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``Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

Ill.     BASE LEGAL

•     Coustituci6n politica del Estado.
=     Lcy N° 27972    Lc-,' Crgfaica dc Mi=nicipalidedcs.
•     Decreto Legislativo N°  1057 -Regimen Especial  de Contrataciones

Administrativas de Servicios.
•     D.S. N° 075+2008-PCM Regiamento del D.L.1057
•    LeyN° 28175 -Ley Marco del Empleo ptiblico.
•     Ley N° 27444 -Ley de procedimiento Administrativo General.
•     Decreto  de  Urgencia  N"  014-2019  que  aprueba  el  Presupuesto  del

Sector Pdblico para el afro fiscal 2020.
•     Decreto Legislativo  1440 -Decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Presupuesto Pbblico.
•     Las    demas    disposiciones    que    resulten    aplicables    al    Contrato

Administrativo de Servicios.
•     Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
•     Lev   N°   29783.   Lev   de   Seeniridad   v   Salud   en   el   Trabaio.   v

m6dificatoria.
•    Decreto  Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto  Supremo que declara

Estado  de  Emergencia  Nacional  por  las  graves  circunstancias  que
afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19

•     Decreto   Supremo  NI  064-2020-PCM  que  prorroga  el  Estado  de
Emergencia Nacional por las graves cirounstancias que afectan la vida
Aa  lQ  T`Tar;^r`  a  nnr`ciariian.;a  Hal  r`n`71l|_10  `7 A;a+a  A+T.aa  i'`.`ari;Aaaa+-it£.  i `t~-i`+i£  `=.  -+;I.a*;`ra+`*`.rz.-I+-¢~  `-.i.ri   `~ `r   i  1-+    1+   j   `-£a++`7-`;.i`~Lf  iii`.r`-i`-`~if.

•    Resoluci6n   de   presidencia   ejecutiva   N°   000030-2020-servir-pe,
aprueban  la  "Guia  operativa  para  la  gesti6n  de  recursos  humanos
durante ia emergencia sanitaria por ei COVIL)-19".

•    Resoluci6n Directoral N°009 -2020 -MTC/18 respecto a los plazos
de vigencia de todos los titulos habitantes en materia de servicios de
transoorte  terrestre.  servicios  de  transDorte  acuatico.  circulaci6n  v
trinsito terrestre, y de circulaci6n de unifdades vehioulares mediante ;I
otorgamiento de autorizaciones especiales.

IV.     DELASBASES

Las bases se publicaran y podrin descargarse gratuitamente de la pagina web
de           i a          Muni c i p al i dad          Provi nci al           de          Puerto           Inca
(www.muniDuertoinca.gob.De).    Durante    los    dias    establecidos    en    el
cronograma de las bases.
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"Afio de la  Universalizaci6n de la Salad"

V.       DE LA COMISI0N EVALUADORA

•   La comisi6n cumplira sus funciones de acuerdo a lo normado en la presente
hasps

•   El qu6rum para la instalaci6n y funcionamiento de la comisi6n del

concurso ptiblico es de (03) miembros titulares. A falta de uno de los
titulares actuara el suplente.

•   Para el cumplimiento de sus actividades, 1a comisi6n podra contar con el

asesoramiento y apoyo de los funcionarios y servidores que estime

pertinente.
•   Evaluaci6n para el Proceso de Selecci6n de personal para la Contrataci6n

Administrativa de Servicios - CAS, para el periodo flscal 2020, designado
mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 104-2020-MPPI, de fecha 13 de Marzo
de 2020, esta integrado de la siguiente manera:

Presidente titular
sidib cTererLte de p`ecursos
Humanos

Bach. Adm. Yese.r`Lia SchnLchez
Cochachin,

Primer miemhro
titular

Gerente de Administra,ci6n
Tributaria

I,ic   Adm   Zi)]ema. Pa.1a.cios

Alvarado
Segundo miembro
titular

Gerente de Desarrollo Social e
Intercultural

n  ._  r    Ti_        .   .       :   T    `  ._   _         r`_1_   _       .I-iui. L8ut>qul Lup\;,a oauuya

Gerente de Servicios P`iblicos
I'resiaente suplente

Municipales
rrol. Iramiiton  1 orres Lyzaguirle

Primer miembrosuplente
Gerente de Gesti6n Ambienal Ing. Jim Danny Pomalasa Lino

Segundo miembro Sub Gerente de Planeamiento y Econ. Alex Sanchez Aguirre
suDlente PresuDuesto

P of IIamilton Torres E  zaguirre

Organo de Control Institucional Abg. Pinedo Santa Maria Melissa

V|.     REQTUT|SITOS PARA POSTULAR

Podra participar como postulante toda persona natural que:

e     C'iiifipla  ccri  lcs  rcquisitcs  I,£iriiirics  dcl  Pcrfii   scfialades  cri  lcs

respectivos T6rminos de Referencias.

•    Sera  descaiificado  automaticamente  todo  aquei  postuiante  que  se

presente a mas de una plaza  dentro de la convocatoria.
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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

•     Seran  descalificados  las  personas  que  se  encuentren  inhabilitadas  o

impedidas de ejercer funci6n pdblica en el REGISTRO NACIONAL

DE SANCTONES CONTRA SERVTDORES CTVTLES /RNSSC`.

