




 

 

BASES CONVOCATORIA CAS No 009-2020-MDCH 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DIEZ (10) 

PERSONAS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DE 

POSTULACION 

 

CARGOS 

 

LUGAR DE PRESTACION 
DEL SERVICIO 

 

Nº DE 
PLAZAS 

 

GANADOR 

 

REMUNERACI
ON 

 

001 

 

 MEDICO (A) 

 

DISTRITO DE CHAO 

 

01 

 

01 

GANADOR 

 

S/.2,500.00 

 

002 

 

OBSTETRA 

 

DISTRITO DE CHAO 

 

05 

 

01 

GANADOR 

 

S/.1,500.00  

 

003 

 

 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

 

 

DISTRITO DE CHAO  

 

01 

 

01 

GANADOR 

 

S/ 1,000.00 

 

004 

 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

 

DISTRIO DE CHAO 

 

02 

 

01 

GANADOR 

 

S/ 1, 000.00 

 

005 

 

CHOFER 

 

DISTRITO DE CHAO 

 

01 

 

01 

GANADOR 

 

S/ 1,500.00 

                                        TOTAL  PLAZAS                    10                                                                                                          



 

 

PERFIL DE PUESTOS 

CÓDIGO: 001 – MEDICO (A) 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de un (01) profesional en Medicina General para la Gerencia de Desarrollo e 

Inclusión Social en marco al Convenio de Cooperación Interinstitucional con LA UNIDAD EJECUTORA 

412 SALUD VIRU. 

 

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.  

 

4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen de Contratación Administrativa 

de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 

Nº 065-2011-PCM. 

c) Ley N° 29894, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

d) 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. 

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

 

 

 

II. PERFIL Y REQUISITOS 

2.1 PERFIL: 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios  

• Título profesional de médico cirujano. 

• Resolución y/o constancia de término de 

SERUMS. 

• Habilitación profesional actualizada original 

Conocimientos Técnicos • Manejo y gestión de programas de salud 

• Conocimiento de la normativa vigente 

respecto al COVID-19.  

Cursos, programas de Especialización y/ o 
diplomados 

• Ofimática nivel usuario. 



 

 

 

Experiencia  

• Experiencia General de tres (03) años en el 

sector público o privado. 

• Experiencia Especifica de un (01) año en el 

sector público o privado considerado el 

SEREUMS. 

 

Habilidades o Competencias  

• Alto sentido de responsabilidad, proactivo, 
capacidad de trabajo bajo presión, liderazgo, 
trabajo en equipo, flexible, buenas relaciones 
interpersonales y orientación a resultados. 

 

2.2 CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Las Funciones a desarrollar son: 

 

• Adoptar medidas de gestión de las actividades que se realizan a través de los Programas de Salud 

frente al estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

• Diagnóstico, evaluación y tratamiento y seguimiento de gestantes ARO en el Distrito de Chao 

• Diagnóstico, evaluación y tratamiento y seguimiento de pacientes con Enfermedades de mayor 

prevalencia. 

• Atención Integral en consultorios externos. 

• Coordinar acciones con la estrategia sanitaria y control de enfermedades de mayor prevalencia. 

• Establecer mecanismos de referencia y contra referencia de pacientes con enfermedades más 

prevalentes. 

• Atención en turnos rotativos. 

• Participar en las discusiones de casos clínicos. 

• Elaborar informes de las áreas a su cargo 

• Seguimiento a las actividades de las Estrategias Sanitarias según etapa de vida. 

• Diagnóstico, evaluación, tratamiento y seguimiento de pacientes con enfermedades transmisibles 

como: TBC, VIH/SISA, Enfermedades Metaxènicas y Zoonosis y otros y otras enfermedades 

infecciones de prioridad regional. 

• Coordinar acciones de prevención en los establecimientos de alto riesgo para enfermedades 

transmisibles en la Región. 

• Realizar notificaciones de casos de TBC, VIH/SIDA y otros. 

• Otras funciones que le sean asignadas. 

 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Municipalidad Distrital de Chao, con disponibilidad inmediata para 
desplazarse por las zonas urbanas y rurales de Chao. 

Modalidad de Trabajo Presencial. 

Duración del contrato 

 

A partir de la fecha de suscripción de contrato por tres (03) 

meses. 

Renovación sujeta a necesidad del servicio previa disponibilidad 

presupuestal. 

Remuneración mensual S/.2, 500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 



 

 

CÓDIGO: 002 – OBSTETRA 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de cinco (05) Obstetras para la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social en marco 

al Convenio de Cooperación Interinstitucional con LA UNIDAD EJECUTORA 412 SALUD VIRU 

 

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.  

 

4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen de Contratación Administrativa 

de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 

Nº 065-2011-PCM. 

c) Ley N° 29894, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

d) 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. 

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

 

 

 

II. PERFIL Y REQUISITOS 

2.1 PERFIL: 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios  

• Título profesional de obstetricia. 

• Resolución y/o constancia de término de 

SERUMS. 

• Habilitación profesional actualizada original 

Conocimientos Técnicos • Manejo y gestión de programas de salud 

• Conocimiento de la normativa vigente 

respecto al COVID-19.  

Cursos, programas de Especialización y/ o 
diplomados 

• Cursos de atención integral en salud materno 

neonatal y/o modelo de atención integral. 

