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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 -Telf.: 837015-837019

RESOLuC16N DE ALCALDfA N9 133-2022-MPSCH

Santiago de Chuco, 20 de Abril de 2022.

Visto:   EI   Informe   N°   152-2022-MPSCH-U.RR.HH.,  de  fecha   20  de  Abril  del   2022,
mediante  el  cual  Ia  Jefe  de  la  Unidad  de  Recursos  Humanos  solicita  designar  la  Comisi6n
Evaluadora  para  la  convocatoria  y  selecci5n  de  personal  bajo  la   modalidad  de  Contrato
Administrative de Servicios -CAS, per necesidad transitoria; y,

CONSIDERANDO:

Que,  de  conformidad  con  el  Articulo  194  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perri,  en
armonia  con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  Org5nica  de  Municipalidades  N°
27972,  Ias  Municipalidades  come  6rganos  de  gobierno  local,  gozan  de  autonomia  politica,
econ6mica y administrativa  en  los asuntos de  su  competencia;  par tanto, estan facultadas
para ejercer actos de gobierno y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, mediante lnforme N° 152-2022-MPSCH-U.RR.HH., de fecha 20 de Abril del 2022,
la Jefe de la  Unidad de  Recursos Humanos,   solicita   designaci6n de  la  comisi6n evaluadora
para  la convocatoria y selecci6n de  personal  bajo  modalidad de Contrato Administrative de
Servicios {CAS} par necesidad transitoria;

Que,  el  Contrato  Administrativo  de  Servicios  {CAS),  es  una  modalidad  contractual
administrativa  y  privativa  del  estado,  que  vincula  a  una  Entidad  Publica  con  una  persona
natural que presta servicios de manera no aut6noma. Se rige par normas de derecho pdblico
y reconoce dnicamente al contratado los derecho y obligaciones establecidas en el Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales; no est5 sujeto a las disposiciones del Decreto
Legislativo N° 276 - Ley de  Bases de  la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Publico,  ni  al  regimen  laboral  de  la  actividad  privada,  ni  a  ningdn  otro  rfegimen  de  carrera
especial;

Que,  para  suscribir  un  contrato  administrativo  de  servicios,  Ias  entidades  ptiblicas
deben   observar  un   procedimiento  que   incluye   las  etapas   de:   convocatoria,   seleccidn;
debiendo tenerse en cuenta que la seleccidn comprende la evaluaci6n objetiva del postulante
relacionadas con la necesidad del servicio;

Que, la Ley N° 31131, publicado el 10 de marzo del 2021, norma que erradica y elimina
progresivamente el regimen CAS, tiene par objeto especifico incorporar al regimen laboral del
Decr€to Legislativ`o 728, key-de Pr-odd.ctiv`idad y. Competitividad Labaral, a 16s tr-abajadof-es que
desarrollan  labores  permanentes en  las diversas  entidades  del  Estado,  contratados  bajo  el
Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que Regula el Regimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios;

Que,  de  otro  lado,   la   Ley  N®  31131,  establece   la  excepcionalidad   respecto  a   la
renovaci6n del contrato CAS, sefialando que a partir de la entrada en vigencia de la  referida
norma, eLst® es a paftir de.I 10 de marzo de`1 2021, L®s c®ntar®S admiftistrativ®S de. se-rvieies que
no tengan  la  condici6n de  necesidad transitoria  a suplencia  pasar5n a tener la  condici6n de
contratos a  plaza  indeterminado, par  lo  tanto, tinicamente  en el caso de aquellos contratos
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GAS celebrados por necesidad transitoria a suplencia, Ia entidad deber5 continuar emitiendo
las   adendas   de   pr6rroga   y/a   renovaci6n   por  el   plazo   que   se   estime   pertinente;   en
consecuencia,a_6lg___s_e__r§_____pg§_i__b_I_e`__.€onv_p_ga_rni!e=yLQs_£on€_ursQs__CA§___pa±a___qu__.bri__I___.____p_uestp§___q±l€

