
  

 

   

PROCESO CAS N° 007-2020/MDCH/GA/SG-RRHH 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS DE CINCO (05) PERSONAS PARA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CHAO 
 
 
 
 
 

 
CODIGO 

DE 
POSTULA

CION 
 

 
 

CARGOS 

 
 

LUGAR DE 
PRESTACION DEL 

SERVICIO 
 

 
 

Nº DE 
PLAZ

AS 

 
 

GANADOR 

 
 

REMUNER
ACION 

 
 

001 

 
 

 SECRETARIA 
 

 
 

GERENCIA DE  
 

INFRESTRUCTURA 
Y DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 
 

 
 

01 

 
 

01 
GANADOR 

 
 

S/ 1,500.00 

 
 

002 
 

 
 

ENFERMERA 
 
 

 
 

SUB GERENCIA DE  
 

PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 

 
01 

 
01 

GANADOR 

 
 

S/ 1,500.00  

 
 

003 

 
 PSICOLOGA 

 
 

 
 

UNIDAD FUNCIONAL  
 

DE DEMUNA 

 
 

01 

 
 

01 
GANADOR 

 
 

S/ 2,000.00 

 
 

004 

 
 

SUB GERENTE  
 

DE 
PRESUPUESTO 

 

 
 

SUB GERENCIA DE  
 

PRESUPUESTO 

 
01 

 
01 

GANADOR 

 
 

S/ 2,500.00 

 
 

005 

 
 

CHOFER 
 
 

 
 

SUB GERENCIA DE  
 

OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 

 

 
 

01 

 
 

01 
GANADOR 

 
 

S/ 1,500.00 

 
                                        

 TOTAL DE CARGOS                                                      05                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
PERFIL DE PUESTOS 

 
 

CODIGO: N 001 - TECNICA EN SECRETARIADO  
   
 
 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria. 

 

 Contratar los servicios de un (01) Técnico en Secretariado para la Gerencia 
de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural. 

 

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

 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural. 

 

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 

 

 

 

 



  

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

1 REQUISITOS: 

 

REQUISITOS  DETALLE 

Formación Académica y/o 

grado de estudios 

● Técnica en Secretariado 

Habilidades o 

Competencias 

● Atención al usuario 

● Capacidad de trabajo bajo presión 

● Responsabilidad / Honradez 

● Confidencialidad y honestidad 

● Trabajo en equipo 

● Buena ortografía 

● Facilidad de redacción  

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 

● Conocimiento en Ofimática (Nivel 

Básico) 

Experiencia 

(Indispensable) 

● Experiencia Laboral General en el 

Sector Público y/o Privado mínimo de 

03 años. 

● Experiencia Específica mínimo de un 

(01) año en el sector público y/o 

privado relacionado al cargo. 

 

 
 

2.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
● Recibir, clasificar y registrar, en el día, los documentos ingresados al 

despacho gerencial, dando cuenta al jefe inmediato. 

● Elaborar proyecto de informes, oficios, notificaciones, memorándums, etc. 

● Mantener actualizado el registro de trámite documentario 

● Llevar el control estricto de ingreso y salida de toda la documentación del 

despacho de la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural. 



  

 

● Verificar la conformidad de los documentos presentados por los usuarios, 

detallando la cantidad de folios; dejando constancia, además de la 

documentación original o copia y cualquier otra observación. 

● Distribuir en el día la documentación recibida, previamente registrada en el 

cuaderno de control. 

● Realizar el trámite documentario que el Gerente de Infraestructura 

Desarrollo Urbano y Rural disponga. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Gerencia de Infraestructura Desarrollo 
Urbano y Rural de la Municipalidad 
Distrital de Chao. 
 

Duración del contrato Inicio: Al día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

03 meses (sujeto a superar el periodo 

de prueba) 

Remuneración Mensual S/. 1, 500.00 (Mil Quinientos y 00/100 

Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones a ley, así 

como cada deducción aplicable a cada 

trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

CODIGO: N 002 – LICENCIADA EN ENFERMERIA 
   
 
 
 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria. 

 

 Contratar los servicios de un (01) Licenciada en Enfermería para la Sub 
gerencia de Programas Alimentarios. 

 

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

 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

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. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

1 REQUISITOS: 

 

REQUISITOS  DETALLE 

Formación Académica 

y/o grado de estudios 

(Indispensable) 

● Profesional Universitario Titulado y/o 

Colegiado en la carrera de Enfermería. 

