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BASES CONVOCATORIA N° 0010-2020/MDCH/GA-RRHH/JAGJ 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

• DOS (02) POLICIAS MUNICIPALES 

• UN (01)  SECRETARIA TECNICO COMPUTARIZADO PARA  GIDUR 

• UN (01) CHOFER DE VOLQUETE 

• UN (01) SUB GERENTE DE PRESUPUESTO 

 

A). DOS POLICIAS MUNICIPALES (02).                        CODIGO: 001-2020-PM/RRHH 

I. GENERALIDADES 

1.  Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de dos (02) policías municipales para la Municipalidad Distrital de Chao. 

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

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal (SGDSC Y PM). 

3.  Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chao 

4.  Base Legal 

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

Servicios. 

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

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

modificado por Decreto Supremo Nº 065 -2011-PCM. 

 

c)  Resolución de Presidencia   Ejecutiva Nº. 107-2011-SERVIR/PE, aprueban   reglas  y 

lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las 

entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 

laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057. 

 

d)  Las   demás   disposiciones   que   resulten   aplicables   al   Contrato Administrativo de 

Servicios. 
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II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (*) DETALLE 

 

Experiencia (1) 

 Experiencia Laboral General en el sector 

público y/o privado de 01 año en el 

puesto 

 

Habilidades o Competencias (2) 

 Puntual y Responsable 

 Buen trato con el publico 

 Capacidad de liderazgo, planificación, 
control y organización 

 Pro actividad y dinamismo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo bajo presión 

 confidencialidad 

 Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios (3) 

 Culminación de estudios secundarios 
 Estudios complementarios 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 

mínimos o indispensables (4) y deseables (5) 
 Conocimiento básico de legislación y 

tributación municipal 

 Conocimientos básicos de la actividad 
comercial de la jurisdicción municipal 

 Redacción y llenado de documentación 
administrativa, actas de infracción, 
notificación entre otros  
 

Conocimiento básico de Word y Excel a nivel 

básico. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

1. Controlar pesas y medidas en mercados y establecimientos comerciales, industriales y/o de 

servicios 

2. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre especulación, adulteración y 

acaparamiento 

3. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre las construcciones, ornato 

público y otras. 

4. Hacer cumplir las disposiciones correspondientes a seguridad, higiene, código sanitario y 

otras en los establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios 

5. Aplicar papeletas de multas por incumplimientos e infracciones a las normas y disposiciones 

municipales 

6. Notificar a los infractores por el incumplimientos de las normas municipales y reportarlos a 

su superior 

7. Establecer control sobre las licencias de construcción de inmuebles en general, ocupación de 

la vía pública, veredas y asegurar el cumplimientos de las disposiciones sobre demoliciones  

8. Efectuar operativos a locales clandestinos 

9. Otras responsabilidades designadas por la sub gerencia del área. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio 
 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policías 
Municipales 

 
Duración del contrato 
 

03 meses (sujeto a superar el periodo de 
prueba). renovables 

 
Periodo de Prueba 
 

03 meses desde la suscripción del contrato. 

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

Remuneración mensual S/. 1,700.00 (Un mil setecientos y 00/100 Soles). 
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B). UNA SECRETARIA TECNICO COMPUTARIZADO (01)     CODIGO: 002-2020-

PM/RRHH 

I. GENERALIDADES 

1.  Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de una  (01) Secretaria técnico computarizado para la Gerencia de 

Infraestructura Desarrollo Urbano Y Rural. 

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

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Y Rural. 

3.  Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chao 

4.  Base Legal 

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

Servicios. 

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

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

modificado por Decreto Supremo Nº 065 -2011-PCM. 

 

c)  Resolución de Presidencia   Ejecutiva Nº. 107-2011-SERVIR/PE, aprueban   reglas  y 

lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las 

entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 

laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057. 

 

d)  Las   demás   disposiciones   que   resulten   aplicables   al   Contrato Administrativo de 

Servicios. 
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II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

1. Realizar labores de recepción de documentación de  Gidur y Sub Gerencia y atención al 

público entre otras funciones que sean encomendados por la Gidur. 

2. Informes, oficios, cartas propias de las oficina de Gerencia 

3. Manejo de legajo de archivo propios de la oficina 

4. Entrega de constancia de posesión, resoluciones de gerencia, Licencias de Edificaciones, 

Vizacion de planos entre otros. 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (*) DETALLE 

 

Experiencia (1) 

 Experiencia Laboral  mínima  02 años 

en Gestión Pública. 

 Deseable 03 años de experiencia.   