ie_§_arrolla_p __ labepes__±ra_B§__itqria_§__ _g___S_gip_!§__Q[±±±, dado que €stas no tendr5n car5cter indefinido, I
±±±_._.._..±e.nl.Pgra.!±±a±=_._._±s  _.  s±±j.eta._ _.a_ ...... _!a_..._.ng±e.sid.a.a.__±±__ _ _servic!g±_.__.c|_gJ.a_.==._._±.!]±j±±±±£|,     asi     coma     a     la

disponibilidad presupuestal de la mlsma;

Cue,  conforme  a  lo establecido  en  las  normas sustantivas,  corresponda  a  las 5reas
usuarias planificar sus necesidades de personal en congruencia con los objetivos estrat€gicos
institucionales, asi coma con los documentos de gesti6n vigentes. Par otro lado, debe tenerse
en cuenta que los requerimientos de contrataci6n de puestos que realizan las areas usuarias
deben  identificar y sustentar t6cnicamente  los  requerimientos de  personal  bajo el  fegimen
laboral pertinente, teniendo en consideracich los lineamientos establecidos en la  Resolucidn
Directeral N® 168-2019-SERVIR/PE;

Que, es procedente realizar nuevos contratos GAS, par ser un caso excepcional  para
cubrir  plaza  de  aquellas  necesidades  de  naturaleza  temporal  a  transitoria  debidamente
acreditadas   y   que   deben   contar   necesaria   y   obligatoriamente   con   el   requerimiento
dehidamente sustentado del area usuaria;

Estando a lo expuesto, y, en usa de las facultades conferidas par el articulo 20 numeral
6} de la Lay Organica de Municipalidades N9 27972;

SE  RESUELVE:

_AJRLEI!i_Ou_LO_ PRI_M.ERQ.-       CONFORMAR la comisi6n Evaluadora para la convocatoria y
seiecci6n  de  personal  bajo  la  modalidad  de  Contrato Administrativo de  Servicios {CAS}  par
necesidad  transitoria,  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  la  cual  queda
conformada de la siguiente manera:
PRESIBENTE                                           :        FLOR REuCENA MEJiA AVILA

Gerente  Municipal
PRIMER MIEMBRO                              :        Abog. NATALI BEATRIZ CASTILLO FELIPE

Jofe de la Oficina de Administraci6n y Finanras
SEGUNBO MIEMBRO                         :        Sra. ROSIVIERY AVALOS GUTIERREZ

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

ARTfcuLOSEGUNDO.-      Dejar  sin  efecto  todo  acto   resolutivo  que  se   oponga  a
contravenga a la presente Resoluci6n.

ARTfeuLOTERCERO.-        ENCARGAR a la unidad de secretaria General la notificaci6n
y distribuci6n de la presente Resoluci6n.
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EN  SANTIAGO  DE  CHUCO,  SIENDO  LAS  9:00 AM.  DEL  DI'A 26  DE  SETIEMBRE  DEL 2022,  EN  LA OFICINA  DE

GERENCIA  MUNICIPAL,  SE  REUNIERON  LOS  INTEGRANTES  DEL COMITE  DE  EVALUAC16N,  RESPONSABLES

DE  PROCESOS  DE  SELECC16N  DEL  PERSONAL A  CONTRATARSE  BAJO  LA  MODALIDAD  DE  CONTRTACION

ADMINISTRTIVA    DE    SERVICIOS    -    CAS     POR    NECESIDAD    TRANSITORIA,     DESIGNADOS    MEDIANTE

RESOLUC16N   DE   ALCALDIA   N9   133-2022-MPSCH;   FLOR   AZUCENA   MEJIA   AVILA,   PRESIDENTE   Y   SRA.