• Conocimiento adecuado de guías y normas de 

atención integral y programa presupuestal 

salud materno neonatal. 



 

 

 

Experiencia  

• Experiencia General de tres (03) años en el 

sector público o privado. 

• Experiencia Especifica de un (01) año en el 

sector público o privado considerado el 

SEREUMS. 

 

Habilidades o Competencias  

• Alto sentido de responsabilidad, proactivo, 
capacidad de trabajo bajo presión, liderazgo, 
trabajo en equipo, flexible, buenas relaciones 
interpersonales y orientación a resultados. 

 

 

2.2 CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Las Funciones a desarrollar son: 
 

• Atención Integral en consultorios externos. 

• Realización de turnos en los servicios de consulta externa, emergencia y hospitalización. 

• Atención en turnos rotativos. 

• Participar en las discusiones de casos clínicos. 

• Elaborar informes de las áreas a su cargo 

• Seguimiento a las actividades para el fortalecimiento de las Estrategias Sanitarias que corresponda. 

• Analizar la morbilidad y mortalidad en gestantes. 

• Realizar seguimiento de gestantes para controles prenatales en nuestra jurisdicción. 

• Otras actividades que le asigne la jefatura. 

 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Municipalidad Distrital de Chao, con disponibilidad inmediata para 
desplazarse por las zonas urbanas y rurales de Chao. 

Modalidad de Trabajo Presencial. 

Duración del contrato 

 

A partir de la fecha de suscripción de contrato por tres (03) 

meses. 

Renovación sujeta a necesidad del servicio previa disponibilidad 

presupuestal. 

Remuneración mensual S/.1, 500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

 

CÓDIGO: 003 – ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de un (01) Personal administrativo para la Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social en marco al Convenio de Cooperación Interinstitucional con LA UNIDAD EJECUTORA 412 

SALUD VIRU. 

 



 

 

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.  

 

4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen de Contratación Administrativa 

de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 

Nº 065-2011-PCM. 

c) Ley N° 29894, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

d) 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. 

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

 

 

II. PERFIL Y REQUISITOS 

2.1 PERFIL: 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios  

• Estudios técnicos de asistente administrativo. 

Conocimientos Técnicos • Ofimática nivel básico 

Cursos, programas de Especialización y/ o 
diplomados 

• No aplica. 

 

Experiencia  

• Experiencia General de un (01) año en el 

sector público o privado. 

 

Habilidades o Competencias  

• Alto sentido de responsabilidad, proactivo, 
capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo, flexible, buenas relaciones 
interpersonales y orientación a resultados. 

 

2.2 CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Las Funciones a desarrollar son: 

 

• Apoyar en el registro, recepción y otros tipos de documentos y/o existencias físicas. 

• Brindar atención en la organización y recepción de documentos físicos. 

• Realizar inventarios de los expedientes y documentos simples 

• Apoyar en la búsqueda, archivo y custodia de valores. 

• Atender llamadas telefónicas de los administrados y brindar la información solicitada. 

• Digitar y escanear los documentos asignados. 

• Atender otras tareas asignadas por el jefe inmediato. 

 



 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Municipalidad Distrital de Chao, con disponibilidad inmediata para 
desplazarse por las zonas urbanas y rurales de Chao. 

Modalidad de Trabajo Presencial. 

Duración del contrato 

 

A partir de la fecha de suscripción de contrato por tres (03) 

meses. 

Renovación sujeta a necesidad del servicio previa disponibilidad 

presupuestal. 

Remuneración mensual S/.1, 000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

 

 

 

CÓDIGO: 004 – AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de dos (02) auxiliar de mantenimiento para la Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social en marco al Convenio de Cooperación Interinstitucional con LA UNIDAD EJECUTORA 412 

SALUD VIRU. 

 

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.  

 

4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen de Contratación Administrativa 

de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 

Nº 065-2011-PCM. 

c) Ley N° 29894, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

d) 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. 

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

 

 

 

 



 

 

II. PERFIL Y REQUISITOS 

 

2.1 PERFIL: 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios  

• Estudios secundarios. 

Conocimientos Técnicos • Seguridad y salud en el trabajo 

Cursos, programas de Especialización y/ o 
diplomados 

• No aplica. 

 

Experiencia  

• Experiencia General de un (01) año en el 

sector público o privado. 

 

Habilidades o Competencias  

• Alto sentido de responsabilidad, proactivo, 
capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo, flexible, buenas relaciones 
interpersonales y orientación a resultados. 

 

 

2.2 CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Las Funciones a desarrollar son: 

 

• Realizar la limpieza exhaustiva en los ambientes, según corresponda. 

• Limpieza de todos los escritorios y muebles en general. 

• Limpiezas generales de todas las griferías, sanitarios, espejos, pisos y paredes de mayólica de los 

SS.HH. 

• Barrido y trapeado de todos los pisos de los SS.HH. 

• Barrido de todas escaleras y todos los pasillos interiores  

• Retiro de toda la basura de los tachos de los consultorios  

• Limpieza de todos los patios y veredas. 

• Apoyo en traslado de mobiliario, de papelería y otras, cuando resulte necesario. 

• Limpieza de todas las lunas, puertas y ventanas de vidrio. 

• Atender otras tareas asignadas por el jefe inmediato. 

