO Cada pOstulante

responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
'DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOLIDACIÓN DEI. MAR DE GRAU"

\,,

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar- los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extrenros:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.

b. Declaración lurada del Postulante (Anexo N" 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo N"3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los

requisitos míninios establec¡dos (grado académico, experiencia laboral y capacitación).

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).
e. Ruc (activo y habido). El postulante debe adjuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá acceder a través de la página web de la SUNAT ú¡:u¡w.:r¡alEr:i¡i¡c}
f.

Evaluadora CAS, conforme al siguiente rótulo:

Señores

Municipalidad Provincial de Moyobamba
Atte: Conlision Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTU

PROCESO CAS N' 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

a

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO

a. Formación Académica 20o/o B 24

b. Experiencia 20o/o 30 36

c. Capacitación relacionada
al servicio

l0o/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Eva luación Psicolóqica APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o t7 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100



. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑo DE LA CONSOLIDACIÓN DEI. MAR DE GRAU,,

vrrr. coNsrDERAcroNEs TMPoRTANTES Y QUE sU oMIsróN o INFoRMACIóN PARCIAL

SERÁ MOTIVO DE DESCALTFICACIóN:

d)
b)

c)
cronoo ra ma serán a utomáticamente desca I ifi cados.

d)

p\

NO APTOS.

0

responsabilidad las omisiones en oue pudiera incurrir.

s)

h)

documento que lo acredita.
¡)

fiscalización posterior que llel¡e a cabo lA entidad.
j) El proceso de Selección se desarrolla de acuerdo a lo señalado en la Directiva No 03-2015-

GAF/SGRH dCNOMiNAdO "NORMAS INTERNAS PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

/ Bon¡ficación por ser personal de las Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonifícación del
diez por ciento 10o/o sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevísta, siempre que el
postulante supere dicha etapa y lo haya 4eclarado en el anexo 1 - Solicitud del postulante y
haya adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite su condición de Licenciado de las Fuezas Armadas../ Bonificación por Discapacidad:
EL postulante con discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio, se otorgará una
bonificación del quince por cíento 15olo sobre el Puntaje Total, siempre que lo haya declarado
en el anexo 1 - Solicitr,rd del postulante y que acredite dicha condición para ello deberá
adjuntar obligatoriamente copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS,
otro tipo de documento no será válido.

IX. Publicación de Resultados.
'/ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de la institución: jrr:-!t!§-:-rLl_itil¡1I{iiiÍ-ti.tij,t.t-c.qeb.Íyi:.
./ En un lugar visible de la Munícipalidad Provincial de Moyobamba, donde constará el nombre

9



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE LA CONSOTIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,,

El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.

Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

262 Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.

Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
Cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje
mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la
entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio inicÍado el proceso de selección.
b, Por restricciones presupuestales.
c. Otras razones debidamente justificadas.

xrr. suscRrPcró¡¡ oe¡- coNTRATo.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a
suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara
injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el
segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a
la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el
contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara
a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este
hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

a.
b.
c.

\.

10



MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE TA CONSOTIDACIóN DEI MAR DE GRAU/

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 011-2016-GDUR
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

DE SERVICIOS

* AUXI LIAR-LI M PIEZA-VIGI LANCIA "

GERENCIA:

GERENCIADEDESARRoLLoURBANoYRURAL

1.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
..DECENIO DE I.AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'aÑo DE tA coNSo[rDAclÓN DEt MAR DE GRAU"

PROCESO CAS NO 011 2O16.GDUR

I. GENERALIDADES

i. Obieto de la Convocatoria: Contratar los servicios de "AUX!LlAR-LIMPIEZA-V¡GILANCIA"

2. CANTIDAD: Uno (1).

3. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Legal:
a,DecretolegislativoN.losT,queregulaelRégimenEspecialdeContratación

Administrativa de Servicios.

b.ReglamentodelDecretoLegislativoNol05Tqueregula-elRégimende
\, Contratación Adminlstrativaie servicios, aprobado por-Decreto supremo N'

075_200g_pcrr¡, moJit¡cado por Decreto supremo N' 065-2011-PCM,

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

I¡. PERF¡L DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

-rxperlencla 

en labores de vigilancia

yio limPieza
Experiencia(1)

- nesponsabilidad. proactivo' con

vocación de servicio Y trabajo en

equipo

Competencias(2)

Secundaria completa con experlencra'

Conocimientos con temas

relacionados con el cargo que

postula.

Formación Académica, grado
a¡¡rtÁrnicn v/o nivel de estudios(3)
Conocimientos Para el Puesto Y/o

cargo : mínimos o indisPensables Y

deseable(4)

I ' ' 
--es 

de lo declarado.pilra la etapa Oe seteccón solo se presentan coplas slmpl

\-,

2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,f .: 'AÑo DE l-A coNsotlDAclÓ¡¡ oel MAR DE GRAU"

III. CARACTERíSTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Et Contratado prestará servicios en AuXtLtAR-L\MP\EZA-V\G\LANC\A. desarrollando

las siguientes actividades'

1. Controlar el ingreso y la salida de la maquinaria y vehículos de la Gerencia

2.. Controlar el ingreso y la salida de bienes patrimoniales, previa orden de

salida.
3. controlar los bultos, paquetes, maletines y otros objetos que lngresen o

salgan de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural'

4. Lleiar control permanentemente para impedir que se produzcan daños. 
p"rronrles robos, actos que alteren el normalfuncionamiento de la Gerencia

de Desarrollo Urbano Y Rural.

5. Efectuar rondas internas diarias'

6. lntervenir y neutralizar la acción de personas que se encuentren atentando

contra el personal y patrimonio de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural'

T.otrasaccionesasignadasconeljefeinmediatosuperior.

rv. coNDlcloNES ESENCIALES DEf- CONTRATO

Jr. Pedro Canga N' 262 - MoyobambaiGerencia

de Desarrollo Urbano Y RuralLugar de Prestación de! Servicio

Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 2016'
Duración del Contrato

S/ 82O.OO (Ochocientos veinte y 00/100 soles)

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley' así

como toda deducción aplicable al trabajadorRemuneración mensual

No tener
No tener
de proce
No tener

Otras condiciones esenciales
Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

cáriit¡ca¿o de Antecedentes policiales y Judiciales

originates. De no presentar se continuará segÚn

J



MUNICIPALIDADPRoVINcIAtDEMoYoBAMBA
"DECENIO DE I.AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑo DE tA coNsol-lgAcrÓN oÉt MAR oE 6RAu"

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

VOCATORIA

SELECCIóN

RIPCIóN

v.-
A

RESPONSABLE
Unidad

Administrativa Y

Dirección del Servicio
del

coN
Del 12 de abril al

18 de abril del
z0t6

Comisión Evaluadora
CAS1

2

Publicación de la convocatoria en la Página Institucional

iü,lry-cr] iul-tr 9!-ail a::-g§ a ila

Presentación de Curriculum Vitae documentado en la sigu¡ente

Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al

18 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

3 Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS4

Publicación de resultados de la evaluaclon oel Lurrlcul

documentado en la Página Institucional

Del 18 de abril al

19 de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS

5

Evaluación Psicologica

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba
arrditnrin Pedro Pascasio Noriega

20 abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS
6

Publicación de resultados de la evaluacion Pslcologlca er

eáf ina Institucional www. munimoyobamba'gob' pe

Entrevista Personal

Lugar: Jr. Pedro Canga 262-Moyobamba (Gerencia de

n.lminictrariÁn rt FinanzaS)

Del 21 al24 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

7

25 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

le
publicación de resultado final en la página instituclonal

, ji,,,r r.r:. I I I I j ¡ I I i I 1 j i/ 
r. J i )t.¡-i)l D,i !1,.j f¿,p:j

ct I(iCRIPCIÓN Y REGISTRO
Los 5 Primeros

días hábiles
después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

9 oel \-ol
Los 5 Primeros

dÍas hábiles
después de ser

publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

10 Reqistro del Contrato

Publicación del proceso en el Serv¡cio Nacionaldel Empleo'

i-; '\r.,.'\: ;:', r1;)i-:.; :.'¡ r -r r.¡.);.. l-rr. link VaCanteS públiCaS

4



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑo DE LA coNsottoAclóN DEI' MAR DE GRAU"

a)

a continuación, cuYa omisión o
a.1 Verificación de documentos exiqidos:

Donde se verifica la documentación que se registra

¡niotmaciOn parcial descalificará al postulante:

lldEáf¡cación corresPond ¡ente'

Presentación de los uffi*' ru' r ' 2' 3' debidamentl-ll"T*1i:'111"r:'.1?5ÍiJ;"fl

;::i:ttÍi:1;'";;L"nte dichos nn"*o, ááoiJament" nrmados, queda descariricado

bel proceso de selección'

Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite.la condición de activo y habido

(se puede obtener ;ü; inrormu.¡on u..loi"nao a la página web de la sUNAT

(r ,' '".'. ¡11 r;;' -,'-rl^ r;'")'

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

5

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

ielecc¡ón de acuerdo a la cantidad de concursantes'

Comprende las siguientes

Entrevista Personal

Evaluación Curricular:

El postulante que no presente su.expediente de

sustente con documentos el cumplimiento de los

Proceso CAS, será descalificado'

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1, ExPeriencia
;. Foimación académica, grado académico y/o nivel de estudios

3. Cursos, capaJtación y/ó estudios de especialización'

Nota: Los curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario á" áñ.¡nu en la Sub Gérenc¡a de Recursos Humanos' Pasada la fecha se

óiá."d"t¿ a su eliminación sin derecho a reclamo'

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido' donde el postulante debe

consis n a r ou¡ ¡ oator¡a ¡ieiie a ÑIo",t- y ^,:lT:t^l ^



MUN¡CIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIoDEI-ASPERSoNAScoNDISoAPACIDADENELPERU,

"AÑO DE I.A CONSOI-IDACIÓN DEI. MAR DE GRAU"

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo' de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCALIFICADO del proceso de selección'

Modelo de Foliación

EVALUACIóN DEL CV

-r¡iÁn ArarlÁmica

PESO
PUNTAJE PUNTAJE
MÍNrMo rqÁxrrqo

20o/o B 24

20o/o 30 36

*á. rolarinnada al seruicio t0o/o 6 10

@acióndelaHoja
de Vida

50o/o 44 70

E
E
E
E

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se calfiñl cumplimiento de los requisitos mínimos ex¡gidos, verificando la

información qr" iont¡gna en el anexo 3 y la docume.ntación Sustentatoria presentada'

Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluac¡ón de Capacitación'

El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

poi"ñiu.¡ón de cada documento présentado' Las resoluciones' contratos' certificados'

constanc¡as, ¿e rá experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio.y fin) en

el cargoi puesto y deben ser legibles, caso contrario,. se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada'

Los puntajes oL ta evaluación curricular son los siguientes:

los resultados del Proceso'
se encuentran en la Página web de la
SCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).



MUNICIPALIDADPRoVINcIAtDEMoYoBAMBA
"DEcENloDEl-ASPERSoNAScoNDIScAPAcIDADENELPERU"

"AÑO OE I.A CONSOLIDAC'ÓN DEI MAR DE GRÁU"

b) Evaluación Psico!ógica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo. e.n la evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica"'

La institución i.il;á-i;ubticará¡ oportünameñte la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario e

La ruatración Psicológica tiene como postulante en

áipeaot (intelectualeé, cognitivos, emo e considera

desempeño laboral. Sirve éomo herrami cuáles son I

debilidades del postulante, es decir, cuáles y límitaciones.

las tareas requeriáas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene Puntuación alguna.

án psicométricas y proyectivas y determina la

ante, para pasar a la entrevista' Cabe precisar

rio.
on imposibilidad para la escritura estarán

constancia en acta con copia de credencial

omáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal"'
Nota: El postulante deberá revisar el tugar y la hora de apticación de la evaluación

psicotógita portando lápiz29 y borrador blanco'

") El;::,'ñtftJ;[t*:'l"6arado Apro en ra evaruación psicotósica (etapa anterior) pasará a la

prásente etapa de "entrevista personal"'

La institución indicará (publicará) oportunamente la

participantes se presenten en el horario establecido'

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal 9s d.e diecisiete (17) puntos' Los

postutantes que no oúiungán el puntaje T1;-; serán declarados No APTO5' Así mismo los

resurtados de esta etapa serán prbii;;;-;; la página web de la institución

(riirir.rr.i'],i-irr1!,1:1¡1r,..;;,,.rr;r¡;;i-f!,i,,,t.],,,), de aCUefdO al CfOnOgfama eStableCidO'

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso'

de los puntajes asignados en. cada una de las

á ser¿n puÚicaaoi en la página web de la

cuerdo al cronograma siendo cada postulante

Itados del Proceso.

\,,

fecha y hora (se exige que los

rvluulcroN DE LA

ENTREVTSTA PEB§exa!

7



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), 
-con 

datos completos y firmados.

b. Declaración Jurada del postulan,u in""*'Ñ " 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de curricurum vitae 

. 

(An?Io Tlll".l1l1e¡t1T:^:?.5i,iX" J 
tJtrÍil,3i'#''ff ',""]

Resumen de Curriculum vrtae tAlre^u '" ',j;;;;;'ór" á.ráOiten et cumplimiento de los

pJtüiunt" debe adjunPt,j:9?:"1:: 11t^^-,." exoeriencia rul"oruiv capai¡iac¡¿nl'
i3;:*i::",,il:il"",tHilÉig+ig,1g: #dé*;;;*óá,¡"n.i u ra bo ra I v ca pa citaci ó n )'

ü,jffii; áái ó¡r (er DNI debl-jl,?a.:I
i::?,li?J?'",i:,''il\l? ?:l'1?l'ii"i:i::i1Y,g "1,1[Rf:: 

o:'u *iu,,1: co;urta RUC' a ra

l--:'',- . - .-.; -r^ r: er ttrtaT t'r¡¡l',ii^.r.ri,

-,^-r^ -,I.r.,1n.

\-,

\-,

d.

f.

,,AÑO OE ¿A CONSOT',DAC,ÓN DET MAR DE GRAU"

ilunta¡e total de la

Evaluáción de la Hoja de

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS 
--:a.^ é^x rrrari'

Jr. Pedro Canga 2á;-Moyobamba Región San Martin

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTU

2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA



MUNIcIPALIDADPRoV¡NCIALDEMoYoBAMBA
"DECENIO DE LqS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,,AÑO DE LA CONSOI'DACTóN DEL MAR DE GRAU"

wu. CoNSIDERACTONES IMPORTANTES Y QUE SU OMISIóN O INFORMACIóN PARCIAL

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION:

d)
b)

NO APTOS.

c)

d)

e)

\-,

\-,

e)

h)

¡)

i)
a lo señalado en la Directiva N" 03-2015-

RA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificac¡ones:

'/ Bonificación por ser personal de las Fuerzas Armada el

diez sobre el 
s ree ¡ 

el

postu a etaPa Y .nr ta artoridad 
Y

hayasimpledeporlaautoridadcompetenteque
acred e Licencia

'/ Bonificación Por DiscaPacidad:
EL postulante con discap taje aprobatorio'' se otorgará una

nonincac¡ón der quince, +L;5TH::[: ;]:'i'ff*ffi
adjuntar obligatoriamentt acidad emitido por el CONADIS'

otio tipo de documento no será válido'

il' Pulj¡sTecjiil.ff 
iT$1"'Xii;",r.ción sobre er proceso de setección se publicarán en la Pásina

web de la institución: $Qh!]§-' 
,

./ En un lugar visible d ñ-t'ul áe Moyobamba' donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible'
9
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑO DE tA CONSOTIDACIóN DEI. MAR DE GRAU"

./ El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública cAS.
,/' Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la

publlcación de los resultados finales para recoger la documentación

presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

iOZ Noyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.
./ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS'

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desiefto en alguno de los siguientes supuestos:

a. cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos'

c. Cundo habiándo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso'

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección'

b. Por restricciones presupuestales.

c. Otras razones debidamente justificadas'

xrr. suscRrPcrón oe¡- CoNTRATO.
1. Dentro de los dos (02) días háb¡les siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

ságundo tujaien el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscríbir el iántrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humános'

10





MUNICIPATIDAD PROV!NCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE tA CONSOI.IDACIÓN DET MAR DE GRAU"

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 012-2016-GDS
CO NVOCATORIA PARA LA CONTRATAC¡ó T.¡ A D M I N ISTRATIVA

DE SERVICIOS

*COORDINADOR PROGRAMAS SOCIALES-COMPLEMENTARIOS"

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE

PROGRAMAS SOCIALES

1



MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE I.AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE IA CONSOTIDACTóN DEI MAR DE GRAU,,

PROCESO CAS NO OI2-2OI6.GDS

GENERALIDADES

1. Objeto de ia Convocatoria: Contratar los servicios de
..COORDINADOR-PROGRAMAS-SOC IALES- COMPLEMENTARIOS''

CANTIDAD: Uno ('1).

Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia de Desarrollo Social, Sub

Gerencia de Programas Sociales

4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 que regula el Régimen de

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

Experiencia(1) r Experiencia mínima de (01) años como mínimo en

programas sociales.

Competencias(2) . Vocación de servicio al público, sensibilidad social,

lealtad institucional, gestión por resultados,

identifica y propone indicadores de resultado,

liderazgo, comunicaciÓn, trabajo en equipo.

Formación Académica,
grado académico Y/o nivel de

estudios(3)

. Titulado y colegiado en lng. Agroindustrial'

lndustrias Alimentarias o Ciencias BiolÓgicas.

Conocimientos Para el

puesto y/o cargo : mínimos o

indispensables Y deseable(4)

- Conocimientos en Buenas prácticas de

manufacturas(BPM)
. Conocimientos en almacenaje de alimentos.

- Conocimientos en control de calidad de alimentos.

r Conocimientos en Microsoft Office, internet, y

ofimática
r Conocimientos acreditados en temas relacionados

con el cargo que Postula.

2.

3.

\-,

.p copias simPles de lo declarado'

2
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III. CARACTERíST¡CAS DEL PUESTO Y/O CARGO
El Contratado prestará servicios en.'
C O O R D I N A D O R _P RO G R AM AS _SOC/A LES _C O M P L E M E N T A R I O S d e s a rrol I a n d o I a s
sig u iente s activ id ad es ;

1. Atención a los beneficiarios de los Programas de Complementación Alimentaria
2. Recepción de los productos que ingresen al almacén de la Municipalidad Provincial de

Moyobamba
3 Emisión del Boletín de recepción o rechazo del producto
4. Programación de la entrega de la canasta a los beneficiarios de los programas de

complementación alimentaria(comedores populares, hogares y albergues, adultos en
riesgo, alimentos por trabajo y PANTEBC)

5. Supervisión en los centros de atención de los programas de complementación
alimentaria.

6. Realizar los requerimientos de alimentos, bienes y servicios de los programas de
complementación alimentaria.

7. Emisión de los informes trimestrales a la Contraloría General de la República.
8. Las demás que se asigne su jefe inmediato y que sean de su competencia

\/ 9. Revisión y actualización de los expedientes de los centros de atención
10. Requerimiento de los bienes de servicios de almacén de los alimentos
11. Revisión de los datos de beneficiarios al Sistema RUBEN
12. Revisión de los datos ingresados a los Bincard de cada uno de los alimentos
13. Emisión de los datos del RUBEN a las entidades pertinentes
14. Capacitaciones a los beneficiarios de los Programas Sociales Complementarios
15. Velar por la calidad de los alimentos almacenados y de los bienes no alimentarios
16. Realizar el control de calidad de los alimentos almacenados previa distribución a los

centros de atenciÓn.
17 . Las demás que se asigne su jefe inmediato y que sean de su competenc¡a,

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del Servicio Jr. Pedro Canga N" 262 - Moyobamba/Gerencia de
Desarrollo Social.

Duración del Contrato Del 0'l de Mayo hasta el 31 de julio de 2016

Remuneración mensua!
S/ 1.800 (Un mil Ochocientos y 00/100 soles). lncluyen
los montos y afiliaciones de Ley, asÍ como toda
deducción aplicable al trabaiador

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado
No tener antecedentes judiciales, policiales penales o
de proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente
Para la suscripción del contrato deberá presentar
Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales
originales. De no presentar se continuará segÚn
prelación.
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑO DE TA CONSOTIDACIÓN DEt MAR DE GRAU"

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo.

!t:! t::/, eJt ip lqc:it i,t :J ),i,t.l¡e I i n k vaca ntes p úbl icas

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa y

Dirección del Servicio
del Empleo

1
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional
:"'r;.j'.: . ,, 1,, iir r:,-'' :': : ., .:. ,. .

Del 12 de abril al
18 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

2
Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección:Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al
18 de abril del
2076

Comisión Evaluadora
CAS

Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

4
Publicación de resultados de la evaluación del Curriculum Vitae

documentado en la Página Institucional
www. munimoyobamba.qob. pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

5

Evaluacíón Psicológ ica

Lugar: Jr. Pedro Canga 262-Moyobamba
Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al

19 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

6
Publicación de resultados de la evaluación Psicológica en la
Página Institucional www. munimoyobamba.gob. pe 20 abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

7

Entrevista Personal
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Administración y Finanzas)

Del 21 al24 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

B
Publícación de resultado final en la página institucional 25 abril del 2016 Comisión Evaluadora

CAS

9 Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

10 Reqistro del Contrato

Los 5 primeros
dÍas hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos
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"AÑO DE TA CONSOTIDACIÓN DEt MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

Comprende las siguíentes etapas: Evaluac¡ón Curricular. Evaluación Psicotóqica v
Entrevista Personal

a) Evaluación Curricular:

Tiene puntaje y tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de

@stableciday/onosustentecondocumentoselcumplimientodelos
requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado'

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. Experiencia
Z. Foimación académica, grado académico y/o nivel de estudios

3. Cursos, capacitación y/o estudíos de especialización'

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se

procederá a su eliminacíón sin derecho a reclamo'

a.1 Verificación de documentos exiqidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

información parcial descalificará al postulante:

, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados' El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente flrmados, queda descalificado

del proceso de selección'

Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite.la condición de activo v habido

(se .puede obtener dicha información accediendo a la págína web de la SUNAT

(',i,r,";'"'li "'. i i 1 :1i-.,::l:il' P 
g ).

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá

estar debidamente fOünOn en número, comenzando por el último documento en la

ááñ" irp"rior derechá dá tu f,oiu. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hoias

ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio'

5

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

consignar obligatoriamente apellidos y nombres y número de proceso CAS (indicado
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"AÑo DE I.A coNsoLIDAcIÓN DEt MAR DE GRAU"

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris", De no
encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de
encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante
quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.

Modelo de Foliación:

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la

información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada.
Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base
para la evaluación de Capacitación,
El citado Anexo N" 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la
presentación de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,
constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en
el cargo/puesto y deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho
documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisíto mínimo exigido y asegurarse que el documento
adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidanrente foliada.
Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
MÍNrr.4o

PUNTAJE
mÁxruo

a) Formación Académica 20o/o B 24

b) Experiencia 20o/o 30 36

c) Capacitación relacionada al servicio 70o/o 6 10

Puntaje total de la Evaluación de la Hoja
de Vida

5Oo/o 44 70

Nota.-
1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. Los postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS,

no pudiendo continuar con la siguiente etapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de

cada etapa serán publicados en la página web de la entidad
(www.munimoyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada

postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso'

Z. El detalle de los puntajes mínimos y máximos se encuentran en la página web de la
Municipalidad provincial de Moyobamba (DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).
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b) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mÍnimo en la evaluación curricular (etapa anterior)
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica".
La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los
participantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicologica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes
aspectos (intelectuales, cognitivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las foftalezas y

debilidades del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar
las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "APTO" o "NO APTO" del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio'
Las personas con discapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas de la evaluación psicológica. Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: El postulante deberá revisar el lugar y la hora de aplicación de la evaluación
psico!ógica poÉando lápiz2B y borrador blanco.

c) Entrevista personal:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la
presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos. Los

postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así misnlo los

iesultados de esta etapa serán publicados en la página web de la institución

(\,^;'".'ri,ir:L{l'tiil-lilylll--,,]t-riial,gqli,:,¡.e), de acuerdo al cronograma establecido,

siendo cada postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO PUNTA]E
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o t7 30

v

v

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las

etapas y fases de la evaluación. Resultado que serán publicados en la página web de la
¡nst¡tuc¡ón (v,,w1.,v,¡:.runi¡iroycllrrmoa.qelr,p-p), de acuerdo al cronograma siendo cada postulante

responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.
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PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO

a. Formación Académica 20o/o oU 24

b. Experiencia 20o/o 30 36

c. Capacitaciónrelac¡onada
al servicio

L0o/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicológ ica APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o 77 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

Sólo procede hasta antes de !a etapa de entrevista.

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.

b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo No 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los

requisitos mínimos eitablecidos (grado académico, experiencia laboral y capacitación)'

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).

e. Ruc (acÑo y habido). El postulante debe adjuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá acceder a través de la página web de la SUNAT (W¡llt ,' r.-1r¡ji.'i, .:''-r!

f.
Evaluadora CAS, conforme al siquiente rótulo:

v
Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: ComisiÓn Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTU

PROCESO CAS N" 2016-MPM

G E RENCIA/DEPE N DE NCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

8
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VIII. CoNSIDERACIONES IMPORTANTES Y QUE SU OMTSTON O TNFORMACION PARCIAL
sERÁ Morrvo DE DEscALrrrcACIóN:

a)
b)

c)
cronoorama serán automáticamente descalificados.

d)

e)

NO APTOS.
f)

e)

h)

documento que !o acredita.
i)

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
j) El proceso de Selección se desarrolla de acuerdo a lo señalado en la Directiva N" 03-2015-

GAF/SGRH denominado "NoRMAS INTERNAS PARA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

./ Bonificación por ser personal de las Fue¡zas Armadas: Se otorgará una bonificación del

diez por cienio 10o/o iobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el

Postulante suPere dicha etaPa Y Y

i-raya adjuntado copia simple del documento oflcial emitido por la autoridad competente que

acredite su condición de Licenciado de las Fuezas Armadas.
./ Bonificación por DiscaPacidad:

EL postulante ton discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio,. se otorgará una

bonificación del quince por ciento 15olo sobre el Puntaje Total, siempre qu.e lo haya declarado
y que acredite dicha condición para ello deberá

el carne de discapacidad emítido por el CONADIS,

IX. Publicación de Resultados.
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de I a i nstitució n : t{w:"!ill!!.lliiÍL}ya i:¡l i l¡-g a-b-pe'

./ En un lugar visible de lá Munic¡paf¡Oálirovincial de Moyobamba, donde constará el nombre

v

del Ganador y Un Elegible.
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./ El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista
personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.

./ Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

262 Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.
./ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos'
c. Cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la
entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio iníciado el proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestales.
c. Otras razones debidamente justificadas.

xrr. suscRrPc¡ó¡¡ oel coNTRATo.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustiflcadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

ségundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desiefto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

v
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 013-2016-GDE
coNvocAToRIA pARA LA coNTRATAcIÓn ADMrNrsrRATrvA

DE SERVICIOS

*AUXI LIAR-LI M PI EZA-VIGI LA NCIA "

GERENCIA:

GERENcTA DE DEsARRoLLo EcoNÓMrco - sUB GERENcIA DE

DESARROLLO COMERCIAL Y SERVICIOS - TERMINAL

TERRESTRE

1
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PROCESO CAS NO 013 2OI6.GDE

GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria: Contratar los servicios de "AUXILIAR-LIMPIEZA-VIGILANCIA"
para el Terminal Terrestre

2. CANTIDAD: Uno (1).

3. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: Gerencia de Desarrollo Económico, Sub

Gerencia de Desarrollo Comercial y Servicios

4. Dependencia encargada de realizar e! proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula el Régimen de

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académ¡co y/o nivel de estudios(l )

/ Primaria o secundaria comPleta

Cursos y/o estudios de
espec¡a!¡zación(2) / Curso o Taller sobre ambientes

saludables.

Experiencia(3) . Experiencia mínima de 2 años en
trabajos similares.

Competencias(4) / Probidad y conducta, vocación
de servicio al Público,
sensibilidad social, lealtad.
institucional, trabajo en equiPo,

.p s simPles de lo declarado.

2
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¡II. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestará servicios en AUXILIAR-LIMPIEZA-VIGILANCIA. desarrollando

las siguientes actividades:

1. Limpieza de los ambientes del Terminal Terrestre Municipal.

2. Mantenimiento y conservación de los bienes muebles y enseres delTerminal
Terrestre MuniciPal.

3. Elaborar partes diarios de las ocurrencias constatadas durante la jornada de

trabajo.

IV. CONDIClONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del Servicio Jr. Pedro Canga N" 262 - MoYobamba

Duraeión delContrato Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 2016.

Remuneración mensual

S/ 820.00 (Ochocientos veinte y 00/100 soles).

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley. así

como toda deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para conlralar con el ESIaoo-

No tener antecedentes judiciales, policiales. penales o

de proceso de determinaciÓn de responsabilidades.

No tener sanciÓn por falta administrativa vigente.
pxa la suscripciÓn del contrato deberá presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales

originales. De no presentar se continuará segÚn

prelación

\-

\.,

3
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V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CONVOCATORIA

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA
AREA

RESPONSABLE

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo.

!'!;irr'r',r.r.lllIíiii:jj-¡¡;i.:{q;¡ 1:.,1,,,i,':: Iink vacantes públicaS

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Admin¡strativa y

Dirección del Servicio
del Empleo

1
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional
,ri,,..1'l-: t:t:r,._:.i; .;..'i-,.:],.'. ;i,

Del 12 de abril al

18 de abril del
2016

Comisión Evaluador.¡
CAS

2
Presentación de curriculum Vitae documentado en la s¡guiente

Dirección:Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al

18 de abril del
z0t6

Comisión Evaluadora
CAS

)
J Evaluación del Curriculum Vitae Documentado

Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

4

publicación de resultados de la evaluación del curriculum vitae

documentado en la Pá9ina Institucional
www.munimoyobamba.gob. pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

5

Evaluación Psicológica
Lugar: lr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al

19 de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS

6

ñ¡cac6n de resultados de la evaluación Psicológica en la

Página Institucional www.munimoyobamba.gob.pe 20 abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS

7

Entrevista Personal

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Administración Y Finanzas)

Del 21 al24 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

B

sl

Publicación de resultado final en la página institucional

\li!! !';. i: I Ll i 
.l lflll¡ypftalt¡ b.¡ ,9(lli, L2''l

PCTó¡I Y REGISTRO DEL CONTRATO

25 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

9 Suscrioción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

10 Reqistro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

4
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VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

Comprende las siguientes etapas: Eva¡uación Curricular, Evaluación Psicolóoica v

Entrevista Personal

a) EvaluaciónCurricular:

Tiene puntaie v tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de

@cidaylonosustente^condocumentoselcumplimientodelos
lequisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. Experiencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios

3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialízación'

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos' Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo'

a.1 Verificación de documentos exiqidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

información parcial descalificará al postulante:

la descalificación correspondiente'
i,2,3,debidamentelleados,firmadosyfoliados'El- -^i- r^^^^lif:^--la

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado

del proceso de selección.

Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo v habido

(se puede obtener oiiÁá ¡nrorración accediendo a la página web de la sUNAT

(::¡:l-:,.:: :'li:;¡i. iiQ!-.i§)'

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá

estar debidamente rOúnóÁ án númeto, comenzando por el último documento en la

pafte superior derecná á"-lu toju. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas

5

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

consignar obliqatoriai;nte apellidos y nombres y número de prqcsso-lÁ'SÍndtcad'q
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ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,
letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris". De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante
quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.

Modelo de Foliación:

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la

información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada.

Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación.
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentación de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,

constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicío y fin) en

el cargo/puesto y deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el docunlento

adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada'

Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
rqÍr.¡rpro

PUNTAJE
rqÁxrmo

a) Formación Académica 20o/o B 24

b) Experiencia 20o/o 30 36

c) Capacitación relacionada al servicio l0o/o 6 10

Puntaje total de la Evaluación de la Hoja
de Vida

50o/o 44 70

,,Fl

E
E

,,1-;l\.,

Nota.-
1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. Los postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS,

no pudiendo continuar con la siguiente etapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de

cada etapa serán publicádos en la página web de la entidad

(www.munimoyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada

postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso'

2. lt detalte de los puntajes mínimos y máximos se encuentran en la página web de la

Municipatidad provinciál de Moyobamba (DESCARGA DE ANEX6S Y TABLA DE

EVALUACION).
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b) Evaluación Psico!ó9ica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior)
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica".

La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes

aspectos (intelectuales, cognitivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

debilidades del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar

las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "APTO" o "NO APTO" del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.
Las personas con discapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas de la evaluacíón psicológica. Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: Et postulante deberá revisar el lugar y la hora de aplicación de la evaluación
psicotógica portando lápiz28 y borrador blanco.

c) Entrevista personal:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicologica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) opodunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.

El puntaje mínimo para aprobar la entrevísta personal es de diecisiete (17) puntos. Los

posiulan[es que no ábt"ngun el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así mismo los

resultados de esta etápa serán 
-publicados en la página web de la institución

(.r;',. 1,:., i'' r.ir r':".:\ri,r r,i:.r:1r.i.i:jci.t:!,1,), de acuerdo al cronograma establecido,

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO PUNTAJE
MAXIMO

ENTREVISTA PERSONAL 25o/o 77 30

\,

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en. cada una de las

átupu, y fases de la Resultado que serán publicados en la página web de la

¡nstituc¡ón (,.,,;,,,.",r.::r.,;rri ;jí.1!,íi.,1), de aCuerdo al Cronograma siendO cada postulante

responsable de revisar nte los resultados del proceso'
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EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTA]E MAXIMO
a. Formación Académica 20o/o a 24

b. Experiencia 2Oo/o 30 36

c. Capacitaciónrelacionada
al servicio

l0o/o 6 10

Puntaje tota! de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicológica APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o 77 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

Sólo procede hasta antes de la etapa de-e¡trevis!tu

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados'

b. Declaración lurada del Postulante (Anexo No 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo N"3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los

iequisitos mínimos eétablecidos (grado académico, experiencia laboral y capacitación).

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).

e. nut 1a6ívo y habido). El postulante debe adiuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá acceder a través de la página web de la SUNAT (¡";r":'' :':ii,,i ;'' '".::,.,tr

\,,

Evaluadora CAS. conforme al siquiente rótulo:

Señores

Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San MaÉín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N" 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA.

PUESTO AL QUE POSTULA
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VuI. CoNSIDERACIoNES IMPoRTANTES Y QUE sU oMIsIóN o INFoRMACTóN PARCIAL
SERÁ MoTIVo DE DESCALIFICACIóN:

a)
b)

c)
cronoqrama serán automáticamente descalificados.

d)

e)

NO APTOS.
f)

responsabilidad las omisiones en que pudiera incurrir.

s)

h)

documento que lo acredita.
¡)

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
j) El proceso de Selección se desarrolla de acuerdo a lo señalado en la Directiva N" 03-2015-

GAF/SGRH denominado "NORMAS INTERNAS PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

./ Bonificación por ser personal de las Fuezas Armadas: Se otorgará una bonificación del
diez por ciento 100/o sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el
postulante supere dicha etapa y lo haya declarado en el anexo 1 - Solicitud del postulante y

haya adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite su condición de Licenciado de las Fueaas Armadas.

./ Bonificación por Discapacidad:
EL postulante con discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio, se otorgará una
bonificación del quince por ciento 15olo sobre el Puntaje Total, siempre que lo haya declarado
en el anexo 1 - Solicitud del postulante y que acredite dicha condíción para ello deberá

adjuntar obligatoriamente copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS,

otro tipo de documento no será válido.

IX. Publicación de Resultados.
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de la institución I i]'-v-:lY/.l1r u{ll LnlYQ-?rll l''.-1.lq¿pí1.
En un lugar vísible de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador y Un Elegible.
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El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje
mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista
personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.
Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a paftir de la
publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga N"
262 Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.

'/ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el
proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desiefto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección,
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la
entidad:

Cuando desaparece la necesidad del seruicio iniciado el proceso de selección.
Por restricciones presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas.

xrl. suscRlPc¡ó¡¡ oe¡- coNTRATo.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccíonada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a
suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara
injustificadamente a suscribír el contrato se convocará a la persona que resultó en el
segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a
la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el
contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara
a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desiefto la Plaza, comunicando este
hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

\-

-

a.
b.

10
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 014-2016-GDE
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

DE SERVICIOS

*AUXILIAR-TURISMO'

GERENCIA:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUB GERENcIA DE

DESAROLLO Y PROMOCIÓN TURISTICA

\./

1
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PROCESO CAS NO 014 2016-GDE

¡. GENERALIDADES

Objeto de la Convocatoria: Contratar los servicios de "AUXlLlAR-TURISMO"

CANTIDAD: Uno (1).

Dependencia, unidad orgánica yto área solicitante: Gerencia de Desarrollo Económico. Sub

Gerencia de Desarrollo y Promoción Turística

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: sub Gerencia de Recursos

Humanos.

Base Legal:
a. óecreto legislativo N" 1057. que regula el Régimen Especial de ContrataciÓn

Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula el Régimen de

Contratación Administrativa de Servicios. aprobado por Decreto_S-upremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto supremo N' 065-2011-PCM'

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

II. PERF¡L DEL PUESTO

1.

2.

3.

DETALLE

ffi,gradoacadémico
y/o nivel de estudios(1)

Técnicos y/o SuPeriores
Universitarios concluidos.
Titulo Técnico en contabilidad,
computación. secretariado y otros
afines.

s ylo estuA¡os Ue espec¡al¡zación(2) CapacitaciÓn en ProYectos

Productivos Y/o Turísticos.
Trabajo en EqulPe_

; Coñ expenenclá mínima de 02 años

en cargos Administrativos. turísticos,
y/o ProYectos Productivos.

Experiencia(3)

Competencias(4) I Capacidad analítica
- Alto nivelde concentraciÓn Y

tolerancia al trabajo bajo presiÓn'

- Criterio para solución de problemas'

equipos de trabajo bajo PresiÓn'
r Toma de decisiones de acuerdo a su

jerarquía.

Ples de lo declarado'-P-ara la etapa de selección solo se pref

2
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III. CARACTER¡SNCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestará servicios en A|JXILIAR-TURISMO, desarrollando las siguientes

actividades:

1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la

oficina.
2. Atenderla correspondencia y redactar documentos
3. Digitar todo tipo de documentos que sean encargados
4. Retactar y preparar documentos para la firma del Sub Gerente de Desarrollo

y Promoción Turística
5. Átender el Teléfono, concertar reuniones previa cita y preparar la agenda

respectiva
6. Recibir y enviar documentación vía fax. Email e internet'

T. prestar apoyo especializado operando programas de software (procesador de

texto y hojas de cálculo) con equtpos de cómputo.

8. Ordenamiento de archivos con las Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones

Municipales. Directorales, Ordenanzas, Decretos, etc

9. Otras que se le asigne

IV. CONDlCIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de! Servicio Jr. Pedro Canga N'262 - MoYobamba

Duración delContrato Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 2016.

Remuneración mensual

S/ 82O.OO (Ochocientos veinte y 001100 soles)

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley' así

como toda deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado'

No tener antecedentes judiciales' policiales' penales o

de proceso de determinaciÓn de responsabilidades'

No tener sanciÓn por falta administrativa vigente'

Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales

originales. De no presentar se continuará según

prelación.

\-
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V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
i
¡

10 días
Anteriores a la

publicación

AREA
RESPONSABLE

Unidad
Administrativa y

Dirección del Servicio
del

CONVOCATORIA

1
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional

r, i .' j ,' ..r, i: 
'.

Del 12 de abril al
18 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

2
Presentación de Curriculum Vitae documentado en la siguiente
Dirección:Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al
1B de abril del
20L6

Comisión Evaluadora
CAS

3 Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

4
Publicación de resultados de la evaluación del Curriculum Vitae
documentado en la Página Institucional
www. munimoyobamba.gob.pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

5

Evaluación Psicológica
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba
Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al

19 de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS

6
Publicación de resultados de la evaluación Psicológica en la
Página Institucional www. munimoyobamba.gob. Pe 20 abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

7

Entrevista Personal
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Administración y Finanzas)

Del 21 al24 de
abril del 2016

Comisión Evaluador.a
CAS

B
Publicación de resultado final en la página instítucional

25 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DEL CONTRATO

9 Suscripción del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

10 Reqistro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

\-

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo.
r,l! riiili sl,il i2 iir,.j-:ill r i .l r:, ll. t.:i.: lin k vaca ntes pú bl icas
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑO DE TA CONSOTIDACIÓN DET MAR DE GRAU,,

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

Comprende las siguientes etapas: Evaluación Curricular. Evaluación Psicolóqica y
Entrevista Persona!

a) EvaluaciónCurricular:

Tiene puntaie y tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de

port,ilao¿'.¡ en la fecha establecida y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los

requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. Experiencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios

3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización.

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo'

a.1 Verificación de documentos exiqidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

información parcial descalificará al postulante:

, 2, 3,debidamente llenados, firmados y foliados' El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado

del proceso de selección

Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo v habido

(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la sUNAT

(,i,,.,",.;.tt: ri .ii,-:i: l,::).

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá

estar debidamente FOLIADA en número, comenzando por el últ¡mo documento en la

áárt" rrp"r¡or derecná áe la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas

ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio'

\-

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

consignar obliqatoriamente apellidos y nombres y número de proceso cAS (indicado



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I,A CONSOTIDACIÓN OEt MAR OE GRAU,,

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris". De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante
quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.

Modelo de Foliación:

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exígidos, verificando la

información que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada.

Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación.
Él c¡tado Anexo N" 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentación de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,

constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargo/puesto y deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada.

Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE PUNTAJE
uÍrurmo uÁxrrqo

a) Formación Académica 20o/o B 24

b) Experiencia 2Oo/o 30 36

c) Capacitación relacionada al seruicio tjo/o 6 10

Puntaje total de la Evaluación de la Hoja
de Vida

50o/o 44 70

E
E
E
E

Nota.-
1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. ios postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS,

no pudiendo continuar con la siguiente etapa "Evaluación Psicológica"' Los resultados de

cada etapa serán publicádos en la página web de la entidad

(www.munimoyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada

postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso'

z. El detalle de los puntajes mínimos y máximos se encuentran en la página web de la

Municipalidad provinciál Oe Moyobamba (DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).

Evatuación Psicológica:
6

b)

\-,



MUNICIPAL¡DAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSOT.IAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Año DE tA coNsouDACtÓN DEt- MAR DE GRAU"

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior)
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica".
La institución indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los
participantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes
aspectos (intelectuales, cognitivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

debilidades del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar
las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene puntuación alguna.

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "APTO" o "NO APTO" del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.
Las personas con discapacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas de la evaluación psicológica. Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: El postutante deberá revisar el lugar y la hora de aplicación de la evaluación
psicológica portando lápiz2e- y borrador blanco.

c) Entrevista persona!:
El postulante que sea declarado APTO en la evaluación psicologica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido,

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos. Los

poslulanies que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así mismo los

resultados de esta etápa serán publicados en la página web de la institución

({i::ll.,.il:-i:il,-i'.:.i:..1:.riit:ti.:ttl ,,¡1-¡.i,,.¡.:i:))¡ de acUerdO al CfOnOgfama eStableCido,

siendo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO PUNTAJE
MAXIMO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o t7 30

\.,

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las

"tupu, 
y fases de la Resultado en la página web de la

inst¡tuc¡ón (i','r'.'n'.¡¡r1;¡rii *JQb,¡,rq), d a siendo cada postulante

responsable de revisar nte los res
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE tA cONsotIDAcIÓN DET MAR DE GRAU"

PUNTAJE MINIMO PUNTA]E MAXIMO
a. Formación Académica 20o/o B 24
b. Experiencia 20o/o 30 36
c. Capacitación relacionada

alservicio
l0o/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Psicológíca APTO Y NO APTO
Entrevista 50o/o t7 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

Sólo procede hasta antes de la etapa de entrevista.

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en
todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.
b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo No 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los

requisitos mínimos establecidos (grado académico, experiencia laboral y capacitacÍón).
d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).
e. Ruc (activo y habido). El postulante debe adiuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá acceder a través de la página web de la SUNAT fu:¡,1¡r ,, t lral-1.:i' : .'ritr
f.

Evaluadora CAS, conforme al siquiente rótulo:

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba
Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Maftín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N" 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE TA CONSOTIDACIÓN OET MAR 9E GRAU,,

a)
b)

c)
cronoo rama será n a utomáticamente desca I ificados.

d)

c)

NO APTOS.
f)

responsab¡lidad las om¡siones en oue Dud¡era incurrir.

s)

h)

documento oue lo acredita.
i)

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
j) El proceso de Selección se desarrolla de acuerdo a lo señalado en la Directiva No 03-2015-

GAF/SGRH denominado "NoRMAS INTERNAS PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

./ Bonificación por ser personat de tas Fuezas Armadas: Se otorgará una bonificación del

diez por cienio 10olo iobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el

postulante suPere dicha etaPa Y v

i-raya adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente tltte

acredite su condíción de Licenciado de las Fuezas Armadas'
./ Bonificación por DiscaPacidad:

EL postulante ton discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio,. se otorgará una

bon¡f¡cac¡ón del quince por ciento 15olo sobre el Puntaie Total, siempre que lo haya declarado

en el anexo 1 - Solicitud del postulante y que acredite dicha condición para ello deberá

aA¡u¡tar oU¡gatorianente copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS,

otro tipo de documento no será válido.

IX. Publicación de Resultados.
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de la i nstitución ; ¡r¿,:1r ;";' 1-¡:,¡ r 1 i n: il'/ílij ; i' I Lr;i,g q ii,Üe'
./ En un lugar visible de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible.

\-.

\-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE IáS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN OEI. MAR DE GRAU'

,/ El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje
mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista
personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.

,/ Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados finales para recoger la documentación
presentada/ de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

262 Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.
./ Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Ccmisión CAS.

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESTERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguient:s supuestos, sin que sea responsabilidad de la
entidad:

Cuando desaparece la necesidad del servicio irriciado el proceso de selección.
Por restricciones presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas.

xrr. suscRrPcró¡¡ oel coNTRATo.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a
suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos'en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

a.
b.
C.

