
  
 
 
 
 
 
 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 131-2022-MDCH 

Chao, 17 de junio de 2022 

VISTO:  

El Informe N° 00131-2022-MDCH/OGA/ORH/JAGJ de fecha 17 de junio de 2022, emitido 
por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, solicitando la aprobación de Bases del 
Proceso de CAS N° 005-2022-MDCH/GA/ORRHH; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley 
de Reforma Constitucional, concordante el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades como órganos del 
gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, se 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios que sustituye a la 
contratación de servicios no personales, con el objetivo de garantizar los principios de 
méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo en la administración 
pública; 

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 253-2020-MDCH de fecha 18 de septiembre del 2020, 
se conformó la Comisión Permanente de Selección de Proceso de Contratación 
Administrativa de Servicios en la Municipalidad Distrital de Chao, integrada por un 
presidente y tres miembros titulares;  

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 107-2022-MDCH, se aprueban las Bases del 
Proceso de Selección de Personal CAS N° 004-2022-MDCH/OGA/ORRHH de la 
Municipalidad Distrital de Chao, para la Contratación Administrativa de Servicios de 01 
Especialista en Estudios y Proyectos, dependiente de la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, y, de 10 Agentes de Seguridad Ciudadana dependientes de la 
Sugerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal;  

Que, de acuerdo a los Resultados del Examen Práctico/ Personal de la Convocatoria CAS 
N° 004-2022-MDCH, los 18 postulantes al puesto de Agentes de Seguridad Ciudadana 
fueron declarados no aptos; por lo que, la Oficina de Recursos Humanos declara desierto 
el proceso;  

Que, con Informe Nº 00131-2022-MDCH/OGA/ORH/JAGJ de fecha 17 de junio de 2022, el 
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos alcanza para aprobación las BASES DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS N° 005-2022-MDCH/OGA/ORRHH DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, para la Contratación Administrativa de 
Servicios de 10 Agentes de Seguridad Ciudadana, dependientes de la Sugerencia de 
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal; precisando que esta propuesta de contratación 
se realiza porque el proceso anterior fue declarado desierto y aún existe la necesidad de 
personal se serenazgo, por eso, se deberá licitar dichas plazas; asimismo, que si se 
cuenta con disponibilidad presupuestal, conforme al Informe N° 509-2022-
MDCH/OGPP/OP/TXVI de fecha 30 de mayo del 2022, emitido por la Oficina de 
Presupuesto; y, que la convocatoria se da en el marco de la Ley N° 31131, Ley que 



  
 
 
 
 
 
 

 

establece disposiciones para erradicar la discriminación en los Regímenes Laborales del 
Sector Público, por excepcionalidad de necesidad transitoria;  

Que, el objetivo de la aprobación de las bases administrativas es el de garantizar un 
eficiente y transparente proceso de selección de personal bajo la modalidad del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS, que determina cumplir con las disposiciones contenidas 
en el Decreto Legislativo N° 1057, el cual regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 085-2011-PCM y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE así como la Ley N° 29849- Ley que 
establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
y otorga derechos laborales, aplicándose en concordancia con lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia Exp. Nº 00013-2021-PI/TC; 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil mediante Informe Técnico N° 726-2019-
SERVIR/GPGSC de fecha 22 de mayo del 2019, precisa que:  

“(…) los procesos de selección para vincular personal bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057 no necesitan ser aprobados por el Concejo Municipal por 
tratarse de una modalidad de vinculación inexistente en el ordenamiento jurídico 
peruano al momento de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Además, al contar con regulación normativa propia sobre el 
procedimiento a seguir para el desarrollo del concurso público, carece de sentido 
involucrar al Concejo Municipal en la elaboración de las bases de cada proceso; 
máxime si el objetivo es vincular personal de carácter temporal en un régimen que 
se encuentra en eliminación progresiva (…)” 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Art. 20 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL CAS N° 005-2022-MDCH/OGA/ORRHH DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHAO que forma parte en anexo de la presente resolución, para la 
Contratación Administrativa de Servicios de 10 Agentes de Seguridad Ciudadana 
dependientes de la Sugerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte considerativa.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la 
Oficina de Recursos Humanos y a la Comisión Permanente de Selección de Proceso de 
Contratación Administrativa de Servicios en la Municipalidad Distrital de Chao, de acuerdo 
a sus competencias.  

