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uAho del  Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

RESOLUC16N DE ALCALD(A N° 053-2022-MDCH

Chao, 17 de marzo de 2022

VISTO:
El lnforme N° 0046-2022-MDCH/OGAIORH/JAGJ de fecha 16 de febrero de 2022, emitido por
el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos,  solicitando  la aprobaci6n  de  Bases del  Proceso
de CAS N° 003-2022-MDCH/GAVORRHH; y,

CONSIDERANDO:

Que,  el Art.  194 de la Constituci6n  Politica del  Peril,  mod.rficado  por la  Ley  N°  30305,  Ley de
Refoma  Constitucional,  concordante  el  AI.  11  del  Titulo  Preliminar de  la  Lay  N°  27972,  Ley
Organica de Municipalidades,  establece que las municipalidades coma 6rganos del gobierno
local,   gozan   de   autonomia   politica,   econ6mica   y  administrativa   en   los  asuntos   de   su
competencia;    autonomia    que   radica    en   la   faouhad    de    ejercer   actos   de   gobiemo,
administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, mediante Decreto Legislativo N°  1057 y su Reglamento, aprot)ado por Decreto SupremoA   ^^-^r`..  tlrLl     -A   -an.ila   al
075-2008-PCM,   modificado   par   Decrcto   Supremo   N°   665-2011-PCM,   se   regula   el

l''t=\+,q,ILtj  I+\,\~\ ,,--- 9.-' -..- _  ._      .  __  _   ,                  -

imen ESDecial de Contrataci6n Administrative de Servicios que susttuye a fa contrataci6nRegimen Especial de Contrataclon Aamiriisuativa qe ot5i viuuD uuc i]uou.u,. a in ~„„ ..... _. .
deserviciosnopersonales,conelobjotivodegarantizarlosprincipiosdem6ritosycapacidad,
igualdaddeoportunidadesyprofesionalismoenlaadministraci6npdblica;

Que, con Resoluci6n de Alcaldia N° 253-2020-MDCH de fecha 18 de septiembre del 2020, se
conform6 la  Comisi6n  Permanente de  Selecci6n de  Proceso  de Contrataci6n  Aclministrativa
de   Servictos  en   la   Municjpalidad  Distrital  de  Chao,   integrada  por  un   presidente  y  (res
in iembros titulares ;

ue,  Ia Oficina de Recursos Humanos en  atenci6n  a ]os requerimientos   presentados por la
Urbano  F`ural  solicitande   la  contrataci6n  de  01

Tecnico   Topograrico,   01    Especialista   en   lnfobras,   01    Especialjstas   en   Valorizaci6n   y
Liquidaci6n,  01  Espeeialista  en  Estudios y Proyectos;  la  Gerencia de Ge§ti6n  del  Riesgo de
Desastres  y  Seguridad  Ciudadana  solicilando  la  oontrataci6n  de  20  Agentes  de  Seguridad
Ciudadana;  la  Oficjna  de  Sistemas  e  lnfomatica  solicitando  la  contrataci6n  de  01  Analista
Programador Junior y la Gerencia de Desarrollo e lnclusi6n solicitando la contrataci6n de 01
Re§ponsable  del  CIAM,  solicita  a  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y  Presupuesto  la
amp[iaci6n del cr6dito presupuestal pare la contratacj6n del per8onal requerido.

Que,  con  lnforme  N°  220-2022-MDCH/OGPP/OPITXVI  de  fecha  15  de  marzo  de  2022,  la
Oficina  de  Presupuesto  emite  la  disponibilidad  presupuestal  para  financiar el  gasto  para  la
contrataci6n del personal en la modalidad GAS;

Que,  mediante lnforme N° 046-2022-MDCH/OGA/ORH/JAGJ de fecha  16 de marzo de 2022,
el  Jefe  de   la   Oficina  de   Recursos   Humanos  alcanza   las   BASES   DEL  PROCESO   DE
SELECCION      DE      PERSONAL      CAS      N°      cO3-2022-MDCH/OGA/ORRHH      DE      LA

Gerencia  de  lnfraestructura  y  Desarrollo

lpALIDAD  DISTRITAL  DE  CHAO  para  la  Contrataci6n Administratjva de  Servicios  de
ico  Topogfafico,   01   Especialista  en   lnfobras,   01   Especialistas  en  Valorizaci6n  y
ion y 01  Especialista en Estudios y Proyectos, todos dependientes de la Gerencia de

tructura   y Desarrollo    Urbano   Rural,    de   20   Agentes   de   Seguridad    Ciudadana
de  la  Sugerencja  de  Seguridad  Ciudadana  y  Policia  Municipal,  01   Analista

Junior dependiente  de  la  Oficima  de Sistemas e  lnformatica y 01  Responsable
del   CIAM   dependjente   de   la   Gerencia   de   Desarrollo   e   lnclusi6n;   precjsando   que   esta
contratacion  se  da  en  el  marco  de  la  Ley  N°  31131,  Ley  que  establece disposicjones  para
erradicar    la    discriminact6n    en    los    Regimenes    Laborales    del    Sector    Pablico,    par
excopciorialidad de necesidad trarisitoria',
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Que, el opjetivo de la aprobaci6n de las bases administrativas es el de garantizar un eficiente
y   transparente    proceso   de   selecci6n    de    personal    baio   fa    modalidad   del    Contrato

grgr':g:::;g#:gg;:::;;::N-aqt£'7ng::gT:;::ng£##enng;£:::;£::i:::%aE:::::::
Administrativa  de  Servicios  y  su  Reglamento  aprobado  por Decreto  Supremo  N°  075-2008-
PCM,  modificado  par el  Decreto  Supremo  N°  085-2011-PCM y  la  Resoluci6n  de  Presidencia
Ejecutiva   N°   107-2011-SER\/IR/PE   asi   como   la   Lay   N°   29849-   Ley   que   establece   la
elirninaci6n   progresiva   del   Reginien   Especial   del   Decreto   LegislatIVo   N°   1057   y   otorga
derechos   laborales.   aplicandose   en   concordancia   con   lo   establecido   por   el   Tribunal
Constltucional en le Sentencia Exp.  N° 00013-2021 -PIITC;

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

SE RESUELVE:

A#?OuNL£L%ii9ErdE-ori&£:zz=e+£ia;GEas=aHp#=#==+%EL#3irirRE
DE   Cl+AO  que  forma  parte  en   anexo  de   la  presente  resoluci6n,   para  fa   Contrataci6n
Administrativa  de  Servicios  de  01   T6cnico  Topogfafico,  01   Especialista  en   lnfobras,  01
Especialistas en Valortzaci6n y Liquidaci6n y 01  Especialista en Estudios y Proyectos, todos
dependientes de La Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano Rural, de 20 Agentes de
Seguridad  Ciudadana  dependientes  de  la  Sugerencia  de  Seguridad  Ciudadana  y  Policia
Municipal,  de  01   Analista  Programador  Junior  dependiente  de  la  Oficina  de  Sistemas  e
lnformatica  y  de  01   Responsable  del  CIAM  dependieme  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  e
Inclusion, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumpllmlento de La presente resolucl6n a La  Oficina
de Reeursos Humanos y a fa Comisi6n Permanente de Seleeci6n de Proceso de Contrataci6n

r'/     Adminjstrativa   de   Servicios   en   la   Municipalidad   Distrital   de   Chao,   de   acuerdo   a   sus
competencias.
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PROCESO DE SELECC16N DE PERSONAL CAS N° 003-2022-
DE CHAODISTRITALDELA MUNICIPALIDAD
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CODIG0 DEPOSTULACION CARGOS LUGAR DE PRESTACION NODE GAunoR REMUNERACION