AVALOS  GUTIERREZ  ROSMEY,    SEGUNDO  MIEMBRO  Y  QUE  POR  MOTIVO  DE  RENUNCIA  DEL JEFF  DE  LA

UNIDAD  DE  ADMINISTRAC16N  Y  FINANZAS  SE   LE   ENCARGO  A  LA  Econ.   FLOR  AZUCENA  MEJIA  AVILA

DICHA  UNIDAD;   CON  LA FINALIDAD  DE  EFECTIVIZAR  LA  INSTALAC16N  DEL REFERIDO  COMITE.

DESPUES  DE  HABERSE  ENUNCIADO  EL  PROCEDIMIENTO  ESTABLECIDO  EN  ESTE  CASO,  EL  CUAL  NORMA

EL   PROCESO   DE   SELECC16N,   EL   PRESIDENTE   DEL  COMITE   PROCED16  A   DAR   POR   INSTALADO   DICHO

COMITE; ASIMISMO, SE ACORD6  ELABORAR LAS CORRESPONDIENTES BASES  DEL PROCESO.

HABIENDOSE  INSTALAD0  EL COMITE Y  NO  HABIENDO  OTROS  PUNTOS QUE TRATAR SE  CIERRA  EL ACTA,

SIENDO  LAS 9:30 A.M.   DEL MISMO  Dl'A,  FIRMANDO  LOS  PRESENTES  EN SENAL DE CONFORMIDAD.



"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHuCO
-\,,\,,\,~,\,--------------------------------------------------------------,\,,,,,,\\,

EROCESO CAS-TRANSITORIO  N° 008-2022 MPSCH

BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO DE SELECC16N DE LA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATAC16N ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS (CAS) POR NECESIDAD TRANSITORIA N° 008-2022 MPSCH

I.        GENERALIDADES:

1.1.      Entidad convocante
Nombre:  Municipalidad  Provincial Santiago de Chuco
RUG:  20187630101
Direcci6n:   Paco Yunque N° 735, Santiago de Chuco

1.2.      Objeto de la convocatoria
Garantizar el fiel cumplimiento de los principios de merito, capacidad,
igualdad de oportunidad y profesionalismo en la administraci6n publica a
cargo de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco,  Ia mjsma que
reanudara en el cumplimiento de las metas anuales.
Contratar servicios de..

>   Tecnico Administrativo para la Divisi6n de Ejecuci6n de Obras
Publicas

1.3.      Dependencia, Unidad organica y/o area solicitante

>   Sub Gerencia de lnfraestructura

1.4.      Responsables de llevar a cabo el presente proceso c.AS.
Comisi6n  Evaluadora CAS-de acuerdo a la normatividad interna.

1.5.      Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n
Unidad de Recursos Humanos con la Supervision de Oficina de
Administraci6n y Finanzas.

1.6.       Finalidad
Establecer el mecanismo y los procedimientos que orienten la convocatoria
del proceso de selecci6n para la contrataci6n de personal que requiere la
Municipalidad  Provincial de Santiago de Chuco,  bajo el ambito de
aplicaci6n del  Decreto Legislativo N°1057 por necesidad transitoria,
Decreto Legislativo que regula el regimen especial de contrataci6n
administrativa de servicios su reglamento y modificaciones.  La misma que
se implementa bajo el amparo de haberse declarado inconstitucional la
prohibici6n para contratar personal CAS prevista en el segundo parrafo del
articulo 4° de la ley N°31131,  y habiendose regulado en el articulo 5° del
D.L.  N°1057 la contrataci6n a plazo determinado para los casos de
necesidad transitoria sin senalarse la necesidad que otra norma de rango
legal lo habilite, puesto que no se requiere autorizaci6n prevista en norma
con rango de ley.
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plazas vacantes
Las plazas convocadas al concurso se generan en atenci6n a las
necesidades transitorias y suplencias requerimientos e informes tecnicos
de las dependencias y unidades organicas de la Municipalidad Provincial
de Santiago de Chuco.

