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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

Ley N° 9667 del 25 -11 – 1942
Ruc: 20166679606
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ, 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO CAS EXCEPCIONAL

PROCESO CAS N° 001-2021-MPZ

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
La Municipalidad Provincial de Zarumilla, requiere contratar personal de manera excepcional, bajo
el Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios –CAS, conforme a lo dispuesto en la
SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINALES del D.U N° 034-2021, y que además
estará sujeto en la firma de los contratos o su prorroga, conforme a las necesidades de la entidad y
distribuidos para las diversas Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y/o áreas solicitantes, a fin de
implementar con potencial calificado, para el cumplimiento de metas programadas en el Plan
Operativo Institucional para el año fiscal 2021, en los cargos siguientes.
2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área Solicitante
N°

COD.

UNIDAD SOLICITANTE

1

GPP 01

2

GPP 02

3

GADM 01

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
Gerencia de Administración

4

GADM 02

Gerencia de Administración

5

GADM 03

Gerencia de Administración

6

GAJ 01

7

GAJ 02

8
9

PROC.
MUN. 01
SGHR 01

Gerencia
de
Asesoría
Jurídica
Gerencia
de
Asesoría
Jurídica
Procuraduría Municipal

10

SGRH 02

11

SGC 01

12

SGA 01

13

SGA 02

14

SGT 01

Sub Gerencia de Recursos
Humanos
Sub Gerencia de Recursos
Humanos
Sub
Gerencia
de
Contabilidad
Sub
Gerencia
de
Abastecimiento
Sub
Gerencia
de
Abastecimiento
Sub Gerencia Tesorería

15

SGT 02

Sub Gerencia Tesorería

PERSONAL
REQUERIDO
Asistente
Administrativo
Apoyo
Administrativo
Apoyo
Administrativo I
Apoyo
Administrativo II
Asistente
Administrativo
Asistente
Legal I
Apoyo
Administrativo
Asistente Legal

CANT.

Asistente
Administrativo
Planillero

1

Apoyo
Administrativo
Cotizador

1

Almacenero

1

Apoyo
Administrativo I
Apoyo
Administrativo II

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
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3. Entidad Convocante
Municipalidad Provincial de Zarumilla – MPZ
RUC.: 20166679606
4. Dependencia encargada de realizar el proceso de Contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Zarumilla
5. Base Legal
a. Ley N° 31084 – Ley del Presupuesto del Sector Publico.
b. Ley N° 274444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
c. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de
Servicios
d. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008- PCM, modificado
por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
e. Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
f. Ley N° 31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los

regímenes laborales del sector público.
g. Decreto de Urgencia Nº 034-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas para el
otorgamiento de la “prestación económica de protección social de emergencia ante la
pandemia del coronavirus COVID-19” y del “subsidio por incapacidad temporal para pacientes
diagnosticados con COVID-19”.
h. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
II. PERFIL DEL PUESTO
CODIGO GPP 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
: 01

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)

DETALLE
Egresado o Bachiller en las Carreras de Administración de Empresas,
Economía o Contabilidad.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

- Conocimiento en ofimática (intermedio)
- Conocimiento en SIGA, SIAF.
- Conocimiento en redacción de documentos oficiales en la Gestión
Pública.
- Experiencia general: 02 años de experiencia general en el sector
público.
- Experiencia específica: 01 año de experiencia en planeamiento y
presupuesto en el sector público.

Experiencia

Habilidades y
Competencias (*)

Adaptabilidad, análisis, Organización de Información planificación e
iniciativa, trabajo en equipo.

Funciones

1. Asistencia y apoyo en las acciones planear, dirigir y controlar las
actividades del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
2. Asistencia y apoyo en propuesta de modificaciones presupuestarias
y realizar las evaluaciones presupuestarias semestrales y anuales.
3. Cumplir con las directivas emanadas por la DGPP, del Ministerio de
Economía y Finanzas, referente al PIA.

3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

Ley N° 9667 del 25 -11 – 1942
Ruc: 20166679606
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ, 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

4. Programar, dirigir y controlar el Presupuesto Participativo por
Resultados.
5. Buscar mecanismo de apoyo ante entidades cooperantes,
presentando Perfiles de Proyectos de Inversión Pública, para
gestionar su financiamiento.
6. Conducir el Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Publico - SIAF.
7. Otras funciones que asigne el Gerente de Planeamiento y
Presupuesto.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Setecientos con 00/100 soles (S/ 1,700.00), incluye impuestos y
afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO GPP 02
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo
Experiencia

Habilidades y
Competencias (*)
Funciones

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

: APOYO ADMINISTRATIVO
: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
: 01
DETALLE

- Estudios Técnicos concluidos
- Conocimiento en Ofimática
- Experiencia General Mínima de 06 meses en el sector público.
- Experiencia Especifica Mínima de 03 meses en el Área Planeamiento
y Presupuesto
Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo,
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio
1.
2.
3.
4.
5.

Atención y orientación al público.
Verificar y recepcionar el ingreso de la documentación.
Registrar el ingreso y salida de la documentación.
Control y Archivamiento de documentos.
Otras funciones que por Ley, Normas o Directivas le compete
realizar y las que le asigne el Jefe Inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Trescientos Ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00), incluye
impuestos y afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al
contrato bajo esta modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).
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CODIGO GADM 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS

: APOYO ADMINISTRATIVO I
: Gerencia de Administración
: 01

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)

DETALLE
Estudios técnicos en las carreras de Administración de Empresas, o
Contabilidad.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

- Conocimiento básico del sector público.

Experiencia

- Experiencia laboral mínima 01 año en la administración pública.

Habilidades y
Competencias (*)

Adaptabilidad, análisis, Organización de Información planificación e
iniciativa, trabajo en equipo.