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución con el 
anexo en la página institucional de la Municipalidad Distrital de Chao: 
www.munidischao.gob.pe  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

C.c.  
GM 
OGA 
ORH 
OGPP 

OGAJ 
Archivo 
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A} AGENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA (10)                      CODIGO: AGEN-SEG-004.2022

I. GENERALIDADES

1.     Objoto de la convocalorla.
Contratar  he  servicios  de  10    (DIEZ)  ACENTES  DE  SECURIDAD  CruDADANA,  Cuyo  eervicio  se

realizara de manera TEMPORAL por necesidad del servicie.

2.     Dependencia, unidad orginica yfo area 8ollcltante,

Sub Gerencia de seguridad ciudadana y Policia Municipal

3.     Dependencia encargada de reallzar el proceso de contnalaci6n.
Oficima de Recursos  Humanos.

4.     Bas®Legal

a)     Ley   N  a   31131   Ley  que   establece   disposiciones   pare   erradicar  la   discriminaci6n  en   los

reglmenes laborales en el sector ptlblico.

b)     Alcances del Decreto de Urgencia N° 083-2021(disposici6n complementaria final),

c)     lnforme T6cnico N° 000357-2021-SERVIR-GPGSc de la Autoridad Nacional del servicio civil.

d)     Ley organica de Municipalidades, aprobada por Ley N° 27972

e)     Decreto Legislativo N° 1057, que regula el REgimen Especial de Contrataci6n Administrativa de

Servicios.

0       Reglamento   del   Deoreto   Legislatl.vo   N°   1057   que   regula   el   REgimen   de   Contrataci6n
Adminishativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado par

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

g)     Ley N° 29894,  Ley que establece la eliminaci6n progresiva del  Regimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

+A`..cELvmgivNom-cfro oMtrfuqurmtdd€Cho L]'  vewuldfro.grb.pe
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h)     Resoluci6n de presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, aprueban reglas y lineamientos

paralaadecuaci6ndelosinstrumentosintemosconfomealoscualeslasentidadesejercenel

poder  disciplinario  sobre  los  trabajadores  contratados  bajo  el  fegimen  laboral  especial  del

Decreto Legislativo N° 1057.

11.               PERFIL Y REQUISITO

REQulsITOS DETALLE                             I         lsector

Experiencia Laboral Expenencia Laboral Genera  en epublicoy/opnvadomlnlmade01 afio-Capacidaddetrabajoenequipo

Habilidades o Competenctas -      Puntual y responsable
-      Orientaci6n a los resultados
-      Comunicaci6n a todo nivelCulminacl6ndesusestudiossecundarios

Fomaci6n Acad6mica, grado acad6mico y/o
(minimo)nivel de estudios

Caballeros entre los 20 y 35 af`o§ de edad.Edad
Estatura minima de 1 .67-Notenerimpedimentode contratar con el

Requisito pare el pue§to
estado.
-Conocimiento de la zona urbana y mural.

-Conocimiento de la ley del Sistema de

Seguridad Ciudadana.
-Ley de Serenazgo.
-Tener buena redacci6n

Remuneraci6n S/ 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100),

incluyen montos y afiliaciones de ley asl como

toda deducci6n aplicable al trabajador.

2.1   CARACTERISTICAS DEL PUESTO

•      Cumplir las disposiciones y consignas que sean encomendadas para el servicio  y a cargo del  sub

Gerente  de SS.CC.

•      Conocer §u sector de patrullaje, a fin de identificar los puntos criticos, zonas de riesgo, teniendo

como referencia el mapa de delito y mapa de riesgo.