Base legal

a)  Decreto   Legislativo   N°   1057,   que   regula   el   Regimen   Especial   de
Contrataci6n Administrativa de Servicios®

b)  Reglamento  del  Decreto  Legislativo  N°  1057  que  regula  el  Regimen
Especial    de    Contrataci6n    Administrativa    de    Servicios,    Decreto
Supremo  N°  075-2008-  PCM,   modificado  por  Decreto  Supremo  N°
065-2011 -PCM.

c)   Directiva   N°   001-2016-MPSCH   de   Contrataci6n   Administrativa   de
Servicios   de   la   Municipalidad   Provincial   de   Santiago   de   Chuco,
aprobada con Resoluci6n de Alcaldia N° 571-2016-MPSCH.

d)   Ley N° 27444,  Ley del  Procedimiento Administrativo General.
e)   Ley   N°   28715,    C6digo   de   Etica   de   Funci6n   Publica   y   normas

complementarias.
0    Las  demas  disposiciones  que  regulen   el   Contrato  Administrativo  de

Servicios.
g)  Amculo  5  del   Decreto   Legislativo   N°   1057,   modificado  por  la   Unica

Disposici6n Complementaria  Modificatoria de la  Ley N° 31131.  De modo
que    aquellos    contratos    que    fueron    celebrados    para    labores    de
necesidad  transitoria  o  suplencia  no  tendran  caracter  indefinido  y  su
temporalidad  se  sujetara  a  la  necesidad  de  servicios  de  la  entidad  asi
como a la disponibilidad presupuestal de la misma.

h)  Ley N°28411,  Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

i)    Ley N° 31365,  Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.

j)    Ley N° 29849,  Ley que establece la eliminaci6n progresiva del regimen
especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.

k)   Decreto Legislativo N° 1505 que establece medidas excepcionales en
materia de gesti6n de Recursos Humanos en el sector publico ante la
emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19.

I)    Resoluci6n de Alcaldia  N°133-2022 -MPSCH,  que conforma la comisi6n
encargada de la convocatoria,  evaluaci6n y selecci6n  para contrataci6n
del   personal   bajo   la   modalidad   de   Contrataci6n   Administrativa   de
Servicios (CAS) por necesidad transitoria.

in) Ley N° 29973,  ley General de la persona con discapacidad.

n)  Las demas disposiciones que resulten aplicables.
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PERFIL DEL PUESTO

Los  requisitos  que  deben  cumplirse  para  dese_mpefiar  las  funciones  que  el
puesto y/o cargo requiere se encuentran especificados en el Anexo N° 03 de
la presente convocatoria, segun corresponda a cada cargo

CARACTERisTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

La descripci6n de las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o
cargo materia de la convocatoria se encuentran especificados en el Anexo
NO 03.

lv.     CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

PuESTO
CONDICION

ES
Lugar de prestaci6n Duraci6n del Contrapresta

de' Contrato c''6„
Servicio mensual

01  TECNICO Municipalidad Provincial de
3 meses

S/.1900.00    (Milnovecientoscon00/100nuevossoles)mensuales.Ioscuales

ADMINISTRATIVO PARA Santiago de Chuco ubicado en
LA DIVISION  DE el Jr. Paco Yunque N° 735 - incluyen los impuestosyafiliacionesdeLey,asicomotodadeducci6naplicablealContratado.

EJECUCION DE OBRAS,PUBLICAS Santiago de Chuco

En todos  los  casos  no debe tener impedimentos  para  contratar con  el  Estado.  No
tener antecedentes judiciales,  policiales,  penales o de proceso de determinaci6n de
responsabilidades.  No tener sanci6n por falta administrativa vigente.

V.      CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREARESPONSABLE

Aprobaci6n de la convocatoria 27 de Setiembre del Comite de
2022 Convocatoria CAS

`.--`±SS±i:ii±i;-:-isi+-i:S-3*.