DEL SERVIclo PLAZAS

AGEN-SEG-002-2022 AGENTE DESEGURIDADCIUDADANA DISTRIT0 DE CHAO 20 20 S/.1,500.00

ESPE-lNFOBRAS-001-2022 ESPECIALISTA ENlNFOBRAS DISTRIT0 DE CHAO 01 01 S/.2,000.00

TEC-TOP-001-2022 TECNICOTOPOGRAFICO DISTRIT0 DE CHAO 01 01 S/.1,800.00

ESPE-VALO-001-2022 ESPECIALISTA ENVALORIZACIONYLIQUIDAcloN DISTRIT0 DE CHAO 01 01 S/.2,500.00

ESPE-ESTUDl-001-2022PROGRA-JUN-001-2022 ESPECIALISTA ENESTUDlosYPROYECTOS DISTRITO DE CHAO 01 01 S/.2,500.00

ANALISTAPROGRAMADORJUNIOR DISTRITO DE CHAO 01 01 S/.2,000.00

RESP-CIAM-001-2022 RESPONSABLE DECIAM DISTRITO DE CHAO 01 01 S/.2,000.00

TOTAL  PIJ\ZAS         26
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AGENTE I)E

1.     Objcto de la convocatoria.
Contratar los servicios de  20   rvEINTE) AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA, Ciiyo servicio se

realizara de manera TEMPORAL por necesidad del servieio.

2.     D®pendencia, unidad organica y/o arcs sollcitante.

Sub Gerencia de segundad ciudadana y Policia Municipal

3.    Dependencla encargada de realizar el proceso de contrataci6n,
Oficina de Recursos Humanos.

4.     BaseLegal
a)     Ley  N   a  31131   Ley  qiie  establece  disposiciones   para  emadicar  la  cliscrtminaci6n   en   los

regimeneslaboralesenelsectorptlblico.

b)     Alcances del Decreto de urgencia N® 083-2021 (disposroi6n complementaria final).

c)     Informe Tecnico N° 000357-2021-SERVIR-GPG§C de la Autoridad  Nacional del servicio civil.

d)     Ley organiea de Municipalidades, aprobada por Ley N® 27972

e)     Decreto Legislativo N° 1057„ue regula el Regimen Especial de contrataci6n Administrativa de

Servicios.

fy      Reglamento   del   Decreto   Legislativo   Na   1057   que   regula   el   Regimen   de   Contrataci6n
AdministrativadeServictos,aprobadoperDecretoSupremoN°075-2008-PCM,modifeadopor

Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

g)     Ley N° 29894,  Ley que establece la eliminacidn progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo  1057 y otorga dereenos laDorale§.

gpo  '   '4 a.          h)    Resolucl6ndepresldenciaEjecutlvahh€:::aeiad::cfp#n9on::I:I,:§tT=an
a N° 107-2011-SERVIR/PE, aprueban reglas y lineamitosintemosconfomealoscualeslasentidedesejercjadorescontratadosbajoelregimenlaboralespeciae'eI

Ffr»   *    +                             Decreto Legislativo N° 1057.11.PERFILYREQUISITO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia  Laboral Experiencia Laboral General en el sector

publico y/o privado minima de 01  afio

Habilidades o Competencias •      Capacidad de trabajoen equipo
-      Puntual y responsable
-      Orientaci6n a los resultados
•       Comunicaci6n a todo nivel

Formacidn Academica, grado acad6mico y/o Culminacidn de sus estudios secundarios
nivel de estudios (minimo)

Edad Caballeros entre los 20 y 35 afios de edad.
Estatura in(nima de  1.67

I           i,.I            1``1,,I           ', I    ,I  -,.,. ",`!,i.I,(.,.
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2.1   CARACTERISTICAS DEL PUESTO

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

Gerente  de SS.CC.

•      Conocer su sector de patrulla|e, a fin de identificar los puntos cn't.cos, zonas de riesgo, tenienao

como referencia el mapa de delito y mapa de riesgo.

•      Prestar auxilio y protecci6n al vecindario para la protecci6n de vida e integridad fisica.

•      lnformarsobre el estedo en el que recite y entrega los bienes (equipo de comunicacion, etc.)

asignados pare el cumplimiento de sils funciones.

•      Planmcar y ejeeutar acciones de patrullaje general y selectivo, en apoyo con la polieia Nacional del

Pert'.

•      Patrullar, observando su entomo y s.rtuactones inusuales que puedan desencadenar delitos, faltas y

contravenciones.

•      Variarsu itinerario y horario de patrullaje para no ser previsible.

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

prudente.

Durante su clesolazamiento. debe observar situactones inusuales respecto a puertas, ventanas

abiertas y otras circunstancias que puedan sign.rficar un riesgo a la seguridad de la propiedad ptlblica

y privada.

•      Entregar diariamente, Ias actas de arresto ciudadano, correctamente llenados, sabre las ocurrencias

del servicio correspondiente a su tumo.

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

•      Mantenerel orden y segurided en el Distrito de chao.

•    .`L`,,,|   ),.i,,`'"I   I   ,,ty,,i,   '!   ,I"   (    I,"„ ````'`    r,`"i    ,i(,``1,1,,      I,    `,`   ,+`
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Ill. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestaci6n del servicio Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Pollcia M.

Duraci6n del contrato

03 meses renovabts segun rendimiento y disponibilidad

presupuestal

Pefiodo de Prueba 03 meses desde la suscripci6n del contrato,

RotativosS/.1,500.00 (Un mil quinientos  y 00/100 Soles).Horario de Trabgiv

Rein u neraci6n mensual

I. GENERALIDADES

1.    Objeto de la convocatoria.
Lapresentecontrataci6nbuscalosservieiosprofeslonalesdeunespecialistaenlnfobraselnviertePe.

Que sera el responsable del   en el registro   de la§ valorizaciones de obra y registro del tomato 12 8, e
informealaSubgerenciadeObrasPtiblicaselnfraestructuraparalaconformidadporpartedelGIDUR.

2.      Dependencia, unidad org6nica y/o area solicitant®.

Gerencla de lnfraestructura  Y Desarrollo Urt)ano Rural

3.    Dependencia encargada de rcalizar el proceso de contrataci6n.

Oficina de Recursos Humanos

4.    BaseLegal

a)     Ley  N  a  31131   Ley  que  establece  disposiciones  para  erradicar  la  discriminacion  en  los  regimenes

laborales en el sector ptlbllco.

b)     Alcances del Decreto de urgencia N° 083-2021 (disposici6n complementaria flnal).

c)     lnfome Tdento N° 000357-2021-SERVIR-GPGSc de la Autoridad Nacional del servieio civil.

d)     Ley onganica de Municipalidedes, aprobada pot Ley N. 27972

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

Servlclos.

)_   +     .`,    ,I,,1:I,"I,`1,,(    I   h`,",11      ,-``   ,-i,   `, I,i,,'"  ,'1,,1,ill,`   I,,,    "'',`
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a      Reglamento del Decreto Legislativo N°  1057 que regula el Regimen de Contrataci6n Administrativa de

Servicios,aprobadoporDecretoSupremoN°075-2008-PCM,modificadoporDecretoSupremoN°065-

2011.PCM.

g)     Ley N° 29894, Ley que establece la eliminaci6n pngresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo

1057 y otorga dereer\os laborale§.

h)     Resoluci6n de Presideneia Ejecutiva N°  107-2011i5ERVIR/PE,  aprueban reglas y lineamientos para la

adecuaci6n   de   los   instmumentos   intemos  conforme   a  los  cuales   las  entidades  ejemen   el   poder

disciplinario sobre los trabajadores contratados bate el regimen laboral especial del Decreto Legislativo

NO  1057.