•       Prestar auxilio y protecci6n al vecindario para la protecci6n de vida e integn.dad flsica.

•      lnformar sobre el estado en el que recibe y entrega los bienes (equipo de comunlcaci6n, etc.)

asignados para el cumplimiento de sus funciones.

•       Planificary ejecutar acciones de patrullaje general y selectivo, en apoyo con la policla Nacional del

Av. OEsar Vdlejo NI 3cO - Chao ®MunldquDrmtaldecho i|  rmmmidfro.got),pc
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•      Patrullar, observando su entomo y situaciones inusuales que puedan desencadenar delitos, faltas y

contravenciones.

•      Variar su itinerario y horario de patrullaje para no ser previsible.

•      Apoyar a las personas con discapacidad durante su de§plazamlento o cruce de calles hasta un lugar

prudente.

•      Durante su desplazamiento, debe observar situaciones inusuales re§pecto a puertas, ventanas

abiertasyotrascircunstanciasquepuedansignificarunriesgoalaseguridaddelapropiedadpablica

y privada.

•      Entregar diariamente, las actas de arresto ciudadano, correctamente llenados, §obre lag ocurrencias

del servicio correspondiente a su turno.

•      AIender diligentemente las emergencias y pedidos de informaci6n del vecindario.

•      Mantener el orden y seguridad en el Distrito de chao.

Ill.             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

CONDICIONE§€r*'it£*ffij
i,!RE%*::i     ;-¥^.         I    ,     ,   ¥T             ,`   \     i      ,4      ¥..A,i       ,\lr"fflRT,S`\¥#„iv             A                                                    `RTma      A++  i.   +++Lugarde prestaci6n del servicio

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policia M.

Duraci6n del contrato
03 meses renovables segtln  rendimiento y disponibilidad

presupuestal

Periodo de Prueba 03 meses desde la suscn.pct6n del contrato.

Horario de Trabajo Rotativos

Remuneraci6n mensual S/.1,500.00 (Un nil quinientos  y 00/100 Soles),

A`.. aEsar Vulqfo NI 3co . am oMuldfrmREtuldeon L+I  owuldirfu.gto.pe
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lv. CRONOCRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

11-^+    ti'     dr€t::\ifeyy`fr  ^`          A

CRONOGRAMA

'AREA  -\     .I,ng%`*:ith€+?`\`)"_-

_+:-'Lr;di?"a,   ,    yJ
RESPoNSAB`LEir\.:i`,J|•,,I,a43"+g#'

`¢`l-.&r-+\ife:      qu,(,r  ¥`w

-u.%.jj"g#"  I :¥;:`,'  ETAPAS DEL PROCESO

fffi,          ,     `y,-`

PREPARATORIA-'1,.''L.A.,.,;`.,tI-,i:ml`

Publicaci6ndelaconvocatoriaenlapaginaweb:www.munidischao.aob.Delink

i  20.06.2022 al22.06.2022,,

RecuTsos Humanos

CONVOCATORIAS GAS" de la municipalidad distrital de chao„ii,nul¥i,qhi,S;S\ffi*..____EL-&LitppsTULACION,^^ELECThao&

N,^„

Sistemas a lnformaticam#',`:.,raey"vt

I      v   \:;\`,;  v,,yL,`,   :}`!i*,i:,th,;                                          , ffiaHELBHRE  , AI.   A?"+`4   APresentaci6ndelaFichadelnscripcion,Curriculumvitae    yDeclaraci6nJurada(Entidad)paginawebwww.munidischao.aob,De link

23.06.2022 al27.06.2022

CO NVOCATORIAS CAS"

Evaluacl6n De Ficha de lnscrlpci6n Publicaci6n de resultados:

§a3h`Let         \=gT¥:I     -`rfS!;                      `ck^-y(.