1
Publicaci6n de la convocatoria en el Portal 28 de Setiembre al 04 de

Comite deConvocatoria

nstitucional Octubre del 2022. GAS / imagen
(www.munisantiaqodechuco.gob.pe) institucional

2

Presentaci6n de Curriculum Vitae u Hoja de

05 de Octubre del2022. POSTULANTES
Vida documentada en la siguiente
d irecci6n:
Mesa de Partes del local municipal ubicado
en el Jr. Paco Yunque N° 735 -Santiago
de Chuco, en
horario de recepci6n 08:00 a.in. a 5:30 p.in.
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3 Evaluaci6n de la Hoja de Vida
06 de Octubre del 2022

a:,:,:.:5::,...:.::...>,...:.:...,.,::.,,,.`f:.:..:`...,_.,`::.::::,\comitedeConvocatoriaCAS

4

Publicaci6n      de      resultados      de      la
06 de Octubre 2022 a

Comite d-e
Evaluaci6n  de  la  Hoja  de  Vida  y  aptos Convocatoria
para  la  Entrevista Personal  en  el  Portal partir de las 4:00 GAS / imagen
lnstitucional,   si   hubiese   algun   reclamo Pin institucional
hacerlo  llegar  el  mismo  dia  a  traves  de
Ia pagina.
(www.munisantiaqodechuco.gob.pe)

5 Entrevista Personal 07 de Octubre 9:00 am Comite de
del 2022 ConvocatoriaCAS

6
Publicaci6n del Resultado final en la Web y

07 de Octubre del2022apartirde las4:00pin

Comite deConvocatoria

en la vitrina de Transparencia lnformativa GAS / Unidad de
del Local Municipal RecursosHumanosyimageninstitucional

7 Suscripci6n y Registro del Contrato 10 de Octubre del 2022 UnidaddeRecursosHumanos

Vl. DE LA ETAPA DE EVALUACION.
Los factores de evaluaci6n dentro del proceso de selecci6n tendran un maximo y
un minimo de puntos, distribuyendose de esta manera:

EVALUAC loNES PESO
PUNT.MAX.

1,  Formaci6n academCa 25

2.  Experiencia 20
3. Capacitaci6n 15

-...I.._ -_..-_,_-.-_ ._ >    -_ -_.--_-   -_.--.. .. , --_`-._,--. ..-.-

1.  Dominio Tematico 15
2. Capacidad Analitica 10
3.  Facilidad de Comunicaci6n 8
4.  Etica y Competencias 7

2sr%as€;.3Sprztas;±#ai±`£`¥`¥;}i:;::::£¥1;i::i:::5;:>:;;±{:i..:r...:f..i.S`..:..;±::::f;;;:::::111111111111-11_IIll_ rm

VIl.  DE LA CALIFICACION

7.1.  Cada    Etapa   de   Evaluaci6n   es   eliminatoria,    debiendo   el    postulante
alcanzar el puntaje minimo aprobatorio sefialado para pasar a la siguiente
Etapa.

7.2.  El puntaje minimo aprobatorio de la evaluaci6n de la Hoja de Vida sera de
35 puntos.

7.3.  El   puntaje   final   se   obtendra   de   la   sumatoria   simple   de   los   puntajes
obtenidos en las dos Etapas del Proceso de Evaluaci6n.
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7.4.   El  proceso  de  selecci6n  se  llevara  a  cabo  a  traves  del  Comite  Especial
para convocatoria GAS.

7.5.  De conformidad  con  lo establecido en el Articulo 48°  de la  Ley N° 29973,
Ley General  de  la  Persona con  Discapacidad,  al  postulante que acredite
con  documento  emitido  por el  CONADIS,  se  le  otorgara  una  bonificaci6n
del  150/o en el resultado final.