VII.   CALENDARIO DEL PROCESO
y.._z¢,                      v

I  ap   ,   tRE,-,i.,,,,;-i  . a¢q%%,NCswroap9°z*5;th:0;A+`oS3
-+^-,.\-----.--``        i-             ,           ,,                                                                                  r,    -,     :X.`~-',i?-ZJL,,.       _       -' •.`.   ..._.-=``      =           - a;i±_ffiff       €=-RESPoNSABRE

ETAPAS DEL PROCESO`.`, CRONOGRAMA

Aprobaci6n de Bases para la Convocatoria, 28/05/2020 ORH

: i  _. -7`5es_fSiFTulse

111111111.11-I
Publicaci6n de la convocatoria en la web de la Municipalidad

02 de Junio al 15deJuniode2020. cOMIsloNProvincial de Puerto Inca (www.munipuertoinca.gob.pe),
Facebook, en ]a pagina de talentoDeru'?I?i;sen7ir.com.De

Presentarin su hoja de vida virtual, se precisa puntualidad, enviar
16 de Junio de2020.Desdelas

ORH
al correo Proceso.cas@muripuertoinca.gob.pe. 8:00am a 5:30pm

E`=}:Th.i#  .   ` -   `fe "`.r.-i.~~    ._, =i?,:-.'=       -``,§t```'-,-,

•' -                                                                                                                                                                                              I        g8EL8:{\.=3.=>``gr'i-ngfteeRERE
•'`-                                                                                                                                                                                                                              -             8gffas±S  =z'~`  a3.5<S   'rsff

..JEIE!-``*

F,vali]acidn de la hoja de vida
L7 de Junio de r,oMTSTdN

lJ 2U2u

Publicaci6n de resultados de la evaluaci6n de la hoja de vida en
ia -w-eb de ia rL-I-iiiiicipalidrd prci-v-ii-iciai de P-nerto Inca.
-.munl uertoinca. e , Redes sociales.

18 de Junio de
2020     alas  il.00

am
COMISION

presentaci6n de reclamos

10 fie  Timin fle

2020      8:00ana
1 :00 pin

cOMISI0N

absoluci6n dc rcclamos
19 de JijLti,io de

2020      2:30pma
5,15 pin

cOMISI0N

Entrevista virtual via Skype, segtin la cantidad de postulantes, se
fijara horas para su entrevista.

22 de Junio de
2020

COMISION

Publicaci6n de resultado final en la web de la Municipalidad
Provincial de Puerto Inca.

Suscripci6rL y rcgistro dcl CorLtrato los primLcros 5 dias

23 de Junio de
2020

24 de Junio de
2020

COMIsldN

ORE
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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

VIII.  PRESENTACI0N DE LA PROPUESTA TECNICA

Los postulantes podrin entregar sus propuestas, segtin cronograma estipulado
eri ia cori'v'ocatoria.

Presentaci6n de forlna virtual.
•     Todos  los  postulantes  deben  presentar  sus  propuestas  virtualmente,

estas   deben ser enviadas ESCANEADOS maximo 8MB al siguiente
correo    Proceso.cas@muniDuertoinca.gob.De,    estos    documentos
deberin estar, Firmado y Foliado, comenzando de al]ajo hacia arriba,
en cada hoja.

•    El horario  de  entrega de la hoja de vida es de forma virtual,  y esta

estal]lecida en el cronograma.
•     Los  horarios  de  recepci6n  estin  establecido  en  el  eronograma,  los

Curriculum Vitae que son presentados antes o despues de lo indicado
en las bases, serin descalificados automaticos.

•     Los posti!lantes son ±os responsables de hacer seguimiento al proceso

de la convocatoria.

NOTA IMPORTANTE :

El postulante debera examinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de
la  convocatoria.  La  informaci6n  solicitada  debera  presentarse  en  la  forma
establecida, en folios numerados y firmados, el cual no debe contener borrones
o  correcciones,  caso  contrario  serin descalificados  del  proceso.  (Todos los
folios deben ser firmados y foliados).

No   incluir   Certiricados   de   Capacitacion,   organizacion,   participacion   y
asistencia a eventos, seminarios y cursos en general anteriores al afro 2016.

Asimismo, se precisa que el postulante es responsable de la presentaci6n de la
documentaci6n que formara parte de su propuesta.

De igual torma, se precisa que una propuesta no sera admitida cuando no se
incluyan los  documentos  sefialados como  obligatorios o no cumpla con los
requisitos minimos/perfil indicados en la presente convocatoria.

Las etapas del presente concurso de selecci6n de personal,  sefan de caracter
eliminatorio.
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El  cronograma  estal]lecido  podra  ser  modificado  en  cualquier  etapa  del

proceso, corferme a las necesidades de la entidad.

I.as sit::;acici:€s i:ic prct7"istas cr[ ias Bases pedr*. ssr res:;cltas per la CGmisierrty
en    el    marco    de    los    principios    de    racionalidad,    imparcialidad    y

proporcionalidad que los casos requieran.