 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Municipalidad Distrital de Chao, con disponibilidad inmediata para 
desplazarse por las zonas urbanas y rurales de Chao. 

Modalidad de Trabajo Presencial. 

Duración del contrato 

 

A partir de la fecha de suscripción de contrato por tres (03) 

meses. 

Renovación sujeta a necesidad del servicio previa disponibilidad 

presupuestal. 

Remuneración mensual S/.1, 000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 



 

 

CÓDIGO: 005 – CHOFER 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de un (01) Chofer para la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social en marco al 

Convenio de Cooperación Interinstitucional con LA UNIDAD EJECUTORA 412 SALUD VIRU. 

 

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.  

 

4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen de Contratación Administrativa 

de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 

Nº 065-2011-PCM. 

c) Ley N° 29894, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

d) 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. 

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

 

 

II. PERFIL Y REQUISITOS 

 

2.1 PERFIL: 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios  

• Secundaria Completa 

• Licencia de conducir mínimo A I  
(antigüedad mínimo 2 años) récord de 
conductor. 

Conocimientos Técnicos • Mecánica automotriz, Reglamento Nacional 

de Tránsito, primeros auxilios, manejo de 

extintores y seguridad. 

Cursos, programas de Especialización y/o 
Diplomados 

• No aplica. 

 

Experiencia  

• Experiencia General 

Dos (02) años de experiencia el sector público 

o privado. 

• Experiencia Especifica 



 

 

Un (01) año de experiencia en función o 

materia de los cuales seis (06) meses en el 

sector público. 

Otros aspectos complementarios • Turnos rotativos. 

 

Habilidades o Competencias  

• Alto sentido de responsabilidad, proactivo, 
capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo, flexible, buenas relaciones 
interpersonale. 

 

 

 

2.2 CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Las Funciones a desarrollar son: 

 

• Efectuar mantenimiento operativo del vehículo a su cargo. 

• Velar por el adecuado funcionamiento del vehículo, a fin detectar posibles irregularidades. 

• Asumir la responsabilidad del cuidado del vehículo. 

• Reportar las incidencias ocurridas durante el turno, para mantener informado al jefe inmediato. 

• Cumplir con las labores encomendadas y apoyar en los relevos del personal operativo. 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Municipalidad Distrital de Chao, con disponibilidad inmediata para 
desplazarse por las zonas urbanas y rurales de Chao. 

Modalidad de Trabajo Presencial. 

Duración del contrato 

 

A partir de la fecha de suscripción de contrato por tres (03) 

meses. 

Renovación sujeta a necesidad del servicio previa disponibilidad 

presupuestal. 

Remuneración mensual S/.1, 500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 

 

(*) El cronograma es tentativo, sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. En el comunicado de publicación de resultados de cada etapa, 
se señalará la fecha y hora de la siguiente actividad. La publicación de resultados y comunicados se realizará en la página Web: 

www.munidischao.gob.pe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

CRONOGRAMA 

 

ÁREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

Publicación de la Convocatoria en la Página Web: 

www.munidischao.gob.pe link “CONVOCATORIA CAS” 

 de la Municipalidad Distrital de Chao. 

20.07.2020  
AL 

22.07.2020 

 

Recursos Humanos 

Postulación Electrónica 

Página Web www.munidischao.gob.pe link 

Convocatoria Virtual CAS 

Horario : 08:00am  a 05: 00pm 

 

23.07.2020 

AL 

27.07.2020 

 

Sistemas e Informática  

SELECCIÓN 

Evaluación Curricular 
 

Publicación de resultados y  

Publicación del Rol de entrevistas  

28.07.2020 

 

29.07.2020 

Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos 

Entrevista Personal Virtual 

Entrevista Vía Aplicativo Informático 
 

 

Publicación de resultados Finales  

 

30.07.2020 

 

31.07.2020 

 

Comité CAS 

 

Recursos Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

Inicio de labores  01.08.2020 Recursos Humanos 

Suscripción del Contrato 
(los primeros 05 días hábiles después de ser 
publicados los resultados) 

 
01 al 05.08.2020 

 
Recursos Humanos 

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


 

 

 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACION  

5.1 Si en el presente proceso de selección se efectuarán solo la evaluación curricular, psicológica y 

entrevista personal, se aplicarán los siguientes criterios: 

(*) Esta evaluación es opcional, cuyos resultados son de carácter referencial. 

 

 

5.2 En el caso que se efectúen además de las citadas evaluaciones otras evaluaciones se aplicará el 

siguiente criterio: 

(*) Esta evaluación es opcional, cuyos resultados son de carácter referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° EVALUACIONES CARACTER PUNTAJE 

MINIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 

 MAXIMO 

DESCRIPCION 

1 EVALUACION 
 CURRICULAR 

ELIMINATORIO 50.00 50.00 Calificación de la documentación 
de acuerdo al perfil de Puesto 

2 EVALUACION  
PSICOLOGICA (*) 

OBLIGATORIO / 

REFERENCIAL 

NTP NTP Evaluación de las competencias 
señaladas en el perfil de puesto. 