Funciones

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

1. Redactar, digitar documentos varios (informes, memorandos,
requerimientos, etc.) de acuerdo a las instrucciones impartidas por
el gerente.
2. Revisar y preparar la documentación para el despacho del gerente.
3. Verificar la documentación existente de la gerencia de
administración.
4. Otras funciones de su competencia que designen el gerente de
Administración.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Trescientos Ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00), incluye
impuestos y afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al
contrato bajo esta modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO GADM 02
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS

: APOYO ADMINISTRATIVO II
: Gerencia de Administración
: 01

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)

DETALLE
Estudios técnicos en las carreras de Administración de Empresas, o
Contabilidad.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

- Conocimiento mínimos en computación e informática

Experiencia

- Experiencia laboral mínima 01 año en la administración pública.

Habilidades y
Competencias (*)

Adaptabilidad, análisis, Organización de Información planificación e
iniciativa, trabajo en equipo.

Funciones

1.
Recepcionar, Clasificar, Registrar Y Distribuir la documentación
que se genere en la gerencia de administración, tanto en forma
interna como externa.
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Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

2. Atender a las personas y/o delegaciones públicas o privadas que
deseen entrevistarse con el gerente.
3. Control Y Archivamiento De Documentos.
4. Otras funciones de su competencia que designen el gerente de
Administración.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Trescientos Ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00), incluye
impuestos y afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al
contrato bajo esta modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO GPP 03
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
: Gerencia de Administración
: 01

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)

DETALLE
- Estudios universitarios concluidos de la carrera de Derecho o
Bachiller.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo
Experiencia

- Conocimiento básicos en Informática
- Conocimiento en gestión y obras publicas
- Experiencia Mínima dos (2) años en la administración pública o sector
privado
Empatía, comunicación efectiva, vocación de servicio, trabajo en equipo,
proactividad, comportamiento ético y orientación al servicio.

Habilidades y
Competencias (*)
Funciones

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

1. Redactar, digitar documentos varios (informes, memorandos,
requerimientos, etc.) de acuerdo a las instrucciones impartidas
por el gerente.
2. Recepcionar documentos
3. Analizar documentación recepcionada de distintas áreas
4. Atender a las personas y/o delegaciones públicas o privadas que
deseen entrevistarse con el gerente.
5. Otras funciones de su competencia que designen el gerente de
Administración.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Quinientos con 00/100 soles (S/ 1, 500.00), incluye impuestos y
afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).
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CODIGO GAJ 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

: ASISTENTE LEGAL
: Gerencia de Asesoría Jurídica
: 01

-

DETALLE
Estudios Universitarios del X ciclo en Derecho y Ciencias Políticas.

-

Conocimiento en ofimática.
Conocimiento en derecho laboral, administrativo, civil.
Conocimiento en Ley de Contrataciones del Estado.
Conocimiento en Procedimiento Administrativo.

Experiencia

- Experiencia no menor de dos (2) años en labores en el Sector Público

Habilidades y
Competencias (*)

Adaptabilidad, análisis, Organización de Información planificación e
iniciativa, trabajo en equipo.

Funciones

- Elaborar informes legales
- Orientar al usuario internos sobre gestiones, situaciones de documentos
y expedientes que le corresponden.
- Elaborar
notificaciones,
requerimientos,
oficios
y
todas
documentaciones necesarias para el desarrollo de los procedimientos
administrativos.
- Absolver consultas o expediciones de informes o documentos
relacionados a procedimiento administrativo.
- Otras funciones inherentes al cargo.

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Quinientos con 00/100 soles (S/ 1, 500.00), incluye impuestos y
afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO GAJ 02
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS

: APOYO ADMINISTRATIVO
: Gerencia de Asesoría Jurídica
: 01

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)

DETALLE
Estudio superiores en educación o afines.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

- Conocimiento en ofimática
- Manejo en técnicas de organización de documentos, agendas y actas.
- Manejo de habilidades sociales.

Experiencia

- Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en entidades
públicas o privadas.
- Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector publico
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Habilidades y
Competencias (*)

Adaptabilidad, análisis, Organización de Información planificación e
iniciativa, trabajo en equipo.

Funciones

-

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

Recibir, registrar, organizar y distribuir la documentación.
Orientar al usuario sobre sus procedimientos administrativos.
Actualización de agenda y de directorio.
Redactar y digitar documentación.
Velar por la seguridad y conservación de los documentos.
Otras actividades inherentes al cargo.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Trescientos Ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00), incluye
impuestos y afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al
contrato bajo esta modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO PROC. MUN. 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS

: ASISTENTE LEGAL
: Procuraduría Municipal
: 01

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)

DETALLE
Egresado o Bachiller en Derecho.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimiento del Marco Legal de Derecho Civil, Derecho Laboral y
Proceso Penal.

Experiencia

- Experiencia laboral mínima de un año en labores de su especialidad.

Habilidades y
Competencias (*)

Trabajo en equipo, empatía, compromiso, alto grado de responsabilidad,
proactividad, redacción, sentido del deber con enfoque hacia resultados,
capacidad para trabajar bajo presión.

Funciones

Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas.
- Apoyar al Procurador en defensa de la Municipalidad en todo
procedimiento judicial.
- Analizar expedientes y formular o evacuar informes.
- Apoyar en formular y contestar informes y defensas previas.
- Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su
especialidad.
- Coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad en atención a los asuntos requeridos por la
Procuraduría.
- Llevar el control de los plazos establecidos en cada una de las
demandas.
-
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Organizar y velar por la seguridad de los archivos de los expedientes
judiciales y conciliación.
- Elaborar e interpretar demandas o denuncias emitiendo resúmenes
variados.
- Es responsable del control y archivo de todo el acervo documentario que
ingresa y egresa de la Oficina de Procuraduría, evitando la infidencia.
- Otras actividades y funciones que le encomiende el Procurador Público
Municipal.
-

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Quinientos con 00/100 soles (S/ 1,500.00), incluye impuestos y
afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO SGRH 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo
Experiencia
Habilidades y
Competencias (*)
Funciones

Régimen Laboral

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
: Sub Gerencia de Recursos Humanos
: 01
DETALLE

