
 

PROCESO CAS N°005-2020/MDCH/GA/SG-RRHH 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTROL PREVIO 

PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUB GERENCIA DE 

CONTABILIDAD 
 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratación de los Servicios de un (01) Especialista en Control Previo. 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Gerencia de Administración. 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 

                Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chao 

 
4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen 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 Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 

065-2011-PCM. 

c) Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, 

aprueban reglas y lineamientos para la adecuación de los 

instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el 

poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 

laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057. 

d) Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato 

Administrativo de Servicios. 

 

5. Objetivo de la Contratación 

Contratar los Servicios de un/a (01) Especialista en Control previo para 

brindar Asistencia Técnica para realizar las actividades del control previo 

a las Órdenes de Compra y Servicios, planillas, registrar y analizar las 

operaciones Contables y Financieras de la Entidad. 

 



 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS (*) DETALLE 

 
 
 
 
Experiencia (1) 

- Experiencia General: cinco (05) años 
de experiencia general 

- Experiencia Especifica: Mínimo 03 
años en el Sector Público como 
Especialista en el control Previo, cargos 
o servicios con funciones  relacionadas a 
la ejecución Contable-Financiera de las 
Contrataciones Públicas (incluyendo 
servicios de asesoría y/o consultoría ), 
en el puesto y/o funciones equivalentes 

 

 

 
Habilidades o Competencias (2) 

- Análisis y solución de Problemas. 
- Compromiso y ética 
- Razonamiento Lógico. 
- Redacción 
- Síntesis 

 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios (3) 

-    Titulado profesional en Contabilidad     

      (Indispensable) 

-    Colegiado y Habilitado  

        (Indispensable) 

 

 

 

 

Cursos y/o estudios de 

especialización (4) 

- Cursos, diplomados y/o especialización en 

Gestión Publica. 

- Cursos y/o diplomados en Finanzas Publicas 

o Sistemas Administrativos. 

- Cursos y/o diplomados en Sistema 

Administrativo de Servicios SIAF-SP. 

- Cursos y/o diplomados en Control 

Gubernamental o Control Interno. 

- Cursos y/o Capacitación en temas en 

contrataciones con el Estado. 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos o indispensables y 

deseables (5) 

Conocimientos Técnicos  Principales  

- Conocimiento y manejo del Sistema 
Administrativo Financiero SIAF- SP 

- Conocimientos en Gestión Publica  
- Conocimientos en Control Previo 
- Conocimientos en Tributación  
- Conocimientos en Auditoria 
- Conocimientos de los Sistemas 

Administrativos del Estado 
- Conocimiento de la ley de 

Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

Conocimientos de Ofimática e Idiomas  

- Conocimiento en procesador de 

Textos, hojas de cálculo, programa de 

presentación a nivel básico. 

 

 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

1) Ejecutar y validar los procesos de control previo de la documentación que 

sustenta las operaciones de Gastos de la Municipalidad. 

2) Participar en el seguimiento de la ejecución de los procesos técnicos en el 

control previo de la Municipalidad. 

3) Participar en comisiones de trabajo en asuntos relacionados a control previo. 

4) Participar en la elaboración de instructivos, directivas, procesos, procedimientos 

y en general cualquier dispositivo Legal y Operativo encomendado por su 

superior inmediato. 

5) Elaborar Informes Técnicos sobre acciones Administrativas, reportes entre otros, 

y Proponer opinión en asuntos de Control previo. 

6) Realizar las propuestas de mejoras oportunas a la ejecución de los procesos de 

Control previo de la Municipalidad. 

7) Realizar control previo y visado de los Expedientes que deriven de las planillas 

de haberes, dietas y liquidaciones de beneficios sociales de la entidad para 

control de la gestión Contable. 

8) Revisión y Validación de los Expedientes de rendición para las transferencias 

financieras a los Centros Poblados. 

9) Revisar la documentación y visar las rendiciones y solicitud de reembolsos de 

Caja Chica de la Municipalidad así como Viáticos y Anticipos de los Servidores y 

Funcionarios Públicos, a fin de que cumplan con la normatividad de Tesorería. 

Normativas Internas y Otras Normas Vigentes relacionadas. 

10) Revisar y validar la Documentación de los Expedientes de Ejecución de Obras 

Publicas y/o Estudios y Proyectos.   

11) Verificar la adecuada ejecución y plazos de los adelantos directos y de 

materiales, así como la correcta aplicación de las penalidades. 