La Propuesta Tecnica  sera redactada con letra legible  y debera  contener  la
siguiente documentaci6n:

DOCUMHNTOS OBI.IGATORIOS Y ORDEN DE PRESHNTACI0N

I.    Solicitud del postulante (Anexos ol)
2.    Declaraci6n jurada de veracidad (Anexos  02)
3.    Declaraci6n jurada de incompatibilidad y nepotismo (Aneios 03)
4.    Declaraci6n jurada de no tener impedimento para (Anexos 04)
5.    Declaraci6njurada de no tener antecedentes penales y policiales (Anexos 05)
6.   Copia simple legible del Dooumento Nacional de Identidad (I)NI).
7.   Resumen de curriculum vitae.
8.   Formaci6n educativa.
9.   Experiencia laboral.
10. Capacitaciones

La omisi6n de la presentaci6n de estos documentos acarrea que la propuesta
no sea admitida. Los formatos a emplearse (Anexo N° 01, 02, 03, 04, 05) de la

presente    convocatoria    serin    descargados    de    la   pagina    Web    de    la
Muliicipaiidad Proviliciai Puerlo Inca ( www.muniDuerloinca.gob.pet.

Nota:   Es   responsabilidad   del   postulante,   el   permanente   seguimiento   del
respectivo proceso a trav6s de los medios sefialados anteriormente.

IX.      PROHIBIclo N E S

Segbn ley N° 26771   Ley de nepotismo, y su correspondiente reglamento, en
caso que un miembro de la comisi6n se c6nyuge, conviviente o pariente hasta
el  cuarto  grado  de  consanguinidad y  segundo  de  afinidad  de  alguno  de los

postulantes, debera de abstenerse de participar en la evaluaci6n y calificaci6n
dei 1-eferido postuiante, de.biendo comunicario expresamen[e por escrito. Vei-

(Anexo N° 3).



REUREEG5E.A±EBAEB pm®¥EREg%EA= E5E grE£E5&T® EREGA
E$5E5BanEA5§n5=asFF® E RE REif eREaseesB

"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

x.       APERTURA ¥ ADMIsloN DH PRopunsTAS

En la fecha establecida en la convocatoria, el Comit6 de Selecci6n observara las
propuestas y comprobara que 6stas contengan la documentaci6n solicitada como
obligatoria, de no ser asi, la propuesta no sera admitida.

Titulo Drofesional o T6cnico
Copia de titulo profesional o t6cnico, segtin
corresponda.

Grado de Bachiller Copia de Diploma de Bachiller

Egresado Universitario
Copia de constancia de egreso expedido por el Centro
de estudios.

Experiencia
Constancias, Resoluciones, Contratos, Certificados y
otros documentos que acrediten lo requerido.

Estudios Primarios y/aSecundarios
Certificado de Estudios

Luego  de  la  admisi6n  de  las  oroDuestas`  el  Comit6  de  Selecci6n  citara  a  la
Entr~evista virtual, s6lo a los pos-tula-ntes calificados como APTOS.

XI.      EVALUACI6NDE LA HOJA DE VIDA

a.   Evaluaci6n de la Experiencia

La evaluaci6n de la experiencia se realizara sobre la base de la informaci6n
contenida   en   ios   documemos   presentados  por   ei   posiuiame   en   su

propuesta.  Para  determinar  el  puntaje  de  los  criterios  evaluados  en  la
experiencia,   deberan   tenerse   en   cuenta   los   factores   de   evaluaci6n
establecidos en el cuadro N° 01, 02 y 03
La experiencia laboral se contabilizara con fecha posterior al documento

que acredite formaci6n acad6mica.

b.   Evaluaci6n del Nivel de Estudios

La evaluaci6n del nivel de estudios de los postulantes se realizara sobre la
base  de  la informaci6n contenida en los documentos presentados por el

postulante  en  su  propuesta.  Para  determinar  el  puntaje  de  los  criterios
evaluados en el nivel de estudios, deberan tenerse en cuenta los factores
de evaiuaci6n estabiecidos en ei cuadro -N-3 U I, U2 y 03 .

El puntaje maximo para la evaluaci6n curricular es de 50 puntos.

El puntaje minimo requerido para no ser descalificado en la etapa de
evaluaci6n curricular es de 27puntos.

7
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CUADRo No I

FACTORES DE EVALUAcldN PARA PROFESIONALES

EVALUAC16N FORMAC16N ACADEMICA-PROFESIONALES {HASTA 25 PuNTOS)

DESCRIPCIONES PUNTAJE

GRADO DE DOCTOR 25

GRADO  DE MAGISTER 24

TiruLO pROFEsloNAL 23

BACHILLER 22

DESCRIPC16N PUNTAJE

20MAS DE 4 ANOS

19MAS DE 3 ANO A 4 ANOS

18MAS DE 2 ANO A 3 ANOS

MAS DE 1 ANO A 2 ANOS 17

16HASTA 1 ANO

!f;              -             I       .         .
I . PRO ASTA SOT .ENi-,(`!i.J

DESCRIPC16N PUNTAJE
--, \,,11--r, \±-1---rl  -, ,r,-- 1^
LJuivilivll/  I ElviA I liu  I/EL ruE3 I u £u

cAPAciDAD ANALiricA 15

I  FAci.LiDAD DE COMUNicAC!6N `T' SUSTENTAci6N 115'
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CUADRO N° 2