28.06.2022 Recursos Humanos
www.munidischao.aob.oe) y rol de entrevistas

Examen Practico Personal y entrevl§ta Vlrtual

30.06.202230,06.2022

Comit6 de Selecci6n CAS

Examen Practico /personal

Examen Psicol6gico

Entrevista Via Apli cativo lnformatico 01.07.2022

Publlcacl6n de resultados flnales en la pagina de la Entldad

02.06.2022 Recursos Hu manoswww.munidischao.gob.pe)

ivg,9JngFTI#ELirr

uscripci6n y Registro del Contrato 02.06.2022 Recursos Humanos

Av. Cdr Vlneto NI }m - aue ®rmdpmdndrmtuldearo r] w--gce.pe
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V. CRITERIOS DE EVALUACION

5JSienelpresenteprocesodeseleoci6n§oefectuaransololaevaluaci6ncurriculaLp§icol6gicay

N°           EVALUACIONES,,,",,,ng,,,,,I,1,,,;'*;i,vqw-,*-y<a+1#"
CARACTER

r PUNTAJE PUNTAJE DESCRIPC|o¥ct,:i  i

MINIMoA?ROBATORIO MAXIMO

tacton•T,T#      y,^^1 y-£`:,`HEVALUACIONRRICULAR

EllMINATORIC) 50.00 50.00 Calificaci6n de to dooumondoaouerdo81perrildePuesto•aImetonde§

2
CUEVALUACIONPSICOLOGICA (`)

OBLIGATORIO /REFERENCIAL NTP NTP Evaluacions8naladas e e   as  C0    Pno1perrilde puosto.

3 ENTREVISTA                           ELIMINATORPERSONAL10 20.00'100    unto8 50.00 Eveluecibn    de    cononmientoshabilidade8,competencas6ticacomTomlsodelcandidate.

PuntaE'ova
|eroMj:I:6°rit£?ebe#*°:

70.00 punto8 /` PuntarasoloconaquelloscatoPrsonal
I:iFa%:mq:;hayapnaprobadotodaslasovaluacionesdelprocesodeseleccl6n

:Evalueci6n cumcuentrevis lar    Entrevi8tapersona eI,se aplicafan los siguientes criterios:

(.)Estoevaluaoi¢nosopc.ional,cuyo§re§ultado8sondecafacterreferencial.

rmdi     ,,

AEVALUACIONE§ ~   CARACTER ~   I  PUNTAlE  "4^v
• PUNTAJF   +

•       DESC
P*,pet     ;"

MIN,Mo,--,:
•                      wl,.,I.,

lil   *   i`  ,_`]

•y~:}"a    iv            \`,   L*`H,,,14.`,:,y,?v-I,Clifiesch5ndo

ladooumentacfonperfildePuesto

yi,,!    Ii#,, APROBATORlo ;-y`L""`S,E,-

1 EVALUACIONCURRICULAR ELIMINATORIO 40.00 40.00 ado acuordo al

NO TIENEPUNTAJE ns
2 EVALUACION OBLIGATORlo / NO TIENE PUNTAJE Evaluecl6n  desehafadeson as  compep®rrildopuegto.

PSICOLOGICA (.) REFERENCIAL

3 OTRASEVALUACIONES ELIMINATORIO 14.00 20.00 ConocimientoyHabilidades

4
ENTREVISTAPERSONAL ELIMINATORIO 20.00 40.00 Evaluaci6n     de     conocimientoshabilidade8,competenca§etjcavcomilromlsodelcandidate.

Punca'e Minlmo Aprobatorio: 74.00 puntoS // Punta|e mdrlmo: 100 punto8

5.2   En el caso que se efecfuen ademas de las citadas evaluaciones otras evaluaciones se aplicafa el

siguiente criterio:

Vl.            DOCUMENTOS A PRESENTAR

6.1   Para la Evaluacich CurTicular: (Etapa de Seleccl6n)

Se revisafa que los documentos  registrados y aqjuntados en le plataforma de Oonrocatorria wh/a|  para tal

efecto debefan oumplir los requisitos minimos del puesto.

Todo  el   expediente  debefa   estar  firmado  y  foliado   en   nilmeros   y   letras   (ro   se   tomafa   en   cuentata

enmendaduras, uso de fapiz en ninguno de los formatos incluyendo en follaci6n y firma).