- Estudiante Universitario de los últimos ciclos, Egresado, Bachiller o
Titulado en Derecho.
- Conocimiento en Ofimática
- Conocimiento en Derecho Laboral
- Conocimiento en Contabilidad
- Experiencia mínima de 01 año en entidad publica
Compromiso, Adaptabilidad y Flexibilidad
1. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación que se
genere en la Subgerencia de Recursos Humanos.
2. Redactar, dirigir y/o transcribir documentos varios (cartas, oficios,
informes, memorandos, etc.) de acuerdo a las instrucciones
impartidas por el Subgerente.
3. Revisar y preparar la documentación para el despacho del
Subgerente
4. Recaudar información para el desarrollo correcto de los
Procedimientos administrativos y otras funciones encomendadas por
el Jefe Inmediato.
5. Otras funciones que asigne el jefe inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
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Remuneración Mensual

Duración del Contrato

Mil Quinientos con 00/100 soles (S/ 1, 500.00), incluye impuestos y
afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO SGRH 02
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Experiencia
Habilidades y
Competencias (*)
Funciones

Régimen Laboral
Remuneración Mensual

Duración del Contrato
Otras condiciones
esenciales del contrato

: PLANILLERO
: Sub Gerencia de Recursos Humanos
: 01
DETALLE

- Estudio Universitario o profesional Técnico de Computación y/o
Contabilidad y afines.
- Conocimiento en Ofimática
- Cursos y/o diplomados en el SIAF
- Conocimiento en PDT – PLAME
- Conocimiento en sistema de planilla
- Experiencia mínima de 02 años
Iniciativa, Compromiso organizacional, Adaptabilidad y Flexibilidad
1. Planificar y ejecutar mensualmente las actividades del área de
remuneraciones.
2. Elaborar las planillas únicas de pagos de personal nombrado,
contratado y pensionistas, según el cronograma de pagos
previamente establecidos.
3. Ejecutar descuentos al personal nombrado, por los diferentes.
4. Elaboración de boletas de pago.
5. Elaboración de planillas de pago de aportes provisionales de
AFP, Cartas sociales y otros.
6. Elaboración de planilla electrónica – PDT – PLAME de
remuneraciones.
7. Ejecución de actividades de cálculo, reconocimiento y pago de
beneficios pensionarios establecidos por la ley a los trabajadores
cesantes y sus descendientes.
8. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 soles (S/ 1,650.00), incluye
impuestos y afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al
contrato bajo esta modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o por razón de matrimonio, con quienes realicen funciones
de dirección y/o personal de confianza (Declaración Jurada).
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CODIGO GPP 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

: APOYO ADMINISTRATIVO
: Sub Gerencia de Contabilidad
: 01

DETALLE
Estudios Universitarios en Contabilidad o equivalencia en formación,
capacitación y experiencia en Sistema Nacional de Contabilidad
-

Conocimiento en ofimática
Conocimiento en SIAF y SIGA sector publico

Experiencia

- Experiencia no menor de tres (3) meses en labores de contabilidad en
el Sector Público

Habilidades y
Competencias (*)

Adaptabilidad, análisis, Organización de Información planificación e
iniciativa, trabajo en equipo.

Funciones

- Revisar la documentación correspondiente las operaciones que se
registran en el SIAF y SIGA sector publico
- Asistir en los registros contable en el SIAF, de ingresos propios, ingresos
por transferencias, así como de los egresos que ejecuta la Municipalidad
- Informar sobre el cumplimiento de las actividades programadas
- Otras funciones que se le asigne el Sub Gerente de Contabilidad

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Trescientos Ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00), incluye
impuestos y afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al
contrato bajo esta modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO SGA 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo
Experiencia

Habilidades y
Competencias (*)
Funciones

: COTIZADOR
: Sub Gerencia de Abastecimiento
: 01
DETALLE

- Titulo o bachiller o Técnico en las carreras de Administración,
Contabilidad o Economía
- Conocimiento en Ofimática
- Cursos y/o diplomados en el SIGA, SIAF - SP
- Experiencia General Mínima de 06 meses en el sector público.
- Experiencia Especifica Mínima de 03 meses en el Área Planeamiento
y Presupuesto
Iniciativa, Compromiso organizacional, Adaptabilidad y Flexibilidad
1. Ordenar y administrar los requerimientos de bienes y servicios de
las diversas unidades orgánicas.
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Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

2. Realizar las cotizaciones de los diversos requerimientos de las
unidades orgánicas.
3. Elaboración de los cuadros comparativos de precios.
4. Elaboración de informes, memorando y otros de la Sub Gerencia.
5. Elaboración de informes técnicos para los procedimientos de
selección (Bs y Ss) en cuanto al estudio de mercado para
posteriormente establecer el RESUMEN EJECUTIVO.
6. Registro de los requerimientos de bienes y servicios de las
diferentes áreas de la MPZ.
7. Otras funciones y labores que asigne el Sub Gerente.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Setecientos con 00/100 soles (S/ 1, 700.00), incluye impuestos y
afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO SGA 02
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo
Experiencia
Habilidades y
Competencias (*)
Funciones

: ALMACENERO
: Sub Gerencia de Abastecimiento
: 01
DETALLE

Titulado o bachiller universitario o técnico en las carreras de
Administración, Contabilidad, y Economía.

-

- Conocimiento en Ofimática
- Cursos y/o diplomados en el SIGA, SIAF – SP
- Especialista en las Contrataciones con el Estado y su Reglamento “
- Experiencia laboral no menor de 2 años en el sector público.
Iniciativa, Compromiso organizacional, Adaptabilidad y Flexibilidad

1. Recibir y atender los requerimientos de bienes perecibles
2. Emitir las guías de Internamiento derivadas de Órdenes de Compra y
Notas de Entrada al almacén según correspondan.
3. Registrar y Archivar las Guías de Internamiento, pecosas y notas de
entrada al almacén según correspondan
4. Registrar y Archivar las Guías de Internamiento, pecosas y notas de
entrada al almacén según correspondan
5. Recibir todas las documentación y notas de pedidos de la unidad organiza
de la municipalidad
6. Verificar que los bienes perecibles recibidos correspondan con las
especificaciones técnicas, cantidades y calidad señaladas en la guía de
remisión y órdenes de compra
7. Verificar que los bienes perecibles recibidos correspondan con las
especificaciones técnicas, cantidades y calidad señaladas en la guía de
remisión y órdenes de compra
8. Verificar que los bienes recibidos cuenten con los certificados de calidad
de garantía del proveedor en los casos que correspondan
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9. Verificar que los bienes recibidos cuenten con los certificados de calidad

de garantía del proveedor en los casos que correspondan
10. Elaborar las pecosas por salidas de bienes de stock, compra contra
entrega y entrega directa a los usuarios
11. Elaborar las pecosas por salidas de bienes de stock, compra contra
entrega y entrega directa a los usuarios
12. Las demás funciones de sus competencias que le asigne el subgerente de
Abastecimiento.