FACTORES DE EVAI.UACT6N PARA TECNICOS Y/O AURILIARES

.   _+ 6N  FORIV+++++..  + + +  V ACADEMLCATfcNICOS Y/a ,AIUX]LIARES +

DESCRIPCIONES PUNTAJE

TITULO TECNICO  DE  INSTITUTO 25

ESTUDIOS TECNICOS INCONCLUSOS 24

ESTUDIOS SECUNDARIOS CONCLUIDOS 23

DESCRIPCION PuNTAJE

201'MAS DE 4 ANOSI

MAS DE 3 ANO A 4 ANOS 19

MAS DE 2 ANO A 3 ANOS 18

MASDE IANOA2ANOS                                                                                                                           I                 17

HASTA 1 ANO

-;L±rfeREf=ae  ,. h`` -  _ _. .-._.._,     55`8ga-
its

I

I     'r<-`T   -`~-.'=-`_    ='>_-`:)¥:_    ,,A_tLf`>,^€`€=€~Lae,I_,_'```J-II.:`.,---::lT?::EiEBE-II

DESCRIPCION

Especia!izacicnes,  Dip!cmadcs, Cijrscs de Capacitaci5n (C;'U 2 Puntcs),
Maximo 5 Eventos en los dltimos 5 afios.

DESCRIPC16N

DOMINIO TEMATICO  DEL  PUESTO 20

rADArinAn ANAi irirA 1E

FACILIDAD  DE COMUNICAC16N Y SUSTENTAC16N

9
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CUADRO N° 3

FACTORES DE EVAIUAC16N PARA PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO

rvALUAci6N FORMAci6N ACADEM]cA-pERsONAL DE cAfv]pO y OpERAT]vO (HASTAPUNTOS) +

DESCRIPCIONES

TECN ico c.C)NCLlj i DO

ESTUDIOS DE SECUNDARIA COMPLETA 0  INCOMPLETA

ESTUDIOS DE  PRIMARIA COMPLETA 0   INCOMPLETA

I  T`4^c  r`l=  1   ^R1/`  ^  J   ^Rlr`c 1n
I  lYl^J LJL i AN`J A J ^l`uJ JL_J

|MASDEIANOA2ANOS 18

17MAS DE 06  MESE A 1 ANO

DE 0 A 6 MESES 16

DESCRIPcloN

DOMINIO TEMATICO  DEL PUESTO 20,

cAPAci DAD ANALmcAI 15I

FACILIDAD  DE COMUNICAC16N Y SUSTENTAC16N

10
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XH.     ENTREVISTA  PERSONAL Y VIRTUAL

•     Vestimenta formal, para la ocasi6n.
•     Accederin a la Entrevista virtual solo aquelios postulantes que su

propuesta haya sido admitida.
•     El postiila.n_te apto pa,ra, la, en_trevista. debera, idert_tificarse y in_ostrar

obligatoriamente su DNI, caso contrario sera descalificado.
•     Para llevar a cabo la entrevista virtual, el Comit6 de Selecci6n tendra

en cuenta los siguientes criterios:

PROFESIONAL Y TECNICOS Y/O AUXILIARES, CAMPO Y OPERATIVO

I  1.  DOMiiN!OTEMAT!CO  DEL PUESTO                                                                                                                                                     I

2. cAPAciDAD ANALiricA

3.  FACILIDAD  DE COMUNICAC16N Y SUSTENTAC16N

La entrevista  virtual tiene un puntaje maximo de 50 puntos y un    puntaje
minimo de 15 puntos.

El puntaje final sera la suma de los resultados ponderados de la evaluaci6n
•1,

Ouiiicuiar  y i-a eliiicvibia pt;ibuliai u viiiu'di. FdLitd bci  colisideindu uuiiiu `apiu'u€ddu
el participante debera tener una nota minima de 60.

DE LAS BONIFICACIONES:

•     En el caso que el postulante acredite documentalmente la condici6n de personal
iicenciado   de   ias   Fuerzas   Armada-s   y   hayan   -superado   todas   ias   etapas
mencionadas, recibira una bonificaci6n del diez por ciento (10%) en la bltima las
etapas sefialadas (entrevista), segbn establecido en el articulo 4° de la resoluci6n
de presidencia ejecutiva N° 61 -2010-SERVIR/PR.

•     EI   Comit6   de   Selecci6n  al   t6rmino   de   la  entrevista,   formulafa  el   Cuadro

Compara[ivo,  en ei que  se consignara ei pumaje  obtenido por cada uno de ios

postulantes y suscribira el Acta de Evaluaci6n y Adjudicaci6n.
Para la elaboraci6n del cuadro comparativo, debefa tenerse en cuenta que el postulante
con discapacidad obtendra rna bonificaci6n del ( 15%) del puntaje final obtenido, siempre

y cuando haya adjuntado el  respectivo Certificado de Discapacidad o copia simple del
camet de discapacidad emitido por CONADIS, seg`in establecido en el articulo 48° de la
lev N°29973 Lev general de nersona con discanacidad.