11.    OBJETIVOS

2.1  General

Contar  con  un  profesional,  en  oficina,  exclusivamente  para  el  registro  de  las  valorizaciones  de  obra,  en  el

SISTEMA DE INFOBRAS   E INVIERTE PE,   y Registro del tomato 12 a,   requisito indispensable para el tfamite

regular de las valorizaciones y liquidaciones.

2.2 Especifico

RegistrodeValorizacionesenelsistemadeINFOBRASyregistrodelFormato128,EnelsistemadellNVIERTE

PE.   En, en base a las consideraciones tecnieas estat)lecidas en el presente Termino de Referencia.

111.  PARTICIPANTES -REQUISITOS

Pod fan  participar   un    bachiller de  lngenien'a  Civil    y/o  ingeniero   CMI,  con  6  meses  de  experiencia,    que  se

encuentren con disponibilided inmediata

Ill.              ENT REGABLES

El profesional como responsable, registrara en el sistema de lNF0BRAS las valorizaciones y liquidacienes,  para

hacer aprobadas par el GIDUR. registro del formato  128, de las valorizaciones en el sistema del lNVIERTE PE.

derivadas por la oficina de contabilidat de manera mensual.

V.   RESPONSABILIDAD DEL PROFEsloNAL

-       Cumplir con el reglstro de valonzaclones, en el sistema de lNFOBRAS, de forma mensual y reportas al

responsable de la unidat Ejecutora de lnversiones.

Cumplir con el  registro de las valorizaciones del Tomato  128, en el sistema del    lNVIERTE  PE.

I   ,```.,' ,t,,,I"(I,`17-i,(\h '`
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-       Cumplircon el cierre de las obras en el sistema de lnfobras yciene del tomato 9C, de las lnversiones.

Vl.  CONOCIMIENTOS BA§lcos DEL CONSULTOR.

El especiallsta debera contar como minimo con los siguientes conocimientos y minimo 6 mese§ de egresado de

la universidad

-        Bachilleren  lngenieriacMl

-       Residencia y supervision de obras ptlblicas.

-      Ley de contrataciones del Estado.

-       Valorizacion y Liquidacich de obras

•       Elaboracion de perfiles y Expedientes Tednicos

-Manejo de herramlentas lnformatleas o software como: Mierosoft ofroe oword, Excel,  Power point, etc,)  -

N ivel Avanzado.

-       Microsoft project-Nivel Avanzado.

-       S10(Costos y presupuestos) -Nivel Avanzado.

-      Costos y presupue§to y programacich de obras.

VII. MONTO DEL SERVICIO   DE PROFESIONAL

La remuneraci6n referencial por las labores del especialisfa en lNFOBRAS E INVIERTE PE. sera de S/ 2,00.00

(Dos mil    con oo/100 Soles)

I. GENERALIDADES

1,     Objeto de La convocatoria.

Contratar tos ser`/icios de UN qu) TECNIC0 TOPOGRAFIC0  para fa Municipalidad Distrita] de Cnao, Cuyo

servicio se realizara de manera TEHIPORAL por necesidad del servicio.

2,      Dependencla, unidad orgallcayfo area solicltante.

Gerencla de lrfraestructura  Y Desarrollo Urbano Rural

3.    Dependencia encargada de reallzar el proceso de contrataci6n.

Oficina de Recursos Humanos

\'1,`)11:I             ,lI\\.,„   n`,I,I,Ill   ,!t.Ol,"`, I    v,  -`,`  (",,,\,1!th1 ,-,- J`,l`  !`L
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4.     BaseLegal

a)     Ley  N  a  31131  Ley  que  establece  disposicienes  para  erradicar  la  discriminaci6n  en  los  reglmenes

laborales en el sector ptiblico.

b)     Alcances del Decreto de urgencia N° 083-2021 (disposicibn complementaria final).

c)     Infome Tecnieo N° 000357-2021-SERVIR-GPGSc de la Autoridad Nacional del servieio CMI.

d)     Ley organica de Municipalidades, aprobada par Ley N. 27972

e)     Decreto  Legislativo   Na   1057,   que  regula  el  Regimen   Especial  de  Contrataci6n  Administrativa  de

Servicios.

qReglamentodelDecretoLegislativoN°1057queregiilaelR6gimendeContrataci6nAdministrativade

Servlcios,aproDatoperDecretoSupremoNa075-2008-PCM,modificadoporDeeretoSupremoN°065-

2011-PCM.

g)LeyN°29894,Leyqueestablecelaeliminaci6nprogresivadelR6gimenEspecialdelDecretoLegislativo

1057 y otorga derechos latorales.

h)     Resoluoi6n de Prosidencia Ejeciitiva N°  107-2011-SERVIRreE,  aprueban reglas y lineamientos para la

adecuaci6n   de   log  instrumentos   intemos  conforme   a  los  cilales   las  entidades  ejercen  el   poder

disciplinariosobrelostrabajatorescontratadosbafoelfegimenlaheralespecialdelDecretoLegislativo

NO  1057.

11. FINALIDAD P0BLICA

La  presente  contrataci6n  busca  los  servieios  prrfesionales  de  un  top6grato  para  las  diversas  labores del

GIDUR,ylevantamientostopogrifeosparalosdlfeTentesproyectosquesereal.EaelGIDUR.yapoyosmismo

por la MDCH.

Ill. OBJETIVOS

3.1  General

Contar con un profeslonal, como TOPOGRAFO,  para los diferentes trabajos que se realiza la Gerencia

de  lnfraestructura DesarTollo Urbane y Rural,  y que  requiere  los  levantamientos topogratcos.  Documentos

tecnicos preliminares para la ejecuci6n de los diferentes lo§ proyectos de inversion pdblica.

3.2 Especifico

Reallzacton  de  los  levantamientos  topogratcos,  estudios  previos  para  la  elaboraci6n  de  los  diferentes

proyectos de inversl6n pdblica, que elabora la Gerencia de lnfraestructura DesarTollo.

IV,            PARTICIPANTES -REQUISITOS

Pod fan participar un tednfro en topogfaflca y/a lngenlero civll, con 1 afro de experfencla, en trabajos diverso§,

asi mismo que §e encuente  con disponibilidad inmediata

I     \\\-,\`,,l,`j!"(I,th!l-I(\   `,I    )I   ;\-
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V.             RESPONSABILIDAD DEL PROFEsloNAL

-       Cumplircon los requerimiemos que se realicen porel GIDUR,

-       Realizaci6n de nivelaci6n y caloulo de movimientode tierras.

-      Cump"r con los APoyos conthuus en las actividades de medici6n y caleulo de torfurafo.

-         Mantener constantemente ccordinaciones con eljefe de inmediato para garantkar el comecto desarrowo

e las actMdades.

Vl.            CONOCIMIENTOSBASICOSDELCONSULTOR.

EIe§pecialistadebefacontarcomominimoconlossiguientesconocimientosyminimo6mesesdeegresado

de la universidad

-       Tecnicoentopografia

-       Usodeequiposdetopografia

-       UsodeGPS Navegador.

-       CM13D  (intermedlo).

-       Ofimatiea (   Word, pouer point Excel etc.) nivel intermedio

VIl.                   MONTO DEL SERVICIO DE PROFEsloNAL

Laremuneraci6nreferencialporlaslaboresdeTOPOGRAFO,sefadeS/2,00.00(Dosmilcon00/100Soles)

interacci6n en el mercado.