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Setecientos con 00/100 soles (S/ 1, 700.00), incluye impuestos y
afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

CODIGO SGT 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

: APOYO ADMINISTRATIVO I
: Sub Gerencia de Tesorería
: 01

-

DETALLE
Estudiante o técnico en computacion

-

Conocimiento en ofimática

- Experiencia no menor de un (1) año en labores en el Sector Público
Experiencia
Habilidades y
Competencias (*)

Adaptabilidad, análisis, Organización de Información planificación e
iniciativa, trabajo en equipo.

Funciones

-

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

Mantenimiento y orden del archivo
Recepcionar y derivar documentos a diferentes áreas
Búsqueda de documentos
Otras labores que sean encomendadas.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Trescientos Ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00), incluye
impuestos y afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al
contrato bajo esta modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).
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CODIGO SGT 01
DENOMINACION DEL PUESTO
DEPENDENCIA
N° de PLAZAS
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación académica,
Grado académico y/o
Nivel de estudio(**)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

: APOYO ADMINISTRATIVO II
: Sub Gerencia de Tesorería
: 01

-

DETALLE
Estudiante, egresado Técnico en contabilidad

-

Conocimiento en ofimática
Conocimiento en el manejo del SIAF

- Experiencia no menor de un (1) año en labores en el Sector Público
Experiencia
Habilidades y
Competencias (*)

Adaptabilidad, análisis, Organización de Información planificación e
iniciativa, trabajo en equipo.

Funciones

-

Régimen Laboral
Remuneración
Mensual
Duración del Contrato

Registro de ingreso
Recepcionar y derivar documentos a diferentes áreas
Búsqueda de documentos
Otras labores que sean encomendadas

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) (DU. N° 034-2021)
Mil Trescientos Ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00), incluye
impuestos y afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al
contrato bajo esta modalidad.
Tres (03) meses desde la firma del contrato (renovable).

III. MODALIDAD DE TRABAJO
La Emergencia Sanitaria, ha generado que se establezcan dentro de cada puesto de trabajo, el lugar
y la forma en que será prestado.
La Guía aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000077-2020-SERVIR-PE establece
las siguientes modalidades:
•
•

•

Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.
Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la
servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica obligatoriamente al
servidor que pertenece a los grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud,
evitando su presencia en las instalaciones de la entidad, así como a los servidores que la
entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar de aislamiento.
Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce
de haber compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la
entidad.

En ese contexto, el órgano solicitante de la presente convocatoria y titular del puesto, determinará la
modalidad de trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio.
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IV.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

1

ETAPAS DEL PROCESO
Publicación del proceso en el Portal Talento
Perú – SERVIR y en el Portal Web de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla

Postulación: Presentación de formato de vida,
formatos de Declaraciones Juradas y
Curriculum documentado.
(Presentación: 08: 00 a 16:00 horas, en mesa
de partes en sobre debidamente lacrado y
firmado. La documentación debe encontrarse
debidamente foliada).
SELECCIÓN

FECHAS
10/05/2021

ÁREA RESPONSABLE
SGRH

2

3

4

5
6

Ejecución:
- Revisión de cumplimiento de requisitos
(eliminatorio)
- Calificación de Currículo Documentado
Publicación:
1. Resultados de la Evaluación Curricular
2. Postulantes convocados a Entrevista
Personal (Rol de Entrevistas).

12/05/2021

13/05/2021

POSTULANTE

Comité Evaluador

13/05/2021

SGRH

Entrevista personales

14/05/2021

Comité de Entrevista

Publicación de resultado final en el portal
institucional.

14/05/2021

SGRH

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

Suscripción y registro del contrato
Inicio de Labores

17/05/2021
17/05/2021

SGRH
SGRH

V. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DE POSTULACION
Las personas interesadas en postular deben presentar los documentos solicitados a continuación
debidamente foliados, los mismos que conformaran el expediente de postulación.
a.
b.
c.

Formato de hoja de vida (firmado en cada una de sus páginas) tiene carácter de
Declaración Jurada (Anexo N° 01).
Declaración Jurada (Anexo N° 02, 03, 04 y 05).
Copia simple de los documentos que sustenten lo declarado en la Hoja de Vida (Anexo N°
01).
I. Datos personales (copia DNI)
II. Estudios realizados. - Titulo, bachiller, certificados y/o constancias de estudios, según
corresponda al perfil al que postula.
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III. Cursos y/o estudios de Especialización. - Certificados de especialización según el perfil
al que postula
IV. Experiencia laboral. - Certificados y/o constancias de trabajo (emitidos por el jefe de
personal o el que haga sus veces o el jefe de la entidad o empresa), contratos, adendas
u otros documentos en los que se indique fechas de inicio y finalización de la actividad
y/o la prestación del servicio; así como los datos necesarios para confirmar lo
declarado en la Hoja de Vida.
VI. CONDICIONES GENERALES
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.
j.