10
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

-AÑo DE tA coNsotlDAclÓN oEl MAR DE GRAU"

BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 015-2016-GFSCDC
coNvocAToRIA PARA LA coNTRATAcTÓ¡¡ ADMTNISTRATTvA

DE SERVICIOS

"SERENO-VARONES'

GERENCIA:

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA Y

DEFENSA CIWL - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

SERENAZGO

1



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDEMoYoBAMBA
"DECENIoDELA§PER§oNAScoNDISoAPAoIDADENELPERU"

"AÑo DE LA coNSot¡DAclÓN DEL MAff De 6fiAU"

PROCESO CAS NO 015'2O16.GFSCDC

¡. GENERALTDADES

1. Objeto de ta convocatoria: contratar los servicios de SERENO-VARONES

2. CANTIDAD: Veinticuatro (24)'

3.Dependencia,unidadorgánicayloáreasolicitante:GerenciadeFiscalizaciÓn'Seguridad
ciudadana y 

'Defensa cií¡l - sui 
-oáren"ia 

de Seguridad ciudadana y serenazgo de la

Municipalidad Provincial de Moyobamba

4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Lega!:
a. Decreto legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de contratación

Administrativa de Servicios'

b.ReglamentodelDecretoLegislalivo.N."l05Tqueregula.elRégimende
contratación Administrativa-de servicios, aprobado nor De-c-r9!o supremo N'

075-róó8-icM, modifi.áoo por Decreto supremo N' 065-201'1-PCM

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.

I¡. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia (1)

ComPetencias (2)

Reouisitos, Formación académica' grado

,"rbOr¡"o Y/o nivel de estudios' (3)

o Experiencia Mínima 01 (uno) año en

servlcios de Seguildad y Vigilancia

o Responsable, trabajo en equipo y con

vocación de servicio.

o Ser mayor de eda
edad.

o Ser licenciado de
(Preferentemente)

o Talla mínima de va

1.60.
o Rendir las pruebas de aptitud física y

psicolÓgica.
o FotocoPia de DNl.
á CertificaOo de antecedentes policiales'

á C"rt¡t¡.rdo de antecedentes judiciales'

á Cettlt¡"aOo de estudios de instrucciÓn

secundaria comPleta'
o Certificado domiciliarlo
o Certificado de trabajo anteriores

2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU-

"AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

III. CARACTER|STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Contratado prestard servicios de SERENO-VARONES, desarrollando las siguientes

actividades:

r Cumplir con las obligaciones a sll cargo derivadas del presente contrato así colrto l¿rs

normas y clirectivas internas vigentes de la entidad'

i Cuntplircou la prestación cle servicios pactados segÚrn el hot'ario qlle opoftLlnalllel'lte

le comuttiqtte la entidad'
r Cur-.plir latores cle apoyo con la Policía Nacional del Perú.

r Prestar auxilio y protecciótl a la comunidad'
r Permitir a la enticlacl la supervisión cle la eiecución del servicio sin necesidad de

autorización previa, cuando así lO con.sidere conveniente.

r Otras fttnciones cle acuerclo a sus ctllllpetencia y asignada pol'Stl jefe itlnlediato'

rv. coND¡cIoNESESENCI@
CONDICIONES

Lugar de prestación de! Servicio Jr. Pedro Canga N" 262 - MoYobamba

Duración delContrato Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 2016'

Remuneración mensual

S/ 1,200.00 (Un mil Doscientos y 00/100 soles)'

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador

No tener do'

No tener s o

de proce es'

No tener

Otras condiciones esenciales
Para la suscripciÓn del contrato debera presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales

originates. De no presentar se continuará segÚn

prelaciÓn.

3
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,,AÑO DE ¡.A CONSOL,DACIóN DEI. MAR DE GRAU,,

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

1 coNVOCATORIA

, sELEccróN

v.-

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo'
i-,-\;r1rl i::ir^riltÍü'.i ti:tJ :t.:1,.)l: tj' link VaCanteS públiCaS

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa y

Dirección del Servicio
del Empleo

1

Del 12 de abril al

18 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

2

presentación de curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Del 12 de abril al

1B de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS

Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS)

4

5

6

I Curriculum Vitae

documentado en la Página Institucional
,^^^,,^, mr¡nim^r¡nhernha nnh ne

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

Evaluación Física

Evaluación Psicologica

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Auditorio Pedro Pascasio Noriega

16 y 17 abril del

2016
Comisión Evaluadora

CAS

Del 18 de abril al

19 de abril del
2016

Com isión Eva I uadr-:l-.--1

CAS

20 abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS
1

Fublicación de resultados de la evaluacion Pslcologlca en ra

Página Institucional www. munímoyobamba'gob'pe

Entrevista Personal

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Administración Y Firlanzas)

Del 21 al 24 de

abril del 2016

Comisión Evaluadot'a
CAS

B

25 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS9

Publicaciónderesultadofinalenlapáginainstitucional
'L'i,'!''r:' . íri,j il'l'i I !lyc li I I !¡ g !l il' il1)

ÁT.I w DFGTqTPo DFL CONTRATO
Los 5 Primeros

días hábiles
después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

10 5USCrlpClOll ucl \-ur rLr oLU
Los 5 Primeros

días hábiles
después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

11 Registro del Contrato

\-

\-

Publicación de la convocatoria en la Página Institucional

,-r',, ¡¡. ¡1 
I I I : 

"i 
I I-1.,,.. ]¡-:.r i.:.¡¡ l' i i,- J liri.r i,-ll',1
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'

"AÑO DE IA CONSOL,DAC,óN DEI. MAR DE GRAU"

VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

Comprende las siguientes etapas: Evatuación Curricular, Evaluación Psicolóqica v

Entrevista Personal

a) EvaluaciónCurricular:

El postulante que no presente su expediente de

sustente con documentos el cumplimiento de los

requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

\, Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

L. Experiencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios

3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización'

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencia de Recursos Humanos' Pasada la fecha se

procederá a su eliminación sin derecho a reclamo'

a. 1 Verificación de documentos exioidos:

Donde se veriflca la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

i nformación pa rcial descal if ica rá al postula nte :

, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados' El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descaliflcado

del proceso de selección.

Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo v habido

(se puede obtener d;h; infármac¡On accádiendo a la página web de la SUNAT

('.r,i'.:,-,r .ir 1i-,, )' i¡-i.:. p,.l).

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

coPia del DNI Y los Anexos deberá

anáo pot el último documento en la
I reverso o la cara vuelta de las hojas

ntinuación de la numeración para cada folio,

E

Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe

consignar obligatoriamente apellidos y nombres , "i''"tq 
0", 

9:":::t?fi;?J*?llti13



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,,AÑO OE I.A CONSOTIOACTÓN OEL MAR DE GRAU"

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los térniinos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCAIIFICADO del proceso de selección'

Modelo de Foliación:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
ptÍt¡¡t"lo

PUNTAJE
uÁxrrqo

20o/o B 24

b) ExPeriencia
ffi:daal servicio

20o/o 30 36

l0o/o 6 10

de Vida

50o/o 44 70

E
E
E
E

a.2 Evaluación Curricular:
Donde ,e calilñli-cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la

información quá consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada'

se considerará valido las capacitacion ¡s dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación'

El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

ñi"iuntu.i¿n de cada documento prásentado. Las resoluciones, contratos, cetificados'

constancias, o" lá experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargo/puetiá V UáÜun ser legibles, caso contrario,. se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra et cumptimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada'

Loi puntajes Oe ta evaluación curricular son los siguientes:

los resultados del Proceso'
se encuentran en la Página web de la
SCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION)'
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b) Evaluación Aptitud Física:
Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presente etapa de "evaluación Aptitud Física".

La institución indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.

La Evaluación de Aptitud Física tiene como objetivo realizar las pruebas de esfuezo físico

propio de su trabajo a desempeñar. Sirve como herramienta para mantener activo y alertas

ántá cualquier emergencia, es decir, cuáles son sus posibilidades y liniitaciones para

desarrollar las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta

etapa no tiene puntuación alguna pero si tiempos a cumplir segÚn documento proporcionado

por el IPD de la siguiente manera:

¡. PRUEBA: CARRERA lOO METROS PLANOS

EDAD VARONES

DE 20 A 32 ANOS 13.5 Segundos

DE 33 A 45 ANOS 14.0 Segundos

I PRUEBA: CARRERA 1OOO METROS PLANOS

EDAD VARONES

DE 20 A 32 ANOS 4.5 Minutos

DE 33 A 45 ANOS 5.5 Minutos

PRUEBA: NATACIóN 25 METROS

EDAD VARONES. DAMAS

DE 20 A 32 ANOS 4.0 Minutos

DE 33 A 45 ANOS 4.0 Minutos

c)

Nota: La evaluación de Aptitud Física que se aplicarán.determinará la condición de "APTo" o

"NO APTO" del postulante, para pasar a la evaluación Psícológica' Cabe precisar. que cada

una de las etapas es de carácter eliminatorio. El orden de las apllcaciones serán las que se

detalla. La no obtención del tiempo mínimo indicado genera la descalificación del postulante'

Evaluación Psicoló9ica :

Los postulantes que alcancen el puntaje.mínimo y/o sea declarado APTO en la etapa anterior

pasat¿n a la presente etapa de "evaluación psicológica"'

La institución in¿¡cara--ipublicará) oportúnameñte la fech y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

La Evaluación ps¡cotoéLa t¡ene como objetivo describir al postulante en sus. diferentes

aspectos (intelectualeé, cognitivos, emoáonales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. sirve éomo herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

debilidades del postula-niá, 
"iá"i¡r, 

cuáles ron trt posibilidades y limitaciones.para. desarrollar

las tareas requeridas poiel perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene puntuación alguna.

v
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La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determina la

condición de "APTO" o "NO APTO" del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio.

Las personas con discipacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas de la evaluación psicológica. Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: E! postulante deberá revisar et lugar y ta hora de aplicación de la evaluación
psicológica portando lápiz28 y borrador blanco'

d) Entrevista Personal:
El postulanté que sea declarado APTO en la evaluación psícológica (etapa anterior) pasará a la

presente etapa de "entrevista personal".

La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

El puntaje míninro para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos. Los

postulanies que no óbt"ngun el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS' Así mismo los

resultados de esta etápa sérán 
-publicados en la págína web de la institución

(lr,'...,rii.t:rr.ri'rir'¡;yr,,,-:,'r;ri.).:t.$ot) Pq), de acuerdo al cronograma establecido,

siendo cada postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o 17 30

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en. cada una de las

átupu, y fases de ultado que serán publicados en la página web de la

institución (1,:iw-,y-¡:t ,p*a), de acuerdo al cronograma siendo cada postulante

responsable áá revi los resultados del proceso.

PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO

a. Formación Académica 20o/o B 24

b. Experiencia 20o/o 30 36

c. Cap-dcttación relacionada
al servicio

70o/o 6 10

eunta¡e total de la
Evatuación de la Hoja de

50o/o 44 70

APTO Y NO APTO
Evaluación APtitud Física

Evaluación Psicológica APTO Y NO APTO

tcl 50o/o t7 30

100o/o 61 100
PUNTAJE TOTAL

8
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v

v

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.

b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo N" 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo N"3), correctamente llenado y firmado; asimísmo, el

postulante debe adjuntar todos los docutnentos que acrediten el cumplimiento de los

iequisitos mínimos eétablec¡dos (grado académico, experiencia laboral y capacitación).

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).

;. nut 1aAívo y habido). El postulante debe adiuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que iodrá acceder a'través de la página web de la SUNAT (ww¡¿sur:aL,qQi"l,ix:.L

Evaluadora CAS, conforme al siguiente rótulo:

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N' 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

vrrr. CoNSTDERACToNES IMPORTANTES Y QUE SU OMISIóN O INFORMACIóN PARCIAL

SERÁ MOTIVO DE DESCAUFICACION:

a)
b)

c)

d)

9
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NO APTOS.

e)

0

e)

h)

i)

i)

responsabilidad las omisiones en que pudiera incurrir'

1.^ --.--r^..1^-

El proceso de Selección se desarrolla de acue

GAF/5GRH denominado "NoRMAS INTERNAS eARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVIGOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

,/ Bonificación por ser personat de tas Fr¡erzas Armadas: se otorgará una bonificación del

diez por cienio 10o/o iobre el puntaje ottenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el

Postulante suPere dicha etaPa Y Y

iiaya adjuntaáo coPia simPle de ue

acredite su condición de Licencia

'/ Bonificación por Discapacidad: 
torio, se otorgará una

b que lo haYa declarado
ición Para ello deberá

e itido Por el CONADIS,

IX. Publicación de Resultados'
./ Los resultador'v-iJu ru inrormac¡ón sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de la institución: ry-W!\i 'nlun'l
./ En un lugar visible ¿Jtá tutunic¡ Moyobamba' donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible'
./ El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

mínimo uprouáiário en las tres (j) etapás (EYuly,:9,n,.Curriculuar, Psicologica y entrevista

ó.riá..f j!"rá declarado ganador de la codrvocatoria Pública CAS'

,/ Los postulantes que no fueron t"l"i.¡o*Aos tendrán un plazo de 3 días hábiles a paftir de la

publicación ¿e loi resultados finales para recoge.r 11d^o¡umentación

presentada, de Lunes a Viernes 
"n 

!t f,otat¡o-¿" gtOO am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

262Moyoba,ua,uencioosteplazolaentidadprocederáaeliminarlos'
./ cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

óriáto de selección, será resuelto por la Comisión CAS'

dorr¡mento oue !o acredita.

10
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X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cundo habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilídad de la
entidad:

Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección,
Por restricciones presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas.

xrr. suscRrPcró¡¡oeucoNTRATo.
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a
suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara
injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara
a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este
hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

a.
b.
c.

11.
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No O16-2016.-GFSCDC
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

DE SERVICIOS

..SERENO-MUJERES'

GERENCIA:

GERENCIA DE FISCALIZACIóN, SEGURIDAD CIUDADANA Y

DEFENSA CIVIL - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

SERENAZGO

t
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"AÑO DE TA CONSOTIDACIÓN DEI MAR DE GRAU"

PRócEsÓ cAs NÓ 016"2016-GFSCDC

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria: contratar los servicios de SERENO-MUJERES

2. CANTIDAD: Nueve (09).

3. Dependencia, unidad orgánica ylo área soticitante: Gerencia de Fiscalización, Seguridad

Ciudadana y Defensa C¡vil - Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo de la

Municipalidad Provincial de Moyobamba

4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N' 1057. que regula

Administrativa de Servicios.
el Régimen Especial de Contratación

b. Reglar.nento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula el Régimen de

Contratación Administrat¡va de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N"

075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo
de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

Experiencia (1)
o Experiencia Mínima 01 (uno) año en

servlclos de Seguridad y Vigilancia

Competencias (2)
o Responsable, trabajo en equipo y con

vocación de servicio.

Requisitos, Formación académica, grado
académico y/o nivelde estudios. (3)

o Ser mayor de edad, hasta 45 años de

edad.
o Ser licenciado del ejército o FF.AA,

(Preferentemente)
o Talla mínima de varones 1.67 y mujeres

1.60.
o Rendir las pruebas de aptitud física y

psicológica.
o Fotocopia de DNl.
o Certificado de antecedentes policiales.
o Certificado de antecedentes judiciales.

o Certificado de estudios de instrucción
secundaria completa.

o Certificadodomiciliano
o Certificado de trabajo anteriores

2
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I!I. ÓARACTENíSTICNS DEL PUESTO Y/O CARGO

El Controtddo prestara servicios de SERENO-MUJERES, desarrollondo los siguíentes

octividades:

, Cunrplir-con las obligaciones a su cargo derivadas del presenle contrato así como las

liot-tll¿ts y directivas itrternas vigentes de la entidad.
.. Cnntplil con la prestación de servicios pactados según el horario que oportunamente

le cotntttriqtte la entidad.
r cunrplrr labores de apoyo con la Policía Nacional del Perú.