EspEciALlsTA EN vALORizAcioN v LiQuiDAclor\I DE oBRAs PARA LA ui\iiDAD EjECuTORA  IN

CODIGO:     ESPE.VALO-OO1.202Z

I. GENERALIDADES

1,     Objeto de la convocatoria.
Contratar   los   servicios   de   un   (01)   PROFEsloNAL   ESPECIALISTA   EN   VALORIZACIONES   Y

LIQUIDACIONES DE OBRAS, PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES -MDCH.

2.     Dependencia, unidad organica y/o area solicitant®.

Gerencia de lrfraestuetura  Y Desarrollo Urbano Rural

Ill                  I                      )               i            i I    ,`.-1111;",(I,`!.\,()  ,.,,, 111\
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3.    Dependencia encangada de realizar el proceso de contrataci6n.

Oricina de Reciirsos Humanos

4.     BaseLegal

a)     Ley  N  °  31131   Ley  que  establece  disposiciones  pare  emadicar  la  discriminaci6n  en  los  regimenes

laborales en el sector ptlblico.

b)     Alcances del Decreto de urgencia N° 083-2021(disposici6n complementaria final).

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

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

e)     Decreto   Leglslativo   N°   1057,   qiie   regiila  el   Regimen   Especial  de  Contrataci6n  Adminlstrativa  de

Servicios.

qReglamentodelDecretoLegislativoN°1057queregulaelRegimendeContrataci6nAdministrativade

Servicios,aprobadoporDecretoSupremoN°075-2008-PCM,modmcadoporDecreto§upremoN°065-

2011-PCM.

g)LeyN.29894,Leyqueestablecelaeliminaci6nprogresivadelR6gimenEspecialdelDecretoLegislativo

1057 y otorga derechos laborales.

h)Resoluci6ndePresidenciaEjecutivaN°107-2011-SERVIRmE,apruebanreglasylineamientosparala

adecuaci6n  de   los  instrumentos  intemos  confome  a  los  cuales  las  entidades  ejercen  el   peter

disciplinariosobrelostrabajadorescontratatosbapelfegimenlaboralespecialdelDecretoLegislativo

NO  1057.                                                                                                                                                                                                                                                 I -I ..g
E`

``

0

II  PERFIL DEL PUESTO                                                                                                                                                         # 0'

REQUISITOS DETALLE

Formaci6n Academica lngeniero Civil con colegiatura y
habilitaci6n vigente

Experiencia Laboral Experiencia laboral general minima
de tres (03) ahos en el sector publico
y/o privado

Cursos y/o estud]os -     Contratadones de Estado
-     Costos, Presupuestos,

Programacion y control de
obras con S10 y MSP.

-      AUTOCAD

::-i  \,"„` ,,tr',,I, `+U  h,r" -,,,, `  ( ,lL(" I   ``\`"  ,"`j,,,(I,`-I-„1,1`  ,\
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2.1 ACTIVIDADES A REALIZAR:

Evaluar mensualmente el control de valorizaciones, adelantos,

impuestos,amortizaciones,lGVyctros,enformatosquesepuedan

visualizar la situaci6n financiera de las obras.

Realizar directamente las liquidaciones de servicios y consultorias.

La demas atribuciones y responsabilidades que se deriven del

cumplimientodesusfuncionesqueleseanasignadasporelGerentede

lnfraestructura Desarrollo Urbano y Rural.

2.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLEMunicipalidadDistritalde ChaoTres(03)mesesapardrdela

Lugar de prestaci6n de servicio

Duraci6n del Contrato
suscripci6n del contrato, este
contrato podra ser renovado previa
evaluacj6n del cumplimiento de
funciones y metas.S/.2,500(dosmilquinientos y

Remuneraci6n Mensual
00/100 soles) incluyen impuestos
de ley los montos de afiliaciones,deducci6naplicablealtrabajador.

ESPECIALISTA DE ESTUDlos Y PROYECTOS

I.  GENERALIDADES

1,     Objeto de la convocatoria,

Contratar los servicios de un (01) Profesional para la subgerencia de estudios y proyectos.

2.     Dependencia, unidad ongatica y/o arcs solicitante.
Gerencia de lnfraestructura  Y Desanollo Urbano Rural

3.     Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n.

Oficina de Recursos Humanos

•    -\'(,,"`,i,I,I(,.I    I   h\ ,,,, Jl      i      ,       , I     \\\.`,I   ,-'L),)ll!,`LIL.,,\   .,,, '1   r`
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4.     BaseLegal

a)     Ley  N  a  31131   Ley  que  establece  disposiciones  para  erradicar  la  dlscriminacibn  en  los  regimenes

laborales en el sector pdblico.

b)     Alcances del Decreto de urgencia N° 083-2021 (disposicion complementaria final).

c)     lnforme T6cnlco N° 000357-2021-SERVIR-GPGSc de la Autoridad Nacional del servk:io civil.

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

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

Servicios.

a      Reglamento del Decreto Leg!slativo N° 1057 que regula el Regimen de Contrataci6n Administrativa de

Servicios,aprobadoporDecretoSiipremoN°075-2008-PCM,modificadoporDecretoSupremoN°065-

2011-PCM.

g)LeyN°29894,Leyqueestablecelaellminaci6nprngresivadelRegimenEspecialdelDecretoLegislativo

1057 y otorga derechos laborales.

h)     Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIRIJE,  aprueban reglas y lineamientos pare la

adecuaci6n  de  los  instrumentos   intemos  confome  a  los  cuales  las  entidades  ejercen  el   peter

disclplinariosobrelostrabajadorescontratadosbatoelfegimenlaboralespecialdelDecretoLegislativo

2.1 ACTIVIDADES A REALIZAR:

-       Elaboraci6n Fichas tecnicas, expedientes t6cnicos, y registro del mismo el

invierte Pe.

-Elaboracl6n y dlseho  de perfiles y/o fichastecnicas

I    "    `,`,       i      I       I.,` ,,,,.,,. h!`



MUNICIPALIDADDISTRITALDECHAO
I  a   iti` (.le.iln"  \'   I(+\:-`liil  (I  L|L`  ``iiL,i , ,  ``L,I   |tHIc

[{,    `      `-,,i=,li,,ll,,,::i

2.2 CONDICIO

Revis`6nyevaluaci6ndeestudiosdepreinversl6nparaaprobaci6ndela

Subgerente de estudios y proyectos.

Realizarlaboresdeinspecci6ndecampo,einformealaSubgerentede

Estudios y proyectos.

La    demas    atribuciones    y    re§ponsabilidades   que   se   deriven    del

cumplimientodesusfuncionesquele§eanasignadasporelGerentede

lnfraestructura  Desarrollo  Urbane  y  Rural.  el  Subgerente  de  Estudios  y

proyectos.

DNES ESENCIALES DEL CONTRATu

CONDICIONESLugardeprestaci6ndeservicio
Municipalidad Distrital de Chao

r otq

Tres (03) meses a partir de las£#i£:io#:'s:rn:ant:+£oepreviaevaluaci6ndelcumplimientode
Duraci6n del Contrato

funciones y metas.       'tos

Remuneraci6n Monsual i;/;b5o°:o(I::;,T:`iuqyu::I::pueystosdeleylosmontosdeafiliaciones,deducci6naplicablealtrabajador.

`oap   II.

0
?9.-.`-I.I.,\Z,-,-I IAo-I

-.`,:-',`,:-I,aisi-S^f`1

RALIDAI)ES

1,    Objcto de la convocatoria.

