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F1nnadel PosMarrte_
QNIN· .

001:11.0 &:famas que soy responsable do 10:\'CS'oCldOddo IOdos jos documer.los e inrorrn,¡loon QUOpre&efl~ para efeaos
(tel plcsentO procese 00 oootratación Ce verí~ono que la lflfoonao.ón es falsa, oocpto oxpt'osamonte que laMunicipaldad
Provincial de HlI;)nc::~ l)I'OOCd<J al (cUro MI~ de ni pastulación, sin perIJIOIOdo las acCIOtIesleg<tes quo
corro.,ondJn

J)(trsoMIfioenciado de las fuerzos~,m~_· __ ==== __ ----_----- ..r:::J"L:-r H.l
Soylicflociadode las FuerzasAtffi<ldos..:._

En e::ISO el po$tlJlaolc marque SI, señ* lo ~Igu¡e"teI~-. decam.tde liceno."ro de l. F.... ","'Atmada=:;:-:es::---que ~iI) ._"_-__ .._-_.._....._. _'_.I,

Yo. . _ _.. . lIeodil<aáJ(<) con D H N' con RUC
~. . •_",loado (» on .. ._.
Proceso de SolOC:06nCAS N" ..... ·1019I.1PH .• 1.",paro dell'rinci¡iio de Verac."'" "",.Iodo en el...".,., , 7 del
.,lIcuIO IV del TIIub Prall1lln" y .. Ó"SPIle.1ocn el ""CU'O 42' ce l. Ley N" 27444. Ley del Procodi""enlD Admir.islra!i",
Genoral 11'l00006cadopor el Oeae\o 1.CC;,srJt'\'ON' '272. declaro bB?J jurametlk> ~e.

I)~ No f4l91sronntcccdOlllCS policiales ni pon_e,
bl SOI:M'Oimpedimenlos pam ser contratado, en apllcaclon del llumcrol4.3 del articulo." del Docreto Supremo H· Oi5-

200B0PCM y su modiñc:a«;tia, que aprueba et RogI.1meniQ cIef OectelO Leg:sIam N- 1OG7:
No me enwer.1m I'IhablWado nI 3dn"WI1SIrabvamijtt.!i! naIIJ(IICIi3rmente pon COI'IntIr con 11 Estado O ~
(\¡""", pjbica
No _ .~... Cllm"..,",""bJBiI $U podDf o ~ yIO J)C)SU;1r aa;eder o t,.ar ti MM:::O UtOOn O c:::artP
~

c:j NoIongo_IJO' __ cnMl""iI_de __ ._ono.."~de_"
eSoRop",_ Cóóles po< 0eiJI0s ~ (REDEREQ).

dt No <:onlll' con inllabit'lacibn o suspenSIOnlrigornc iXhinisrraf ..a o jtdaal, IIt$Cflta o no, en dR~o Nacionalde
Soncictlos do Destitución y Despido (RNSOO)

palont~lSC:OCIJOserW::lores de bentidad:

ANEXO PrOl

oeCl.ARAQON.AJ1WlA DEL POSTUlAHTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA



J
SE VALORARA:

Rollol'lor 809"" pcrQ de pueS10y ~r los espacios en blilnco pi'J' 11a la rom'lltCiOnae8(jéllllC3 Que no aplique.
IV. EXPERIENCIA LABORAl GENERAL

COLEGIO PROFeSIONAl
~. REGISTRO DE COLE=G.:.I"'AT.:_U"RA;:_:_ -'

TTTUI.O TtCNICO-I-----!----I-
ESTUDIOS

WilIVERSlTARIOS
ESTUDIOIS -1-----1-----:
ttCHlCO$

..........
>Ullbt.CAr--
DOCTORADO

""ESTRIA
tiTULO

PRo,r$tONAL

BACHILLER
EORESAOO:.-:-:O';::-+----+--

CARRERA
UNIVERSITARIA

EGRESAOOOE
CARRUAmHICA

I~t'pA)s

[$lUDIOS
SECUNDARIOS

IL FORIlACIOtlACADEMlcA

NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO (dcUmmlaaaa):
LUGAR DE NACIMIENTO: OPTO. IPROV. I DISTRITO
N'DE DHI°CARNE DE EJ(TRANJ~iA
ESTADO CIVIL
OOMICILIO~A::C"'T"'UA:7L------ --+-----
N° De TeLeFONO FlJO I MÓVIL (1 -------
CORREO ELECTRONICO '-_

Con$Ii!JI"IO c:orrectamenll! su nLmero leleO'Iico ó;::rniI;ifo 1 ditOlXlOn • coneo e~nk:o, ¡:M!S encesode req,.erit$O,
11 tnoctad ulllcma tJIeS I'tIOOIOSP'W~5C a;n~