3 ENTREVISTA 
PERSONAL 

ELIMINATORIO 20.00 50.00 Evaluación de conocimientos 
habilidades, competencias ética 

y compromiso del candidato. 
Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70.00 puntos // Puntaje máximo: 100 puntos  
El cuadro de méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que hayan aprobado todas las evaluaciones del proceso de selección 
:Evaluación curricular y Entrevista Personal 

N° EVALUACIONES CARACTER PUNTAJE 

MINIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 

 MÁXIMO 

DESCRIPCION 

1 EVALUACION 
 CURRICULAR 

ELIMINATORIO 40.00 40.00 Calificación de la documentación 
de acuerdo al perfil de Puesto 

2 EVALUACION  
PSICOLOGICA (*) 

OBLIGATORIO / 

REFERENCIAL 

NO TIENE PUNTAJE NO TIENE 

PUNTAJE 

Evaluación de las competencias 

señaladas en el perfil de puesto. 

3 OTRAS 
EVALUACIONES 

ELIMINATORIO 14.00 20.00 Conocimiento y Habilidades 

 
4 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

ELIMINATORIO 20.00 40.00 Evaluación de conocimientos 
habilidades, competencias ética 
y compromiso del candidato. 

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 74.00 puntos // Puntaje máximo: 100 puntos  



 

 

 

VI. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

6.1 Para la Evaluación Curricular: (Etapa de Selección)  

Se revisará que los documentos registrados y adjuntados en la plataforma de Convocatoria virtual CAS, para 

tal efecto deberán cumplir los requisitos mínimos del puesto.  
 

Todo el expediente deberá estar firmado y foliado en números y letras (no se tomará en cuenta 

enmendaduras, uso de lápiz en ninguno de los formatos incluyendo en foliación y firma).  
 

 

La documentación se presentará de acuerdo al orden establecido en la plataforma virtual, adjuntándose en 

archivo PDF, los documentos que sustentan el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, para lo cual 

deberá ingresar al link de convocatoria CAS, postulación electrónica: http://www.munidischao.com.pe  

 

 

 

Documentos a Adjuntar:  
 

➢ Archivos en PDF del Currículum Vitae y de los documentos con los que se cumpla con los requisitos 

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

certificado de discapacidad, adjuntar la documentación correspondiente que acredite tal condición por 

parte de la autoridad competente en los archivos mencionados. La información consignada en el 

currículum vitae tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la 

información señalada en dicho documento. 
 

➢ Declaraciones juradas y autorizaciones debidamente llenadas y firmadas en archivo PDF, las cuales se 

descargan de la plataforma virtual en el siguiente orden:  

 

▪ Solicitud de Postulante (Anexo N° 1) 

▪ Ficha de Resumen Curricular (Anexo N° 2) 

▪ Declaración Jurada General (Anexo N° 3) 

▪ Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N° 4)  

▪ Declaración Jurada de conocimiento del Código de Ética de la Función Pública (Anexo N° 5) 

▪ Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

– REDAM (Anexo N° 6) 

▪ Declaración Jurada de no haber sido sancionado en el ejercicio profesional de la abogacía por 

mala práctica profesional (sólo para profesionales en Derecho) (Anexo N° 7) 

▪ Declaración Jurada de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio profesional (sólo para los 

puestos donde se requiera habilitación profesional y ésta no pueda ser verificada vía internet) 

(Anexo N° 8) 

▪ Declaración Jurada de Prohibiciones (Anexo N° 9) 

▪ Autorización de verificación de datos personales (Anexo N° 10) 

 

 

 

 

 

 

http://www.munidischao.com.pe/


 

 

Nota:  

El número de proceso debe de coincidir con el nombre del puesto al cual está postulando.  

La admisión de la información y documentación declaradas por el/la postulante al momento de su inscripción al 

proceso de selección, se realiza al amparo del principio de presunción de veracidad, por lo tanto, está sujeta a las 

acciones de fiscalización posterior con la consecuente aplicación de las sanciones previstas en el numeral 34.3 

del artículo 34 del D.L. N° 1272 – Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

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

Los/las postulantes que presenten su expediente fuera de fecha (antes y/o después a la fecha programada en el 

cronograma o comunicados) tendrán la condición de DESCALIFICADO/A del presente proceso de selección.  

Es responsabilidad del postulante verificar la publicación de los resultados en la página web de la Municipalidad 

Distrital de Chao, asimismo de revisar el correo electrónico consignado en el registro de Convocatoria Virtual CAS, 

para efectos de que la entidad pueda realizar la comunicación correspondiente.  

Una vez culminada el Estado de Emergencia Sanitaria la Subgerencia de Recursos Humanos, realizará el control 

posterior respecto a la documentación presentada, así como solicitar los documentos originales enviados en 

archivo PDF, mediante la plataforma Electrónica Convocatoria Virtual CAS. 

Criterios de Evaluación Curricular  

Se otorga la puntuación máxima sólo a quienes cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos establecidos 

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

que no cumplan con alguno de estos requisitos serán considerados como NO APTO, no pudiendo continuar en el 

proceso.  

Los requisitos serán sustentados de la forma siguiente: 

• Experiencia. Certificados, constancias de trabajo, resoluciones de designación, encargatura y cese, 

ordenes de servicios, boletas de pago, contratos, adendas. Los documentos deberán consignar fecha de 

inicio y fin y/o tiempo laborado. Cuando se requiere formación técnica o universitaria, el tiempo de 

experiencia se cuenta desde el egreso de la formación correspondiente, lo que incluye las prácticas 

profesionales. Cuando no se requiere formación técnica y/o profesional (solo primaria o secundaria), se 

cuenta cualquier experiencia laboral. 
 