7.6.  Segtln   lo   establece   la   Ley   del   Servicio   Militar,   Ley   N°   29248   y   su
reglamento,  aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2009-DE-SG, al
personal licenciado de las Fuerzas Armadas que superen todas las etapas
del      presente      proceso      de      selecci6n      y      hubiesen      acreditado
documentalmente   la   condici6n   de   personal   licenciado  de   las   Fuerzas
Armadas,  recibiran  una  bonificaci6n  del  10%  en  la  dltima  de  las  etapas
(entrevista).

7.7.  Como  en  las  etapas  anteriores,  la  publicaci6n  del  cuadro  de  merito  se
realizara en la pagina web de la instituci6n.

7.8.  El(los)    ganador(es)    a    la    suscripci6n    del    contrato    administrativo    de
servicios   no   deberan   tener  contrato  vigente   con   ninguna   entidad   del
estado,  conforme  a  lo  establecido  por  D.S.  N°  075-2008-PCM  (Art.3.4)/
D.S.  N° 065-2011-PCM (Art.4)

VllI. DOCUMENTACION A PRESENTAR
8.1.  Se  presentara  en  Mesa  de  Partes  del  local  municipal  ubicado  en  el  Jr.

Paco Yunque N° 735 -Santiago de Chuco, en horario de recepci6n 08:00
a.in.  a  12:  45  pin  y  de  2:30  pin  a  5:30  p.in.;  solicitud  que sera  dirigida  al
Presidente  de  la  Comisi6n  Evaluadora  C.A.S.,  adjuntando  el  curriculum
vitae  documentado y declaraci6n jurada simple de  no estar impedido  por
causa  de  inhabilitaci6n  para  el  ejercicio  de  la  funci6n  publica.  (Anexo  N°
01) Anexo N° o2.

8.2  Teniendo  en  cuenta  la   Ley  27444     del     Procedimiento  Administrativo
General  no  se  exigira  a  los  postulantes  la  presentaci6n  de  Certificado
domiciliario,   antecedentes   policiales,   penales   y  judiciales,   y  fotografia,
hasta  que  el  postulante  sea  declarado  ganador  que juntamente  con  los
documentos  originales  de  su  curriculum  vital  seran  presentados  al  dia
siguiente de la publicaci6n de los resultados.

IX. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELAC16N DEL
PROCESO

9.1. Declaratoria del proceso como Desierto
El proceso puede ser declarado Desierto en alguno de los siguientes
supuestos:

a)   Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.
b)   Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.
c)    Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos,  ninguno de los

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

9.2. Cancelaci6n del proceso de selecci6n
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin
que sea responsabilidad de la entidad:

a)    Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con
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posterioridad al inicio del proceso.
b)    Por restricciones presupuestales.
c)    Otros supuestos debidamente justificados.

X. DE LAS BONIFICACIONES

Se otorgara una bonificaci6n del 10°/o sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista  Personal,  a  los  postulantes  que  hayan  acreditado ser  Licenciados
de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la Ley 29248 y su Reglamento.

Asimismo,  las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para
el cargo y hayan  obtenido un  puntaje aprobatorio,  obtendran  una  bonificaci6n
del   15%   del   puntaje   final   obtenido,   segun   Ley  28164,   Ley  que   modifica
diversos  articulos  de  la  Ley  27050  -  Ley  de  personas  con  Discapacidad.
Debera acreditar con la Certificaci6n expedida por CONADIS.

Xl.  DISPOSICIONES FINALES

a)   Los postulantes que no logren acceder a la plaza a la cual postularon,
integraran en orden de merito la lista de elegibles.

b)   Los casos no previstos en las Bases, seran resueltos por la Comisi6n de
Evaluaci6n

c)   Anexos que forman de las Bases del presente concurso:
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•      AnexoNoo|:
•      AnexoNoo2:

Solicitud del postulante
Declaraci6n Jurada (Impedimento de contratar con el
Estado;  Nepotismo,  Regimen pensionario y
antecedentes penales y Policiales).
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ANEXO No o|

MODELO DE SOLICITUD PARA POSTULANTE

SENOR PRESIDENTE DE LA COMIS16N DE EVALUACION PARA LA
CONTRATACION DE PERSONAL C.A.S-POR NECESIDAD TRASITORIA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO.