Contratarlosserviciosde01iinAnalistaProgramadorJuniorconlafinalidaddecumpllrconlostrabajosy

proyectos  que  la  Oficina  de  Sistemas  e  lntormatica  requiera„  Cuyo  servicio  se  realizara  de  manera
TEMPORAL por necesidad del servicio.

2.     Dependencia, unidad organica y/a irca solicitante.

Oricina de sistemas e  lnformasa

3.    Dependencia encargada do reallzar el proce§o de contrataci6n.

SubGerenciadeRecursosHumanosdelaMunieipalidadDistritaldeChao

4.    BaseLegal

\,,I,,,1` ,;?",,\ ,,,,   i  h"",  ,I,1`,  `   I,"
\\\\\\  I`tlll,l'J,.i""     "I,1`
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a)     Ley  N  ®  31131   Ley  que  establece  disposiciones  para  erradicar  la  discriminaci6n  en  los  regimenes

laborales en el sector pdblico.

b)     Alcances del Decreto de urgencia N° 083-2021(disposici6n complementaria final).

c)     lnfome Tdenfro N° 000357-2021-SERVIR-GPGSc de la Autoridad Nacional del servicio cMl.

a)     Ley organica de Municipalidades, apTobada por Ley N® 27972

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

Servicios,

a      Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Regimen de Contrataci6n Administrativa de

Servicios,aprobadoporDecretoSupremoN°075-2008-PCM,modificedoporDecretoSupremoN®065-

2011-PCM.

g)LeyN®29894,LeyqueestablecelaeliminacibnprogresivadelRegimenEspeclaldelDecrctoLegislativo

1057 y otorga derectios laborales.

h)     Resolucl6n de Presidencia Ejecutiva N® 107-2011€ERVIRflE, aprueban reglas y lineamientos para la

adecuacidn   de   los   instrumentos   intemos  confomie   a  los  cuales   las  entidades  ejercen  el   poder

S£

dlsclpllnarlo sabre los trabajadores contratados bajo el rtsimen lahoral especial del Decreto Legislativo

Na  1057.                                                                                                                                                                                                     S}P |fyLt

ll. PERFILDELPUESTo                                                                                                                     gs      a
%

of,'

Educacl6n Titulo Profesional y/o Grado Academico de Bachiller en  lngenleria de Sistem

I
lngenieria lnformatica o afines

Fomaci6n •      Contar certificados de ingles t6cnico o Basico

•      Contar con certificado de capacitaci6n en  Base de datos y   desarrollo

de aplicaciones

•      Contar  con  certificado  en  uso    de  programas  para  el  monitoreo  de

camaras de video vigilancia.

Experiencia •      Un  (02)  aiio  de  experiencia  general  en  el  Sector  PLiblico  y/o  Privado

(Indispensable)

•      Un  (01)  aiio  de  experiericia  desarrollando funciones  como Asistente

lnform5tico, Programador Junior y/o profesional orientados al area de

sistemas. (Indispensable)

•       Un  (01)  aFio  de  experiencia  realizando  labores  en  el  Sector  Ptiblico

(Indispensable)

I,    ""  '`  ,1,",,,`:,tl-,"  I("t`,,T`



2.1 Caract®risticas del puesto y/o Cargo

Principales funeiones a desarrollar:

a.   Asistir en la evaluaci6n de los proyectos y/o requerimientos priorizados, para determinar en
base a estimaciones, las activldades a desarTollar.

b.   Apoyar en realizar el diseito, desarrollo, pruebas, capacltaci6n,  mantenimiento e
implementaci6ndelossistemasasucargo,paracubrirlasnecesidadespriorizadasdela
lnstituci6n.

c.    Elaborar los documentos de analisis, diseho y especificaci6n de funcionalidades de
mantenmentos y/o Proyectos en los cuales ha side asignado, para asegurar el
cumplimiento de los lineamientos de arquitectura y el uso efic.iente de recursos
tecnol6gicos.

d.   Atender de {oma dlligente y con senddo de urgencia, Ios incidentes y problemas
suscitados a nivel de las soluciones de Tl, e{ectiiar el escalamiento adecuado y oportuno,

paraasegurarladisponibilidad,seguridadycontinuidatdelosserviciosdelainstituci6n

6j-

e,   Apoyar en la capacltaci6n yen la elaboraci6n de reportes generales de la instituei6n para

que los usuarios tomen declslones.                                                                                               ~`oap
Sr?/,

i,
qE:E  VO q9 ®Z I

lll. CONDICIONES ESENCIALES I)EL CONTRATO.                                                                                                          3;                    o`

CONDICIONES DETAILE                                                                                                     I

Lugar de pre§tacidn del servicio Oficina de Sistemas e lnformatica

Duraci6n del contrato
03 meses renovables segon rendimiento y disponibilidad

presupiiestal

Periodo de Prueba 03 meses desde la suscripcton del contrato.

Horarlo de Trabajo Rotativos

Remuneraci6n mensual S/. 2,000.00 soles  (Dos mil  y 00/100 Soles).

`\i,Il.I                     I.I'\l(h,,lF,''(I        1          I
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I. GENERALIDADES

1.    Objeto de la convocatoria.
Contratar tis servieios de 01  RESPONSABLE  PARA CIAM para la Gerencia de Desarrollo e lnelusi6n

Social  de  la  Municipalidad  Distrhal  de  Chac,  Cuyo  servieio  se  realizara  de  manera  TEMPORAL  per

necesidad del servicio.

2.      Dependencia, unidad orginica y/o area solicitante.

Gerencia de Desarrollo e Inclusion S

3,     Dependencia encargada de realjzar el proceso de contrataci6n.

Sub Gerencia de Recursos Hiimanos de la Munieipalidad Distrital cle Chao

4,     BaseLegal

i)       Ley  N  a  31131   Ley  qiie  estabLeme  disposictones  para  emadicar  la  discriminacidn  en  los  regimenes

laborales en el sector ptlblico.

j)      Alcances del Decreto de urgencia N. 083-2021 (dispo§ici6n complementaria final).

k)     lnfome T6cnfro N° 000357-2021-SERVIR-GPGSc de la Autorided Nacional del servieio civil,

I)      Ley organica de Munieipalidades, aprobada porLey N. 27972

in)    Decreto   Legislativo   N®   1057,   que   regula  el   Regimen   Especial  de  Contrataci6n   Administrativa  de

Servlcios,

n)     Reglamento del Decreto Legislativo N®  1057 que regula el  Regimen de Contrataci6n Administrativa de

Servicios,aprobadoporDecretoSupremoN°075-2008-PCM,modificadoporDecretoSupremoN°065-

2011-PCM.

a)LeyN°29894,Leyqueestablecelaelmnaci6nprogresivadelRegimenEspecialdelDecretoLegislativo

1057 y otorga derechos laborales.

p)     Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N°  107-2011-SERVIR/PE,  aprueban reglas y lineamientos para la

adecuaci6n   de   los   instrumentos   intemos  conforme   a   los  cuales   las  entidades  ejercen   el   peter

disciplinario sobre

NO  1057.
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11. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE>ExperienciaGeneralminima de 01  afio en el sector

EXPERIENCIA pdblfro y/o privado.

HABILIDADES O     COMPETENCIAS

>   Disponibilidad de tiempo.

>   Empata.

>   Tolerancla.

>   Habiliclacl de Comunieaci6n asertiva.

>   Sensibilided social.

>   Creatividad y flexibilidad papa resolver problemas.

>   Trabajo en  equipo/cooperaclon.

>   Innovacl6n.