El/ la postulante deberá revisar la presente base del proceso de selección y estar dispuesto a
someterse a las condiciones del mismo.
El/ la postulante deberá asegurarse que cumpla con los requisitos solicitados en el perfil del puesto
y adjuntar la documentación que lo acredite.
Es de responsabilidad del postulante revisar constantemente la página web del portal de la
Municipalidad durante las etapas del proceso según el cronograma de la convocatoria.
El/ la postulante es responsable de la veracidad de la información y documentación declarada y
presentada en este proceso de selección, bajo el amparo del Principio de Veracidad descrito en
el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 (numeral
1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley)); en caso de brindar información falsa,
errónea, incompleta u omitir cualquier dato que sea relevante a este proceso de selección, será
descalificado inmediatamente y la entidad procederá a realizar el procedimiento administrativo
correspondiente, así como las acciones administrativas que corresponda.
El/ la postulante deberá presentar su expediente de postulación en la fecha establecida en el
cronograma del proceso de selección.
No se recibirán expedientes ni información adicional, fuera de las fechas y horarios establecidos.
La presentación del expediente de po0stulación se realizará a través de un Formato Único de
Tramite (FUT), debiendo indicar específicamente la plaza a la que postula, y presentado por
Tramite documentario (Mesa de Partes) de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, ubicado en
Av. 28 de julio N° 206, en sobre cerrado según el día fijado en el cronograma.
La entidad no efectuar devolución de los documentos presentados durante el proceso de la
convocatoria, por ser parte del expediente del proceso de selección.
En caso el/ la postulante OMITA alguno de los anexos (01, 02, 03, 04 y 05) será DESCALIFICADO
inmediatamente.
El expediente de postulación deberá presentarse en sobre cerrado, según el día fijado en el
cronograma, indicando el N° de código y denominación del puesto/ cargo al cual postula, con el
siguiente de manera obligatoria:
SEÑORES:
COMISION DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CAS N° 01-2021-MPZ, DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
CODIGO N°:___________________________________________
DENOMINACION DEL PUESTO/CARGO SEGÚN CODIGO:

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

a. El sobre deberá contener:
o El formato de hoja de vida (Anexo 01)
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o Declaraciones Juradas (Anexos 02, 03, 04 y 05).
o Currículo documentado, firmado y foliado.
VII. CRITERIOS Y CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
a.

Criterio de Evaluación
La selección se realizará tomando en cuenta cuatro (4) criterios de evaluación:

N°

1

2
3

4

FASE

CARACTER PUNTAJE PUNTAJE
MINIMO MAXIMO
Inscripción y obligatorio
No tiene No tiene
presentación
formato de
vida
y
anexos
Verificación
Eliminatorio No tiene No tiene
de requisitos
Evaluación
Eliminatorio 40
50
curricular
Evaluación
personal

Eliminatorio

Porcentaje Total

30

50

70

100

DESCRIPCION
La inscripción se realizara con la
presentación del formato de hoja
de vida y demás documentación
establecida para esta etapa.
Verificación de los requisitos
mínimos.
Calificación de los requisitos
mínimos
Evaluación de conocimientos,
experiencias, casos, habilidades
y/o competencias del postulante
alineados a los requerimientos
del puesto.

El puntaje total mínimo aprobatorio sea de setenta (70) puntos; asimismo, el cuadro de méritos
se elaborar únicamente con aquellos postulantes que hayan aprobado todas las fases de
carácter eliminatorio previstas en la etapa de selección y el postulante que obtenga el puntaje
acumulado más alto será declarado como “GANADOR” de la Convocatoria pública CAS, siendo
adjudicado el número de puestos convocados respetando el orden de mérito del resultado final.
b.

Sistema de Evaluación:

ETAPA

Evaluación
Curricular

FACTORES DE
EVALUACION
Formación
Académica
(Según Perfil)
Experiencia
Laboral

Capacitación

INDICADORES
Título, Bachiller,
técnicos.
Sub Total

estudios

universitarios,

En la Especialidad (hasta un año mínimo 10
puntos) y máximo 3 años es 5 puntos)
Sub Total
Curso de Capacitación general (2 puntos por
curso, máximo 2 cursos)
Curso de Capacitación específica (3 puntos
por curso, máximo 2 cursos)
Sub Total

Sub Total
Trayectoria Laboral
Conocimiento y Actitudes

PUNTAJE
MINIMO MAXIMO
20
25
20

25

10

15

10
4

15
4

6

6

10
40
10
10

10
50
15
15
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Entrevista

Competencias Personales
Percepción Personal
Sub Total
Porcentaje Total

5
5
30
70

10
10
50
100

VIII. ETAPAS DE SELECCIÓN
- Criterios de calificación. - Los interesados serán responsables del llenado del formato de hoja de vida,
así como adjuntar el currículo documentado, los mismos que deben ser legibles y debidamente foliados.
No se evaluarán NO LEGIBLES.
- Publicación.- Los postulantes inscritos que hayan cumplido con acreditar los requisitos mínimos serán
convocado a la siguiente etapa del proceso de selección (Entrevista Personal).
- Observaciones.- El postulante, será responsable de los datos consignados en el formato de la hoja de
vida y currículo documentado, que tiene carácter de Declaración Jurada, siendo responsable de la
veracidad de la información y documentación bajo el amparo del Principio de Veracidad descrito en el
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 (numeral 1.7 del
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley)); en caso de brindar información falsa, errónea,
incompleta u omitir cualquier dato que sea relevante a este proceso de selección, será descalificado
inmediatamente y la entidad procederá a realizar el procedimiento administrativo correspondiente, así
como las acciones administrativas que corresponda.
o
o

No se recibirán expedientes, ni información adicional fuera de las fechas y horarios establecidos.
El/ la postulante deberá asegurarse que cumpla con los requisitos solicitados en el perfil del puesto
y adjuntar la documentación que lo acredite.