Habilidades o 

Competencias 

● Atención al usuario 

● Capacidad de trabajo en equipo. 

● Dominio temático. 

● Capacidad Analítica. 

● Comunicación afectiva y efectiva. 

● Comportamiento ético. 

● Adaptabilidad y Empatía. 

● Pensamiento analítico 

● Conocimientos básicos en Word y Excel a 

nivel intermedio. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

● Cursos, talleres y/o diplomados en 

aspectos básicos de salud u otro 

relacionado al puesto. 

Experiencia 

(indispensable) 

● Experiencia Laboral General en el Sector 

Público y/o Privado, mínimo de 03 años. 

 

   
2   ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
 
● Cumplir las disposiciones y consignas que sean encomendadas para el 

servicio por la Sub Gerencia de Programas Alimentarios. 

● Elaborar documentos, reportes e informes en el ámbito de su competencia 

que le asigne su jefe inmediato. 

● Apoyo y seguimiento del registro de niños y niñas menores de 6 años en el 

padrón nominal. 



  

 

● Supervisión y Monitoreo a los Botiquines de los diferentes sectores del 

distrito de Chao. 

● Gestionar las atenciones de Salud a las personas vulnerables de la 

jurisdicción.  

● Redacción y emisión de Informes, memorándum y archivamiento de las 

mismas correctamente foliadas. 

● Las demás funciones según el ROF de la Municipalidad. 

 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Programas 
Alimentarios de la Municipalidad 
Distrital de Chao. 
 

Duración del contrato Inicio: Al día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

03 meses (sujeto a superar el periodo 

de prueba) 

Horario de Trabajo S/. 1, 500.00 (Mil Quinientos y 00/100 

Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones a ley, así 

como cada deducción aplicable a cada 

trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
CODIGO: N 003 – LICENCIADA EN PSICOLOGIA 
   
 
 
 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

 

 Contratar los servicios de un (01) Licenciada en Psicología, para la Unidad 
Funcional de DEMUNA. 

 

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

 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

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. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

II. PERFIL DEL CARGO 

 

1 REQUISITOS: 

 

REQUISITOS  DETALLE 

Formación Académica y/o 

grado de estudios 

(Indispensable) 

 Profesional Universitario Titulado en la 

carrera de Psicología 

 Colegiado  

 habilitado. 

Habilidades o 

Competencias 

● Capacidad de trabajo en equipo. 

● Dominio temático. 

● Capacidad Analítica. 

● Comunicación afectiva y efectiva. 

● Comportamiento ético. 

● Adaptabilidad y Empatía. 

● Pensamiento analítico 

● Conocimientos básicos en Word y 

Excel a nivel intermedio. 

● Orientación al Servicio y aprendizaje 

continuo orientado a resultados. 

● Disponibilidad inmediata. 

 

Cursos y/o especialización 
● Cursos y/o talleres en psicología y/o 

afines. 

Experiencia 

● Experiencia Laboral General en el 

Sector Público y/o Privado, mínimo de 

02 años. 

   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

2    ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
● Cumplir las disposiciones y consignas que sean encomendadas por la 

Unidad Funcional de Demuna. 

● Elaborar documentos, reportes e informes en el ámbito de su competencia 

que le asigne su jefe inmediato. 

● Brindar soporte Psicológico a las niñas,  niños y los adolescentes de los 

casos decepcionados por Demuna y casos de desprotección y riesgo. 

● Brindar soporte Psicológico a la Familia. 

● Brindar orientación y/o consejería. 

● Participar en las reuniones que le asigne su jefe inmediato. 

● Redacción y emisión de Informes, memorándum y archivamiento de las 

mismas correctamente foliadas. 

● Otras actividades encomendadas por el jefe inmediato. 

 

III CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Área Funcional de  DEMUNA de la 
Municipalidad Distrital de Chao. 

 

Duración del contrato Inicio: Al día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

03 meses (sujeto a superar el periodo 

de prueba) 

Horario de Trabajo S/. 2, 000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones a ley, así 

como cada deducción aplicable a cada 

trabajador. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
CODIGO: N 004 – SUBGERENTE DE PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

 

 Contratar los servicios de  un profesional (01) para la Sub Gerencia de 
Presupuesto. 

 

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

 

Gerencia de Presupuesto, Planeamiento, Racionalización y OMPI. 