FORMAcloN ACADEMICA, GRADO

>   Egresado,  bachiller  y/o  titulado  de  la  carrera  de

Ciencias Soclales, de la Salud y/o afines.>Conocimientoenofimatiea(btsfro).

ACADEMICO Y/O NIVEL DE  ESTUDIOS

CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO Y/O >   Ley del Adulto Mayor y su reglamento.

CARGO >   Conocimiento en la intervencidn de proyectos con

la pelsona adulta mayor.

CARACTERISTICAS DEL F'UESTO Y

>   Elaborar  dacumentos,  repertes  e  infomes  en  el

amblto de su competencia.

>   lmplementar   politiea    social    que    promueva    el

desalTollo     integral,     generando     acciones    que

CARGO ttendan al mejoramiento de la calidad de vida de los

ad ultos mayores.

>   Disefiar planes y proyectos.

>   Ejecutar campafias de salud.

>   Capacidad para atenel6n al ptlblico.

>   Brindar consejeria al adulto mayor.

>   Y    otras    actividedes    relacionedas    al    trabajo

realizato en el CIAM.

REQUISITOS

>   Ser peruano (a) de nacimiento.

>  Tener mag de 18 afros de edad.

I.,I
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No  registrar  antecedentes

judiciales.

6J2-

penales,   polieiales   y

uL_CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/0 CAB9Q

Prtncl pales funciones a desam)llar

1.     Elaborar documentos, reportes e informes en el atbito de su competencia.

2.     Implementar poHtica social que promueva el desarrono integral, generando acciones que tiendan al

mejoramientodelacalidaddevidadelosadultosmayores.

3.     Disenar planes y proyectos.

4.     Ejecutarcampanas de salud.

5.     Capacidad para la atenci6n al pdblico,

6.      Brindar consejeria al adi[lto mayor.

7.     Y otras actividades relacionadas al trabajo realieado en el CIAM.

``®
Isr¢»

a'-

|V. CoNDIcloNES ESENCIALES DEL CONTRATO.                                                                                                Z A£?

CONDIcloNES DETALLE
/

Lugar de prestaci6n del servicio Gerencia de Desarrollo e Inclusion Social

Duraci6n del contrato Renovable segon d isponibilidad presupuestal

Periodo de Prueba 03 meses desde la suscripei6n clel contrato.

Horario de Trabajo Rotativos

Rein u neracion mensual S/. 2,000.00 (Dos mil    y 00/100 Soles).

1,h,,.   \l-,,i`,i,.t,,`l  ,,,,  It,r,,  t,  ,lt  ,    I,„ I    l\.``.t`  ,1t",,,ll,` I,-,(,  !,,,)`  !t\
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lv. CRONOGRA"A Y ETAPAS DEL PROCESO

ublicacion de la convcoatoria en la pagina web:  !quMr.mun.I_djs!±aQflQ±±BS link
'C-6N-vibcATORIAS CAS" de la munielpalidad distrital de chao

POSTULACION

lnscripci6n,resentaci6n de    la    Flcha   de

Declaracl6n Jurada (Entidad) pagina web
'CONVOCATORIAS CAS"

Curriculum vitae   y

18.03.2022 al

21.03.2022

ELECTRONICA

ny,munid'ischao.qobLpelink
22.03.2022 al

26.03.2022

Reoursos H umanos

Sistemas e lnformatica

Evaluacich De Ficha de lnscripci6n Publieaci6n de resultados:
28.03.2022I Recu           umanosIa+gp`sftyo^o€

www municlischao.qob.  e  y rol de entrevistasIamenPracticoPersonalyentrevistaVirtual

z2dy     cComitedeSe IA,O/ecoi6nCAS

Examen Practico /personal 29.03.2022

Examen PsieologicoEntrevistaViaAplicativo I nformatieo

r:::::::
ublicaci6n de resultados finales en la p6gina de la Entidad

31.03.2022 Recursos HumanosI(www.munidischao.gob.pe)

SUSCRIPCI0N Y REGISTRO DEL CONTRATO

I

Recursos Humanosuscripci6n y Registro del Contrato 01 .04.2022)

`\:  ,,,, lL     j         ,    ,1,''     !h\ ,,,,,,    1!        (      I '`,-`'`    ,"`1,,1`!,\`1,.,`,      r`,h    I+,,
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V. CRITERI0S DE EVALUACION

WSlenelpresenteprocesodeseleccl6nsecteduafansololaevaluaci6ncurricular,psicol6gieay
entrevistapersonal,seaplicaranlossiguientescriterios..

NO EVALUACI0NES CARACTER PuNTAJEWllN"0APROBATORIO PUNTAJEllAX"0 DESCRIPcloN"dladooumeruEcl6n

1 EVALUACIONCURRICUIAR ELIMINATORlo 50.cO 50.cO Carrfeacon   odeacuerdoalperril de Puesto"delascometBnchs

2 EVALUACIONP§lcoLOGICA (1 OBLIGAT0BIO /REFERENCIAL NTP NTP Evaluacmsorfuadas en al perfu de pucato.

3 ENTREVISTAPERSONAL ELIMINATORIO 20.00                            50.00              E£:ridedcfo:, &pcoeto:'ams'°6nh:cormisodelcandkfro.fro

PuntllEIOuP Minino Aprobetlrlo:adrodemeritosseelaboraacidnourricularEntrevisOvaluaciene9Ope.ronal.Ou70.00punto.//Punta|®ntho.100punfasoloconaquelloscandidatosquehayanaprobadetodaslasevaluacmesdelprocesodeselech6n

(*) E8ta yos resultados son de ca

5.2Enelcasoqueseefectdenademasdelascitatasevaluacionesotrasevaluacionesseapliearael
sig uiente cmerio:

CARACTER PUNTAJEMIN"OAPR0BATORlo PUNTAJENAxlMO DESCRIPCIONCalifead6ndoladcoumontaclbn
NO EVALllACIONES

1 EVALUACIONCURRICULAR ELIMINATORIO 40,cONOTIENEPUNTAJE 40.00
deanedeelperrildoPuesto

Evaluedon de lag conpetendas6eidadasenelpermdepresto.
2 EVALUAcloNPSICOLOGICA (1 OBLIGATORIO /REFERENCIAL N0 TIENEPUNTAJE

Corrmmiento y Habilk)ndo8
3 OTRASEVALUACIONES ELIMINATORIO 14.00 20.cO

4
ENTREVISTAPERSONAL ELIMINATORIO 20,00 40.cO Evaluecion    de    corpemrentoshdndkde.anpetoncas6havcom]romfrodelculkfro.

F]untaj. Minlmo Aprobetorfo: 74.00 punto. // Pundje rhaxho: 100 puntDs \Sta

%ro;:aIJS)`
'

IAa.Vl DOC UM ENTOS A PRESENTAR                                                                                                                     Z?zfo
6.1   Pare la Evaluaci6n Curricular: (Etapa de Selecci6n)

Se revisafa que los clocumentos registrados y atjuntados en a plataforma de Convocafon.a w.rfua/,  para

efecto debefan cumplir tos requisitos mini mos del puesto.