EVALUACION CURRICULAR.
Tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. En esta fase se revisará los documentos presentados por los
postulantes y se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la convocatoria (Perfil
del Puesto).
Se revisará el cumplimiento de los requisitos mínimos, tomando como referencia el Formato de Hoja de
Vida de la presente base. Toda la documentación deberá estar foliada, iniciando de la primera página del
formato Anexo 1 de manera consecutiva hasta los últimos documentos (ejemplo): 1, 2, 3, 4, …. Etc.).
Los postulantes presentaran su documentación sustentante en el siguiente orden
- Formato de hoja de vida firmado en cada una de sus páginas (tiene carácter de Declaración Jurada).
- Currículo documentado simple y actualizado, donde se precise las funciones realizadas y fechas de
desempeño laboral.
- Copia simple de los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos y otros
documentos adicionales para el puntaje adicional.
- Declaraciones juradas, consignadas en la presente base que deben estar firmados y con impresión
dactilar.
- Sera DESCALIFICADO aquel participante que se presente a dos plazas convocadas y será retirado
automáticamente del proceso de selección.
Criterio de Calificación:
Los Currículos documentados de los postulantes, serán tomando como referencia el perfil del puesto y el
formato de hoja de vida, se podrá obtener una puntuación mínima de cuarenta (40) puntos y una máxima
de cincuenta (50) puntos. Los postulantes que no sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos
serán considerados como NO CUMPLE.
Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán sustentados según lo siguiente:
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a) Experiencia: Deberá acreditar con copias simples de certificados, constancias de trabajo,
resoluciones de encargatura y de cese, ordenes de servicio, boletas de pago, contratos y/o
adendas.
Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de inicio y fin y/o tiempo
laborado.
El tiempo de experiencia laboral serán contabilizados desde egreso de la formación académica
correspondiente, por lo cual el postulante deberá presentar la constancia de egresado en la
presente etapa, caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la
formación académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título profesional).
La calificación de las funciones sobre la experiencia general y/o específica será considerada valida
siempre que estén relacionados con el perfil del puesto.
b) Formación Académica: deberá acreditarse copia simple del título técnico o título profesional (de
acuerdo al solicitado en el perfil).
c) Cursos y/o Programas de Especialización: Deberá acreditarse con copias simples de certificado
y/o constancias correspondientes.
d) Conocimiento para el puesto: Deberá consignar al momento de la postulación en el formato de la
Hoja de Vida.
- Publicación: La publicación
- Observaciones
a. Los currículos vitae (Currículos documentados) se presentarán de conformidad al cronograma
de las bases.
b. Se considerará solamente las prácticas profesionales como experiencia según la directiva n°
001-2016-SERVIR/GDSRH “Normas para la Formulación del Manual de Perfiles de Puestos –
MPP” que establece “(…) se tomará en cuenta las prácticas profesionales como experiencia,
mas no se considera las practicas pre profesionales (…)”.
c. Se devolverán los currículos documentados a los postulantes que NO aprueben del proceso
de selección, en la fecha establecido en el cronograma.
EVALUACION

PUNTAJE MINIMO APROBATORIO

PUNTAJE MAXIMO

Evaluación Curricular

40

50

d. Entrevista Personal:
Las entrevistas, se realizarán en uno de los ambientes de la Municipalidad Provincial de
Zarumilla, con la participación de los miembros del Comisión para la Selección del Personal
bajo la modalidad de la Contratación Administrativo de Servicio CAS excepcional N° 001-2021MPZ designado de acuerdo a la Resolución Gerencial Municipal N° 052-2021-MPZ- del 05 de
febrero del 2021, previo comunicado a los postulantes en la web del portal de la institución.
La entrevista personal tiene puntaje y es eliminatoria, tiene como objetivo analizar los
conocimientos, habilidades, competencias, expectativas, desenvolvimiento, cualidades,
inclusive aspectos referidos en el expediente del postulante y otros criterios relacionados con
el perfil al cual postula. La comisión de selección podrá considerar evaluaciones previas a la
entrevista las cuales serán sustentadas durante la misma.
Los/ las postulantes entrevistadas, deberán tener como puntuación mínima treinta (30) puntos
y máxima de cincuenta (50) puntos para ser considerados en el cuadro de méritos publicados
según cronograma y serán considerados aquellos como NO APTOS aquellos postulantes que
hubiesen obtenido un puntaje menor a treinta (30) puntos.
El/ la postulante deberá presentarse a la entrevista personal en la fecha y hora indicadas en la
publicación de resultados preliminares. Se otorgará dos (2) minutos de tolerancia, contados a
partir de la hora de citación para cada postulante. El/ la postulante que se presente fuera del
tiempo de tolerancia, será considerado como DESCALIFICADO/A.
Consideraciones: Los postulantes deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones,
sujetos a descalificación del proceso:
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▪
▪

El postulante convocado para esta fase, deberá presentarse a la entrevista portando
su DNI en la fecha, hora y lugar indicado.
El postulante será responsable del seguimiento de la publicación de los resultados
finales en la página Web de la Municipalidad y de la realización de la siguiente etapa
según el cronograma de la convocatoria.

EVALUACION

PUNTAJE MINIMO APROBATORIO

PUNTAJE MAXIMO

Evaluación Curricular

30.00

50.00

e. Cuadro de merito
-

-

-

-

-

-

La oficina de Recursos Humanos, publicara el cuadro de méritos solo de aquellos postulantes,
que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección de Evaluación y Verificación
Curricular y Entrevista Personal.
La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos aprobatorios
requeridos en cada etapa del proceso de selección y las bonificaciones en, caso correspondan,
de licencia de las Fuerzas Armadas y/o discapacidad.
Los postulantes que participaron para las Gerencias, Sub Gerencias, y/o oficinas de la
Municipalidad y que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la
puntuación más alta, en el servicio convocado, será considerado como “GANADOR”, y los que
no resulten ganadores, será considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de mérito.
En caso de igualdad de puntajes en el resultado final, el Comité de Evaluación respectivo
procederá de la siguiente manera:
▪
Si uno de los postulantes es una persona con discapacidad, se priorizará su
contratación en cumplimiento a lo previsto en la Leu N° 29973.
▪
Caso contrario y sucesivamente al postulante que posea la mayor especialización
relacionada al servicio, dejando constancia de ello en el Acta de Resultado Final.
Si el postulante declarado GANADOR en el proceso de selección, no presenta la información
requerida durante los 5 días hábiles posteriores a la publicación de resultados finales, se
procederá a convocar al primer accesitario según orden de méritos para que proceda a la
suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación.
De no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, la
entidad podrá convocar al siguiente accesitario según el orden de mérito requerido por el área
usuaria, caso contrario se procederá a declarar DESIERTO el proceso de selección e caso no
haya más accesitarios.
Cabe señalar que los accesitarios podrán ser convocados, según orden de mérito a cubrir una
de las posiciones del puesto al que postularon en los supuestos adicionales siguiente:
▪ Que el postulante declarado ganador no acredite o no sustente debidamente, en
forma documental, lo declarado durante el proceso de selección.
▪ Por no renovación de contrato al postulante declarado ganador dentro del ejercicio
presupuestal.