• Formación Académica. Para el caso de formación universitaria: diploma de bachiller, magister o doctor, 

título profesional o resolución de la universidad confiriendo el grado académico, constancia de estudios 

o notas. Para el caso de formación técnica: títulos o grados emitidos por los Centros de formación Técnica 

– Profesional. Para el caso de formación escolar certificados de estudios. Los títulos universitarios, 

grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los 

documentos que los acrediten serán registrados previamente ante SERVIR.  
 

En caso de habilidad profesional, sólo se le exige la constancia de habilidad cuando esta condición no 

pueda verificarse vía portal institucional del Colegio Profesional; en este caso, el postulante deberá 

señalar a qué colegio profesional al que pertenece y la página web pertinente.  
 

• Cursos y/o Programas de Especialización. Certificados y/o constancias. Las horas de los cursos son 

acumulativas hasta alcanzar las horas requeridas en el perfil de puesto. Los programas de 

especialización o diplomados deben tener una duración no menor de 90 horas. Pueden tener una 

duración de 80 horas si son organizados por disposición de un ente rector, en el marco de sus 

atribuciones normativas.  
 



 

 

• Conocimiento para el Puesto. No requieren ser acreditados documentalmente. Los conocimientos se 

validarán en la entrevista personal. 

 

6.2 Evaluación Psicológica: (Etapa de Selección)  

Se evalúa las competencias de los candidatos en relación a lo señalado en el perfil del puesto. 

Criterios de evaluación:  

➢ Esta evaluación NO TIENE PUNTAJE Y NO ES ELIMINATORIO, siempre que el candidato 

participe en la evaluación, caso contrario, se consignará NO ASISTIÓ, quedando eliminado del 

proceso de selección.  

➢ Los candidatos que participen en la presente evaluación serán considerados para la Entrevista 

Personal, determinándose el lugar, fecha y hora en que se realice esta última evaluación. 

 

6.3 Otras Evaluaciones: (Etapa de Selección)  

• Se evalúa otras aptitudes del postulante para el puesto requerido. Las pruebas podrán ser físicas, de 

conocimientos, de habilidades, etc. 

 

6.4 Entrevista Personal: (Etapa de Selección)  

Se encuentra a cargo del Comité de Selección, quienes evaluarán conocimientos, habilidades, competencias, 

ética, compromiso de los candidatos y otros criterios relacionados al perfil del puesto. 

La entrevista personal se desarrollará de manera virtual y se enviará un correo electrónico donde se le 

explicará al postulante el software a utilizar.  

Es importante precisar que al momento de realizar la entrevista al postulante, se le tratará de la misma manera 

que una entrevista personal; Asimismo el postulante deberá mostrar en la pantalla su DNI a fin de corroborar 

su identificación y evitar fraude o suplantación. De no cumplir lo antes mencionado tendrá la condición de 

DESCALIFICADO. 

Criterios de evaluación:  

Los candidatos entrevistados deberán obtener una puntuación igual o superior a la mínima requerida para 

ser considerados en el cuadro de Resultados Finales que será publicado en la web. 

6.5 Cuadro de Resultados Finales 

Criterios de Calificación:  
 

Se publica el Cuadro de Resultados Finales considerando únicamente a los candidatos que aprobaron 

todas las evaluaciones.  

El Cuadro se efectúa teniendo en cuenta el puntaje mínimo aprobatorio y las bonificaciones. A los 

Licenciados de las Fuerzas Armadas se les otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje obtenido en 

la Entrevista Personal, siempre que se consigne en la Carta de Presentación y adjunte copia del documento 

que acredite tal condición.  

Los candidatos discapacitados que obtengan puntaje aprobatorio, se les otorgará una bonificación del 15% 

sobre el puntaje total, siempre que se consigne en la Carta de Presentación y adjunte copia del documento 

que acredite tal condición. El puntaje final considerando las bonificaciones se efectuará de la siguiente 

forma: 

 



 

 

 
 PUNTAJE 

 FINAL                    

 
= Evaluación Curricular  + Otras Evaluaciones (*)  +  Entrevista Personal + 

Bonificación de 10% 
de la entrevista 

personal por FFAA 

PUNTAJE 
 FINAL                 

= Puntaje Total  + Bonificación 15% del 
Puntaje Total por 

Discapacidad. 
(*) Sólo si se opta efectuar otras evaluaciones. 

El o los candidatos que hayan aprobado todas las evaluaciones y obtenido la puntuación más alta 
aprobatoria, siempre y cuando cubran el número de posiciones requeridas, serán considerados como 
“GANADOR o GANADORES”.  

Los candidatos que superen el mínimo puntaje y no resulten ganadores, serán considerados como 
accesitarios, de acuerdo al orden de mérito. Sólo se tendrá un accesitario por posiciones concursadas.  

El o los candidatos ganadores que no presente la documentación requerida para la firma del contrato dentro 
del plazo establecido, motivará que se convoque al primer accesitario según el orden de mérito, debiendo 
notificársele para ello. De no suscribir el contrato el primer accesitario se declarará desierto el proceso. 