Todo  el   expediente  debefa  estar  fimado  y  toliado  en   nomeros  y  letras   (ro  se  tomafa  en  cuenta

enmendaduras, uso de lapiz en ningLino de tos formatos incluyendo en foliaci6n y firmly

La documentaci6n se presentara de acuerdo al orden establecido en fa platalorma virtual,  adjuntandose en

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

debefa         ingresar         al          link         de         convocatoria         suplencia,          postulaci6n          electfonica:

htto:/^^ww.serviciosmunidischao.com/mesadeDartes

DDocumentosaAdluntar:

>    Archivos en  PDF del  Curriculum Vitae  y de ds documentos con tos que se cumpla con  tos  requisitos

ninimos  del  perfil  de  puestos.  En  el  caso  de  ser  licenciado  de  las  fuerzas  armadas  o  contar  con

certificado de discapacidad,  adjuntar fa dooumentaci6n  conespondiente que acredife tal condlci6n  por
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parte  de  la  autoridad  competente  en  los  archivos  menclonados.  ±aJpftyrmaci'6n  cons/'onada  ea£!

grrty/„m wjfae tl.one canicfer de doc/araci.6nj'Ljade,  par lo que el  postulants sera responsable cle la
informaci6n sefialada en dicho documento.

>    Declaraciones juredas y autorizaciones debidameme llenadas y flmadas en archivo PDF, las cuales se

descangan de la plataforma virtual en el siguiente orden:

•      Solicitud de postulante (Anexo N° 1)

I      Ficha de Resumen curricular (Anexo N° 2)

I      Declaraci6n Jurada General (Anexo N° 3)

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

I      Declaraci6n Jurada de conocimiento Gel c6digo de Etica de la Funcl6n pdblica (Anexo N° 5)

•      Declaraci6n Jurada de no encontrarse insorito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

-REDAM (Anexo N° 6)

I      Declaraci6n Jurada de no haber sido sancionado en el ejercicio profesional de la abogacia pot

malaPracticaprofesional(sdloparaprofesionakrsenDerecho)(AnexoN°7)
I      Declaraci6n Jurada de no encontrarse inhabilitado  para el  ejercieio profesional  (solo  para los

pueda ser verificada via internet)puestos donde se requiera habilitaci6n profeslonal y tsta no

(Anoxo No 8)
•      Declaraci6n Jurada de prohibicienes (Anexo N° 9)

I      Autorizacich de verfu}aci6n de datos personales (Anoxo N° 10)

Note:

Elntlmerodeprocesodebedecoincidirconelnombredelpuestoalcualestapostulando.

La admisi6n de la informaci6n y documentaci6n declaredas por ema postulante al momento de su inscri
_     __e£_  J_.._-_-!J_I   --,I-,^^,A   ^t,,4®''i[

procesodeselecci6n,serealiz;alanparodelprineipiedepresunci6ndeveracidad,pertotanto,estasujer''''__   __  ______    _     '

accionesdefi§calizaci6nposteriorconlaconsecuenteaplicaci6ndelassancionesprevlstasenelnumeral34.3

del  articulo  34  del  D.L.  N®  1272  -Decreto  Legislativo  que  modifea  la  Ley  N°  27444,  Ley  Gel  Procedlmlento

Admlnistrativo General y deroga la Ley N® 29060, Ley del Silencio Administrativo,

Losflas postulantes que presenten su expediente fuera de fecha (antes y/o de§pu6s a la fecha programada en el

cronograma o comunicados) tendran la condici6n de DESCALIFICADO/A del presente proceso de selecci6n.

Es responsabilidad del postulante vefflcar la puDlieaci6n de los resultados en la pagina web de la Municipalidad
Dlstrital  de Cnao,  aslmlsmo de  revlsar el  coneo eLectronlco conslgnado  en  el  reglstro  cle  Convocatona Vlr(ual

suplencia, para efectos de qiie la entidad pueda realizar la comunicaci6n comespondiente.

Una vez culminada el Estado de Emengencia Sanitaria la Subgerencia de Recursos Humanos, realizafa el control

posterior  respecto  a  la  documentaci6n  presentada,  asi  como  solicitar  los documentos  originales  enviados  en
arcnivo PDF, mediante la platafoma Elecfronica Convacatoria Virtual suplencia.

Criterios de Eva[uaci6n Currioular

Se otorga la puntuaci6n maxima solo a quienes cumplan con la totalided de los requisitos minimos establecidos

en el perril del puesto establecidos en las bases y adjunten las declaraciones juradas requeridas. Los postulantes

que no cumplan con alguno de estos requisites sefan considerados cono N0 APTO, no pudiendo continuar en el

proceso.

Los requisites seran sustentados de la foma sigulente:
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•      ELcerierfe  Certmcados,  constancias  de trabajo,  resoluciones  de  designaci6n,  encargatura  y  cese,

ordenesdeservicios,boletasdepago,contratos,atendas.Losdocumentosdebefanconslgnarfechade

lnicio  y  fin  y/o  tiempo  laboredo.  Cuando  se  requiere  fomacton  tecnlea  o  universitaria,  el  tiempo  de

experiencia se ciienta desde el egreso de  la fomaci6n correspondiente,  to que incluye  las prfetieas

profesionales.Cuandonoserequiereformacidntdenieay/oprofestonal(sok]primariaosecundaria),§e
cuenta cualq uier experiencia laboral.

Fomaci6n Acad6miea  Para el caso de formacton universitaria: diploma de bachlller, magister o doctor.

tltuloprofesionaloresolucl6ndelauniversidadconfiriendoelgradoacad6mto,constancladeestudbs

onotas.Paraelcasodefomaclchtecnica:titulosogredosemitidosporlosCentrosdefomaci6nTecniea
-  Profesional.  Para  el  case  de  fomacidn  escolar cermicados  de  estudios.  Los  titiilos  universitarios,

grados  acad6mk}os  o  estudios de  posgrado  emitidos  por  una  universiclad  o  entldad  extranjera  o  tis
documentos que los acrediten sefan registrados prevlamente ante SERVIR,

En caso de habilidad  profesional, solo se le exlge la constancia de habilided cuando esta condieion no

pileda  verificarse  via  portal  institucional  del  Cotsio  Profestona];  en  este  case,  el  postulante  debefa
sefialaraqu6conoioprofesionalalqueperteneceylapaginawebpertinente.

•      Qms y/o Proaramas de ESDeclalizacl6n._Certiflcados y/o constancias,  Las  rioras de  los cuTsos son

acumulativas   hasta   ak}anzar   las   horas   requeridas   en   el   peffll   de   puesto.   Los   programas   de

espeeializaci6n  o  diplomados  deben  tener  una  duracl6n  rro  menor de  sO  horas.  Pueden  tener  una

duraci6n  de  80  horas  si  son  organieado§  por  disposiei6n  de  un  ente  rector,  en  el  marco  de  sus

atribuciones nomativas.

•      QLonocimiento  Dara el  Pu_e_s±o± No  requieren  ser acreditats  documentalmente.  Los  conocimientos se

validafan en la entrevista personal

6.2  Evaluaci6n Psicol6gica: (Etapa de Selecci6n)

Se evalaa las competencias de los candldatos en relacl6n a to sefialado en el peml del puesto.

Critchos de evaluaci6n:

>     Esta evaluaci6n N0 TIENE PUNTAJE Y NO ES ELIMINATORIO, siempre que el candidato

participe en la evaluaci6n, caso contrario, se consisnafa N0 ASISTlo, quedando eliminado del

proceso de selecci6n.
>     Los caridldatos que participen en la presente evaluaci6n sefan considerados para la Entrevista

Personal, determinandose el lugar, fecha y hera en que se realiee esta unma evaluaci6n.

6.3  0tras Evaluaciones: (Etapa de Selecci6n)
•      Se evaltla otras aptitudes del postulante pare el puesto requerido. Las pruebas podran ser flslcas, de

conocimientos, de habilidedes, etc.