11
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PUNTUAC16N   FINAL

EVALUACION  DE  LA HOJA DE VIDA

A.  Experiencia 25% 25
I__I13.rormaci6n Acad6mica I_-I1Zul

£uu/o

C.   Cursos de Capacitaci6n, Especializaciones 05% 05

Puntaje Total de la evaluaci6n de la Hoja de Vida

ENTREVISTA

El puntaje minimo aprobatorio sera de 60.

TUTria -v'ez cclriciuidcl ei proceso de seiecci6ri el (ios) postuiarite(s) que superarori ias etapas

de  evaluaci6n  respectiva  y   hayan  alcanzado  el   puntaje   minimo  aprobatorio,   sera
considerado  "GANTADOR",  ocupando  ei  puesto  y;'o  cargu  quien  obtenga  ei  puntaje
acumulado mas alto,  siendo adjudicado(s) el ntimero de puestos convocados respetando
el orden de m6rito del resultado final. Si el ganador no se presenta o comunica en el plazo
de 3 dias habiles, se llamara al siguiente de la lista de elegibles publicada, segdn el puntaje

y orden de merito. De la lista de los elegibles; 1os participantes que hayan quedado como
accesitarios,  tres postulantes como  maximo  en orden de m6rito  que hayan obtenido  el

puiii'djc  liiiiiiiliu  dt=  apiu'ua.i6Ii (6C),  cuiifuilii-ai-dri  ulizL  iibl=d de t3iegi`uics y  cu-diquici@ dc;
ellos en caso de vacancia de la plaza podrin ser contratados.

xm.   DE LA DHCLARATORIA DE DEslERTo o DE LA cANCELAcloN DEL
PROCESO

i. Deciaratoria dei proceso como desierto:

EI Proceso puede ser declarado desierto por el comit6 de selecci6n en alguno de
los siguientes supuestos:
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.
b) Cuando ninguno de los postulantes cumplen los requisitos minimos/perfil.
c`j Cuando `nabiendo cumpiido ios requisitos minimos/`perfii, ninguno de ios

postulantes obtiene el puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso.

12
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2. Cancelaci6n del proceso de selecci6n:

En cualquier estado del proceso de selecci6n, hasta antes de la suscripci6n del
contrato. cada gerencia ouede cancelarlo en los siguientes suDuestos:
a) Cuando desaparezca ia necesidad del servicio.
b) Por restricciones presupuestales.
c) Por otros supuestos de'Didamente justificados,

La formalizaci6n de la cancelaci6n del proceso de selecci6n debera realizarse
mediante memorando dirigido a la Comisi6n del Proceso CAS con cooia a la
Subgerencia de Recursos Humanos.

XIV.    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO: los postulantes que intenten valerse del trifico de inflirencias, a trav6s
de funcionarios o servidores pdblicos y de los miembros del comit6 de evaluaci6n,
serali separados autom'dticamente dei procesu, sin perjuicio de i€ds responsa't)iiidtdde-s
civiles y penales que hubiera lugar, conforme a Icy.

SEGUNDO:  los  asuntos  no  contemplados  en  las  bases,  seran  resueltos  por  el
comit6 de Evaluaci6n para el proceso de selecci6n de personal para la contrataci6n
administrativa de servicios - CAS, para el ejercicio fiscal 2020.

XV.     CONTRAT0

La Municipalidad Provincial  de Puerto Inca,  suscribira el  contrato  dentro  de los
alcances del Decreto Legislativo N' 1057. Una vez concluido el contrato, 6ste podra
ser prorrogado y/o renovado cuantas veces se requiera,  sin pasar el afro fiscal. La
lista de elegibles tiene vigencia de tres (03) meses. La lista de elegibles sera valido
..,`~^    +^*^^    ,^^    ..,^_^^    A^    f^    .`~^n^«+^    ^^ ..., ^^^+^.:^      .~~^.,:^    ^.,^,``^^:A.    *^    1,`
rciiCh    .`;UCLD    ierD    ijricLz.ti,D    `3-    ic&    iji-E>-iii,v    `+uiiv`;vt-.`jiici,    pivvica    --yeriuuvi`7ii    u~    let

Subgerencia de Recursos Humanos.

XVI.    PLAZAS VACANTES

Las   plazas   motivo   de   concurso   se  genera   en   atenci6n  a   las  necesidades   y
requerimientos de las Area Usuaria de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca,
la curl se detalla:

13
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PLAZAS VACANTES

"            ,`tr,,i,?`,     /+I;Y^         :Ill,r>`  ,I:,,{j:  T'^_,    ,#                        ,'

Items•t\-,,`9.`cre",,yin>I,tse^L.. i= PLAZA:\`,.-.,/1\1-:,_,,J,.`'-/,,-`\\:.i,`=-'--"

\`-,i(`,.It*%~

_\,i;^\`-\;,i,cj\,\;;f\',;:`:``,`t\,:A:```l{\,v;-:i::-\-.i<}*T|,Y};,43^%ji``'/;A;\'t?;

`    I  ,S'.   !>*.i±`RES.                                                                                                                                                                                                                                 .RE337.`bilas  +-t`-\!\-`yi`//  ,`  ,   *,i,,sny'.rt  `''^,  t±`<.h{  1    faD3ryREbS!3eng±