NOTA:
La publicación de la convocatoria se realizará en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de
Zarumilla, siendo de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el
portal mencionado.
IX.

BONIFICACIONES:
Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerza Armadas:
Se otorgará una Bonificación del DIEZ por ciento (10%) sobre el puntaje obteniendo en la
entrevista de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Resolución de
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Presidencial Ejecutiva N° 61-2010- SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado
en su Hoja de vida o Carta de Presentación y haya adjuntado en su Curriculum Vitae
documentado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente
señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva.

Bonificación por Discapacidad:
A las postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y que
hayan obtenido un puntaje aprobatorio, se le otorgará una bonificaci6n del 15% sobre
el punta je tot,al de conformidad con el artlculo 4° de la Ley N' 29973. Para la asignación
de dicho a bonificación, sIempre que el postulante lo haya indicado en su Hoja de Vlda en
Carta de presenración y adjuntando obligatoriamente el respective Certficado de
Discapacidad.
Por tanto, es responsabilidad del postulante cumplir con lo anteriormente señalado, a fin de
obtener la bonificación respectiva.

X.

CUADRO DE MERITOS
PUNTAJE FINAL
Puntaje Total= Evaluacion curricular + Entrevista Personal + Bonificación FF.AA. (10% Entrevista)
Puntaje Final= Punta total + Bonificación por discapacidad 15%

XI.

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO
El postulante declarado GANADOR en el proceso de selección el personal para efectos de la
subscripción y registro de contrato administrativo de servicio, deberá presentarse en la sub gerencia
de recursos humanos dentro de los 05 días habiles posteriores a los resultados finales lo siguiente:
-

-

Documentos originales que sustenten el Curriculum Vitae, para realizar la verificación y fedateo
respectivos, tales como: Grados o Títulos Académicos, Certificados de Estudios, Certificados y/o
constancias de trabajos y otros documentos que hayan servido para acreditar el perfil y el puntaje
adicional.
Fotografía actualizada.

XII. PRECISIONES IMPORTANTES:
Los postulantes deberán considerar lo siguiente:
-

Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se suscriten o se
requieran durante el proceso de selección será resuelto por la Oficina de Recursos Humanos o por
la comisión de Selección, según corresponda.

El presente proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado en cada convocatoria.
Asimismo, siendo las etapas de caracter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante el
seguimiento permanente del proceso en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de
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Zarumilla www.munizarumilla.gob.pe.
-

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de la Sub Gerencia de
Recursos Humanos, excepto la etapa de entrevista personal, que estará representado por el
comite de Selección del área usuaria.
En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algun postulante, será eliminado del
proceso de selección adoptando las medidas legales y administrativas que correspondan.

-

XIII. DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
a) Declaratoria del proceso como desierto: el Proceso será declarado desierto en alguno de los
siguientes supuestos:
- Cuando no se cuente con postulantes aptos en cada etapa del proceso.
- Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos minimos.
- Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total minimo de 60 puntos.
b) Cancelación del proceso de selección: El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes
supuesto, sin que sea responsabilidad de la entidad.
- Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de seleción.
- Por restricciones presupuestales.
- Otras razones debidamente justificadas.
XIV. ANEXOS
Forman parte integrante de las bases de esta convocatoria los anexos los cuales deben presentarse
sin borrones, ni enmendaduras, firmados y foliados en números y en letras.
-

Anexo N° 01: Contenido de Hoja de Vida.
Anexo N° 02: Declaración Jurada de no tener inhabilitación vigente según RNSDD.
Anexo N° 03: Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de alimentos.
Anexo N° 04: Declaración Jurada de Nepotismo (D.S. N° 034-2005-PCM)
Anexo N° 05: Declaración Jurada de Antecedentes Policiales, Penales y de buena salud.
Subgerencia de Recursos Humanos - MPZ
Zarumilla, Mayo de 2021.
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ANEXO N° 01
FORMATO DE HOJA DE VIDA

I.

DATOS PERSONALES:
________________________/______________________/__________________
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
_________________________/_________/___________/___________
Lugar
día
mes
año

ESTADO CIVIL: _______________________________________________________
NACIONALIDAD: _____________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI: _________________PASAPORTE N°__________
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE RUC N° _____________________________
DIRECCION DOMICILIARIA: _____________________________________________
Avenida/Calle/Jirón

N°

Dpto/Int.

URBANIZACIÓN: ______________________________________________________
DISTRITO: ___________________________________________________________
PROVINCIA: _________________________________________________________
DEPARTAMENTO: _____________________________________________________
TELEFONO: __________________________________________________________
CELULAR: ___________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO: ________________________________________________
COLEGIO PROFESIONAL: ____________________MAT. N°_____________________
TITULO PROFESIONAL: _________________________________________________
GRADO DE INSTRUCCIÓN: ______________________________________________
ESTUDIOS SECUNDARIOS: ______________________________________________
ESTUDIOS PRIMARIOS: ________________________________________________
PERSONA CON DISCAPACIDAD: SI________ NO_________ Carnet N° ____________
Si la respuesta es afirmativa, indicar el N° de Inscripción en el registro nacional de la persona con
discapacidad.
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LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS: SI_________NO_______
Si la respuesta es afirmativa, adjuntar fotocopia simple del documento oficial emitido por la
autoridad competente que acredite su condición del licenciado.
II.