Apellidos  y  Nombres ............................................................ DNl ....................
Lugar y Fecha de  Nacimiento ..................................................  Edad ...............
Domicilio  Real .......................................................  Tel6fono .........................
I-_ I _   I      -,    ,IEstado Civil

Que, habiendome enterado mediante aviso de convocatoria al Proceso de
Selecci6n,  para  cubrir las  necesidades de  servicio   de:  ....................................
............................ en  la  Municipalidad  Provincial  de Santiago de Chuco.

Teniendo  interes,  solicito dentro  del  plazo establecido en el  cronograma  publicado
ofpor la  Comisi6n  que  usted  preside,  se me considere como  postulante,  para  lo cual
acompafio los documentos requeridos en las bases de dicha convocatoria.

„    PORTANTO,`'     A usted pido sefior Presidente de la Comisi6n de Selecci6n, acceder a mi solicitud.

Santiago de Chuco ,.......  de .................. del  2022

I.,,,,,I...........11,11111

EL POSTULANTE
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ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA

Yo ,.....................................................,.....................,....... identificado   (a)  con

D.N.I.   N° .....................  y  con

domicilio .............................................................................. de   nacionalidad,

........................... mayor de   edad,  estado  civil ...........................,  de

profesi6n ...................................................... DECLARO  BAJO  JURAMENTO:

1.    No   tener   impedimento   de   contratar   con   el   Estado   en   la   modalidad   de
Servicios ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades sefialadas
en el Decreto Supremo N° 019-02-PCM.

.+.,,i--ng`.

2.   No  tener  grado  de  parentesco  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad,
segundo  de  afinidad  y  por  raz6n  de  matrimonio  con  los  funcionarios  de
direcci6n   y/o   personal   de   confianza   de   la   Municipalidad   Provincial   de
Santiago    de    Chuco,    que   gozan    de    la    facultad    de    nombramiento   y
contrataci6n   de   personal,   o   tengan   injerencia   directa   o   indirecta   en   el
proceso de selecci6n.

3.   No estoy  haciendo  uso de licencia,  ni  de descanso vacacional  en  raz6n  del
vinculo laboral con alguna entidad del estado.

4.   No tener impedimento legal para ser contratado por el estado.
5.    No tener antecedentes penales, I.udiciales y policiales.
6.    No haber sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la

libertad o encontrarme en situaci6n de requisitoriado.

Declaro someterme a las disposiciones de la directiva que regula el proceso de
la contrataci6n administrativo de servicio en la Municipalidad.

Asi tambien declaro que todos los documentos que contienen mi curriculo vitae
son verdaderos; de no ser asi me someto a las sanciones que estipula la ley.

...-.........................,,,,,,,,,

FIRMA



:`=^g::a:rfu*Oufng¥r`qfa*

``Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHuCO
---\\\\\,\\,------------------------------------------------------------------,\,\,,\,

„EgridRitEFDFER:#ccl3;TARRAAT£€,%3NTRAT+roueisEBvicl`OsENL£±±!EB±±

CONTRAT,ACIC)N     DE    SERVICIOS    DE    TECNICO    ADMINISTRATIVO    (01)     PARA    LA
DIVISION    DE    EJECUC16N    DE    OBRAS    P0BLICAS    DE    LA    SUB    GERENCIA    DE
INFRAESTRUCTURA     DE     LA    MUNICIPALIDAD     PROVINCIAL     DE    SANTIAGO     DE

CHUCO.