6.4  Entrevista Personal: (Etapa de Seleccl6n)

SeencuentraacargodelComit6deSelecci6n,quienesevaluafanconcoimientos,habilidade§,competencias,

6tlca, compromiso de los candidatos y otos criterios re]acittnaclos al perfil del puesto.

La  entrevlsta  personal  se  desarrollafa  de  manera virtual  y  se  owiafa  un  comao  eleefronieo  donde  so  le

explicafa al postulante el software a utiljzar.

Esimportanteprecisarquealnromentoderealitarlaentrevistaalpostulante,seletratafadelamismamanera

que una entrevista personal: Aslmismo el postulants debefa mostrar en la pantalla su DNl a fin de corroborar
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suidentificaci6nyevitarfraudeosuplantaci6n.Denocumplirloantesmencionadotendfa

DESCALIFICADO.

la condiei6n  de

Criterios de ovaluaci6n:

Loscandldatosentrevistedosdebefanobtenerunapuntuaci6nigualosuperioralaminlmarequerldapara

serconsideradosenelcuadrodeResultadosFinalesquesefapublicadoenlaweb.

6.5  Cuadro de Resultados Finales

Criterios de Calificaci6n:

SepublicaelCuadrodeResultatosFlnalesconsiderandoanicamentealoscandidatosqueaprobaron

{odas las evaliiactones.

EICuadroseefectdateniendoen¢uentaelpuntajeminimoaprobatorioylastionifreaciones.Alos

Licenc.iadosdelasFuerzasArmadasselesotorgatunaboniflcaci6ndel10%sobreelpumajeobtenlaoen

laEntrevlstaPersonal,siemprequeseconsigneenlaCartadePresentacienyadjuntecopiadeldocumento

que acredite tal condiei6n,
Loscandidatosdiscapacitadosqueobtenganpiintajeaprobatorio,selesotorgafaunabon.rfieaci6ndel15°/o

sobreelpuntajetotal,siempreque§econsigneenlaCartadePresentack}nyad|iintecopiadeldocumento

queacreditetalcondBi6"Elpunta|eflnalconsiderandolasboniflcaolonessoOfectuafadelaslgulente
foma:

PUNTAJEFINAL = Evaluaci6n Cirrioufar  + Otras Evaluaciones (1  +  Enbevista Personal +

Bonmach de 10%dobontwistaponalperFFAA

PUNTAJEF'NAL = Puntaje Total  +
Bonifkacch 15% dolPuntryTotalparDiscao8eded.

n solo 9i so oofa ofoctuar otras ovaluacones.

Eloloscandidatosquehayanaprobadotodaslasevaliiacionesyobtenidolapuntuaci6nmasalta
aprobatoria,siempreycuandocubranelntinrerodeposicionesrequeridas,seranconslderadoscomo
"GANADOR o GANADORES".

Los  candidatos  que  superen  el  minimo  puntaje  y  no  resulten  ganadores,  seran  considerados  como
accesitarios, de acuerdo al orden de m6rito. solo se tend fa un accesitario por posieiones concursadas.

El a los candidates oanadares que ra presente la dooumentaci6n reqilerida para la firma del contrato dentro
del plazo establecido,  motivafa que se convoque al primer accesitario segdn el arden de merito,
notificaTsele para ello. De no suscribir el contrato el primer accesitario se cleclarara desierto el pro

6.6  Suscripci6n y Registro del Contrato:

Critorio§ d® Calificaci6n:

El  o  los  candidatos  GANADORES  debefan  presentar  para  la  fima  del  respectivo  Contrato  via
electrchfro: idarcia@munid ischao Gob. De  -Subgerencla de Recursos Humanos, tos stgLiientes dooume

-     En caso de formaci6n tecniea o universitaria, el tituk> y/o gredo debefa de presentarse legalizado

notario o fedateado (*)
P0r un

-     Ficha de Datos personales y Fieha de Datos previsk)nales, debidamente llenado. (Descargar de la web).
-     Certifeedo de salud (de un centre de salud) (.)
-     Antecedentes penales (original)
-      Antecedentes policiales (original)
-     Una foto actual tamafro camet a coloren fondo blanco.
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-     Copla del  Fomulario  1609-  Suspension  de  4ta  Categon'a  -  SUNAT  del  ejeroic!o  correspondiente

(Opcional).
-      Copia de su Documento Nactonal de ldentidad (DNl o c.E)

-     En  caso  de  estar  casado  y/o  tener  nijos  menores  de  edad,  debefan  presentar  copia  legible  del

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

-      Consulta y/o frohas RUG (condicton actlva).

Para efectos cle la firma,  la Subgerencia de Recursos Humanos, pod fa enviar via coneo elecfronlco el
contratoalGANADOR,correoalcualdebefaresponder,dandosuconformidadalmismoydeserpo§ible
adjuntar dlcno contrato debidamento firmedo. Una vez culminado el estado de emergencia sanitaria,  la
Subgerencia de Recursos Humarios le entregafa el contrato debidamente firmato,

(')  De  no  ser  poslble  la  presemacl6n  de  los  documentos  seilalado§  via  cameo  electrdnk)o  para  la
suscripeidn del contrato, debefan presentarlo una vez obtenidos los mismos.

A!gaa;EncasoqueelGANADORnopresentedsdociimentossolieitadosparalasuscripcibndelcontrato,
no pod fa suscriblr el mlsmo, procedlendo a convocarse al accesitario.

7      I)E LA DECIARATORIA DE DESIERT0 0 DE LACANCELAcloN DEL PROCESO
7.1   Declaratoria del proceso come desierto

El proceso puede ser deelarado desierto en atouno de los siguientes siipuestos:

•      Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccton.

•      Cuando los pestulantes no cumplan con los requlsltos minlmos requeridos en la Evaluaci6n

Curricular o se encuentren con impedlmento legal.

•      Cuando ninguno de los candidatos no asista a la Evaluacion psfroldgiea.

•      Cuando los candidatos no superen el puntaje minimo en otras Evaluaciones.

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

•      Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servieios por el a los candidatos que

resultaron ganadores a no se cuente con accesitan`o o el accesitario no se apersone para la fima
del contrato.

7.2  Cancelaclon dot proceso de selecci6n

Elprocesopuedesercanceladoenalgunodelo§sisuientessupuestos,sinquesearesponsabilidadde
la entidad:

•      Cuando desapareee la necesidad del servieie de la entidad con posterioridad al inieio del proceso

de selecci6n.
•      Par restricciones presupuestales
•      Otros motivos debidamente justifeados`

8      PRECISIONES

>     Cualquier contToversia o jnterpretaci6n a las bases que se produzcan durante el proceso de selecci6n,
esresueltoporlaSubgerenciadeRecursosHunanosoporelConifedeSelecci6n,segdnconespenda.

>     Conslderando  que  cada  etapa  tiene  el  canfater  de  elimnatorio,  es  responsabilidad  del  postulante
efectuar el segumlento eel proceso en el portal veb de la Munieipalidad Distrital de Chao.

>     En  el  caso  que  se  advirtiera  casos  de  suplamacldn  de  identidad  o  falsificacion  de  documentos,  el

postulante   sera   elimlnado   eel   prooeso   de   setecci6n,    sin   periulcio   de   las   responsabilidades
administrativas, civiles o penaies qiie comespondan.
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>     Los curriculums vitae de los postulantes o candidates que no aprobaron [as evaluaclenes del presente

prcoeso, formafan parte del acervo documentario del expediente de contrataci6n, por lo que no pod fan
ser devueltos ya que estos pueden ser someouos a proceso de fiscalkacl6n posterior par parfe de
SERVIR y/o la Contraloria General de la Repoblica.

Crfu, 16 de marzo del 2022
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