La documentaci6n se presentafa de acuerdo al orden establecido en fa platafoma virtual, adjuntandose en

archivo PDF, tos documentos que sustentan el cumplimiento de ds requisitos minimos exigidos, para to cual

ddebefa          ingresar          al          link          de          convocatoria          suplencia,          postulaci6n          electr6nica:

httD://www.serviciosmunidischao.com/mesadeDartes

Documentos a Adluntar:

Av, Cfsar Vaydo NI in - Ciao OMuldndidadDrmdeon L]  munda8chac,gob.pe
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Archivos en  PDF del  Currlculum Vitae y de los documentos  con  los  que se  cumpla con los  requisitos

minimos  del  perfil  de  puestos.  En  el  caso  de  ser  licenciado  de  las  fuerzas  armadas  a  contar  con

certificado de discapacidad.  adjuntar la dooumentaci6n correspondiente que acredite tal conclicl6n por

parte  cle  la  autoridad  competente  en  los  archivos  mencionados.  ±aJnfeanaataaE!!saBada£B±
iapfeedRErdteatieae±,porloqueelpostulantoseraresponsabledela
informacion sefialada en dicho documento.

>DeclaracionesjuradasyautorizacionesdebidamentellenadasyfimadasenarchivoPDF,lascualesse

descargan de la plataforma v.irtual en el siguiente orden:

Solicitud de Postulante (Anexo N° 1)

Ficha de Resumen Curricular (Anexo N° 2)

Declaraci6n Jurada General (Anexo N° 3)

Declaraci6n Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N° 4)

Declaraci6nJuradadeconocimientodelC6digodeEticadelaFunci6nPtiblisa(AnexoN.5)

Declaraci6nJuradadenoencontrarseinscritoenelRegistrodeDeudoresAlimentariosMorosos
- REDAM (Anexo N° 6)

Declaraci6nJuradadenohabersidosancionadoenelejercicioprofesionaldelaabogaciapor

malapfacticaprofesional(§6loparaprofesionalesenDerecho)(AnexoN°7)

Declaraci6n  Jurada de  no encontrarse  inhabilitado para el ejercicio  profesional  (solo Para  los

puesto9dondeserequierahabilitaci6nprofe§ionaly6sranopuedaserverificadaviaintemet)

(Anexo No 8)
I       Declaracion Jurada de prohibictones (Anexo N° 9)

•      Autorizaci6n de verificaci6n de datos personales (Anexo N° 10)

Nota:

Elndmerodeprocesodob©decoincidirconelnombredelpuestoaloualestapostulando,

Laadmlsl6ndeleinformaci6nydooumenfaci6ndecleradasporevfapostulantealmomentodesuinscripci6nal

procesodesolecci6n,sereanzaalamparodctprincipiodepresunciondeveracidad,porletanto,estasujetaake
acciones de fiscalizaci6n posterior con le consecuente aplicaci6n de ds sanciones previstas en el Numeral 343

del  artieule  34  del  D.L.  N°  1272 -Decreto  Legislative  que  modifica  fa  Ley  N°  27444,  Ley  del  Procediniento

Administrativo General y deroga la Lay N° 29060,  Lay del Silencio Administrativo.

LLos/las postulantes que presenten su expedients fuera de fecha (antes y/o despu6s a le fecha programada en el

cronograma o comunicados) tend fan le condicion de DESCALIFICADO/A del presente proceso de seleccion.

Es responsabilidacl del postulante verificar le publicaci6n de ke resultados en le pagina web de le Municipalidad

Distrital  de  Chao,  asiniismo  de  revisar el  correo  electr6nico consignado  en  el  registro  de  Convocatoria Vlrtual

§uplencia, para efectos de que fa entidad pueda realizar fa comunicaci6n comespondiente.