01 59 Personal de limpieza pLiblica -I 14

02 59 Jefe de la Unidad de Limpieza Ptiblica lv 1

03 3 serenos I -  MPpl 10

04 59 Policia  Municipal  -I 1

05 58 Vigilante  11 -MPPI 2

06 55 Operador de Maquinaria Pesada lv -Cargador Frontal 1

07 55 Operador de Maquinaria Pesada IV -Oruga 1

08 03 Chofer lv -Sub Gerencia Seguridad Gudadana 1

09 59 T6cnico Adm.11 -Administraci6n, Mercado y Cementerio 1

10 58 Chofer Ill - 1

11 58 Tecnico Administrativo Ill -Sub gerencia de imagen institucional 1

12 15 Sub Gerencia de ATM -Gerencia de Desarrollo Social e lntercultural 1

13 15 T6cnico Administrativo 11 -Gerencia de Desarrollo Econ6mico 1

XVII.  REOUISITOS. FUNCI0NES Y CARACTERISTICAS DH LOS PUESTOS
A CONVOCAR

1.          PLAZA: JEFE DE UNIDAD DH LIMPIEZA pthLICA IV-
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAI.ES.
CANTIDAD  DE VACANTE: 1

•

Un   (1) afro de experiencia en el campoExperiencia
de Limpieza  Ptlblica.

Competencias No estar inhabilitado para ej.ercer la
funci6n pdblica y contratar con el
Estado.

Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico Estudios t6cnicos o Secundaria

y/ortwct Completa.
Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al

puesto.
Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimiento Relacionado al area.

Remuneraci6n s|.2,Hfro
Otros Tiempo disponible.

14
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PLAZA: PERSONAL DH LIMPIEZA PUBLICA I-GERENCIA
DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
CANTIDAD  DE VACANTE:  14

REQUISITOS
.  ---:   i```:    --,-£asseRE•DFTALLE                -    ¥¥£i;:±¥

Experiencia (06) Meses de Experiencia en labores
afines en el sector pdblico o privado.

Competencias No estar inhabilitado para ejercer la
funci6n pdblica y contratar con el Estado.

Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico

y/ortwct

Estudios primarios y/o secundarios
completos a incompletos.

I  Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al

puesto, no indispensable.
Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimiento Relacionado al puesto.

Remuneraci6n S/. 1,200

Relacionado al Puesto.

PLAZA: SERENOS I - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES.
CANTIDAD  DE VACANTE:  10

Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico Estudios primarios y/o secundarios,

y1ortwct completos o incompletos.

Cur-sos -y-/'c7 estudicis de especiaiizaci6ri Curses de capacitaci6ri reiacioriados ai

puesto, no indispensable.

Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimiento Relacionado al puesto.

Remuneraci6n S/.1,2JyR,

15
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PLAZA: POLICIA MUNICIPAL I - GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICO S MUNICIPAIES.
CANTIDAD  DE VACANTE:  1

REQUISITOS • ETELE

Experiencia (06) Meses de Experiencia general  en el
sector pdblico o privado.

Competencias No estar inhabilitado para ejercer la
funci6n pt]blica y contratar con el
Estado.

Formaci6n Acad6mica, grado academico

v/ortwal
Estudios primarios y/o secundarios.

I  Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al

puesto, no indispensable
Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimiento RelacionadQ al puesto.
Remuneraci6n S/. 1,200

f\            f             '      ''           '   I       A     I       fWii=  t/l Cli;1 i=1 I-iti],  11~Jcl illc]qu+;--W5  igj  1 u51 L9.

armadas.

PLAZA: VIGILANTE 11 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E
INTERCULTURAL.
CANTIDAD  DE VACANTE: 2

DETALLE

Experiencia Un  (1)  aFlo  de  Experiencia  general  en  el

sector pdblico o privado.

Competencias Responsabilidad,     Discrecionalidad,     No
estar inhabilitado  para  ei.ercer la  funci6n

pdblica y contratar con el Estado.
Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico

v I o rrfuct

Estudios        Secundaria        completa        o
jncompleta.

I  Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos   de   capacitaci6n   relacionados   al

puesto, no indispensable
Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimiento Relacionado al puesto.

Remuneraci6n S/.1,400-,
iJ1>FjuTi]Ufiiudu  ue  Lit=TTipu eTi  t=i  iTdudju.
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PLAZA: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA "cargador frontal" -
GERENCIA DE INFRAE STRUCTURA Y ACONDICIONARENTO
TERRITORIAL
CANTIDAD DE VACANTE:  1

Experiencia Dos (2) afios de experiencia especifica.

Competencias No estar inhabilitado para ejercer la
funci6n pdbiica y contratar con ei
Estado.

Fuf TTic]|itJTi  AtjddeTrTiid, 8T dt:u dL;dJ€rHiL;u

y/ortwct

I.-I,T€|Tiilu Cum;;uidu, Set.uTiuc" Ic] iuTttpieLd,

y/o Certificado como operador de
Cargador Frontal.

Cursos y/o estudios de especializaci6n En mec5nica general.

Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimientos Basicos de la M5quina a
Operar

Remuneraci6n S/. 2,000
Licencia de ConducirA-1

PLAZA: OPHRADOR DE MAQUINARIA PESADA "tractor
oruga"- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONA`i`vffiNTOTERRITORIAL
CANTIDAD  DE VACANTE:  1

Cursos y/o estudios de especializaci6n En  mec5nica general.

Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimientos Basicos de la M5quina a
Operar

Remuneraci6n S/.2,5cO-, I  .               .        I      .-          I        ,      A    ~-
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``Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

PLAZA: CHOFER IV -SUB GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
CANTIDAD  DE VACANTE:  1

Experiencia

DETALLE

Un (1) aFio minimo de Experiencia General

ComDetencias No   estar   inhabilitado    para    e.iercer   la
funci6n pdblica y contratar con el Estado.

F^rnr`ariAn  Ararlf mir`a   orarh 2rarl4n.`ir^--....-.-.-.-..-.---....--.,  0 .-.-.-- I---'-.1'---

y / a rtwal

r=rrar= Tfrnira  A  .ini`/orci+aria  inrr)nrll.ca--,,- ` -.--...----... I ---.--..-...- _ . ._.-._

y/o secundaria completa.

Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al
I

puesto.

Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimiento Relacjonado al puesto.

Remuneraci6n Sl.2fyiJfJ
-1--_ _1uLlu> I  i__.__i_   _I_   __---I.--i--^11+iLiit=iiiiaueiuiiuuliiAfo

PLAZA: TECNIC0 ADMINISTRATIVO 11-ADMINISTRACION
DE RERCADO Y CERENTERIO, GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
hunclpALEs.
CANTiDAD  DE .v.ACANTE:  i

I   \,/A  ni\,al                                                                                                   I,,-1```-` I

Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al

puesto.

Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimiento Relacionado al puesto.
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``Afio de la  Universalizaci6n de la Salud"

PLAZ_A: CHOFER_ Ill - GERENC,IA DE, DES_AB_R_OI_,1,O SOCIAlj E
INTERCULTURAL.
CANTIDAD  DE VACANTE:  1

REQUIS[TOS

i ::Pine:I:tnecj:,as                                                  [ dN°oS (:)s:afir°Sj::a::tear:eonc;aaGraen:j:Le r   ,a  [
funci6n pdblica y contratar con el Estado.

Foriiiaci6n Acad€m ica, grad'o acad6m-ice

y1ortwct

Cart-era T€cnica y/a sec'Jnda ria comp!eta.

Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al

puesto.
I  Conccimierito para e! puesto `y';`o cargo I  Conocimiento Re!acionado ai puesto.             I

Remuneraci6n S/. 1,600
fltrnc lLieencia de conducir A1                                            ,

PLAZA: SUB GERENCIA DE ATM -GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL E INTERCULTURAL.
CANTIDAD DE VACANTE:  1

Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico Bachiller  en  zootecnia,   bi6logo,   carreras

y1ortwct afines.

Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al

puesto.
Conocimiento para ei puesto y/o cargo |onocer las lenguas orlginarias
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"Aho de la Universalizaci6n de la Salud"

PLAZA: TECNIC0 ADMINISTRATIV0 Ill - SUB GERENCIA
DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
CANTIDAD DE VACANTE:  1

Experiencia Un 16) meses de Experiencia General

Competencias No   estar   inhabilitado   para   ejercer   la
funci6n pdblica v contratar con el Estado.

Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico

y I a rtwal
Bachiller  y/o  titulado  en  ciencias  de   la
comunicaci6n social y/o carreras afines.

Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al

puesto, con manejo de diseFio gr5fico,
edici6n de  audio `,Jvidee.                                        I

Conocimiento para el puesto y/o cargo Cursos   de   capacitaci6n   relacionados   al

puesto.
Remuneraci6n S/. 1,600
Otros Tiempo di-sponibie.

PLAZA: TECNIC0 ADMINISTRATIV0 11-GERENCIA DE
DESARROLLO ECONdMICO.
CANTIDAD  DE VACANTE:  1

Experiencia Un (1) afro de Experiencia General

Competencias No    estar   inhabilitado    para    ei.ercer    la
fJJnci6n pt±b!ica y contratar con e! Estado.

Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico

y/ortwct

Carrera T6cnica o universitaria egresado.

Cursos y/o estudios de especializaci6n Cursos de capacitaci6n relacionados al

puesto.

Conocimiento para el puesto y/o cargo Conocimiento Relacionado al puesto.

Remuneraci6n S/. 1,500

Tiempo disponible.
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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEXO N° o|

SOLICITUD DE POSTULANTE AL PROCESO DE SELECCION

SEffioR:
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL PROCESO DE SELECC16N GAS N° 02-2020-
MPpl-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEPUERTO INCA

Ar}ellidns v Nf}mbres
Lugar y Fecha de Nacimiento
Domicilio

(Obligatorio) ......................................... Estado  civil

DNl

Telefono o celular

Que,   habiendo   tomado   conocimiento   de   la   convocatoria  .al   Proceso   de
Selecci6n, para cubrir el Puesto de y teniendo
intefes en dicho puesto, solicito dentro del plazo establecido en el cronograma publicado
por ia  Comisi6n  que  usied  preside,  se  me  considere  como  posfuiante,  para  io  cuai
acompafio los documentos requeridos en las bases de dicha convocatoria.