APRlIOOS y NOMBRES

N'DE PROCESOCAS
PUESTO Al.OUE:.:.POSTU!.A=='-- _

l. DATOS BÁSICOS

L DAIOS oa.PMOCESODE SEUCCION CAS

ANEXO N° 2
HOJA OE VIDADEl POS1\)LANlE

MUNICIPALIDAD PROVlNCIA~ OE HUANCAVEllCA



HOllaRE DEI..A ENtIO"-D SECTOR FtCHA DE TIEMPOTOTAl
N'!lE.. Pl.Esro <pusucoo fECHA OC-

OEMPRfSA PfU\lAOO) ""10 rOl ,.,." -. """ rouo

1

-I , ,

2

Ex¡;erienáa iaborá asociada a la ronción yk> materiaGel J!\leslQ

V. EXPERIENCIA LABORA ESPECIFlCA

tlO.'!lBRE DE LA ENTIDAD stcrOR F.ECHAoE fECKA DE tlfMPOTOTAl HOCE.. OfMPRESA. PUESTO fUDUCOO ItrclO "" ;(11.10PR'VAOOt '_, "'" <>W

1

-
2

-
3 .
4

S

-
,

6

1- -

~~
7u. ~~\ . J.

, 's' «Iz:a:~:'" ~;i~.~'~1~. . :p
8 ,! .ji' ",,-.

9

- 10

~"\: '~ .•. TOTAl EXPERIENCIA ENGENERAL.fj)~,
, . ...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVEUCA•Parn :lque!los I)VCS\OSdondo se roquior&bmación técnica o universitario, el tiempo de expenencio se (Otll3tiJ de:sooel
momento (le egreso de la formociOOOOffcspordanle, bque incluye tanilién I~ práctic3s profesionales.



.. .... FWlAOE iKHAOE IIISTtrUClON T01..... "IX""'"IIOCI) .. -.... -
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Atencibn. anMsis, em¡XlliO y comunlcoelbn Of~.
VII.CURSOSVIO PROGmlAS DEESPECIALIZACiÓN:Rdl",arscgün porlil do p.... '" ~ de;orlo.esp¡¡Qos~c

no ~ana¡:tc;llléS

VI. COMPCTENCIA DE HABILIDADES:

I I

l

- ~

• -
S

- ~ -
6 l'

1

-
B .

- _.-
9

1~I I I
TOTAL EXPERIENCIA EH G5N3!AL _j- ~
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8.3. REOUISITOS DE CDNOCMIENTOS TÉCNICOS: So est¡ seccicxl se dcbeo> ~ """ los cooocimior.los
lecnicm reql*lClOSpara 01puKlO

·DeOe:Q~Ef~WOJ"".w ... s* 1bsiar"o'~'o'¡'~ ,*IICI*IIO. ,.,.QIJ~.:ptp)$llllllll

C:aoe~bJ~':a~~~~j..r.QJoelX~IX'CCWIIO~.IÑ~~~.s1C'CCD

_ .....,, &~-------~----------------2
w,..

HMl ALCANZADOC'i"""..N·

8.2. IDIOMAS: Rellenar segun perfil eso pueslOy6'J¡3l los espacios que no Man epllCeOles

.
N· I!SPE.CI"'~ P!ItOOAAMA¡Wold,&tet, ~ Polnt. GCfOt) NIVEL ALCANZADO l"., "'''''2 e...
3 --, o- 1

8.1. lNFOR'I1AncA; RellenlVlIegúnperfil de puesto:

VII. CONOCIMlEIITOS PARA EL PUESTO O CARGO: Co.'11pIetar la¡,_,.guolo! conoanuenlDs reouondoo en el
numcral2.5.oo ~ bases:

A¡¡~1lQoctmr.e liI$c.e_qA ,"u..-u,

SEVAl.OftARÁ CQH fIEl.AC:lONA LOSPttOOI'WU$CE ESPttIAUZACIOH ODIPLOMADOS..... CIQI! 110~ ae'iC lICIrM.4' ......_
¡~1!OB$ell:0I$0~"'~ pcr~l2lt11eme :e.:D'.~d¡or-.-o.MM'tUOCr"It$jl(lltJttas.