 

Habilidades o Competencias (2) 

 Puntual y Responsable 

 Buen trato con el publico 

 Capacidad de liderazgo, planificación, 

control y organización 

 Pro actividad y dinamismo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo bajo presión 

 confidencialidad 

 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios (3) 

 técnico en secretariado computarizado; 

Titulo técnico otorgado por un instituto 
profesional del estado o reconocido por 
este.  

 Conocimientos para el puesto y/o cargo: 

mínimos o indispensables (4) y deseables (5) 

 Técnico en secretariado computarizado: 
Ofimática (Word, Power Point, Excel, Etc) y 

programas minimos de la profesión  
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C).UN CHOFER DE  VOLQUETE (01)                 CODIGO: 003-2020-PM/RRHH 

I. GENERALIDADES 

1.  Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de un  (01) Chofer de volquete para la Gerencia de Infraestructura 

Desarrollo Urbano Y Rural. 

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

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Y Rural. 

3.  Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chao 

4.  Base Legal 

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

Servicios. 

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

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

modificado por Decreto Supremo Nº 065 -2011-PCM. 

 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio 
 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y 
Rural 

 
Duración del contrato 
 

03 meses (sujeto a superar el periodo de 
prueba). renovables 

 
Periodo de Prueba 
 

03 meses desde la suscripción del contrato. 

Horario de Trabajo Según Horario presencial y remoto en 

concordancia Decreto Supremo Nº094-2020-PCM 

Remuneración mensual S/. 1,500.00 (Un mil Quinientos y 00/100 Soles). 
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c)  Resolución de Presidencia   Ejecutiva Nº. 107-2011-SERVIR/PE, aprueban   reglas  y 

lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las 

entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 

laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057. 

 

d)  Las   demás   disposiciones   que   resulten   aplicables   al   Contrato Administrativo de 

Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (*) DETALLE 

 

Experiencia (1) 

 Experiencia Laboral  mínima  03 años 

en manejo de vehículos y/o maquinaria. 

 Deseable 02 años de experiencia.   

 

Habilidades o Competencias (2) 

 Puntual y Responsable 

 Buen trato con el publico 

 Capacidad de liderazgo, planificación, 

control y organización 

 Pro actividad y dinamismo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo bajo presión 

 confidencialidad 

 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios (3) 

 Licencia de Conducir A3C Vigentes y 
certificados de capacitación 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 

mínimos o indispensables (4) y deseables (5) 

 Chofer de volquete entre otros equipos 
pesados. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

1. Realizar labores propias de chofer en el  manejo de maquinaria pesada tales como volquete  

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D).UN SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (01)           CODIGO: 004-2020-PM/RRHH 

I. GENERALIDADES 

1.  Objeto de la Convocatoria. 

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

planeamiento, presupuesto, racionalización y OPMI. 

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

Gerencia de planeamiento, presupuesto, racionalización y OPMI. 

3.  Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chao 

 

 

 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio 
 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y 
Rural 

 
Duración del contrato 
 

03 meses (sujeto a superar el periodo de 
prueba). renovables 

 
Periodo de Prueba 
 

03 meses desde la suscripción del contrato. 

Horario de Trabajo Según Horario presencial y remoto en 

concordancia Decreto Supremo Nº094-2020-PCM 

Remuneración mensual S/. 1,500.00 (Un mil Quinientos y 00/100 Soles). 
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4.  Base Legal 

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

Servicios. 

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

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

modificado por Decreto Supremo Nº 065 -2011-PCM. 

 

c)  Resolución de Presidencia   Ejecutiva Nº. 107-2011-SERVIR/PE, aprueban   reglas  y 

lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las 

entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 

laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057. 

 

d)  Las   demás   disposiciones   que   resulten   aplicables   al   Contrato Administrativo de 

Servicios. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS (*) DETALLE 

 

Experiencia (1) 

 Experiencia Laboral  General  en el 

sector público y/o privado como mínimo 

de 03 años 

 Experiencia especifica de 01 año 

 

Habilidades o Competencias (2) 

 Puntual y Responsable 

 Buen trato con el publico 

 Capacidad de liderazgo, planificación, 

control y organización 

 Pro actividad y dinamismo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo bajo presión 

 Confidencialidad. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

1. Elaborar el proyecto de presupuestos de ingresos, gastos e inversiones de la municipalidad 

distrital de chao 

2. Proponer normas, directivas y lineamientos relacionados al sistema nacional de presupuesto 

de la municipalidad distrital de chao 

3. Apoyar en la identificación , formulación y evaluación de proyectos de inversión realizando el 

seguimiento a las fases del sistema integrado de administración financiera-SIAF 

4. Elaborar las evaluaciones presupuestales, semestrales y remitir al órgano rector de 

presupuestos del MEF 

5. Ejecutar las emisiones de certificaciones de crédito Presupuestario(CCP) solicitadas por las 

diversas unidades orgánicas para la ejecución del gasto 

6. Mantener mecanismos de control que aseguren la adecuada programación del gasto 

7. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios (3) 