POP`TANTO:

A usted pido sefior Presidente de la Comisi6n de Selecci6n, acceder a mi solicitud.

Puerto  Inca  .........  de                          del 2020.

Z1
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``Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEXO N° o2

DECLARAcjoN JURADA DE `v'ERAciDAD DE DOCUMENTOS

ldentifiradr`   /a\   ron   nNI---_ ---- `'  __`_`_        \-` ,---  `       ----

con        domicilio        legal

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que los documentos adjuntos en mi Curriculum Vitae son autenticos y carecen

de tnda falsedad

Esta  declaraci6n  se  formula  en  aplicaci6n  del  Principio  de  Presunci6n  de

Veracidad  establecido  en  el  Articulo  42°  de  la  Ley  N°  27444  Ley  de  Procedimiento

Administrativo General y me someto a las responsabilidades en caso de falsedad.

Puerto  Inca ......... de                             del 2020.
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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEX0 N° o3

DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD Y NEPOTISMO

identificado (a) con DNl
con domicilio legal

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.  INCOMPATIBILIDAD:

No  tener  impedimento  para  contratar  con  el  Estado  en  la  modalidad  de  Contratos
Administrativos  de  Servicios  ni  estar dentro  de  las  prohibiciones  e  incompatibilidades
sefialadas en la Ley N° 27588, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
0.19-02-PCM.

2.  NEPOTISMO: (Marcar)

(S!) (No) teiiei-gi-ado de pal-entesce hasta e! cL`a,ic gi-edG de corisanguinidad, segL`iidc
de afinidad y por raz6n de matrimonio con  los funcionarios,  empleados de confianza y
directivos  superiores  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Puerto  Inca,  que  gozan  de  la
facLi!tad  c!e  nombramiento  y  contratac-i6n  de  per-sona!  a  tengan  injerenc.!a  directa  a
indirecta en el proceso de selecci6n.

Si la respuesta es (Sl)  indicar:
Nombre de Funcionario Grado de

Parentesco

-------,-     I---I   -.--,   ±     -,---,----------  '   -_    _   _    _    _       _t.      L,   _    -_,._    __   _        L_       _    ._    _    _    _(   _       _t_     _,   ._
La pieseTire LJeliaiaL;lull uuf aua,  paia FjTeveTiii  L;asus ut3 Nt3TjuLisTllu,  ia pieseTilu uellLiu
del marco de la Ley N° 26771, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2000-13 CM y sus modificatorias.

Puerto  Inca ...... de ...........   del 2020.

FIRMA

DNI
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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEXO N° o4

DECLARAcioN JURADA DE NO TENER iMPEDiivIENTO PARA
CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO

ldentificado  (a)  con  DNl ................... con

domicilio en

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que no  me encuentro  inhabilitado administrativa  o judicialmente  para  contratar
con el Estado.

Que no he sido condenado ni me hallo procesado por delito Doloso.

Que no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar
sanci6n aiguna por Despido o Destituci6n bajo e! fegimen iaborai privado o pdbiico, sea
como funcionario, servidor u obrero.

Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado.  De percibir otro ingreso
de! Estado djstj,ntcl a !a activjdad doce!nte c) po,r ser mjemb,rc`s £L.n!ca.me,r}te de ljn 6.rga.no
colegiado,  y resultar ganador del presente proceso de selecci6n,  me obligo a dejar de
percibir dichos ingresos durante el periodo de contrataci6n administrativa de servicios.

Que,  de encontrarme  en  alguno de  los  impedimentos  previstos en  el  presente
documento, acepto mi descalificaci6n automatica del proceso de selecci6n, y de ser el
caso,  la  nulidad  del  contrato  a  que  hubiere  lugar,  sin  perjuicio  de  las  acciones  a  que
hubiere lugar.

Manifiesto  que  lo  mencionado  responde  a  la  verdad  de  los  hechos  y  tengo
conocimiento; que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en el Artfculo 4270 y el articulo 4380 del C6digo Penal, que preven
pena privativa de iibertad de hasta 04 afios,  para ios que hacen una faisa deciaraci6n,
violando  el  principio  de  veracidad,  asi  como  para  aquellos  que  cometan  falsedad,
simulando o alterando la verdad intencionalmente.

Fli ie.rtn lr`ra            de`                        de.I?n?n`      _--'  ------- `1 -----  '      _ .-..-..-..  `` .-----------   _-_--
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"Aria de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEXO N° o5

DECLARACION JURADA DE NO TENER AN.TECEDENTES PENALES Y
POLICIALES

identificado (a) con DNl
con domicilio en

DECLARO BAJO JU'RAMENTO=

No registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una vacante segt]n lo
dispuesto  por  la  ley  N°  29607.  Autorizo  a  su  Entidad  efectuar la  comprobaci6n  de  la
ve`ractda.d  c!e  !a. present.e  c!ec.!a.ra.ci6n ji.I,ra,da.  .solicit_a.ndo t_a.Ies a.r`.t_ecedentes a.!  R_egistro
Nacional de Condenas del Poder Judicial.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Puerto  Inca ,.....  de ...........,..  de 2020.

FIRMA
DNl:
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