$q¡8II~K"'on-2IH~."'" DintaGesfll6e=.~.o.r. • .._,"""liIfi"*dI! tt;;oQr:t..-~
c»~~JIiI'?".b=qlrt' -GIII..,II....,...~dDiroeioOll~CIl ....... ~~ka:::l:ieJl~ ......
• 1I1.q' ,... 'DB.l!'f de. ~ CM6

.. ..... rCCIIAI)[ lEIlA" IMS1111ICIOH TOTALDe ' "!Ef(U)NClO .. """""
t I
2

TOTAL DE HORAS

1€VAlQRARÁ CONRtLACIÓH A LOS CURSOS l!).'il~¡'¡"mQé;id;ldOo(;J~oOn. 0:'* IlIf11fllf, MllJIlil!n5, C:~, ente ;" .. )
&e c::rIS~l3rétl C2:r1II3I1IlC!Kmen t'I\)(e!\M~Ibd I"~n:.= JI ~ lI.n;.ones~1tI "fl'MWllIdel p.le$IO.Q;fI '" mlrJmodl! I'O'IM.
~cbcicn~Cncadiptlltl~~IICdIinH'«U:'l1.1mOs.~lICmliYwconCII:CQS~áf,rs~'Jloccr$M!OU
~$tIióqooE4rutefOCleOO».

TOTAL !lE HORAS

9
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Flrm:. del Postulanta
ONIN': _

HuallClYéco. .•..... .... ..•do 2019

OC!CIROJtlaltl6:lfrnaoon,doaItt'IettlOS~OpctooNóOIson~JnxIOS,"b'lmsuin~ &ca:sodadc~
qIC: • hI crnIido oa&1do o ~ dOn!IaioD ~ file sonID • 1M ~ •• alisaDas '1 JIIIoIIIos !p!
c:orrespondc.n.

~I~~~·~I~_~_·,~ -+ Fruo--j
. o.... ~1efI3toJtu;;r:n'O 110 ~"flíilO¡/If pctUocpul'OlO'-----

Dl REQUISITOSAOICIONAUS: (e.. .,.... en caso deSI( J>qUOrido .. elp.,;il~

MUNICIPAUDAO ~VINCIAL DE HUANCAVEUCA



• j.f-_.ljfI,1::¡-Jí,~ . - , -;'1' - . - r '!ÉnF'" -r- _'"_U:J....\ 1••• _ ......... . .
>,. FC)(tn,3ción 3C;td!!l';ka,. gr'&dO Seteq'Jiere que el o la pootdMle cuenta como m!rirro con la (({'..dOro

dO'il\II;)I)) Ib:nil» (1 b«h11Cr (lr.i'Ii;1sil;:=ño<lo1."1$~IT~ ~ilal'i:$;J~doCmico VI'O nivel d~ c;;tudio$, daoont<iltidad minis:~én o .-nas.
a pV'stuI....oo dcbcfil OOlltr Q)1 cx¡¡cf.cncia en 01 $CCI.tr l)utliCo vfo
¡:ti..seo ~ un (OIJ af.o. del OJalm¡";rro se reQuiereq\le ~ 1;(M1bn11!

2.Z. ExpcriclKia {j)Y,¡atllpCfiellCia Cf! I)Je$tO$ si'l'lilarcs eo un per~ (lO lI:e'ICf a ses
(06;meses (1;l!eS (lOmo .¡¡soswoc¡,;¡ a1btl$;J;'Ii'i) en e sector ~(.t)fco

-- - _~~ado.__
2.Z.1. Experiencia g$neral. E:<¡:uiencia ganaal al el-SOC"!::f¡:i;b.fco y.'o pm'ooo da un l01) afio

Se re:juierc que el ~nle ler:ge extEOencie de ses 100)meses en

U.l. Exp(ri(:nci .. C::;Pccil"lICa.
¡:msios siniia:es en ti furcCim o la rr......ria (t<le$ CQ1IOasisteraa
minis-.l<liYa) y QUe hayal sm m;Jizadas: en el sa:tor póNb:I o
I P'h':K!t>. ,

2.3. Competencias ~, <l'Iáísis.ereeua y oomunlc3c:onasI.

2.~ CUt!lO:l yJo c:$iudios de o...!\lW etI g:;:~!i(lU¡!Ü:)i(:l) v 0fI(J:$ ~ IIr..(!~del <:af9O pCt' un IrintIlC

especiaUzad6n. ;;.cunl\ll{l~o00 48 htf<lS.O)'l ¡¡n~~ no (l13'fO(~ tl$ <:;;ro) 105>~C)¡
atafene de '~.-2.5. COl)Q(:imicnlos p;!r;, d puc:;lo y/o ROOacción~ta y olilrtica nr.'t!1basioo.caree

2.6, Requi~()$ adiCionales l'Itl a¡:AICaCle.