6.6 Suscripción y Registro del Contrato: 

Criterios de Calificación:  
 

El o los candidatos GANADORES deberán presentar para la firma del respectivo Contrato vía correo 
electrónico: oeslava@munidischao.gob.pe  – Subgerencia de Recursos Humanos, los siguientes 
documentos:  

− En caso de formación técnica o universitaria, el título y/o grado deberá de presentarse legalizado por un 
notario o fedateado (*)  

− Ficha de Datos Personales y Ficha de Datos Previsionales, debidamente llenado. (Descargar de la web). 

− Certificado de Salud (de un centro de salud) (*)  

− Antecedentes penales (original) 

− Antecedentes policiales (original) 

− Una foto actual tamaño carnet a color en fondo blanco. 

− Copia del Formulario 1609- Suspensión de 4ta Categoría — SUNAT del ejercicio correspondiente 
(opcional). 

− Copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI o C.E) 

− En caso de estar casado y/o tener hijos menores de edad, deberán presentar copia legible del 
Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de ellos.  

− Adjuntar Croquis de domicilio actual.  

− Consulta y/o fichas RUC (condición activa). 

Para efectos de la firma, la Subgerencia de Recursos Humanos, podrá enviar vía correo electrónico el 
contrato al GANADOR, correo al cual deberá responder, dando su conformidad al mismo y de ser posible 
adjuntar dicho contrato debidamente firmado. Una vez culminado el estado de emergencia sanitaria, la 
Subgerencia de Recursos Humanos le entregará el contrato debidamente firmado. 

(*) De no ser posible la presentación de los documentos señalados vía correo electrónico para la 
suscripción del contrato, deberán presentarlo una vez obtenidos los mismos.  

Nota: En caso que el GANADOR no presente los documentos solicitados para la suscripción del contrato, 
no podrá suscribir el mismo, procediendo a convocarse al accesitario. 

 

 

 

 

mailto:oeslava@munidischao.gob.pe


 

 

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

7.1 Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 

• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

• Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos requeridos en la Evaluación 

Curricular o se encuentren con impedimento legal. 

• Cuando ninguno de los candidatos no asista a la Evaluación Psicológica. 

• Cuando los candidatos no superen el puntaje mínimo en Otras Evaluaciones. 

• Cuando los candidatos no superen el puntaje mínimo en la Entrevista Personal. 

• Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servicios por el o los candidatos que 

resultaron ganadores o no se cuente con accesitario o el accesitario no se apersone para la firma 

del contrato. 

 

7.2 Cancelación del proceso de selección 

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

la entidad: 

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

• Por restricciones presupuestales  

• Otros motivos debidamente justificados. 

 

VIII. PRECISIONES 

➢ Cualquier controversia o interpretación a las bases que se produzcan durante el proceso de selección, 
es resuelto por la Subgerencia de Recursos Humanos o por el Comité de Selección, según corresponda. 
 

➢ Considerando que cada etapa tiene el carácter de eliminatorio, es responsabilidad del postulante 
efectuar el seguimiento del proceso en el portal web de la Municipalidad Distrital de Chao. 
 

➢ En el caso que se advirtiera casos de suplantación de identidad o falsificación de documentos, el 
postulante será eliminado del proceso de selección, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que correspondan.  
 

➢ Los curriculums vitae de los postulantes o candidatos que no aprobaron las evaluaciones del presente 
proceso, formarán parte del acervo documentario del expediente de contratación, por lo que no podrán 
ser devueltos ya que estos pueden ser sometidos a proceso de fiscalización posterior por parte de 
SERVIR y/o la Contraloría General de la República. 

Chao, 20 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 



 

 

Anexo N° 1 
 

 
SOLICITUD DE POSTULANTE 

Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO  

Presente 

 

Yo,    

 apellido paterno apellido materno nombres 

identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante la presente  solicito se me considere para participar en 

el Proceso CAS Nº …………. -20.…- MDCH, Código de Postulación N° …………….. para la contratación de 

......................................…………………………………. (Nombre del servicio) para la……………………………. 

(Área) 

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y el perfil establecido en 

las Bases del proceso, para lo cual adjunto mi Curriculum Documentado con la documentación correspondiente y 

las declaraciones juradas requeridas. 

Chao,………..de………………del 20…. 

 

…………………………………..………… 

FIRMA 

 

Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad: 

Adjunta Certificado de Discapacidad  (SI) (NO) 

Tipo de Discapacidad:   

Física  (  ) (  ) 

Auditiva (  ) (  ) 

Visual (  ) (  ) 

Mental  (  ) (  ) 

Indicar marcando con un aspa (x): 

Licenciado de las Fuerzas Armadas   (SI) (NO) 

 



 

 

 

Anexo N° 2  

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 
 

Formulo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en 
el numeral 1,7 y el artículo 42° TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
La Municipalidad Distrital de Chao tomará en cuenta la información en ella consignada, reservándose el 
derecho de llevar a cabo las verificaciones correspondientes; así como solicitar la acreditación de la 
misma. En caso de detectarse que se ha omitido, ocultado o consignado información falsa, se procederá 
con las acciones legales que correspondan. 