Una vez culminada el Estado de Emergencia Sanitaria fa Subgerencia de Recursos Humanos, realizafa el control

posterior  respecto  a  fa  documentacidn  presentada,  asl  como  solicitar  ds  documentos  originales  enviados  en
archivo PDF, rnedieme le plataforma Electr6nica Convocatoria \/irtual suplencla.

Crlterlos de E\raluacion Curricular

Se otorga la puntuaci6n maxima solo a quienes cumplan con le totalidad de tos requisitos minimos establecldos

enelpemldelpuestoestablecidosenfasbasesyadjuntenlasdeclaracionesjuradasrequeridas.Lospostulantes

quenocumplanconalgunodeestosrequisitossefanconsideradoscomoNOAPTO,nopudiendocontinuarenel

proceso.

Ay. Ciar Vane|o NI 39o . a]:io ®ivhnd[hidedrmtaldea"o
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siguiente:
Losrequis.itossefansustentadosdelafoma

•      Expgflanir  Certificados,  constancias  de  trabajo,  resoluciones  de  de§ignaci6n  encargatura  y  cese,

ordenesdeservic.ios,boletasdepago,contratos,adendas.Losdocumentosdeberancon§ignarfechade

in.icioyfiny/otiempelaborado.Cuandoserequierefomaci6nt6cnicaouniversifana,eltiempode

experienciasecuentadesdeelegresodelatomaci6ncorrespondiente,1oqueincluyela§pr6cticas

profesionales.Cuandonoserequiereformacl6nt6cnieay/oprofesional(soloprimanaosecundaha),se
cuentacualquierexperiencialaboral.

•    gg=:g::::::=:::|o:u:::ne::::°u::v::std::'6£:fin:Veen::`ae|agr:`dp;°amf ddeem%|:loo:;:::,':t:re°e:t°ucdt:ors

onofas.Paraelcasodeformaci6nt6c"ca:tlfulosogradosemitldosporlosCentrosdefomaci6nT6onlca
-Profesional.Paraelcasodefomaci6nescolarcertificadosdeestudios.Los`itulosuniversitanos,

gradosacad6micosoestudio§deposgradoemitidosporunauniversidadoentidadextranjeraolos
documentosquelosacreditenseranregistrado§previamenteantoSERVIR.

Encasodehabilidadprofesional,s6loseleexigelaconstanciadehabilidadcuandoesfacondlcionno

puedaverificarseviaportalinstitucionaldelColegioProfesional,enesteca§o,elpostulanteclebefa
sefialaraqu6colegioprofesionalalqueperteneceylapaginawebpert.inente.

•   g#==:=:!=::::::+I::::fin:::Soy;° e:°npsefarf|C':: :::s::raiodse Ipa:g°::°ass s::

especializaci6n  o  diplomados  deben  tenor  una  duracl6n  no  menor  de  90  hora§.  Pueden  tenor  una

duraoi6n  de  80  horas  si  son  organizados  por  disposici6n  de  un  ente  rector  en  el  marco  de  sus

atri buctones normativas.

•      QQPQifento  Dare el  P_uife No  requieren ser acreditados documentalmente.  Los conocimiento8 9e

validaran en la entrevista personal.

6.2   Evaluacl6n Pslcol6gica: (Etapa de S®locci6n)

Se evama las competencias de los candidatos en relaci6n a 1o seftalado en el perfil del puesto.

Criterios de evaluacl6n:

>     Esta evaluaci6n NO TIENE PUNTAJE Y NO ES ELIMINATORIO, siempre que el candidato

participe en la evaluaci6n, caso contrario, se consignafa N0 ASISTlo, quedando eliminado del
proceso de selecci6n.

>     Los candidates que participen en la presente evaluaci6n sefan considerados para la Entrevista

Personal, determinandose el lugar, fecha y hora en que se realice esta tiltima evaluaci6n.

6.3  0tras Evaluaclones: (Etapa de Selecc!6n)
•      Se evalha otras aptitudes del postulante para el puesto requerido. Las pruebas pod fan serflsicas, de

conocimientos, de habilidades, etc.