11, PERFIL DEL PUESTO

(1) Decreto legisla!i"o n" 1057. Queregula el Régimen Especia1de Contratacioo AdmlnislJ'atNaoe
Ser,a.s,

b) Retj3mento del Oecre\o legislativo N· 1057.aprobado mediante Decreto Supremo
.·075-lt08·PCM, moórncaoome<fJntec.ae(O Su!>,emoW 065-201t.pC~L

e) Ley o,· 29849. teyque estableooroCI¡m¡~ prog'C$lw del R''9imcn Espocial de!DOCftlo
leglsl36vo n- 1057 yolofSQ derechos laoofCS.

d. ley n." 20073 -ley Geooral de la Persona con Discap..lCi:fad,
el Rcsoluc;::,odo Prosidcncia EprutiYa N" C61-2010-SERVIRlPE, que es!ablece criteoos pata una

bonificaciónen puestos00 Imbilroen lo! OOOOJrsosde b Ac!minis.fraciónP~iÓil en be,*ficio del
¡)efOOO(tllirenclt,oo.

fj Las dem3s disposiciones que (CC)ulood CootwtoAdm¡ruslrobvode Servidos.

Gerencj<Jde Administración y Finanzas.

1,4, 901~c-lc9;¡¡'

1.3. Oepencfeoc,ia encarqada de realizar el proce$Ode eootratación

la Sub gerencia deTranSito,'rranspcte y 5egurlO3C!Vial ce ta ,.tuniCi~d~ Frovincia!de HuanClMÍlca
reqlt(.'«(: <':()1l1t3!Uf los servídcs de un (al 01 oolaboraoor (al qlJe se cesempene como Asistenw
AdmlMlta6'1O-u. quttonllibuyan al cumpl'niento de 6uncioll¬ $$de la unidad orgtrlica.

1.2. Unidad org:iJ1ic3solicitante

St.'bgerencia de Tránsito, Tronspclf\oOy Scgtlridacl Vial.

1.1. Objeto del concurso

L GENERALIDADES

CONTRATACiÓN AO'JJINlsr~ATrvA DE SERVICIOSDEL CAS N"123-2019·MF'H

MUNICIPAliDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELlCA



De ser persona con discapacidad debe"' adjuntar al anexo n.· Ot "DECLARACiÓN
JURADA DEL POSTUlANTE'. la OOtur1\<)ntaciónQue lo aceroite (camelocertificado
donde indique su oódigo del CON!\DtS)

Para (acililar la ",,,,,entación del ANEXO N' 01 DECLARACION JURADA DEL
POSTULANTE" se publicam CHl: la pagina \\'eb de la entidad eJ docurr~ntoen Word.

1. Copia Simple del OocumMto !'Iacional deldeniidoo.

2. ANEXO N'Ol "DEClARACiÓN JURADA DEL POSTULANTE". Su no presenlaCiónserá
moti\'O de descalificación.

De Sef persooal1iccnciOOo de las fueszas armadas, deberá adjuntar al anexo 0.001
"DEClARACiÓN JURADA OEL POSTULANTE". Su came' de licenciatura de las
fuerzas armadas.

• La presentación de exped~ntesde post1Jli.;Jci6nse realiza ¡'J Irnllés de lo f'OO&I de p;Jttes de la
~/1uniclpa!idadProvincial de Huancave!ica.

• El expediente de postuJación debe oontener todos los documentos fo6ad05 en el s¡guiente
Olden'

Seadjunta al p<esente.

5.2. PRESENTACiÓN DEL EXPEOIENTE DE POSTULACiÓN

5.1. CRONOGRAMA y ETAPAS DEL PROCESO

4,2. OuraciOn del COI\tta10:

UbicaciOn Gt-ogrific;a:
Ay. Celestil'(ll,l.il'lClIt!!;(l MII)O.! n" 299, dSIJBO, p:(1jindal (eg:O'lIi.U,ir.C3oe'1c~

~.1.lug3t de prestación:

Tres (03) meses, ruJaIO a renovación.

4,3. RetnunCBCión SI1 seo,oo aees 1n::f)!;Uales inClIidOs bS ilfll\le&OS oe 1e1o n:oo OOS!()\le IE!!er.oon qJi!
10000w en el set'liCiO.

-'- ..:._--------------
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

a) Atención a usuarios transportistas del sector de transporte urbano e ilterorbanO
b) Emitir avtorización de aporte mensual
e} Emflir las autol'lZ3Ciones de QperiJC1Ónve('Uoolar
d) Emibr las tarietas de arculación vehicular.
e) Emitir empa<lronamicnloodel 'lChiculo y conductor.
O Realizar el control de pago de los velliculoo que presl30 el servicio de IratoSportepúbtcc urbano e

interurbano.
9) Otras tareas que asigne el ieíe inmediato.

rv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Principales funciones a dcsarrollí:!r:

111.CARACTERíSTICAS DEL PUESTO YIOCARGO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELlCA



Pigin3 3d('9

• Todos Iosdocumentos que conforman el expediente de postulación, sin .xcepción, deben esta'
foliados de manera correlativa. coo inicio en la primera hota del expediente, no se foliara el
reverso de &as hOjas, de acuerdo al siguien1emodelo:

• El/la postula..t<.tdCbCt'á:prcseotar SUexpediente de postulación en la fecha cswblecid8 en eJ
(fonograma del proceso de se6e:;cióo; no se rE!cibiffin expedien:cs fuera de las fechas
establecidas,

Nota: Se ~"fica"¿en función al acumulado de horas de capación obtenidas por '"
postulante. por cada (!~éis (16) horas de capacitación se va!i,darh unicameo!f (Ol)
crédito
académico.