 

 
I. DATOS PERSONALES:  

Nombre 
   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

  

Fecha de 
Nacimiento  

 Lugar de Nacimiento   

 

Nacionalidad  
Documento de 

Identidad                                                                                 
DNI CE  

 

Dirección 
     

Av/ Jr/Calle/Pasaje N° Dpto. Distrito Ciudad 

 

Teléfono Fijo  Teléfono Celular  

RUC  Correo Electrónico  

 

Estado Civil Soltero  Casado  Divorciado  Viudo  

 

Cónyuge 
   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

     DNI:  Fecha de Nacimiento  

 

Hijos 

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

DNI  

 F  M  

N° de Convocatoria  y 
Cargo  

 



 

 

       Fecha de Nacimiento Sexo 

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

DNI  

 F  M  

       Fecha de Nacimiento Sexo 

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

DNI  

 F  M  

       Fecha de Nacimiento Sexo 

 
II. FORMACIÓN ACADEMICA 

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa. 
 

Profesión  

Colegio Profesional  Registro N°  Ciudad  

Habilitación                   SI :           NO:    

 

Estudios 
Realizados 

Área de 
Estudios 

Expedición de 

Título o grado  

(Mes/Año) 

Entidad Educativa 
Ciudad/ 

País 

 
 

FOLIO  

Maestría  /  /  

Licenciatura   /  /  

Bachillerato  /  /  

Otros Estudios 

 /  /  

 /  /  

 /  /  

           
Precisar la fecha de egreso de los estudios universitarios: _________de______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
III. CAPACITACIONES (Especializaciones, Diplomados y Cursos) 

 
IV. EXPERIENCIA LABORAL 

 
Se recomienda hacer una breve descripción de las funciones desempeñadas 

 
 
 
 
 

Actividad Educativa  Entidad  
Horas / 

Créditos 

      Fecha   
FOLIO  

Mes Año 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

N° 
Nombre de la 
Organización 

Cargo o Función 
Desempeñados 

Inicio 
(Día/Mes/Año) 

Cese 
(Día/Mes/ Año) 

Tiempo 
 

FOLIO  

1 
  

 
    

2 
  

 
    

3  
 
 

    

4 
  

 
    

5 
  

 
    

6 
  

 
    



 

 

 
 

V. EXPERIENCIA ESPECIFICA  

N° 
Nombre de la 
Organización 

Cargo o Función 
Desempeñados 

Inicio 
(Día/Mes/Año) 

Cese 
(Día/Mes/ Año) 

Tiempo FOLIO 

1 
  

 
    

2 
  

 
    

3  
 
 

    

4 
  

 
    

5 
  

 
    

6 
  

 
    

Se recomienda hacer una breve descripción de las funciones desempeñadas. 

 
V. REFERENCIAS  
 

No. Referencia Profesión 
Centro 
Laboral  

Teléfono  

1     

2     

3     

4     

 
NOTA: La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información 
registrada y foliada en la presente ficha de resumen curricular, la cual deberá estar sustentada con 
la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomados, certificados, 
constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en la presente ficha, no 
será tomado en cuenta en la evaluación. 
 
Todos los campos deberán ser llenados obligatoriamente, salvo los campos que la 
convocatoria no lo requiera.  

 
 
 

Firma  
 

 
Fecha /      / 



 

 

 

Anexo N° 3  

DECLARACIÓN JURADA GENERAL 
 

Yo, ………..……………………………………………………………………….…… identificado(a) con DNI Nº 

……………………………… y domicilio real en 

..................…………….……………………………………………………………………………, postulante en el  

proceso de selección Nº ………………………………...... , Código Postulación N° ……………. DECLARO 

BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

• Estar en ejercicio y en pleno goce de mis derechos civiles. 

• No registrar antecedentes judiciales, penales, ni policiales a nivel nacional. 

• No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

• No tener condena con sentencia firme por los delitos establecidos en la 1Ley Nº 30794. 

• No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos 

(REDERECI) 

• No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 

• No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial en el Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido. 

• Tener conocimiento del Código de Ética de la Función Pública Ley Nº 27815 y Ley Nº 28496, así 

como del Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de 

Ética de la Función Pública y me sujeto a ello. 

• No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de locación de 

servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o ingresos del Estado, salvo 

por el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno de 

los directorios de entidades o empresas estatales o en tribunales administrativos o  en otros órganos 

colegiados. 

• Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en las etapas de 

selección y contratación, es totalmente veraz y cumplo con los requisitos establecidos en el perfil del 

puesto tipo al cual postulo. 

 
1 “Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena 
por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos”. 



 

 

• Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la veracidad de la 

información proporcionada. 

 

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para constatar la veracidad de 

esta información y en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 42º TUO de la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

  

FIRMA  
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

DNI N°  

 
 

 
 

Chao,___,____________ del 20 
 
 

 
 
 

Huella Digital del contratado 
  
                                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo N° 4 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

Yo, ……………………………………………………………..………………………… identificado con D.N.I. Nº 

………………………………, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

• No tener conocimiento que en la Municipalidad familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º 
grado de afinidad, que por razón de matrimonio o unión de hecho o convivencia, que gozan de la 
facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el 
proceso de selección 

 

• Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771, modificado por 
Ley N° 30294 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM y sus 
modificatorias Decreto Supremo N° 017-2002-PCM y Decreto Supremo N° 034-2005-PCM.  
Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO. 

 

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

 

− No   cuento con pariente(s) o cónyuge que presten servicios en la Municipalidad. 