12) Realizar las demás Funciones que le asigne la Sub Gerencia de Contabilidad. 



 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio 

Sub Gerencia de Contabilidad 

Municipalidad Distrital de Chao 

Duración del contrato 03 meses (sujeto a superar el periodo 

de prueba) 

Horario de Trabajo 08:00 horas a 16:45 horas 

Remuneración mensual S/. 3,000.00 (Tres Mil y 

00/100 Soles). 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA 

RESPONSABLE 

 

PREPARATORIA 

Publicación del proceso en la Página de la 20.02.2020   Sub Gerencia de 
Recursos 

Municipalidad Distrital de Chao  Humanos 

CONVOCATORIA 

Presentación de la Ficha de Inscripción y Declaración Jurada (Entidad). 

De 8:am Hasta las 16:45 adjuntando su 

Curriculum documentado. 

26.02.2020 Sub Gerencia 

de Recursos  

Humanos 

SELECCIÓN 

Evaluación De Ficha de Inscripción 

Publicación de 

resultados:            

(www.munidischao.gob

.pe) 

 

27.02.2020 Sub Gerencia 

de Recursos  

Humanos 

Evaluación Escrita  Comité de 

La evaluación se llevara a cabo en
 las 

  02.03.2020 Selección CAS 

instalaciones de la Municipalidad Distrital de   

Chao (mañana)  

 
 

Publicación Resultados Evaluación
 Escrita 

     04.03.2020  

 (www.munidischao.gob.pe)   

Entrevista Personal 

La entrevista Personal se llevará a cabo 

en las instalaciones de la Municipalidad 

Distrital de Chao (Tarde) 

 

 
  06.03.2020 

Comité de 

Selección CAS 



 

Publicación de resultados finales en la 

página de la Entidad 

(www.munidischao.gob.pe) 

  
  10.03.2020 

Comité de 

Selección CAS 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción y Registro del Contrato   13.03.2020 Recursos 

Humanos 



 

 

Señores: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO 
Atención: Recursos Humanos 
PROCESO CAS N°  

 

DNI N°  

 

             VI.  CRITERIOS DE EVALUACION CURRICULAR 
 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo 

y un mínimo, distribuyéndose de esta manera. 
 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE 

MINIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

I.   EVALUACION 

DE LA FICHA 

DE 

INSCRIPCION 

 
45.00 % 

 
36.00 

 
45.00 

II. EVALUACION 

ESCRITA 

20.00 % 14.00 20.00 

III. ENTREVISTA 35.00 % 30.00 35.00 

 100.00 % 80.00 100.00 

El puntaje mínimo aprobatorio es de 80 puntos. 
 

NOTA: Las etapas de selección (evaluaciones) son cancelatorias, por lo que 

los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio. 

 
 

 
           VII  DE LA POSTULACION 
 

Los/as ciudadanos/as interesados/as en participar en los procesos de selección 

de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, podrán realizar su postulación 

en las instalaciones de la Entidad, para lo cual el único formato a considerarse 

como valido es la FICHA DE INSCRIPCION y CURRICULUM VITAE 

DOCUMENTADO, la misma que se encuentra publicada en la página web de la 

Municipalidad; en caso la postulación se presentara a través de cualquier otro 

formato, este no será considerado como válido. 

 
7.1 Postulación Vía Físico: 

 De optar por la postulación vía físico, el postulante deberá presentar por 

mesa de partes ubicada en Av. Cesar Vallejo N° 380, Distrito de Chao 

dentro del horario y fecha establecida en el cronograma, la FICHA DE 

INSCRIPCION y DECLARACION JURADA (debidamente llenada y 

firmada en cada hoja) en un sobre cerrado con el siguiente rotulo, caso 

contrario no será recepcionado en la Mesa de Partes: 

 



 

 

 

La información consignada en la Ficha de Inscripción tiene carácter de 

declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información 

consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización 

posterior que lleve a cabo la entidad. 

 
NOTA.- Las postulaciones que se reciban en otro formato no serán 

consideradas aptas para el proceso. 

 
Asimismo, de conformidad con el artículo 20° de la Ley 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General, una de las modalidades de notificación 

válida es el correo electrónico, por lo que la cuenta de correo que los 

postulantes registren en el Sistema de Convocatorias CAS, será empleada por 

la entidad como canal de comunicación válido. 