. Prestal'¿iLtxilio y protección a la conlunidad.

. Pe¡nitir-a la enticlacl la supervisión de la ejecución del servicio sin necesidad de

attlot-izacióti previa, cuando así lo considere conveniente'
. 6tras lur-lciones c1e acuerdo a slls coulpetencia y asignada por su jefe inmediato.

¡V. COND¡C¡ONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del Servicio Jr. Pedro Canga N'262 - MoYobamba

Duración del Contrato Del 01 de Mayo hasta el 3'1 de julio de 2016.

Remuneración mensua!

S/ 1,200.00 (Un mil Doscientos y 00/100 soles).

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o
de proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

Para la suscripción del contrato deberá presentar
Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales
originales. De no presentar se continuará según
prelación.

)J
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V.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO
AREA

RESPONSABL_E
Unidad

Administrativa Y

Dirección del Servicio
del EmPleo

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo'
i, ': .,.ri.,ir.rlll link vacantes públicas

10 días
Anteriores a la

publicación

CONVOCATORIA

SELECCIóN

SUSCRIPCTó¡¡ Y REGISTRO DEL CONTRATO

Publicación de la convocatoria en la Página Institucional
t, :1;,.: i ''j..,''..'il':]ll

Del 12 de abril al

18 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

1

Del 12 de abril al

18 de abril del
2016

Comisión Evaluadora
CAS

2
Presentación de curriculum Vitae documentado en la siguiente

Dirección: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de
abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS3

4
Publicación de resultados de la evaluación del curriculum Vitae

documentado en la Página Institucional
www. mu nimoyobamba.gob' Pe

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

5 Evaluación Física
L6 y L7 abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

6

Evaluación Psicológica
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba

Auditorio Pedro Pascasio Noriega

Del 18 de abril al

19 de abril del
20t6

Comisión Evaltladc¡ra
CAS

7
Publicación de resultados de la evaluación Psicológica en la

Pág ina Institucional www. m unimoyobamba.gob' pe 20 abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS

B

Entrevista Personal
Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Administración y Finanzas)

Del 21 al24 de

abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

9
Publicación de resultado final en la página institucional

,,' r" 
¡ - r l i u 1-] i i ! I i.i f ,l irii I 1l i"lú i :¡ D.pe

25 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS

Los 5 prímeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

10 Suscrioción del Contrato

11 Resistro del Contrato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

I
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VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes.

Conrprende las siguientes etapas: Evatuación Curricular, Evaluación Psicolóoica v
Entrevista Personal

a) Eva!uación Curricular:

Tiene puntaje y tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de

postulación en la fecha establecida y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los

requisitos mÍnin-¡os señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.

Los requisitos mínin-¡os de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1, Experiencia
2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios
3. Cursos, capacitación y/o esttrdios de especialización.

Nota: Los Curriculun'¡ Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gerencía de Recursos Humanos. Pasada la fecha se

procederá a su elinrinación sin derecho a reclamo.

a.1 Verificación de documentos exisidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

infornlación parcial descalificará al postulante:

- Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe
consignar oblioatoriamente apellidos y nombres y número de proceso CAS (indicado

la descalificación correspondiente.
- Presentación de los anexos No 1, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados. El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado
del proceso de seleccíón.

- Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo y habido
(se puede obtener dicha información accediendo a la página web de la SUNAT
( ' , r' ll 'i'j'..ali.)i-r' i.r\:t).

- Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente.

- La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá
estar debidamente FOLIADA en número, comenzando por el último documento en la
parte superior derecha de la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas
ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,
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letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.

Modelo de Foliación.

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
uÍ¡¡¡uo

a) Formación Académica 20o/o B 24

b) Experiencia 20o/o 30 36

c) Capacitación relacionada al servicio l0o/o 6 10

Puntaje total de la Evaluación de la Hoja
de Vida

50o/o 44 70

Nota.-
1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. Los postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS,

no pudiendo continuar con la siguiente etapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de

cada etapa serán publicados en la página web de la entidad
(www.ntunimoyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada
postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.

2. El detalle de los puntajes mínimos y máximos se encuentran en la página web de la
Municipalidad provincial de Moyobamba (DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACTON).

,.F-l

-F--]

"Fl
-l-.¡

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la

inforn,ación que consigna en el anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada.

Se considerará valido las capacitaciones dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación.
El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentación de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,

constancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargo/puesto y deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada.

Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

6
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"AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN DEI. MAR DE 6RAU,,

Evaluación Aptitud Física:
Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presente etapa de "evaluación Aptitud Física".

La instituciór-r indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

La Evaluación de Aptitud Física tiene como objetivo realizar las pruebas de esfuerzo físico

propio de su trabajo a desenrpeñar. Sirve como herramienta para mantener activo y alertas

ante cualqr-rier emergencia, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para

desarrollar las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta

etapa no tiene puntuación alguna pero si tiempos a cumplir según documento proporcionado

por el IPD de la siguiente manera:

¡. PRUEBA: CARRERA 1O0 METROS PLANOS

EDAD VARONES
DE 20 A 32 ANOS 14.0 Sequndos

DE 33 A 45 ANOS 14.5 Segundos

PRUEBA: CARRERA 1OOO METROS PLANOS

EDAD VARONES
DE 20 A 32 ANOS 5.0 Minutos
DE 33 A 45 ANOS 6.0 Minutos

PRUEBA: NATACIóN 25 METROS

EDAD VARONES - DAMAS
DE 20 A 32 ANOS 4.0 Minutos
DE 33 A 45 ANOS 4.0 Minutos

Nota: La evaluación de Aptitud Física que se aplicarán determinará la condición de "APTO" o

"NO APTO" del postulante, para pasar a la evaluación Psicológica. Cabe precisar que cada

una de las etapas es de carácter eliminatorio. El orden de las aplicaciones serán las que se

detalla. La no obtención del tiempo nrínimo indicado genera la descalificación del postulante.

Eval uación Psicológica :

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo y/o sea declarado APTO en la etapa anterior
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica".
La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicológica tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes
aspectos (intelectuales, cognitivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. Sirve como herramienta para detectar cuáles son las foftalezas y

debilldades del postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar
las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene puntuación alguna.

c)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE I-AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE IA CONSOLIDACIÓN DET MAR DE GRAU,,

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y determÍna la

condición de "ApTO"-o "Nó APTOi'del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una de las etapas es de carácter eliminatorio'
Las personas con d¡scipacidad Visual, Mental y con imposibilidad para la escritura estarán

exoneradas de la evaluación psicológica. Quedando constancia en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, el cual pasará automáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: El postulante deberá revisar e! lugar y ta hora de aplicación de la evaluación
psicológica poÉando lápiz2u- y borrador blanco.

d) Entrevista persona!:
El postulanté que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la
presente etapa de "entrevista personal"'

La institución indicará (publicará) opodunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos. Los

\z postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así mismo los

resultados de esta etapa serán publicados en la página web de la institución
("', , ,:,,.ir,,, ::ti.,i-lq!:,;¡.ilQi:,!§), de acuerdo al cronograma establecido,

siendo cada postulante responsable de revisar opotunamente los resultados del proceso.

EVALUACION DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

PESO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o 77 30

El resultado Final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las

etapas y fases de la evaluación. Resultado que serán publicados en la página web de la
institución (:, ,-,,,,,.-tllLt-li-1,t_r-t)lilllqilitii,ijii|ri;_s:), de acuerdo al cronograma siendo cada postulante

responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso.

\-,

a. Formación Académica 20o/o B 24

b. Experiencia 20o/o 30 36

c. Capacitaciónrelacionada
al servicio

l0o/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

50o/o 44 70

Evaluación Aptitud Física APTO Y NO APTO

Evaluación Psicolóqica APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o 77 30
PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

Sólo procede hasta antes de !a etapa de entrevista.
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.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
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VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados.

b. Declaración lurada del Postulante (Anexo N" 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c, Resumen de Curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todós los documentos que acrediten el cumplimlento de los

requisitos mínimos eétablec¡dos (grado académico, experiencia laboral y capacitación).

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente).
e. Ruc (activo y habido). El postulante debé adiuntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

que podrá atceder a'través de la página web de la SUNAT (w!^r\^/.sunat.g!-b-!d.

Señores

Municipalidad Provincial de Moyobaniba
Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San MaÉín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE

PROCESO CAS N" 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

vrrr. coNsrDERAcroNEs TMp9RTANTEs Y QUE SU oMrsróN o TNFORMACIóN PARCTAL

sERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIóN:

cfonog rama será n a !¡tomáticamente desca I ificados.

f.

\-

d)
b)

c)

d)
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responsabilidad las omisiones en que pudiera incurrir.

s)

h)

documento que lo acredita.

flscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
fl p-c"so ae Selección se desarrolla de acuerdo a lo señalado en la Directiva No 03-2015-

GAF/SGRH denominado "NoRMAS INTERNAS PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

Bonificación por ser personal de las Fuetzas Armadas: Se otorgará una bonificación del

diez por cienio 10o/o sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, siempre que el

postulante supere dicha etapa y lo hava dedar¡do en el anexo 1 - Solicitud del oostulante y

haya adjuntado copia simple del documento c¡ricial emitido por la autoridad competente que

acredite su condición de Licenciado de las Fuer;as Armadas.
Bonifi cación por Discapacidad :

EL postulante ton discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio, se otorgará una

bonificación del quince por ciento 15olo sobre el Puntaje Total, siempre que lo haya declarado

en el anexo 1 - Solicitud del postulante y que acredite dicha condición para ello deberá

adjuntar obligatoriamente copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS,

otro tipo de documento no será vál¡do.

IX. Publicación de Resultados.
./ Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

we b de Ia i n stitución : r\ w !! iu ulucleLü, axtba.qa_0.üe,
En un lugar visible de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador y Un Elegible.
El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista
personal) será declarado ganador de la convocatoria Pública CAS.

Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de 3 días hábiles a paftir de la

publicación de los resultados finales para reco§ér la documentación
presentada, de Lunes a Viernes en el horario de B:00 am a 5:15 pm en Jr: Pedro Canga No

262Moyobamba, vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos.
Cualquier controversia o interpretación con las bases que se susciten o se requieran durante el

proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.

i)

i)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENIO DE TÁS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE I.A CONSOLIDACTÓN DEL MAR DE GRAU.,

X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección'

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c. Cundo habiendo cumpl¡do los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.

Por restricciones presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas.

xrr. suscRrPc¡ót¡ oe¡- CoNTRATO.
1. Dentro cle los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona seleccionada deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

segundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente, En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el contrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos,

a.
b.
c,

1.1





MUI{ICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 017-20L6-GFSCDC
coNVocAToRrA pARA LA coNTRATACTóN ADMTNTSTRATIVA

DE SERVICIOS

"SERENO.CHOFER"

GERENCIA:

GERENCIA DE FISCALIZACIóN, SEGURIDAD CIUDADANA Y

DEFENSA CIWL - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

SERET\IAZGO

f
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DE IA CONSOLIDACIÓN DEt MAR DE GRAU"

PROCESO CAS NÓ 017 2016-GFSCDC

GENERALIDADES

1. Ob¡eto de !a convocatoria: contratar los servicios de SERENO-CHOFER

2. CANTIDAD: Doce (12).

3. Dependeneia. unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia de FiscalizaciÓn, Seguridad

C¡LiclaOana y Defensa Clv¡l - SJb Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo de la

Murricipaliclad Provincial de Moyobamba

4. Depe¡clencia encargada de realizar el proceso de contratación: Sub Gerencia de Recursos

Hrrniarros

5. Base Legal:
a. óecreto legislativo N' 1057. que regula el Régimen Especial de Contratación

Adnrinistrativa de Servicios.

b. Reglantento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula el Régimen de

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N'
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

c. c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo

de Servicios.
PERF¡L DEL PUESTO

REQUISITOS

Experie¡tcia (1i

o Experiencia Mínima 01 (uno) año en

servicios de Seguridad, Vigilancia y
como Chofer

Competencias (2)
o Responsable, trabajo en equipo y con

vocación de servicio.

Requisitos, Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios. (3)

o Ser mayor de edad, hasta 45 años de
edad.

o Licencia de Conducir AllB.
o Ser licenciado del ejército o FF.AA,

(Preferentemente)
o Talla mínima de varones 1.67 y mujeres

1.60.
o Rendir las pruebas de aptitud física y

psicológica.
o Fotocopia de DNl.
o Certificado de antecedentes policiales.
o Certificado de antecedentes judiciales.

o Certificado de estudios de instrucción
secundaria completa.

o Certificadodomiciliario
o Certificado de trabajo anteriores

2
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¡!¡. cARAcrEnísrtces DEL PUEsro Y/o cARGo

El contratodo prestora servicios de SERENO- CHOFER, desorrollondo tos siguientes octividodes:

- C¡r¡tplir- co¡ lirs obligaciories ¿t su cargo clerivaclas del presettte contrato así conro las

l)()t-ll)as t' directirras itrler¡ras Vigetltes de la entidad'
. (iu¡r¡tlir.ci)¡ la ¡tr-estaciótr cle ser-r¡icios pactados según el horario qtte oportullatneltte

le cotrttttitlLte la elttidad.
- Cr-r¡rpli¡ l"Lores de apr-rvo cori la Policí¿r Naciottal del Perir'

- F'l'c'.stl1r attxilio -y protecciótr a la colnttnidad'
. per-¡titir.,r la e¡tic'lacl la superrrisiiltr cie la ejecr-rción delservicio sin uecesidad de

autt'rrizacióu pl'et,ia, cttando así lcl cotisidel'e conveniente.

. ()tras tultciories .1e ¿rcuel'do a sus corllpetettci¿r y asigliada L)ol'su jefe illlnediato.

\-

tv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del Servicio Jr. Pedro Canga N' 262 - MoYobamba

Duracióti del Contrato Del 01 ,1e Mayo hasta el 31 de julio de 2016.

Remuneración mensual

S/ 1,3OO.OO (Un mil Trescientos y 00/100 soles)

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador

Otras co¡'¡dic iones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.

No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o

de proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa v¡gente.

Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales
originales. De no presental se continuará segÚn
prelación.

l
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V.. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

Publicación del ¡lt'oceso en el Servicio Nacional del Empleo'

' link vacantes Públicas

RESPONSABLE
Unidad

Adnrinistrativa Y

Dirección del Servir:'irr

del

10 días
Anteriores a la

publicación

CONVOCATORIA
Del 12 de abril al

1B de abril del
20t6

publicación de la convocatoria en la Página Instituciotial

Comisión Evaluadora
CASDel 12 de abril al

1B de abril del
20t6

Preserltación cle curriculum Vitae docurnentado en la siguiente

Direcciori: Jr Pec'lro Canga 262 - Moyobamba

SELECCIóN
Comisión Evaluador¿¡

CAS
Hasta el 14 de
abril del 2016Eva I uaciorr del C,u rricul unl V itae Docunreritado

15 abril del 2016
publicación rle resultados de la evaluacióti del curriculum vitae

docunrentado en la Página Institucional
rntrvtV. t-¡ u n i moyob.ihr ba

Comisión Evaluador;i
CAS

t6 y L7 abril del
20t6

Del 18 de abril al

19 de abril del
2016

Eva luación Psicológica

Lugar: Jr. Peclro Canga 262 - Moyobarnba

Auclitorio Pedro Pascasio Noriega

20 abril del 2016
ffi de la evaluación Psicológica en

Pagir-ra It¡stituciotlal tvww. muninioyobanlba.gob' pe

Del 21 al24 de
abril del 2016

Er¡trevista Persottal
Lugar-: J¡ Pedro Cartga 262 - Moyobamba (Gerencia de

Adr¡irtistración y Finanzas)

25 abril del 2016

SUSCRIPCIóN¡ Y REGISTRO DEL CONTRATO

1r) del Contrato

Los 5 primeros
dÍas hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Hulmatlos

11 Reqistro del Cot-¡trato

Los 5 primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de
Recursos Huma¡ios

j cnoruocnaun

4
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VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes.