ESTUDIOS REALIZADOS
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los
documentos que sustenten lo informado (foto copia simple)

TITULO GRADO

CENTRO
DE
ESTUDIOS

ESPECIALIDAD

FECHA DE
EXPEDICION
DEL TITULO
(Mes / Año)

CIUDAD /
PAIS

N°
FOLIOS

TITULO
PROFESIONAL
TECNICO
O
UNIVERSITARIO
MAESTRIA
DIPLOMADO
BACHILLER
/
EGRESADO
ESTUDIOS
TECNICO
REALIZADOS
CERTIFICADO
DE ESTUDIOS
REALIZADOS
(Primaria
y/o
Secundaria)

III.

CURSO Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION
N°

NOMBRE CURSO
Y/O ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACION

CARGO
DESEMPEÑADO

FECHA
DE
INICIO
(mes/año)

FECHA
DE
CULMINACION
(mes/año)

TIEMPO
EN EL
CARGO

N° DE
FOLIOS

1°
2°
3°
4°

IV.

EXPERIENCIA LABORAL
POSTULANTE, deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes SOLO LOS DATOS QUE
SON REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERAN CALIFICADAS, en el caso de
haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos.
a.- Experiencia laboral mínima de ………………………………. (comentar por el más menor)
Detalla en el cuadro siguiente los trabajos que califican las experiencias requerida con una duración
mayor a un mes (Puede adicionar más bloques si así lo requiere)
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N°

Nombre
de la
Entidad o
Empresa

CARGO
DESEMPEÑADO

FECHA
DE
INICIO
(mes/año)

FECHA DE
TIEMPO
CULMINACION EN EL
(mes/año)
CARGO

N° DE
FOLIOS

1
Descripción del trabajo realizado:
2
(Puede insertar más filas si así lo requiere)
b.- Experiencia en el sector público minima de ………. (Comenzar por la más reciente) detallaren el
cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida con una duración mayor a un mes
(puede adicionar más bloques si así se requiere)
N°

Nombre
de la
Entidad o
Empresa

CARGO
DESEMPEÑADO

FECHA
DE
INICIO
(mes/año)

FECHA
TIEMPO
CULMINACION EN EL
(mes/año)
CARGO

N° DE
FOLIOS

1
Descripción del trabajo realizado:
2
En el caso de haber realizado consultorías o trabajos en forma paralela, se considerará el periodo
cronológico de mayo duración.
Declaro que la información proporcionada es verás y exacta y en caso necesario, autorizo su
investigación. Me someto a las disposiciones verificación posterior establecidas por ley.
APELLIDOS Y NOMBRE ……………………………………………………………….
DNI…………………………………………….
FECHA…………………………………………

_____________________________
Firma

________________
Huella Digital
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ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA DE NO TENER INHABILITACION VIGENTE SEGÚN RNSDD.

Por el presente, Yo………………………………………………………………………………..identificado con DNI
N°………………………., declaro bajo juramento no tener inhabilitación vigente para prestar servicio al Estad
conforme al REGISTRO NACIONA DE SANCIONES DESTITUCION Y DESPIDO, RNSDD(*)
Lugar y Fecha …………………………………………………………………….

_____________________________
Firma


________________
Huella Digital

Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicación el 2 de Enero de 2007, se aprobó la directiva para el uso, registro
y consulta del sistema electrónico de Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RCSDD, en ella se establece la
obligación de realizar consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme
al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios,
asimismo, aquellos candidatos que se encuentre con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de
contratación, no pudiendo ser seleccionados bajo ninguna modalidad.
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ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO

Por la presente Yo …………………………………………..identificado/a con DNI N° ………………….. declaro
bajo juramento NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, ya sea por obligaciones alimentarias
establecidas en sentencias o ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como
tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten la
inscripción del suscrito en el registro de Deudores Alimentarios creado por la ley 28970

Lugar y fecha……………………………………

_____________________________
Firma

________________
Huella Digital
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ANEXO N°04
DECLARACION JURADA (D.S. 034-2005-PCM – NEPOTISMO)

Conste por el presente que el (la) señor (a)…………………….......................................................,
identificado/a con DNI Nº ………………………………… y con domicilio en ………………………………….
……………………………………………en el Distrito de ………………………………………. en la provincia
de ………………………………………….Departamento de ……………………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
(MARCA CON UN ASPA “X”, según corresponda)

( ) Si cuento con pariente (s) hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o cónyuge,
(PADRE, HERMANO, HIJO, TIO, SOBRINO, PRIMO, NIETO, SUEGRO, CUÑADO), DE NOMBRE (S)
……………………………………………………………………………………………………………………..
Quien (es) laboran en este Municipio, con el (los) cargo (s) y en la dependencia (s)
……………………………………………………………………………………………………………………

( ) No cuento con pariente (s) hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o cónyuge,
(PADRE, HERMANO, HIJO, TIO, SOBRINO, PRIMO, NIETO, SUEGRO, CUÑADO U OTRO).

Lugar y fecha……………………………………

_____________________________
Firma

________________
Huella Digital
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ANEXO N°05
DECLARACION JURADA
(Antecedentes policiales, penales y de buena salud)

Yo ………………………………………………………………………………………………………… identificado
(a) con DNI N° ……………………………………….. Domiciliado en …………………………………………….
Provincia ………………………………………… y Departamento de ……………………………………………..
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
-

No registro antecedentes policiales.
No registro antecedentes penales
Gozo de buena salud

Lugar y fecha……………………………………

_____________________________
Firma

________________
Huella Digital
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SEÑORES:
DE LA COMISION DE CONVOCATORIA DEL CAS 2021 DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

CONVOCATORIA DE CAS N° 001-2021-MPZ

PUESTO DE TRABAJO AL QUE POSTULA:
ITEM N° ………………………………………..
DENOMINACION DEL PUESTO / CARGO SEGÚN ITEM:
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
NOMBRES Y APELLIDOS:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

N° DE DNI ………………………………………….