2.    FINALIDAD  POBLICA

Brindar un apoyo integral y oportuno a la Division de Ejecuci6n de Obras P0blicas,
en  lo  referente  a  las  gestiones  administrativas,  a  fin  de  lograr  los  resultados
propuestos por el Area que lo Requiere.

3.    OBJETIVOS  DE LA CONTRATAC16N

•     Contratar una persona natural que pueda brindar el servicio requerido.

4.    ALCANCES Y DESCRIPC16N  DEL SERVICIO

DESCRIPC16N  DEL SERVICIO ANTIDAD UNIDAD  DEMEDIDA

)  TECNICO  ADMINISTRATIVO  PARA  LA  DIVIS16N 3 MES
DE EJECUC16N  DE OBRAS PtjBLICAS

4.1. Actividades:

•    Apoyoensacarcopias
•     Apoyo en archivo de los documentos de la Divisi6n.
•     Apoyo en la elaboraci6n de informes de requerimientos.
•    Apoyo en la elaboraci6n de conformidades.
•      Apoyo      en   la   Elaboraci6n   de   Especificaciones   T6cnicas   y   T6rminos   de

Referencia para la adquisici6n de bienes y servicios que sean necesarios   para
el desarrollo de actividades de la Divisi6n.

•     Otras labores asignadas por el jefe de la Divisi6n de ejecuci6n de obras P0blicas
de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

5.    CAPACIDAD TECNICA

FORMAC16N ACADEMICA:  ING. CIVIL 0 ARQUITECTO
NIVEL  DE  ESTUDIOS:  SUPERIOR  UNIVERSITARIA  COMPLETA

GRADO:  BACHILLER
CONOCIMIENTOS:  NIVEL  INTERMEDIO  DE  LOS SIGUIENTES  PROGRAMAS:
•  OFFICE WORD
•   OFFICE  EXCELL
•  AUTOCAD

6.    EXPERIENCIA
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•     Experiencia  minima  de tres  (03)  meses en  general, sea  en el sector privado
y/O poblico.

7.   Lugar y plazo de presentaci6n del servicio

7.1.1.    Lugar:

a      Area del lnstituto vial provincial santiago de chuco

7.1.2.    Plazo:

®     03meses (renovable)

8.    CONFIDENCIALIDAD

La  persona  natural o jurfdica que participe en el presente servicio estd obligada a
guardar   confidencialidad   y   reserva   absoluta   de   todos   los   conocimientos,
informaci6n  y  documentaci6n  a  la  que  tenga  acceso  relacionada  con  el
servicio, quedando prohibida de revelar dicha informaci6n en forma oral escrita
o  reproducida,   hecho,   datos,  procedimiento  s  a   terceros.   Esta   obligaci6n
perdurara aun despu6s de finalizado el servicio.

-'<r      .   `         .,

9.    MEDIDAS  DE CONTROL DURANTE  LA EJECUCION  CONTRACTUAL

10. FORMA DE PAGO

9.1.1.   Area que brindara la conformidad
•             "LA     MUNICIPALIDAD"     a     trav6s     de     la     Sub     Gerencia     de

lnfraeslructura, serdn las encargadas de otorgar la Conformidad del
servicio que se realice, para los pagos al "PROVEEDOR"

Para  efectos  del  pago  las  partes  acuerdan  que  el  Monto  de  los  Honorarios
que.  pagard   "LA  MUNICIPALIDAD"  en  calidad  de  contraprestaci6n   por  los
servlcios  prestados  por "EL CONTRATADO"  asciende a  la  suma  de S/.I,900.00
(Mil Novecientos con  00/100 Soles), mensuales.
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PRESELECCIONADOS.

PHESELECCIONADO.

Los  Preseleccionados,  deberan Asistir de Acuerdo  al  Cronograma  Publicado  el  dia  07  de  Octubre
del   2022   a   horas   9:00   a.in.   para   ENTREVISTA   PERSONAL   en   el   Salon   de   Actos   de   la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.