Conrprende las siguientes etapas: Evaluación Curricular, Evaluación Psico!óqica V

Entrevista Persona!

a) Evaluación Curricular:

Tiene puntaje ,¡ tiene carácter eliminatorio. El postulante que no presente su expediente de

¡rostulación eri la fecha establecida y/o no sustente con documentos el cumplímiento de los

requisitos nrír'ri¡los señalados en el presente Proceso CAS, será descaliflcado.

Los requisitos ntÍninios de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son

los siguientes:

1. Experiencia
2. Fort'¡tación acadéniica, grado académico y/o nivel de estudios
3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización.

Nota: Los Curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en hrorario de oficina er¡ la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Pasada la fecha se

procederá a sLr elinrir¡ación sin derecho a reclamo.

a.1 Verificación de documentos exioidos:

Doncle se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

inforniación parcial descalificará al postulante:

- Verificacióri del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe
consigriar obligatoriamente apellidos y nombres y número de proceso CAS (indicado

la descalificación correspondiente.
- Presentacióri de los anexos No 1, 2, 3, debidamente llenados, firmados y foliados. El

postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado
del proceso de selección.

Inrpreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condicíón de activo y habido
(se puede obtener diclia información accediendo a la página web de la SUNAT

Fotocopia sirriple y debidamente foliada del DNI/CE vigente.

La documentación en su totalidad (incluyendo la copia del DNI y los Anexos deberá
estar debidamente FOLIADA en número, comenzando por el últ¡mo documento en la
pafte superior derecha de la hoja. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas
ya foliadas, tanrpoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada fcrlio,
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letras clel abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

ericot'rtt'arse los docutnentos foliados de acuerdo a lo antes indicado' asimismo' de

encor.itr.arse Oocunientái iá¡a¿ot con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

queclar.á DESCALIFICADO clel proceso de selección'

Modelo de Foliación:

EVALUACIóN DEL CV PESO
PUNTAJE
mÍnruo

PUNTAJE
uÁxrmo

a'l FormaciónAcadémica 20o/o B 24

b) Experiencia 20o/o 30 36

c) Capacitación relac¡qlqde-el§glylglq L1o/o 6 10

Puntaje tota! de la Evaluación de la Hoja
de Vida

50o/o 44 70

.Fl

.Fl
E
"Fl

a.2 Evaluación Curricular:
Don,Je se cail?áll currplirr.iiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la

inforntación que consigna en el anexo 3 y la documentac¡ón sustentatoria presentada'

Se considerará valido las capacítacion:s dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación.
El citado Anexo No 3, clebe ser presentado indicando el número de folio de la

present.rció¡ de cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados,

corrstancias, de la experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargoipuesto y deúen ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho

docu¡iento, por lo que es recomendable resaltar la parte del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adJunto sea legible. Dicha documentación deberá ser debidamente foliada.

Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes:

Nota.-
1. El puntaje rnínin1o para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44)

puntos. tos postulantes que no obtengan el puntaje mínimo_serán declarados NO APTOS,

ito pudiendo continuar cón la siguiente etapa "Evaluación Psicológica". Los resultados de

cada etapa serán publicádos en la página web de la entidad

(www.nrunintoyobamba.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada

postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso'

2. El cletalle de los puntajes míninroi y máximos se encuentran en la página web de la
Municipaliclad provinciál de Moyobamba (DESCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).
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b) Evatuación APtitud Física:
Los postula¡tes que alcancen el puntaje. míninro en. la evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presente etapa de "evaluación Aptitud Física"'

La iltstituciórt inclicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes s;e presenter¡ eti el horario establecido'

La Evaluacicíri cle Aptitud Física tiene como objet¡vo realizar las pruebas de esfuerzo físico

propio cle su trabajá a desempeñar. Sirve como herramíenta para mantener activo y alertas

ante cualqLrier eniergencia, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para

desarrollar las, tareas Équeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta

etapa no tiene pu¡tuación alguna pero si tiempos a cumplir según documento proporcionado

por el IPD de la siguiente n'¡anera:

¡. PRUEBA: CARRERA 1OO METROS PLANOS

EDAD VARONES DAMAS

DE 20 A 32 ANOS 13.5 Sequndos 14.0 Sequndos

DE 33 A 45 ANOS 14.0 Sequndos 14.5 Segundos

PRUEBA: CARRERA 1OOO METROS PLANOS

EDAó- t-vARoÑEs DAMAS
DE 20 A 32 ANOS 4.5 Minutos 5.0 Minutos

DE 33 A 45 ANOS 5.5 Minutos 6.0 Minutos

PRUEBA: NATACIóN 25 METROS

-- EDAD 
--

VARONES. DAMAS
DE 20 A 32 ANOS 4.0 Minutos
DE 33 A 45 ANOS 4.0 Minutos

Nota: La evaluación de Aptitud Física que se aplicarán determinará la condición de "APTO" o

¡O ApfO" clel postulante, para pasar a la evaluación Psicológica, Cabe precisar que cada

una de las etapas es de carácter eliminatorio. El orden de las aplicaciones serán las que se

cletalla. La rio obtención del tiempo mínimo indicado genera la descalificación del postulante.

c) Evaluación Psicológica:

Los postulantes que alcancen el puntaje mínímo y/o sea declarado APTO en la etapa anterior
pasarán a la presente etapa de "evaluación psicológica".
La institución indícará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido.
La Evaluación Psicológica tiene con-ro objetivo describir al postulante en sus diferentes
aspectos (iritelectuales, cognitivos, emocionales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. Sírve como herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

clel¡ilidades clel postulante, es decir, cuáles son sus posibilidades y limitaciones para desarrollar
las taleas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tierre purrtuación alguna.

1
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La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y 
^determina 

la

condición de "APTO" o "NO APTO" del postUlante, para pasar a la entrevista' Cabe precisar

que cada una ácter eliminatorio'

Las persona5 á1, Mental y con imposibilidad para la escrítura estarán

exoneradas cl ica' Quedando constancia en acta con copia de credencial

qLre respalde al postulante, el cual pasaráLutomáticamente a la siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: El postulante deberá revisar el tugar y la hora de apticación de la evaluación

psicológica portando lápiz28 y borrador blanco'

d) Entrevista personal:
El postul.rnte que sea declarado APTO en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la

presente et.rpa de "entrevista personal".

La iristitución índicará (pLrblicará) opodunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos. Los

postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Así mismo los

'esultados 
de 

"rtá--átá. 
-serán 

publicados en la página web de la institución

sienclo cada postulante responsable de revisar opoftunamente los resultados del proceso'

CVAIUICIóN DE LA PESO

ENTREVISTA PERSONAL I

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

ENTREVISTA PERSONAL 50o/o t7 30

El resultado Final es el producto cle la sumatoria de los puntajes asignados en. cada una de las

etapas y fases de la ávaluación. Resultado que serán publicados en la página web de la

inst¡tuciór, i. :'i.:; ',::,,,,r.,,,-,:.'lr,il:), de acuerdo al cronoqrama siendo cada postulante

responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.

EVALUACIONES PESO PUNTA'E MINIMO PUNTAJE MAXIMO

a. Formación Académica 20o/o B 24

b. Experiencia 20o/o 30 36

c. Capacitaciónrelacionada
al servicio

l0o/o 6 10

Puntaje total de la
Evaluación de la Hoja de
Vida

500/o 44 70

Evaluación Aptitud Física APTO Y NO APTO

Eval uación Psicológica APTO Y NO APTO

Entrevista 50o/o t7 30

PUNTAJE TOTAL 100o/o 61 100

Sóto orocede hasta antes de la etapa de entrevista.
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VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extren'¡os:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados'

b, Declaración Jurada del Postulante (Ánexo'N'2 A; B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo, el

postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los

iequisitos míninros eétablecidos (grado acadénrico, experiencia laboral y capacitación)'

d. Copia legible del DNI (el DNI debe ser vigente)'

e. Ruc (activo y habido). El postulante debá adiúntar el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

il; ;;;;;;¿."d;;i'tés de ta pásina web de la suNAr (§w'wslr?lgqb¡c)
---^f^ )i-i^iAa

Evaluadora CAS, conforme al s¡gu¡ente rótulo:

Señores

Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba Región San Martín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTU

PROCESO CAS N" 2016-MPM

GERENCIA/DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

vrrr. coNSTDERAcIoNEs r poRTANTEs y euE su oMrsróN o rNFoRMAcróN PARCTAL

sERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIóN:

a)
b)

cronograna serán automáticamente descalificados.

f.

\-,

c)

d)

9
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NU AT ¡ L'}.
f) 

;iqnar el folio donde se encuentra

r ró a ^ ^ - l^ ¡, ,al ac Aa anlare

e)

s)

h)

d.
a lo señalado en la Dlrectiva N" 03-2015-

RA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

as Armadas: Se otorgará una bonificación del

do en la Etapa de Entrevista, siempre que el

,I
uezas Armadas'

¿ Bonificación Por DiscaPacidad:
EL postulante con discapacidad que haya

bonificación del quince por c¡ento 15o'/o so

IX. Pubticación de Resultados.
r' Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la Página

web de la instituciónl i¡1.'ii r-:-ri.ilirii'1-r'i-r,c1l:-lil--ti.ü§ü'fJi''

., En un tugar visible de la Munic¡paÍiáaa p óviñl¡ál ¿e Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible.
, El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido puntaje

mÍn¡mo aprobatorio en las ties (j) etapas (Evaluación Curriculuar, Psicologica y entrevista

persorral) será declarado ganador de la
v Los postulantes que no füeron seleccio 3 días hábiles a partir de la

pm en Jr: Pedro Canga No

d procederá a eliminarlos.
s bases que se susciten o se requieran durante el

isión CAS.

i)

i)

NO APTOS.
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X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. cuanclo no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuanclo ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos'

c. Cundo habiendo cumpliáo los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje

n'iíninto en las etapas de evaluación del proceso'

XI. CANCELACIóN DEt PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

CLrando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección'

Por restricciones presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas'

xrr. suscRrPc¡ót¡ oe¡- CoNTRATO.
1. Dentro de los dos 1OZ; aiur hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona selecclonida deberá apersonarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no Se presentara

injustificadamente a suscribir el contrato se convocará a la persona que resultó en el

ségundo lugar en el orden de mérito de la evaluación, la misma que deberá apersonarse a

la Sub Gerencia de Recursos Humanos en un plazo de dos días hábiles para suscribir el

contrato correspondiente. En caso de que la segunda persona convocada no se presentara

a suscribir el cántrato el Comité Evaluador declarará Desierto la Plaza, comunicando este

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

a.
b.
C.
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BASES

CODIGO:

PROCESO CAS No 018-2016-GFSCDC
coNvocAToRrA pARA LA coNTRATAcTÓr,¡ ADMr NISTRATTVA

DE SERVICIOS

"SUPERVISOR SERENAZGO"

GERENCIA:

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN/ SEGURIDAD CIUDADANA Y

DEFENSA CIWL - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

SERENAZGO

1
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PROCESO CAS NO 017 2O16.GFSCDC

GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria: contratar los servicios de SUPERVISOR SERENAZGO

2. CANTIDAD: Uno (01).

3.Dependencia,unidadorgánicaylo-áreasolicitante:GerenciadeFiscalizaciÓn.Seguridad
ciudadana v o"i"nrá c¡iil - sub Gerencia de seguridad ciudadana y Serenazgo de la

Municipalidad Provincial de Moyobamba'

4.Dependenciaencargadaderealizarelprocesodecontratación:SubGerenciadeRecursos
Humanos.

5. Base Legal:
a. Decreto legislativo N" 1057. que regula el Régimen Especial de contratación

Administrativa de Servicios'

b.ReglamentodelDecretoLegislativoN.l05TqueregulaelRégimende
C ontratación Ad mi nistrativa'áe Servicios, aprobado por Decreto 

-Supremo 
N "

075-200g-icM, modificado por Decreto supremo N" 065-2011-PCM.

c'c.LaSdemásdisposicionesqueresultenaplicablesalContratoAdministrativo
de Servicios'

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

Experiencia (1)

Competencias (2)

Reouisitos, Formación académica' grado

á".aér¡"o y/o nivet de estudios' (3)

DETALLE

Experiencia Mfnin-¡a 20 (veinte) años en

servtclos de Segttridad y Vigilancia

Responsable, trabajo en equipo v con

vocación de servtcio

Ser maYor de edad' hasta 65 años de

edad.
Egresado de la Policía y/o FFAA entre

otras.
Rendir las pruebas de aptitud física y

psicológica.
ÁcreOitár instrucción básica en temas de

seguridad.

es Policiales.
tes judiciales.
de instrucciÓn

secundaria comPleta.
Certificado de trabajo anteriores

o

c

o
o
o
o

t.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
"DECENloDEláSPERSoNAScoNDISoAPAoIDADENELPERU"

III. CARACTERiSTICAS

-AÑO DE I.A CONSOL,DAC,ÓN DEL MAR DE GRAU,

DEL PUESTO Y/O CARGO

El controtodo prestorá servicios de, desorrollondo los siguientes oct¡vidades:

1. supervisor y control del personal de serenazgo que realizan patrullaje fijo y móvil por

la ciudad en prevenciÓn de los delitos y faltas'

Z. participación en talleres de capacitáción con los temas exclusivos de seguridad

ciudadana.
3. Realización de labores administrativas formulando la documentación referente a las

intervenciones durante sus servicios diarios'

4. Pafiicipar en operativos multisectoriales de acuerdo a los cronogramas establecidos

en la Municipalidad Provincial de Moyobamba en forma conjunta con serenazgo y

policía Nacionál con captura de presúntos delincuentes y recuperación de vehículos

menores con autopartes.
5. Participación en reuniones permanentes con la Gerencia Municipal ylo otras

Gerencias para exponer los avances de la seguridad en la Provincia de Moyobamba'

6. participar 
"n 

Opárái¡vos de reordenamiento áel comercio ambulatorio en el mercado

de abástos de la localidad, en apoyo a la Policía Municipal.

T.Representacionesodelegacionesquedesigneeljefeinmediato.
8. Otras funciones de acuerdo a sus cbmpeteñcia y asignada por su jefe inmediato'

rv. coNDlc¡oNES ESENCIALES DE! CONTRATO

v

Jr. Pedro Canga N'262 - MoYobamba
Lugar de Prestación del Servicio

Del 01 de Mayo hasta el 30 de junio de 20'16
Duración delContrato

S/ 1,500.00 (Un mil Quinientos y 00/100 soles)

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley' así

como toda deducción aplicable al trabajadorRemuneración mensual

No tener
No tener
de proce
No tener

Otras condiciones esenciales
Para la suscripciÓn del contrato deberá presentar

C"rt¡ti.áOo de Antecedentes Policiales y Judiciales

ongin"l". De no presentar se continuará segÚn

3
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA
AREA

RESPONSABLE

10 días
Anteriores a la

publicación

Unidad
Administrativa Y

Dirección del Servicio
del Empleo

publicación del proceso en el seruicio Nacional del Empleo.