4 Documentos para acreditar los cursos de capacién requeridos on 01perfil de
puesto: Copia simple de los certificados, diploma u otro m(.'dioprobatorio que de cuenta
de la aprobación de los cursos de capacitación.

4 Dccurnentos pata acreditar su experiencia general o especiñca: Copia simple de 1(1
documentación que acre<frta la expeoonOO laboral. para k> cual ~sentara .certificado,
oonstancia, oontrak)S, 6rdonos de setvicio o cualquier otro documen~o que pormaa
identmc3l' la entidad o empresa contratante: asl como. la lecha de inicio y culminación de
labores.

El postulante debe de presentar <;opiadé laoonstoocia, del cenif.cado o del documento
ottc.al que acreo~e fenacientemcnte la fecha de egreso de su corresp<n:l!ente centra de
estudiO$;casocontrario, el tiempo de experiencia se oontat-lIlzara desde la fecha ir~teOOa
en el documento de la formación academica presentada por el postulante (copia del
diploma de bachiller o copio det diploma de titulo ",ofO$onal).

• Documentos para acreditar la formación académica: Dado que para el presente caso,
se requiere lorrnaci6n l~(\(;a OuniVBl'Sitaoa completa se contara el tiempo de experientla
desde que el postulante ajquirió lacondición de e.;)resado. En ninguno de tos cosos, se
considerarán las prácticas pre • profesionales u otras modalidades forrr-abVa5,a
ex~pclón de las priJcticas profesionales.

4, Documentosque sustenten lo declarado en la hoja de vida del postulante:

Para acreditar el requisito de conocimientos dé "mdacción ejec;tstÑa" el poS1Ulantc
deberá completar el numl!f.'8.3 <1<>1aneXOn.' 02 'Hoja de ~ delllOsMant.', ,. cua!
eafllica como declall>:ión prada.

Para facilitar la preseotadón del ANEXO N° 02 "HOJA DE VIDA DEL POSTULANTE' se
pubocará en la pagino \\'Cb de laentidad el documento en Word.

Para acredi!at' el requisito de conocimientos de 'ofima1ica a nivel básico' el postulante
doboril complcíar el numeral 8.1 del anexo n.' 02 ·Hoj. de ~cf<¡del posMa"te', la cuol
califica torno declara:;ión~rada.

3. ANEXO N.o 02 "HOJA DE VIDA DEL POSTULANTE'. que tene eatáCIe, de declaración
JuJ'OOo.

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE HUANCAVElICA



Es de Indicar que, la selección se reañza tomando dos (02} CactOfes·Eva!uaciótl de fa ooja de .ooa· y
'Entrevista', loo cuales tendrán un máximo y unmínimo de puntos, distribuyéndose de esta maoera,

• La inícrmeción y documentación proporcionadas por el posnnante durante el proceso de
seeccón, se someten al proceso de fiscalización posteríor que lleve a cabo la t,1unicipalidad
Provincial de Huancavelica enamparo del Principio de V.. dcidad.

VI. OE LA ETAPA DE EVALUACiÓN

• la entidad efectuara la devOluCIÓnde 10$OOcumentos presentados en un plazo de 05 días
hábiles <le haber cufrninadoel proceso de la convocatona CASo

• En caso el/la pO$(l,Jlante olnita alguna de las indlC.ociones señafadas an1eriormente sera
descalificadOla.

OHI:

APEWDOS y tIOMBRES:

PROCESODE~],ESCJÓN CA$.N.~123-20'9-I.IPH

OENOMINAOON DEL PUESTO: P,$ISTEtflE AOUINISTRAllVO 11,

• El expedeníe de postufacióndeberá presentarsecri un sobfe ~{rado (de preferenc.a
archivado en fofóer manila). consignando el siguiente rótulo.

• La hoja de vida del postulante (anexo n.o 02) det>ef'ácontener toda la intofmación solicitada
de acuerdo al pélfi de puesto en cowecatoria, sin omr catos que se requieran pata IQ
evaluación curriculat.

• En caso faltOlr3a!guno de ros. documentos señalados. e incumplj~ en los pUllros mencionadOs.
cfJIa posllllante Seta <lescalili<:adoIa.

t

-- .
I-J----,~J
1'---,
I
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Se c3i6ca a cada postulante como ap.lo/a. SI cumple oon todos los reqUlSiios minimos o no
apiola si no cumple oon alguno de ellos.