 

 
VIII.- BONIFICACIONES ESPECIALES 

Se considerará en los casos que correspondan, la aplicación de las siguientes 

bonificaciones: 

 
8.1 Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas 

Armadas: 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 

obtenido en la Etapa de Entrevista personal, a los postulantes que hayan 

acreditado la condición de ser Licenciados de las Fuerzas Armadas de 

conformidad con la Ley N° 29248 y su reglamento. 

 
8.2 Bonificación por Discapacidad: 

Se otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el 

puntaje Total, a los postulantes que acrediten tener la condición de 

discapacidad, de acuerdo a la Ley N° 27050, Ley General de la Persona 

con Discapacidad y su reglamento. 

 

 
IX.- DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL 

PROCESO 

 
9.1 Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser 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) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación 

del proceso. 

 
9.2 Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, 

sin que sea responsabilidad de la entidad: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con 

posterioridad al inicio del proceso de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otras debidamente justificadas. 

 

 
X.- PRECISIONES IMPORTANTES 

a) Cada una de las Etapas de Selección es precluyente y eliminatoria. 

b) No encontrarse inhabilitados administrativa y/o judicialmente para 

contratar con el Estado, 

c) No deberán percibir otro ingreso del Estado al momento de la 

suscripción de su Contrato Administrativo de Servicios. 

d) No estar incurso en los supuestos establecidos en la Ley N° 27588, Ley 

que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos; reglamentada a través del Decreto Supremo N° 

019-2002-PCM. 

e) Informar si se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial. 

f) No encontrarse inscrito con inhabilitación vigente en el Registro Nacional 

de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) de SERVIR. 

g) No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por 

alguno de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, 

segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 

393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, 

así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en 

los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción 

administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 



  

 

 
 

FORMATO N° 01 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

 
Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO 

PRESENTE 

 

Yo,…………………..….…….…………………………………………………………………….. 

……… (Nombre y Apellidos) identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante 

 la presente le solicito se me considere para participar en el Proceso CAS Nº 

……………………………………………………., convocado por la Municipalidad Distrital de 

Chao, a fin de acceder al Servicio cuya denominación 

es...................……………………………………………………… 

 

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y 

perfiles establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a 

la presente la correspondiente ficha resumen (formato N° 1) documentado, copia de DNI y 

declaraciones juradas de acuerdo al formatos 

 

 
 

Chao,………..de………………del 202....... 
 
 

 

 

…………………………………..………… 
FIRMA DEL POSTULANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FORMATO N° 02 
 

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

 
Yo,……….….……………………………………………………………………………………… 

……………………, identificado con DNI Nº …….…………………….., 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 Nº 28970, Ley que crea el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 
 
 
 

Chao, _____ de _____________ del 202 ___ 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

FORMATO 03 (Otras declaraciones juradas) 

 
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

 
Yo,……………………………………………..……………………………………………………… 

…………….…… con DNI Nº ……………………………… y domicilio 

fiscal en …………..................…………….…………………………………………………………,      

declaro bajo juramento no percibir ingresos por parte del estado
1
; 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 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 
 
Chao, _____ de _____________ del  202___ 

 
 
 
 

      ………………………………………………………… 
Firma 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Aplicable a los ganadores del concurso (a partir de la suscripción del contrato) 

 
 



 

 
 
 

FORMATO 3-a 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO, Ley Nº 26771 y 
Ley N° 30294 Ley que modifica el Artículo 1° de la Ley Nº 26771 

D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 
 
Yo, 
………………………………………………………………………….……………………..…………
… identificado con D.N.I. Nº ……………………………… al amparo del Principio de 
Veracidad señalado por el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el 
artículo 42º de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, DECLARO 
BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º 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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHAO SERVICIO DE ……………………………………………………..…….. 
 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y 
Ley N° 30294 Ley que modifica el Artículo 1° de la Ley Nº 26771 y su Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 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 PARIENTES: 
Declaro bajo juramento que en LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO SI laboran las 
personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de 
afinidad o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a 
continuación. 
 
Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 
 

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 438º 
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. 
 

Chao, _____ de _____________ del 202__ 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Firma 

 
 
 



  

 

 
 
 

FORMATO 3-b 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Yo, 

…………………………………………………………………………………..............................

Con DNI Nº …………………… y domicilio fiscal en  

………...........................................………………………………………………... declaro bajo 

 Juramento,  que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de 

la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 



 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Código de Ética de la Función Pública.

 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 

 
 
 
 

 
 

Chao, _____ de _____________ del 202 
 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
           Firma 

 