W\yW, enp leo¡ p-el 
-u 

. qiq l¡' p-e I i n k vaca ntes p ú bl icas

NVOCATORIA

Publicación de la colrvocatoria en la Página Institucional

ae documentado en la siguiente

MoYobamba

Del 12 de abril al

18 de abril del
20t6

Comisión Evaluadora
CAS

Del 12 de abril al

1B de abril del

20t6

Comisión Evaluadora
CAS

Evaluación del Curriculum Vitae Documentado
Hasta el 14 de

abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS3

15 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS4

Publicación de resultados de la evaluaclon oel \-ur

documentado en la Página Institucional

L6 y 17 abril del

2016

Comisión Evaluadora
CAS5

6

Evaluación Física

Evaluación Psicológica

Lugar: Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba
n,.^ri+arin Doárn Pacrasio NorieSa

Del 18 de abril al

19 de abril del

2016

Comisión Evaluadora
CAS

20 abril del 2016
Comisión Evaluadora

CAS
7

o

punl¡cación de resultados de la evaluaclon HslcorogrLo cr

p¿éi ni instituciona I www. m u n imoyobamba'gob' pe

Entrevista Personal

fréut' Jr. Pedro Canga 262 - Moyobamba (Gerencia de

A ¡tminicireriÁn v FinanzaS)

Del 21 al24 de

abril del 2016

Comisión Evaluadora
CAS

25 abril del 2016 Comisión Evaluadora
CAS9

publicación de resultado final en la página inst|tuclonar

{,¡'\1!!.ll¡tlll

^^-Ár¡ v DÉzfcfof1 nFl aoNTRATO
SU Los 5 Primeros

días hábiles
después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

10

1

clel Lontrato

istro del Contrato

Los 5 Primeros
días hábiles

después de ser
publicado los

resultados finales

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

S,'B
it§uF

Yi

x
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VI ETAPAS DEL PROCESO:

La convocatoria del proceso de selección, puede ser mayor o menor al tiempo de la etapa de

selección de acuerdo a la cantidad de concursantes'

comprende las siguientes etapas: Eu"luac¡ón curr¡cutar' Evaluación Psicolóqi€ v

Entrevista Personal

a) Evaluación Curricular:

El postulante que no presente su.expediente de

sustente con documentos el cumplimiento de los

Proceso CAS, será descalificado'

Losrequisitosmínimosdecarácterobligatorioquedebensustentarsedocumentalmenteson
los siguientes:

1. ExPeriencia
2.rormac¡ón-académica,gradoacadémicoy/oniveldeestudios
3, Cursos, .upuáiái¡¿n y/ó estudios de especialización'

Nota: Los curriculum Vitae evaluados no aprobados serán devueltos los días 4 y 5 de mayo

del 2015 en horario de oficina en la Sub Gérencia de Recursos Humanos' Pasada la fecha se

pi*"Ali¿ a su eliminación sin derecho a reclamo'

a.l Verificación de documentos exioidos:

Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o

i niotmación parcial desca I ifi ca rá al postula nte :

,2,3,debidamentellenados,.firmadosyfoliados.El,^",r^*o^ró firrnarlñq orleda deSCalifiCadOo,::?:tÍi¿'l#',,,§'rl:Hi: ü,*'Jriá"r- á"uiJ.,""nte nrmados, queda descariricado

del proceso de selecclon'

Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite.la condición de activo v habido

(se puede obtener áitil; iIrá*ái¡¿" tttlliÑ; á n pásina web de la suNAr

(¡ir¡ir,v. sLr rr.i i,' go Lr Pc ).

Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente'

5

Verificació con el rotulo

consignar os Y nombre
dahe indicar
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"AÑO DE tA CONSOTIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,,

letras del abecedario o cifras como 10, 18, 1 Bis, o los términos "bis" o "tris"' De no

encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de

encontrarse aocumentái iáliuaos con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante

quedará DESCALIFICADo del proceso de selección'

Modelo de Foliación:

E
E
E
E

a.2 Evaluación Curricular:
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos' verificando la

información que consigna en el anexo 3 y la docume.ntación sustentatoria presentada'

se considerará valido las capacitaciones'dentro de los 5 años anteriores como base

para la evaluación de Capacitación'

El citado Anexo No 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la

presentación de cada documento prásentado' Las resoluciones' contratos' ceftificados'

constancias, a" ru árp"riencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en

el cargo/puesto y deben ser legiblei, caso contrario,. se excluirá de la calificación dicho

documento, por lo qu I es ,".or"Áduble resaltar la pate del documento donde se

registra el cumplimiento del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento

adjuntosealegible.Dichadocumentacióndeberáserdebidamentefoliada.
Los puntajes A-e ta evaluación curricular son los siguientes:

EVALUACIóN DEL CV

-a) 

Formacón Académica

b) ExPeriencia
A¡^ñ1da tt qprvtaltl

PESO

PUNTAJE PUNTAJE

mÍ¡¡rmo ; t{ÁxrMo
20o/o

o 24

20o/o 30 36

l0o/o 6 10

50o/o 44 70

los resultados del Proceso'
se encuentran en la Página web de la

SCARGA DE ANEXOS Y TABLA DE

EVALUACION).
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b) Evaluación APtltud Física:
Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo .en la evaluación curricular (etapa anterior)

pasarán a la presánte etapa de "evaluación Aptitud Física"'

La institución indicará (publicará) opoftunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

objetivo realizar las pruebas de esfuezo físico

mo herramíenta para mantener activo y alertas

les son sus posibilidades y limitaciones para

del puesto; cabe precisar que el resultado de esta

etapa no tiene puntuación alguna pero si tiempos a cumplir según documento proporcionado

por el IPD de la siguiente manera:

¡. PRUEBA: CARRERA 1OO METROS PLANOS

EDAD VARONES DAMAS

DE 20 A 32 ANOS 13.5 Segundog 14.0 Segundos

DE 33 A 45 ANOS 14.0 Segundos 14.5 Segundos

I PRUEBA: CARRERA 1OOO METROS PLANOS

EDAD VARONES DAMAS

DE 20 A 32 ANOS 4.5 Minutos 5.0 Minutos

DE 33 A 45 ANOS 5,5 Minutos 6.0 Minutos

PRUEBA: NATACIóN 25 METROS

EDAD VARONES. DAMAS

DE 20 A 32 ANOS 4.0 Minutos

DE 33 A 45 ANOS 4.0 Minutos

c)

Nota: La evaluación de Aptítud Física que se aplicarán.determinará la condición de "APTO" o

"NO APTO" del postulante, para pasar a la evaluación Psicológica' Cabe precisar que cada

una de las etapas es de carácter eliminatorio' El orden de las aplicaciones serán las que Se

detalla. La no obtencfn Aeit¡eÁpo mínimo indicado genera la descalificación del postulante'

Evaluación Psicoló9ica :

Los postulantes que alcancen el puntaje.mínimo y/o sea declarado APTO en la etapa anterior

;;;¿" a la presente etapa de "evaluación psicológica"'

La institución lndicará (publicará) opottrnuÁ"ñt" la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten'en el horario establecido'

La Evaluación PSiCOIógica tiene como ooietivo describir al postulante en sus diferentes

aspectos (intelectualeé, cognitivos, emo/ionales, etc.) y se considera predictores del

desempeño laboral. S¡*" éomo herramienta para detectar cuáles son las fortalezas y

debilidades del postula-niu, 
"r 

á"i¡r, cu¿les ion sus posibilidades y limitaciones para desarrollar

las tareas requeridas por el perfil del puesto; cabe precisar que el resultado de esta etapa no

tiene Puntuación alguna'

\-
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,,AÑO DE TA CONSOT]DACIÓN DEI. MAR DE GRAU"

La evaluación psicológica que se aplicarán serán psicométricas y proyectivas y 
-determina 

la

cond¡ción de ,'ApTO""o "Nb ApTOi' del postulante, para pasar a la entrevista. Cabe precisar

que cada una
Laspersonasilidadparalaescrituraestarán
exoneradas ¿ en acta con copia de credencial

que respalde al postulante, el cual pasará aut a siguiente etapa de "entrevista

Personal".
Nota: El postulante deberá revisar e! lugar y la hora de aplicación de la evaluación

psicotógica portando lápiz28 y borrador blanco'

d) Entrevista Personal:
El postulante que sea declarado ApTo en la evaluación psicológica (etapa anterior) pasará a la

prásente etapa de "entrevista personal"'

La institución indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los

participantes se presenten en el horario establecido'

El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) puntos' Los

postulantes qr" ná ;búg.. ;l puntaje mínimo serán declarados NO APTOS' Así mismo los

resultados de esta etapa seran publicados en la página web de la institución

(ir,1'"'¡w,r¡ir¡1¡r-,cvoi,",to" qlct tii.,), de acuerdo al cronograma establecido'

siendocadapostulanteresponsablederevisaropoftunamentelosresultadosdelproceso.

\,,

EVALUACION DE LA
EñlfDE\,TqTA PERSONAL

PESO PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

50o/o t7 30
llrrrnevtsrA PERSoNAL

de los puntajes asignados en cada una de las

e serán puÚicados en la página web de la
cuerdo al cronograma siendo cada postulante

tados del Proceso.

EVALUACIONES
PUNTAJE ¡{AIIXoPUNTA]E MINIMO

ffiae la

Evaluáción de la Hoja de

APTO Y NO APTO

oo
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VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados en

todos sus extremos:

a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexol), con datos completos y firmados'

b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo No 2 A, B, C, D, E, F, G) debidamente llenada y

firmada
c. Resumen de Curriculum Vitae (Anexo No3), correctamente llenado y firmado; asimismo' el

s que acrediten el cumplimiento de los

experiencia laboral y capacitación)'

el impreso de la hoja de consulta RUC, a la

\.,

que podrá acceder a través de la página web de la sUNAT ('"^;t"'^",.; ,' -'i¡i).l .-'tr
.- r- -^G^-:r^ i^^,,ñ^ñlr.¡Án on rrn <nhre larrado difiOidO

f.
Evaluadora CÁS. conforme alsigu¡ente rótulo:

Señores
Municipalidad Provincial de Moyobamba

Atte: Comisión Evaluadora CAS

fr. Pedro Canga 262- Moyobamba Región San Ma¡tín

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTU

PROCESO CAS N" 2016-MPM

GERENCIAi DEPENDENCIA

PUESTO AL QUE POSTULA

vrrr. coNsrDERAcroNEs TMp9RTANTEs y euE su oMrsróN o rNFoRMAcrÓN PARCTAL

SERÁ MOTIVO DE DESCATIFICACION:

a)
b)

c)

d)

9
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d.
a lo señalado en la Directiva N' 03-2015-

RA CONTRATACIÓN ADMINISTRATiVA DE

SERVICIOS CAS"

VIII. Bonificaciones:

./ Bonificación por ser Personat de las Fue¡zas Armadas: se otorgará una boniflcación del

diezobreelpadeEntrevista,siemprequeel
postu etaPa Y Y

haya mPle de ue

acred Licencia

'/ Bonificación Por DiscaPacidad:
EL postulant" lón discaiacidad que haya obte.nido .un 

puntaje aprobatorio', se otorgará una

bonificación del quince p rr ciento isou" áoor" el Puntaie Total, siempre que lo haya declarado'" 
"joi*=sr*:n,'"#ffi: ffl'.iLtfii§L:

otro tipo de documento no será válido'

IX. Publicación de Resultados'
'/LosresultadosytodalainformaciónsobreelprocesodeselecciónsepublicaránenlaPágina

web de la institüción : ul!lv)1,-il)-llol.[r!'Jo pall i]::r'úa! P9' . ../ En un lugar-riiinf" Oe la NünicidÍ,d;¡:P.t¡*,uf á" Moyobamba, donde constará el nombre

del Ganador Y Un Elegible'
./ Er posturante'que obtén :#3[.?:?]3il,!5]':.?,H,I:l:

mínimo aProbatorio en

Personal) será declarado CAS'

./ Los posturantes que no t ñ:ff., 
días hábiles a partir de la

E[]:,',L':::,';J'i,['J:" 5:15 pm en rr: Pedro cansa No

262 MoYobamba, vencid iminarlos'

'/ Cualquier controversta o 'sciten 
o se requieran durante el

Proceso de selección, se

s)

h)

i)

i)

\.,

óol
I $g.
SI§UNDID C]'r Y SERTX

10
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f)
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X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

eso de selección.
con los requisitos mínimos.

imos, los postulantes no obtengan el puntaje

CCSO.

XI. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIóN

El proceso será cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la

entidad:

cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección'

Por restricciones presupuestales'

Otras razones debidamente justificadas'

a.
b.
c.\-
XII. SUSCRIPCTóN OCI CONTRATO.

1. Dentro ¿" nJát, óliáLr háb¡tei siguientes a la publicación de los resultados finales, la

persona ,"fu..iánuju deberá ap"rsoÁatse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos' a

suscribir el contrato. En caso de que la persona seleccionada no se presentara

injustificadarlnt" a suscribir el contrato Se convocará a la persona que resultó en el

ségundo lugar en el orden de mérito de

la Sub Gerencia de Recursos Humanos

contrato correspondiente' En caso de

a suscribir el contrato el Comité Eval

hecho a la Sub Gerencia de Recursos Humanos'

1.1.





((

RELACIóN DE PUESTOS PARA CONCURSO CAS 2016
PUESTO

1 APOYO cA5 001 ORNATO Y AREAS VERDES GERENCIA DE DESARROLLO Y
cFmÁN aMRTF^rr^r 820.00

1,200 00
2 CAS 002

3 AUXILIAR DE UMPIEZA Y VIGILANCIA

INFORN4ACION SECRETARlA GENERAL

CAS 003
SUB GERENCIA DE DESARRoLLo i PRoMocÚ-Ñ TURIsEcj -B¡ÑG

TERMALES SAN MATEO
GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO 820 00

4 ASISTENTE TECNICO cAs 004 1
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y RUML 1,200 00

5 ASISTENTE TECNICO cAs 005
SUB GERENCIA DE FISCAUZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL

GERENCIA DE FISCAUZACIÓN,
SEGURIDAD CIUDADANA Y

DEFENSA CIVIL 820.00

6 ASISTENTE ELECTRICISTA CAS 006 1
AREAS VERDES GERENCIA DE DESARROLLO Y

GESTIóN AMBIENTAL 1,000.00

7 AUXILIAR DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA CAS 007 1
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL GERENCIA DE DESARROLLO

qoaTAt 820 00
8 ADMINISTMDOR DE PLANTA cÁs 008 SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS GERENCIA DE DESARROLLO

I ¡PRANN Y AI IPAI 1_500 00

9 ASISTENTE OMAPED CAS 009 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES GERENCIA DE DESARROLLO
qñaTlr 900 00

10 ASISTENTE DE ORGANIZACIONES VECINALES Y CCNN cAs 010
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL 1.000.00

AU}CLIAR DE LIMPIEZA Y VIG]I AN'TA cAs 011 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RUML GERENCIA DE DESARROLLO
IIRBANO Y RI IRAI 820 00

:OORDINADOR PROGRAIYAS SOCIALES Y COMPLEMENTAR]O 072

013

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL 1.800 00
13 AUXIUAR DE UMPIEZA Y VIGILANOA cAs

SUBGERENCIA DE DE@
TFRMTNAI TFAAFfPF

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONON4T'O 820.00
74 AUXILIAR EN TURISMO CAS 014 SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURISTICÁ GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMT'O 820 00

SERENO VARONES cAs 015 23 ;UB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
GERENCIA DE FISCAUZACION,

SEGURIDAD CIUDADANA Y
DFFFNqA 

'IWI

1200.00

16
SERENO MUJERES cA5 016 9 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

GERENCIA DE FISCAUZACION,
SEGURIDAD CIUDADANA Y

DFFFNCA 
'I\/]I

1200.00

L7
SERENO CHOFERES CAS 0t7 12 sUB GERENC]A DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

GERENCIA DE FISCÁLIZACION,
SEGURIDAD CIUDADANA Y

DFEF[I<A 
'I\/II

1300.00

18 SUPERVISOR CAS 018 1 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
GERENCIA DE FISCAUZACIÓN,

SEGURIDAD CIUDADANA Y 1600 00
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.,AÑO oE I-A coNsoTIDAcIÓN DET MAR DE GRAU,,

ANEXO N" 01

SOLICITUD DE POSTULANTE

Moyobamba, de
Señor(a)
Presidente de la Comisión
Presente.-

De miconsideración:

del 20....