Si    cuento con pariente(s) o cónyuge que presten servicios en la Municipalidad, cuyos datos 

son los siguientes: 

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el 
artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 42º TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
 
Chao, _____ de _____________ de 20 ___        Huella Digital 

Firma: ………………………………………… 

DNI: …………………………………………… 

Relación Apellidos y Nombres Área de Trabajo 

   

   

   

   

 



 

 

 

 

 

Anexo N° 5  

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

 

Yo, ..……………………………………………………………………………………… con DNI Nº …………………… 

y domicilio real 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 _____________ de 20 ___ 

 

 

 

 

 

 

Huella Digital 

Firma: …………………………………………  

DNI: …………………………………………… 

 



 

 

Anexo N° 6  

DECLARACIÓN  JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

Yo, ……….………………………………………………………………………………………, identificado con DNI Nº 

…….…………………….., con domicilio en 

…………………………………………………….…………………………………………………………..., de acuerdo 

a lo dispuesto en 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, DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

• No me encuentro inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”  

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el 

artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 42º TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

Chao,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

 

Huella Digital 

Firma: ………………………………………… 

DNI: …………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 7 

DECLARACIÓN  JURADA DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 

POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL (*) 

Yo, ……….………………………………………………………………………………………, identificado con DNI Nº 

…….…………………….., con domicilio en 

…………………………………………………….…………………………………………………………..., con 

Registro N° ………. del Colegio de Abogados de …………………….., de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo Nº 1265, que crea el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional,  

el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

• No cuento con sanción que me suspenda de ejercer la profesión de  abogado o de desarrollar 

patrocinio legal en favor de terceros, por lo que no me encuentro inscrito en el Registro Nacional de 

Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. 

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el 

artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 42º TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

Chao,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

 

Huella Digital 

Firma: ………………………………………… 

DNI: …………………………………………… 

 

 

 

(*) Esta declaración sólo será presentada por los profesionales en Derecho. 



 

 

Anexo N° 8 

DECLARACIÓN  JURADA DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 

(*) 

Yo, ……….………………………………………………………………………………………, identificado con DNI Nº 

…….…………………….., con domicilio en 

…………………………………………………….…………………………………………………………..., con 

Registro N° ………. del Colegio de ….……………… (nombre del Colegio Profesional) de …………………….., 

DECLARO BAJO JURAMENTO: no me encuentro Inhabilitado para el ejercicio de la Profesión, pudiendo 

corroborar esta situación en la página web del Colegio Profesional al cual pertenezco, cuya dirección 

electrónica es la siguiente: ………………………………… (Dirección electrónica). 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el 

artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 42º TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

Chao,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

 

 

Huella Digital 

Firma: ………………………………………… 

DNI: …………………………………………… 

 

 

(*) Esta declaración sólo será presentada en los procesos donde se requiera la habilitación profesional del postulante y 

cuando ésta no pueda ser verificada vía internet.  

En el caso que el Colegio Profesional no cuente con el servicio de información de habilidad vía web, el postulante deberá 

presentar la papeleta de habilidad. 

 



 

 

Anexo N° 9 

DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES 
“Ley N° 27588 Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 

públicos, así como de personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual” 
(Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM) 

 
Yo,___________________________________________________________________________,Identificado 
(a) con DNI Nº___________, domiciliado(a) 
en_____________________________________________________________________, 
teléfono________________________________. 
 
Lo dispuesto en la Ley Nº 27588 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM; y al 
amparo del Artículo IV punto 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo 
General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO que: 
 

 (*)SI   

     NO   

 
(Marcar con un X aspa) 
(*) Cuento con el siguiente impedimento:   
( )  1.  Prestar servicios en empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito de la función que 

desempeña bajo cualquier modalidad;  
(  )   2.  Aceptar representaciones remuneradas; 
(  )   3.  Formar parte del Directorio; 
( )  4. Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de estas, de sus subsidiarias o las que 

pudiera tener vinculación económica. 
( )   5. Celebrar contratos civiles y mercantiles con estas; Intervenir como abogados, apoderados, asesores, 

patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los procesos que tengan pendientes con la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, mientras ejercen el cargo o cumplan el 
encargo conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores. Los impedimentos 
subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieran 
participado directamente. 

 

FIRMA  

APELLIDOS Y NOMBRES  

DNI  

 
 

Chao,___,____________ del 20. 

_____________________     

       Firma    Huella Digital del Contratado 
 

 

 



 

 

ANEXO N° 10 

AUTORIZACIÓN DE VERIFICACION DE DATOS PERSONALES 

(Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales) 

Yo, _____________________________________________ identificado/a con DNI ____________________, 

postulante para el proceso de selección CAS N° ……..- 20.., código de postulación N° ……….., autorizo a la 

Municipalidad Distrital de Chao o a una entidad tercera contratada por esta, a validar la información de mis 

datos personales en fuentes accesibles públicas y/o privadas. 

Asimismo, pongo a su disposición las referencias laborales de mis 03 últimos centros laborales: 

CENTRO LABORAL JEFE INMEDIATO TELEFONO 

   

   

   

 

Chao, …… de ……………….. de 20….. 

 

 

 

 

 

Huella Digital 

Firma: ………………………………………… 

DNI: …………………………………………… 

 