 

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. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

1 REQUISITOS: 

 

REQUISITOS  DETALLE 

Formación Académica y/o 

grado de estudios 

(Indispensable) 

 Profesional titulado en Economía, Contabilidad, 

Administración y/o carreras afines. 

Habilidades o Competencias 

● Trabajo en equipo 

● Ética y transparencia (Responsabilidad y 

confiabilidad) 

● Capacidad de Liderazgo. 

● Organización 

● Responsabilidad en el trabajo. 

● Capacidad de Análisis y Síntesis 

● Puntualidad y Honestidad 

● Orientación a la mejora continua 

Conocimientos 

● Proceso Presupuestario 

● Sistema Integrado de Administración Financiera 

● Normatividad Presupuestaria 

● Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, 

Power Point). 

● Gestión Pública. 

Experiencia 

● Experiencia Laboral General en el Sector Público 

y/o Privado como mínimo de 03 años. 

● Experiencia Especifica y/o afines mínima de un 

año. 

   

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 
2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
 

● Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, gastos e inversiones de la 

Municipalidad Distrital de Chao 

● Proponer normas, directivas y lineamientos relacionados al sistema nacional 

de presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chao. 

● Apoyar en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de 

Inversión, realizando el seguimiento a las fases del Sistema Integrado de 

Administración Financiera – SIAF. 

● Elaborar las evaluaciones presupuestales, semestrales y remitir al órgano 

rector de Presupuesto del MEF. 

● Ejecutar las emisiones de Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) 

solicitadas por las diversas unidades orgánicas para la ejecución del gasto. 

● Mantener mecanismos de control que aseguren la adecuada programación 

del gasto. 

● Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Chao. 
 

Duración del contrato Inicio: Al día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

03 meses (sujeto a superar el periodo 

de prueba) 

Horario de Trabajo S/. 2, 500.00 (Dos Mil Quinientos y 

00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones a ley, así 



  

 

como cada deducción aplicable a cada 

trabajador. 

 

 

 

 
CODIGO: N 005 – CONDUCTOR 

 
 
 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

 

 Contratar los servicios de un (01) conductor para  para la Sub Gerencia de 
Obras Públicas e Infraestructura. 

 
 

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

 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural. 

 

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. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

1 REQUISITOS: 

 

REQUISITOS  DETALLE 

Formación 

Académica y/o 

grado de 

estudios 

 

● Secundaria Completa 

● Licencia de Conducir AIII- C. 

● Record de licencia de conducir con cero (0) 

puntos firmes acumulados (sanción) en el 

Sistema de Licencias de Conducir por puntos del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

Habilidades o 

Competencias 

● Atención al usuario 

● Capacidad de trabajo bajo presión 

● Proactividad / Diligencia 

● Responsabilidad / Honradez 

● Auto organización / Disciplina 

● Confidencialidad y honestidad 

● Trabajo en equipo / Cooperación 

● Buena ortografía y facilidad de redacción 

 

Conocimiento 

● Persona Natural con conocimiento en mecánica 

automotriz o electricidad automotriz. 

● Conocimiento sobre el Reglamento de Tránsito 

● Conocimiento del Sistema vial (rutas, avenidas, 

jirones, calles, etc).  

Experiencia  

(Indispensable) 

● Experiencia General mínimo de tres (03) años 

como conductor 

● Experiencia especifica mínimo de un (o) año en 

el puesto y/o afines. 



  

 

 

   

 

 

 
 

2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
 
● Conducir el vehículo en estricto cumplimiento de las normas de tránsito. 

● Verificación del buen funcionamiento del vehículo asignado 

● Coordinar para realizar los trabajos con el Jefe inmediato. 

● Informar oportunamente las necesidades de mantenimientos preventivos y 

correctivo del vehículo a su cargo. 

● Reportar daños ocasionados de la maquinaria durante la ejecución de 

trabajo. 

● Custodiar la maquinaria con responsabilidad. 

● Revisar diariamente el vehículo cerciorándose que este en óptimas 

condiciones para su desplazamiento. 

● Llevar el control sobre el uso y consumo del combustible y carburantes, así 

como de los accesorios y herramientas del vehículo. 

● Otras funciones que le sean asignadas por la dependencia solicitante. 

 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia Obras Públicas e 
Infraestructuras de la Municipalidad 
Distrital de Chao. 
 

Duración del contrato Inicio: Al día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

03 meses (sujeto a superar el periodo 



  

 

de prueba) 

Horario de Trabajo S/. 1, 500.00 (Mil Quinientos y 00/100 

Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones a ley, así 

como cada deducción aplicable a cada 

trabajador. 