Este criterio de evah.Jaciónes elimin3tono y tiene puntaje. para ío cual se realizará lo siguiente'

PRIMERO: Se determina el cumplimienlo de los requisitos minimos para et pueSto, en función
a la declaración jurad. del poslUlante (anexo n.· 01), Hojade 'lida (anexo n.· 02) y a lOs
documentos que lo acreditan.

6.2. DE LA EVALUACIÓN DE LA HOJA DE V1DA

El comité de sefección utilizara el <:Fotmato de evaluación de hoja de vida'" y "Formato de
evaluación de entrevista personal" a fin de dejar eonsl3rlcia de la labor realizada. es de indicar
que, no es Obligación de los postulantes presentar dichos foonatos.

30

•

6.1. FORMATOS UTILIZADOS POR El CO~!ITE;

PVWriV:: TOTAL DE LAEVAlUACIÓM OE LA ENlREVlSTA PERSOKAt
"
12

• Conocimiento de! C3fgo

flUHYAJE.lOYAl..DELA EVl\lU¡\cION ~ t.J¡ HOJA01;VIOA

"

15

15

,.
10M!OS

• 'L)yOtae(j~3 't octlo (48)1'iOf<lS:
("'ayor al nú,nefQ de ncras b 13$requelicJbs t1l el potrlildc pumo.) ..••..........• 15 ~udL'<i

• Cv¡lfefl(.."l y ()(;hC$(43) hef-tls
(Requisito mlnJlOOdel perfil de PtJesto).

3. Cursos decilpacitación (16 horas = 01 credlto académico)

2..2. Especifica:
• \la'JIX a ses (00)meses
(i:~ricnc¡ .. mayor a lilreQuerida en el perfil esepuesto) ,•. o ••• " 15pu~S

• ~ (1)511'I'lC$C$
(Requisito minfmo det de

,.

,.
............... iO

• 1.43)'01':1un {01> .1110
(Exporlenclamay« a la requerida en ef p.:riil depuc;{OI,,, "........• _.. 15lioolc-s

2.1.

10

• ll1ul<)OOIJIU'iCl'Si!>Jrioo coo m~ g!3:Sa$ G(;X1émiOO$
(F'ormllciQ.nOIC"Gerntca ma)'Of a la roquerid3 en el petfil del Pl,lc:sto).. , ,., ,.••..... 15puntes

• Ti:ulatto *tenlOOo !láCl!i!)(!r \If1!...etSll~!I()de 1,,;;c¡:r:cr.:s cCl"lilltitoad. adnmstrllCiOn o afines.
requerido en el perlll del pu~to).,.•" •.,., ,,, _ 10 p.JnlO!>

2.. ú:~r¡cncQ:

MUNICIPAUDAD PROVINCiAl DE HUANCAVElICA



lOSposManlesque apruebanlas .,apa,oo 'Eval""""n OeHojadeVda' y 'EvalUaciónCumeular'
seran considOffidOGcomo cleq,bles para la plala, respecto de lo cual el comité d. selecOOn
oonsignarn en los resultados cena conlft:i(Xl.

los ¡:os1ufantes que no se presenten a la entrc'JistJ en ei horario y fecha progtamatla scran
considerados COIY(I óesca!ilicMoslas.

El pootulante debere presentarse a la entreviSlapersooa1en la fecha Y.hora indicadasen la
publicacióo de resul(ados preliminares.

En ese senllOo, el plJl\taje máximoQue podrá alcanzar cada ~cipanté es ,¡e¡ntidós (22)
puntosy el minimoque deber;;obtcre, es dieciocho(lB) puntos,

los postulantos que no alcancen el puntaje mínimo de b'einta (30) pOntos (sumatena de
presentación personal y COC'OOmicntos del cargo). serán considerados como no aptos.

. La cual1a pmgunta se encontrara depositada en un anfOta y sera eleg'ida por cada
pal1icipaoté la cual sera carrficada de O a 7 en forma conjunta por los miembros del oomite.
dejandO constancia de la califICaCión en el·Formato de evah.taeiOnde entreVista personal",

. Una (01) pregunta sera 10nnuiacla porcada mtembtO(je1 comité (tres (03) en total), las cuafes
seran calificadas 00 o a 5 en f<lrma imrlVidualpor cada miemb'o del comité. de¡ando
constolCia 00 la calir;;aciÓflen el "FO<malode evaluación00 entrevisla pe,oonar.