6.4   Entrevlsta Personal: (Etapa de Seleccl6n)

Se encuentra a cargo del Comite de Selecoi6n, quienes evaluafan conocimientos, habilidades, competencias,

etica, compromiso de los candidates y otros criterios relacionaclos al perril del puesto.

La  entrevista  personal  se  desarrollafa  de  manera  virfual  y se  enviafa  un  correo  electr6nico  donde  se  le

explicafa al postulante el software a utilizar.
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alpostu`ante,seletratafadelamismamanera
Esimpohan`eprec.isarquealmomentoderealizarlaentrev.Istaalpostulanle,se`Buaiaiauola,,.,..,........,._

queunaentrevisfapersonal;Asimismoelpo§tulantedebefamostrarenlapantallasuDNlafindecorroborar
suidentificaci6nyevitarfraudeosuplantaci6n.Denocumplirloantesmoncionadotendfalacondici6nde

DESCALIFICADO.

Criterios de evaluaci6n:

Loscandidatosentrevistadosdebefanobtenerunapuntuacionlgualosuperioralamlninarequeridapara

serconsideradosenelcuadrodeResultadosFinalesquesefapublicadoenlaweb.

6.5  Cuadro de Resultados Flnales

Criterios de Callflcacl6n :

SepublicaelCuadrodeRegultadosFinalesconsiderandounicamentealoscandidatosciueaprobaron

todas las evaluaciones.

EICuadroseefectaateniendoencuentaelpuntaieminimoaprobatonoylasbonificaciones.Alos

LicenciadosdelasFuerzasArmadasselesotorgafaunabonificaci6ndel10°/osobreelpun`ajeobtenidoen

laEntrevistaPersonal,slemprequeseconsigneenlaCartadePresentaci6nyadjuntecop`adeldocumento

que acredite tal condici6n.
Loscandiclatosdiscapacitadosqueobtenganpuntajeaprobatorio,sele§otorgaraunabonificaci6ndel15%

sobreelpuntajetotal,siemprequeseconsigneenlaCartadePresenfaci6nyad|untecopladeldcoumento

queacreditetalcondici6n.Elpunfajefinalconsideranclolasbonificacionesseefectuafadelasiguiente
forma:

PUNTAJEFINAL =  Evaluaci6n  CurTicular   + Ohas Evaluaciones (I)   +   Entrevista  Personal +

Bonificacondel0%doleontovistapersonalporFFAA

PUNTAJEFINAL = PuntajB Total   +
Bonificacidn 15% delp#D::#'

/*\ S6ln Si se oDfa efectuar otras evaliiaciones.

Elodscandidatosquehayanaprobadotodasfasevalu8cionesyobtenidofapuntuaci6nmasalta
aprobatoria,siempreycuandocubranelmlmerodeposicionesrequeridas,sefanconsideradoscomo
"GANADOR o GANADORES".

Log  candidatos  que  superen  el  mlnimo  puntqje  y  no  resulten  ganadores,  sefan  considerados  como
accesitarlos, de acuerdo al orden de merito. SOIo se tendra un accesitano por poslclones concursadas.

El o los candidatos ganadores que ro presente le documentaci6n requerida para La firma del contrato dentro
del  plazo establecido,  motivafa que se convoque al  primer accesitario segi]n el orden de m6rito, debiendo
nnctificarsele para ello. De no suscribir el contrato el primer accesitario se declarafa desierto el prcoeso.

6.6  Suscripcl6n y Reglstro del Contrato:

Crlterlo§ de Calificaci6n:

El  a  tos  candidatos  GANADORES  cleberan  presentar  para  le  firma  del  respectivo  Contrato  via  correo
electr6nieo: ioarcia@munidischao.Gob.De  -Subgerencia de Recursos Humanos. to§ siguientes documentos:

-      En caso de formacich t6onica o universitaria. el titulo y/o grado debefa de presentarse legalizado por un

notaho o fedateado r)
-      Flcna de Datos personales y Ficha de Datos previsionales, debidamente llenado. (Descargar de le web}
-      Certificado de salud (de un centre de salud) W
-     Antecedentes penales (original)
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-     Antecedentes policiales (original)
-      Una foto actual tamaflo camel a coloren fondo blanco.
-      Copia  del  Formulario  1609-  Suspension  de  4ta  Categorla  -  SUNAT  del  e|eroicio  correspondienle

(opcional).
-      Copia de §u Dooumonto Nacional de ldentidad (DNl o c.E)
-      En  caso  de  estar  casado  y/o  tenet  hijos  menores  de  edad,  debefan  presentar  copia  legible  del

Documento Nacional de ldentidad  (DNl) de cada uno de ellos.
-      Adjuntar croquis de domicilio actual.

-      Consulta y/o fichas RUC (cond.icl6n activa).

Para efectos de la firma,  Ia Subgerenoia de Recursos Humanos,  pod fa enviar via correo electr6nico el
contraloalGANADOR,corTeoalcualdebefaresponder,dandosucontomldadalmlsmoydeserposible
adjuntardichocontratodebidamentefimado.Unavezoulminadoelestadodeemergenciasanitaria,Ia
SubgerenciadeReoursosHumanosleentregafaelcontratodebidamentefimado.

(*)  De  no  ser  po§ible  la  presentact6n  de  los  documentos  sef`alados  via  correo  electr6nico  para  la
suscripci6ndelcontrato,debefanpresentarlounavezobtenidoslosmismos.

AlgivEncasoqueelGANADORnopresentelosdocumentossolicitadosparala§uscripci6ndelcontrato,
nopodrasuscribirelmismo,procedlendoaconvocarsealaccesitario.

7      DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELAcloN DEL PROCESO

7.1   Declaratoria del prooeso como deslerto
Elprocesopuedeserdeclaradodesiertoenalgunodelossiguientessupuestos:

•      Cuando no se presentan postulantes al proceso de §elecci6n.

•      Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mlnimos requeridos en la Evaluaci6n

Curricular o se encuentren con impedimento legal.

•       Cuando ninguno de los candidatos no asista a la  Evaluaci6n psicol6gica.

•      Cuando los candidates no superen el puntaje minima en otras Evaluaciones.

•      Cuando los candidatos no superen el puntaje minimo en la Entrevista personal.

•      Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servicios por el o log candidato§ que

re§ultaron ganadores o no se cuente con aceesitario o el accesitario no se apersone pare la firma

del contrato.

7.2  Cancelaci6n del proce§o de selecci6n

El proceso puede ser cancelado en alguno de los §iguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de

la entidad:

•      Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con  posterioridad al inicio del proceso

de selecci6n.
•      Por restricciones presupuestales
•      Otros motivos debidamente justificados.

8      PRECISIONES

>     Cualquier controversia o interpretaci6n a las bases que se produzcan durante el proceso de selecoi6n,
es resuelto par la Subgerencia de Recursos Humanos o par el Comit6 de Selecci6n, segtln corresponda.

>     Considerando  que  cada  etapa  tiene  el  cafacter  de  eliminatorio,  es  responsabilidad  del  postulante

efectuar el seguimiento del proceso en el portal web de la  Municipalidad  Distrital de Chao.
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>     En  el  caso  que  se  advirtiera  casos  de  suplantaci6n  de  identidad  o  falsificaci6n  de  documentos,  el

postulante   sera    eliminado    del    proceso   de    seleco.ich,   sin    perjuicio    de    las    responsabmdades
administrativas, civ.iles o penales que correspondan.

>     LoS Curriculums vitae de los postulantes o candidatos que no aprobaron las evaluaciones del presente

Proceso,fomlaranPartedelacervodocumentariodelexpedientedecontratacl6n,porloquenopodfan
ser  devueltos  ya  que  estos  pueden  ser  §ometiclos  a  proceso  de  fiscallzaci6n  posterior  par  parte  de
SERVIR y/o la Contraloria General de la  Repdblica.

Choc,16 de Junta  del 2022
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