 Profesional titulado en Economía, 
Contabilidad, Administración y/o 
carreras afines 

 Cursos articulación de sistemas de 
planeamiento, presupuestos y 
abastecimientos 

 Cursos de sistema integrado de 

administración financiera-SIAF-RP 

 Conocimientos para el puesto y/o cargo: 

mínimos o indispensables (4) y deseables (5) 

 Proceso presupuestario 

 Sistema integrado de administración 
Financiera 

 Normatividad presupuestaria 

 Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, 
Word, power point, entre otros) 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

CRONOGRAMA 

 

AREA 

RESPONSABLE PREPARATORIA 

 
Publicacion de la convocatoria en la pagina web: 
www.munidischao.gob.pe link “CONVOCATORIAS CAS” de la 
municipalidad distrital de cgao 

 
24.08.2020 al 

26.08.2020 

 
Recursos Humanos 

 POSTULACION ELECTRONICA 

Presentación   de   la   Ficha   de   Inscripción, Curriculum Vitae   y 
Declaración Jurada (Entidad) pagina web 
www.munidischao.gob.pe link “CONVOCATORIAS CAS” 

 
27.08.2020 al 

28.08.2020 

 
Sistemas e Informatica 

SELECCIÓN 

Evaluación De Ficha de Inscripción Publicación de resultados: 
(www.munidischao.gob.pe) y rol de entrevistas 

 
31.08.2020 al 

01.09.2020 

 
Recursos Humanos 

Entrevista Personal Virtual 

Entrevista Via Aplicativo Informatico 

 

02.09.2020 

 

Comité de Selección 

CAS 

Publicación de resultados finales en la página de la Entidad 

(www.munidischao.gob.pe) 

 

03.09.2020 

 

Recursos Humanos 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio 
 

Gerencia de planeamiento, presupuesto, 
racionalización y OPMI 

 
Duración del contrato 
 

03 meses (sujeto a superar el periodo de 
prueba). renovables 

 
Periodo de Prueba 
 

03 meses desde la suscripción del contrato. 

Horario de Trabajo Según Horario presencial y remoto en 

concordancia Decreto Supremo Nº094-2020-PCM 

Remuneración mensual S/. 2,500.00 (Dos mil Quinientos y 00/100 Soles). 

http://www.munidischao.gob.pe/
http://www.munidischao.gob.pe/
http://www.munidischao.gob.pe/
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SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
Suscripción y Registro del Contrato 

 
04.09.2020 

 
Recursos Humanos 

 

VI. CRITERIOS DE EVALUACION CURRICULAR 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un Maximo y un mínimo, 

distribuyéndose de esta manera: 

 

NOTA: 

Se revisara que los documentos registrados y adjuntados en la plataforma de convocatoria virtual CAS 

para tal efecto deberán cumplir con los requisitos mínimos de los puestos. 

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

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

Toda la documentación se presentara de acuerdo al orden establecido en la plataforma virtual 
adjuntándose en archivo PDF, los documentos que sustentan el cumplimiento de los requisitos minimos 
exigidos para lo cual debera ingresar al link de la convocatoria cas, postulación electrónica 
http://serviciosmunidischao.com/mesadepartes  
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) 

 
EVALUACIONES 

 
PESO 

 
PUNTAJE MINIMO 

 
PUNTAJE MAXIMO 

 
CARACTER 

 
I. EVALUACION 
   DE LA FICHA DE INSCRIPCION 
 

 

50.00 % 

 

50.00 

 

50.00 

 

ELIMINATORIO 

 
II. EVALUACION PSICOLOGICA 

 
NINGUNO 

 
NTP 

 
NTP 

 
ELIMINATORIO 

III. ENTREVISTA PERSONAL 50.00 % 30.00 50.00 ELIMINATORIO 

 100.00 % 80.00 100.00  

http://serviciosmunidischao.com/mesadepartes
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 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) 

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 
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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. 

 

6.1 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. 

 

6.2 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. 

 

6.3 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. 
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6.4 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: jgarcia@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) 

mailto:jgarcia@munidischao.gob.pe
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 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. 

I. 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. 

 

II. 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.  
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 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 agosto  de 2020 

 



 

 

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, 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  

       Fecha de Nacimiento Sexo 

N° de Convocatoria  y 
Cargo  

 



 

 

   

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 /      / 
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DECLARACIÓN JURADA GENERAL 
 

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

……………………………… y domicilio real en 

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

proceso de selección Nº ………………………………...... 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. 

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

información proporcionada. 

 

                                                 
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”. 



 

 

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 
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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.., 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: …………………………………………… 

 