• Conocimiento del "argo: Se formularon cuaírc(04) preguntas a cada ~u!Qnte de ecccrcc
al siguiente de~a11e:

En ese sentido.el punl'; e .,aximo que podrealc3ru:arcadapaf\lcl¡)ant. es d_ (lB) Yel
mínimo que debata obtener es doce (12) puntos.

La presenta::ión personal será ca!ificada de O a 6 puntos pOr cada miembro del indicado.
dejando coostenciade lamisma en el ~Fonnaíodo ~va.'uaoonde entrevista person<l'.

• Pt(!'sl}ntación personal: Se realizara de Ioona lUxe por el pamelpanIo, en el cual inélC3r.l
romo minino los motivos qoe llene paro postular al puesto.

la entrevista será realizada por el comité especial de cOOltalación admjnis~rativade servicios de
la ""tidad (pardpe¡sonaladminist,at¡,«»,lacual se eocuent'" coofO<mada¡OO'1Tes (03) servidores
de la entidad y se asignará punta;e de acuerdo al Stguieruedelalle:

la entrelJÍSta tiene puntaje y es eliminat-ona. Tiene oomo objetivo evelueroomplem(.~mcntc
los conocimientos del postulante; asi como, su aptitud para expresarse y enitir opini~que
detenninen que se encuentra en capacidad para desempeñar las fUnOOnes del puesto.

6.3. ENTREVISTA

• SECUNDO, Seotorga el puni3jec""e$¡)Ondlentesólo a los post\Jlantesaploslas.

Sedeja'á conSlanciadeambasaccionesen e!'Fonna1Odeevaluaciónde hojado vid.",

los ,,,,,"I!¡;dos a publica,,,, cOOSl<Jerdl'""las con<fx;,onesdeapto/a, no aptola°desca§licadolay
el puntaje obtenido por cada p:>stu1ante.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAI/EUCA



P\lHTAJe PQRfTAPAS PUlfTAJE TOTAL B0f4IFiCACIOflES ?U.!fTAJE fl~!.

Q,S01 E\'JI~ •~~"~l;:;Ptttajel.tlrli t(o CCf!íl!¡Y.Jnó? • p~jI!:rt"t:ltQ;mcu\;r ''','',,''
Ef ..luac:í)l Etlr¬ ''/~\3

SiQJm:$pCnd1l boo~n
1'~SO'2 • ~P~plD!.:l + ;, b FCI»'-" o:n • Ptre¡ellvlCll~r """"" ~,';'i -rs.. '

........... ~~ Si (X)¡I~ b;t!lit:)ó{¡1l
CASO' + " PUIIlIjelllbl + \11~On;i ioot!d;tóO de 1.1$ • P...r.lj'¡~'NIClllnQJill i'llflKW'$l Iucrnt~;¡m'~ .~"%- S;='''''''''''"REYíI~'1 Ú'JI""'--*:

¡ 1.)1)(11'6008($
CAS0'4 CumQ)I<Jr • P(l~3' • Pl.,flUlp IOllI + I.f~~rlll~ e Puu:!Fma!

)Ccnoo«lco ~b;~
~:m:d:;("'~J

El cuadro de méntos se etaboratá 0010con aquellos ¡:osw13t1tesque hayan aprobado todas las
etapas del proceso de selección ('Evaluación Curricular' y "'E.ntre'/isw Personar), femendo efi
consde~¡ón 50siguiente:

6.5. ELABORACiÓN DE CUADRO DE MÉRITOS:

En este sentido, siempre que el candidato haya superndoel pumaje nlinimo establecido para lod~
las etapas del proceso '1 acmdile su condición de Discapacidad O ltcenciado oe las Fuer.a!i
Armadas con copia simple del documento oficial emitido eor ta auloridad oompe1ente, almomen10
de pl'eS9f'ltar su CUfrículum .ntae documentado, se le otorgara una boofficación del quince por
ciento (1S~~)por discapacidadsobfe eJ punlaje 'nal obtenido O é! diez 90r ciento (10%) por ser

, licen::iado ele las Fuerzas Armadas sobre el puntare final ob;enldo o veinticinco por cien\o (250/0)
en el caso de tener ejderecho 3 ambas bonificaciones.

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se Sl.rnan y teOOrátt
derecho a una bonificaciÓfl total de 25% oobre el punla,'e final.