 

 

 

 
IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 

 

 
ETAPAS DEL PROCESO 

 
CRONOGRAMA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

PREPARATORIA 

Publicación del proceso en la Página de la 
Municipalidad Distrital de Chao 

13.03.2020  
 

Sub Gerencia 
de Recursos 

Humanos 

CONVOCATORIA 

Presentación de la Ficha de Inscripción, 
Declaración Jurada. 
Adjuntar su Curriculum Vitae documentado.  

 
20.03.2020 

 

 Sub Gerencia 
de Recursos 

Humanos 

SELECCIÓN 

Evaluación de Ficha de Inscripción: 
 
Publicación de resultados:  
(www.munidischao.gob.pe)  

23.03.2020 
 
 

24.03.2020 
 

Sub Gerencia 
de Recursos 

Humanos 

Evaluación Escrita 

La evaluación se llevara a cabo en las 

instalaciones de la Municipalidad Distrital de 

Chao. 

 

Publicación Resultados Evaluación Escrita   

(www.munidischao.gob.pe). 

 

25.03.2020 

 

 

 

26.03.2020 

 

 

 

Comité de 

Selección CAS 

Entrevista Personal 
La entrevista Personal se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de 
Chao  

 
 

27.03.2020 

 
Comité de 

Selección CAS 

Publicación de resultados finales en la 
página de la Entidad  
(www.munidischao.gob.pe)  

 
30.03.2020 

Comité de 
Selección CAS 

http://www.munidischao.gob.pe/


  

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
  

Suscripción y Registro del Contrato 31.01.2020 Sub Gerencia 
de Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

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. EVALUACIÓN DE 

LA FICHA DE 

INSCRIPCIÓN 

 

 

30.00 % 

 

 

24.00 

 

 

30.00 

II. EVALUACIÓN 

ESCRITA 

30.00 % 24.00 30.00 

III. ENTREVISTA 40.00 % 32.00 40.00 

 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. 

 
 VI. DE LA POSTULACIÓN 

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 INSCRIPCIÓN y DECLARACIÓN JURADA, 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. 

 

Además, el postulante deberá presentar por trámite documentario ubicada en 

Av. César Vallejo N° 380, Distrito de Chao dentro del horario y fecha 

establecida en el cronograma, la FICHA DE INSCRIPCIÓN, CURRICULUM, 

FICHA RUC y DECLARACION JURADA (debidamente llenada y firmada en 



  

 

cada hoja) en un sobre cerrado con el siguiente rotulo, caso contrario no será 

recepcionada por Trámite documentario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

 VII.- BONIFICACIONES ESPECIALES 

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

bonificaciones: 

 

7.1 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. 

 

7.2 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. 

 

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

PROCESO 

8.1 Declaratoria del proceso como desierto 

 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes 

supuestos: 

Señores: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO 
Atención: Recursos Humanos 
PROCESO CAS N°  : ………………………………………………………………… 
CODIGO                            : ………………………………………………………………… 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………. 
DNI N°    : ………………………………………………………………… 



  

 

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. 

 

     8.2 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. 

 

IX.- 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. 

● ORDEN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONCURSO CAS 

036-2019: 

A. Copia simple del DNI. 

B. Declaraciones Juradas (formato del Nº 01 al 03b). 

C. Curriculum Vitae descriptivo. 

D. Formación (Según corresponda: Deberá acreditarse con copia simple de 

Título Profesional, Bachiller, Título Técnico Profesional, Diploma de 

Egresado, Certificado de Estudios  Secundaria Completa, de acuerdo a lo 

solicitado en el perfil del puesto. 



  

 

E. Experiencia (Deberá acreditarse con copias simples de certificado, 

constancia o contratos de trabajo). La calificación de las funciones sobre la 

experiencia general y/o específica serán consideradas válidas siempre que 

estén consideradas en el perfil del puesto. 

NOTA: Adjuntar documentos acreditados que se han solicitado en el 

perfil del puesto, en folder manila y en sobre cerrado (debidamente 

documentado en copias, foliado y firmado, adjuntando los formatos Nº 

01, 02, 03, 3-a y 3-b; de lo contrario, será automáticamente descalificado) 

y al exterior del sobre, deberá consignar el rotulado indicado antes en la 

parte de postulación. LOS FORMATOS OBLIGATORIOS ADJUNTAR A LA 

FICHA RESÚMEN SON: 

 

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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 