Eva I uadora

HUELLA DIGITAL

lndicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad:

Adjunto Certificado de Discapacidad

Tipo de Discapacidad:

Física

Auditiva

Visual

Mental

Yo, .............. ...................con DNI Ne ....................., con domicilio en
solicito mi participación como

postulante en el proceso de selección para la Contratación Administrativa de Servicios del pRocEso
CAS N'- -2015-- regulado por la Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales, Decreto Legislativo Ne 1057, que
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo NsO75-2OOg-pCM,
modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM y demás disposiciones que regulen el Contrato
Administrativo de Servicios, para lo declaro que cumplo íntegramente con los requisitos y perfil mínimo
establecido en la publicación correspondiente al servicio convocado, para lo cual adjunto lo siguiente:

1. Declaraciones Juradas (Anexo Ne 02 - A, B, C, D, E, F, G)
2. Ficha Resumen Curricular (Anexo Ne 03)
3. Copia simple legible de mi Documento Nacional de tdentidad (Vigente)
4. Ficha Ruc

Fecha,...........de..................de1 20.......

FIRMA DEL POSTULANTE

(st) (No)

o
o
()
()

o
o
()
()

Resolución Presidencial Ejecutiva Ne 61-2010-SERVIR/PE, lndicar marcando con un aspa (x):

Licenciado de las Fuerzas Armadas (St) (NO)

1
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ANEXO N'02 . FORMATO A
DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCR¡TO EN EL REGISTRO DE DEUDORES

DNI Ne con domicilio en

declaro bajo juramento que, a la

fecha, no me encuentro inscrito en el "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" a que hace

referencia la Ley Ne 28970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos, y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Ne 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la

responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Moyobamba, _ de de 20

Firma

HUELLA DIGITAL

ANEXO N'02. FORMATO B

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIB¡LIDADES

y domicilio fiscal en

. 
declaro bajo juramento no percibir

inqresos p4l--pgÉ9-dgkslgdol (salvo actividad docente); ni tener antecedentes penales ni policiales,\,
tener sentencias condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones

administrativas que me impidan laborar en el Estado.

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo 42g de

la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Moyobamba,_ de de 20

LFirma

1 
Aplicable a los ganadores del concurso (a partirde la suscripción del contrato).

2
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ANEXO N" 02 - FORMATO C

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Ne 2677L

D.S. Ne 021-2000-PCM, D.S. OL7-20O2-PCM y D.S. Ne 034-2005-PCM

al amparo del Principio de Veracidad señalado por el artículo lV, numeral 1.7 del Título

Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42s de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Ne 27444,
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

No tener en la lnstitución, familiares hasta 
"¡ 

4e grado de consanguinidad, 2q de afinidad o por razón de

matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta en el

ingreso a laborar en la Munícipalidad provincial de Moyobamba.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Ne 26771, y su Reglamento aprobado
por D.S.Ns 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción
que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia.

EN CASO DE TENER PAR!ENTES

Declaro bajo juramento que en la Municipalidad provincial de Moyobamba laboran las personas
cuyos apellidos y nombres indico, a quíen(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o
consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación.

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado es

falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438e del Código Penal, que prevén pena
privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de
veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

Moyobamba,_ de de 20

HUELLA DIGITALFirma

3
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ANEXO N" 02. FORMATO D

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO - PERFIL MINIMO DEL PUESTO

y domicilio fiscal en

declaro bajo juramento que cumplo con

establecen en laslos requisitos de competencia y conocimientos para el
Bases (PERFtL MÍNtMO DEL PUESTO).

puesto y/o cargo que se

Moyobamba,_ d€ de 20

Firma

HUELLA DIGITAT

Yo

ANEXO hI" 02 - FORMATO E

DECLARACION IURADA

identificada (o) con DNI No

con domicilio actual en
DECLARO BAIO IURAMENTO;
Ser ciudadano peruano en ejercicio de sus derechos civiles.

./ No estar impedido de contratar con el Estado.
,/ No percibir otra remuneración del Estado.
'/ No estar considerado en el Registro Nacional de Sanciones Administrativas.
,/ No contar con antecedentes penales, policiales o judiciales.
'/ No tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad ni cuarto de afinidad con

Miembros del Concejo Municipal Provincial, Gerente Municipal ni Funcionarios a cargo
del Proceso de Selección.

Asimismo DECLARO tsAJO ]URAMENTO, que de ser falso alguna información contenida
en la presente declaración ASUMO PERSONALMENTE las responsabilidades administrativas,
civiles y penales, que provenga de ella.

Moyobamba_ de Marzo del 2,015

FIRMA
NOMBIIE:

DNI N'

\-,

IIUELLA DIGITAL

4



MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
,,DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'
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ANEXO N" 02 . FORMATO F

DECLARACIÓN JURADA DE POSTULANTES EN CONDICION
DE DTSCAPACTDAD (LEY N. 27O5O)

(Convocatoria CAS N' 00 1-2015-MPM)

identificada [oJ con
DNI N" con domicilio actual en
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 52 del Reglamento dela Ley No 27050 Ley General
de Personas con Discapacidad, a efecto de acreditar mi condición de discapacidad adjunto la
siguiente documentación:

1.

2.

correspondientes.
Sírvase considerarlo asÍ para los fines

Moyobamba, _de Abril del 2015

FIRMA
NOMBRE:

DNI N'

ANTXO N" 02 - FORMATO G

DECTARACIÓN IURADA
POSTULANTES LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS [Resolución de Presidencia Ejecuriva

N'061-2010-SERVIR/PE) Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN RETIRO
[Convocatoria CAS N" 001-2015-MPM)

identificada (o) con DNI N'
con domicilio actual en

efecto de acreditar mi condición Licenciado de la Fuerzas
nacional fen retiro) adjunto Ia siguiente documentación:

Armadas y Miembro d la Policía

1.

2.

Sírvase considerarlo así para los fines
correspondientes.

Moyobamba, _de Abril del 2015

NOMBRE:
DNI N'

Yo

v

Yo

HUELLA DIGTTAL

FIRMA

TIUELLA DIGITAL

5
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FICHA DE RESUMEN CURRICULAR

ANEXO N'03

lndicar el folio
donde se encuentra
el documento que lo

acredita

Formac¡ón técnica

Formación unrversitar¡a

I

E

Estudiante y/o egresado de
universidad y/o ¡nstituto

lmportante:
1. Consignar sólo la formac¡ón académ¡ca requerida en el perfil del puesto
2. Aqreqar celdas de ser

INSTITUCION

1. Sólo se cons¡dera las capac¡taciones relacionadas al servicio y realizadas en el periodo que ¡ndícan las Bases
2. Agregar celdas de ser necesar¡o

DESCRIPCION

CONOCIMIENTOS
COMPUTACION

S¡/No

srE No n

ESCRIBE

PROGRAMAS (ESTADtST|COS,
INTERNET, ENTRE

(adluntar la consulta de N'de RUC
que acredite condición de activo y
habido e indiGr el n'de folio donde se
encuentra el impreso de dicho

2. pOnmlCIÓN ACADÉMICA (Al registrar ta ¡nformación com¡ence por la más reciente)

NOMBRE DE LA
INSTITUCION

lmportante: Agregar celdas de ser necesario

donde se encuentra I

el documento que lo 
I
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PERSONA CON DISCAPACIDAD sr ENo tr Consignar el folio donde se encuentra
el documento que lo acred¡ta

PERSONA LICENCIADO FF AA sr !*o tr Consignar el folio donde se encuentra
el documento que lo acredita

DISPON IBILIDAD PARA VIAJAR S tr NO ¡
4. EXPERIENCIA LABORAL (ln¡ciar con la más rec¡ente)

4.1. E X P E R I E N C I A LABORAL GENERAL

1. GENERAL

EMPRESfu INSTITUCIÓN SECTOR
Tiempo de servicios

Motivo del cese
(renuncia, desp¡do,
termino de contrato,

otros)
Ultima

remuneraqon

lnd¡car el folio
donde se encuentra
el documento que lo

acredita

PRIVADO PUBL CO Años Meses Días

tr tr
PUESTO DESEMPEÑADO FECHA DE

INGRESO FECHA DE RETIRO

AREA DE LA ENTIDAD EN LA OUE 
II-ABORABA: 
I

___ L_

FUNCIONES (cons¡gnar las espec¡ficas):

1

2

3

Ea;é;óonsabll¡dad de cada postulante rdenffflcar v seoarañeb¡dáñ-ente los documentos que acred¡tan la experienc¡a laboral general y específica según requisitos
establec¡dos, así como llenar toda la informac¡ón que se estable en este rubro

2. GENERAL

EMPRESfu INSTITUCIÓN SECTOR
T¡empo de servicios

Motivo del cese
(renuncia, desp¡do,
termino de contrato,

otros)
Ultima

remuneracron

lndicar el folio
donde se encuentra
el documento que lo

acred¡ta

PR¡VADO PUBLICO Años Meses Das

tr tr
PUESTO DESEMPEÑADO FECHA DE

INGRFSO FECHA DE RETIRO

AREA DE LA ENTIDAD EN LA QUE
LABORABA:

UNCIONES (cons¡gnar las espec¡f¡cas):

1

I

I

I

lt I

I

I

l
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MUNICIPAL¡DAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
.DECENIO DE IáS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU''

,.AÑO DE I.A coNsotIDAcIÓN DEL MAR DE GRAU"

2

3

Es responsabilidad de cada postulante identificarv separar deb¡damente los documentos que acreditan la experiencia laboral general y específica según requisitos
establecidos, así como, llenar toda la informac¡ón que se estable en este rubro

3. GENERAL

EMPRESfu INSTITUCIÓN SECTOR
Tiempo de servicios

Motivo del cese
(renuncia, despido,
termino de contrato,

otros)
Ultima

remuneracron

lndicar el folio
donde se encuentra
el documento que lo

acred¡ta

PRIVADO I PUBLICO AñoslMeseslDías

T n
PUESTO DESEIVIPENADO FECHA DE

INGRESO
FECHA DE RETIRO

.TIEA DE LA ENTIDAD EN LA QUE
LABORABA:

FUNCIONES (consignar las especif¡cas):

1

2

3

4

F--s responsabilidad de cada postulante ident¡ficar v separar deb¡damente los documentos que acreditan la experiencia laboral general y específica según requisitos
establecidos, así como, llenar toda la ¡nformac¡ón que se estable en este rubro

ELp

lleve o cobo lo lnstitución.

FECHA: . ...,,.....1,. I 20 ...

FIRMA DEL POSTUTANTE

DNI:

I
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MO,YOB BA
cArrrAr DEL DEPARTAMENTo oP seN uanrÍN

"Año DE LA coNsollDnclÓ¡l DEL MAR DE GRAU"

nrsoluctóN DE ALcAtoÍl ¡" 9-93 'zoto'¡¡plvt/A

TITULARES:

SE RESUELVE:

lnricuLo PRIMERo: coNF0RMAR, el comité

Especial para ejecutar y conducir el Proceso de Contratación de Recursos Humanos en el

neiir.n de Coniratac¡ón Rdminirtrativa de Servicios de la Municipalidad Provincial de Moyobamba

para el año 2016, cuyos integrantes son: ;,

Presidente

1er Miembro

2do Miembro

Presidente Suplente

1er Miembro Suplente

2do Miembro Suplente

: NOTIFICAR, la Presente resoluciÓn

Municipalidad provincial de Moyobamb. par. el año 20'16, para su conocimiento y flnes pertinentes

Regísfrese, Comuníquese y Archívese

I|,,HI6tBil0A0 FRoVilCut iloyo8AUBA

OEPABTAMETITO DE SAII MARTIN

Jr. Pedro Canga N" 262 - Plaza deArmas -Telef: (042)563164 562191 Telefax: (042)563019
e-mall: moyocapltal@hotmail.com y webmaster@hotmail.com

a los miembros del Comité EsPecial conducir el Proceso de ContrataciÓn





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MOYOBffi4BA
CAPITAI DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"Año DE LA coNSoLlDAclÓN DEL MAR DE GRAU"

nesoluctóN DE ALcAtrl4 ¡" 29 3 '2016'MPM/A

Moyobamba' 2Bt'lAR2l1a

VISTO:

La Nota lnformativa N"261-2016-MPM/GAF/SGRH de

fecha 15 de mazo de 2016, la Nota lnformativa N"106-

2fi6-MPMIGAF de',fe,cha 16 de maeo de 20'16, el

,proveído de la Ge¡enCia Municipal de fecha 17 de mazo

de 2016, y;

CONSIDERANDO:

t\$\\'ls\t

ládo en el Art, 194" de la LeY No

lV sobre DescentralizaciÓn Y en

I aUtonomía polÍtica, econÓrnica Y

27680, Ley de Reforma

concordancia con el Art. ll del TÍtulb.Preliminar de [a Ley de Municipalidades No 27972,\as

de ejercer actos de gobierno,

N'26 1 -201 6-MPM/GAF/SGRH

iento, modelo de contratos y

' de fecha 15 de mazo de 2016 y Nota lnfórmativa' 16-MPM/GAF de fecha 16 de mazo de

20.16, solicitan et acto resolutivo'parala conformación del Comité Especial para ejecutar y conducir el

proceso de Contratación de Recursos Humanos en el Régimen de Contratación Administrativa de

Servicios en Ia Municipalidad Provincial de Moyobamba para el presente año 2016,

Que, con proveído de fecha 17 de maao de 20'16, Ia

L\erencia Municipal autoriza la proyección del acto resolutivo para la conformaciÓn del Comité

Especial para ejecutar y conducir el 
-Proceso 

de Contratación de Recursos Humanos en el Régimen

de Contratación Rdministrativa de Servicios en la Municipalidad Provincial de Moyobamba para el

presente año 2016.

Porloexpuestoyenusodelasatribucionesconferidaspor

el inciso 6) del ar1ículo 20" y 43" de la Ley N"27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con las

,¡isaciones de la Gerenciá Municipal, Oficina General de AsesorÍa Jurídica, Gerencia de

Administración y Finanzas.

Jr. Pedro Canga No 262 -Plaza de Armas - Telef: (042) 563164 562191 Telefax: (042)563019
e.mall: moyocapltal@hotmall,c0m y webmaster@hotmall.com

de

rcutiva N'01 07-201'1 -SERVIR/PE y

que establecen las reglas Y

que precisa que el proceso de

de personal debe ¡cial, como lo señala el documento del

remitido por la Sub