A los postulantes con discapacidad, que cumpl3t\ CM el tequisi10 para el pues.to y que h3y-.;.n
obtenido un pun¡aje aprobatorio, S0 fes 010rgará una bonifICaCióndel quince p;)r oento {15%}
sobro el Puntaje final, de conformfojOldcon to esteblecidocn cf ~ttlcuro 480>do la Léy NO>29913,
ley Genefal dé la Persona CM OI$Capacx:Jad;siempre y cuando lo hayan indicado en la
Dcdarnción Jurada del postctante {anexo n." 02}, y aereditado conoopia sfmp)e áe!certificado
de discapacidad,

Bonificación por discapacidad:

Se 0lorgar6 una oonifica:ión del diez po<cienlo (100/,)sobre el f'llnlajc FUlal,de conforrridad
con lo cs1ablecido en fa Ley N" 29248, Ley del Servfcio ~¡1¡!jtary laResoJuciOndé PresidenCIa
E'JCCutivaN" 107-2011-SERVIRlPE, a los postulantes que hayan acredilado ser Ucencíad05
de- las FUOf'Z3SAnnadas que hayan cumplido Ser/jOO 'oIi!itar bél¡.~modalidad de Acuartelado.
siempre y cuando hayan superado todas las C1ap.1SI'J)P.flcil)nadasanterk:lrmente (Evaluación
Curricular y Enlrevista Personaf}. además dcbeta ser indicado en la Declata:=i:)n Jurad a del
pO$tulanle (anexo n." 02).

Bonificación por ser personatucenctauo de 135fuerzas armadas:

6.4. BONIFICACIONES ESPECIALES

los resultados a se¡ publicados cons3dcraron la cond(:ión de aptufa o no aptola o descalificado/a,
conses respecnvcspunlajes.

MUNICIPAliDAD PROVINCIAL DE HUANCAVEUCA



7.1, Declaratoria del proceso como desierto

El proceso puede ser declarado desierto en alg1Jnode los sigtr~ntes supuestos:

a, Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando nioglJflOde los postulantes cumple con los requisitos minimos,
c. Coando habiendo cumplido los requisitos minimos. ninguno ce Jospostulantes obtiene

punia¡e minimo en las etapas de evaluacióo def proceso.

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACiÓN OEL PROCESO

Si ...encido el plazo de 0000 (OS)días hábOOs,el postulante ganador no suscribe el contrato por
causas objetivas imputaties a él, la Sub Gerencia de Recursos Humanos comunicara a lo
Gerencia de Administra(iión y Finanzas tal siIuoción. pal'<.lque dicha inronn?ción sea considerooa
en las PfÓximas convoca1oñas.

El postulante que sea adjudicado como ganador do- lo plaza que injustili'cadamente 00 susCtlba
contrato con la entidad, no pOdr~participar en ros siguientes proceses de selección convocados
por la entidad duranle el periodode un (01) año.

Es de entero responsabilidad del postulan,e consultar permanentemente e( pJrtal insbtucional de
la p.1unicipalidadProvinciC:ide Huancavelica, a fin de tomar conocimiento de los comunicados que
emita el comité.

6.8. RESPONSABILIDAD OEL POSTULANTE

B contrato deberá suscribirse en la 1echaseñatada en elCronograma del Proceso de Seteecioo,
que forma parte de las presentes bases. Si vencido el plazo de "noo (OS) di"" habilos, el
postulante ganador no suscribe el contrato por causas Objetivas imputables a él, se invitara al
po$lufante que tl?oga la condición: de elegible de acuerdo al orden de memos, para que suscnba
contrato oon la en~datL

6.7. SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO

finalrnElf"lle, dé susci1arse las sil,u&;;fones descritas en TQSlitera!es a} y b) Yde persistír el empate,
el comi1é especial de coottalacióo administrativa de servicios de la entidad (para pe:rsonal
admiOlS1r.tivo)someteráaSO<1eOla adjudicaciónde la plala y para9aranti~arla transparenciade
dicho ocio invitaro al área"""'na (me<l.antedocumento escrito) y publicaráen la paginawebde
la entidad la fedla Y hora de la realización del saneo, en el cual podrán panicipar de considerarlo
necesanoes postulantes que tienenig\lak3a~ee punt.: asl como, algún represemame de lo
comisión de regidores.

b) Scqendc supuesto: Oc per:;¡:;1irla :;rtuaci6ndescnta enclliterdl i;I) del presente, elegira ill
posanante Que obtuvo mayor puntaje en 13etapa de "Entrevista PefSOO8'·.

a) Primero supuesto: Elegir. al posManle que oblu'/O mayo< puntale en la etapa de
'Evaluación Cunic'Jlal"

Si una vez co(lclu~a tas elapASde ·Evaluación Curricular" y ~Entre...iS1aPersonar el eomrte
~I de cOtlVa!aCión,",minisvaijva de se<viciosde la entid,", (para parsOl\aI,","""istrali'JO)
,",'/ierte que existe igualdadde puntajeseOlrelos postufanlesa lapresenteplaza (em¡Xlte),elEgir.
al ganador de la mismade ocuerdo a lo si'Juienle.

6.6. CASOS DE IGUALDAD DE PUNTAJE:
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1.2. Cancelación del ¡¡COCHOde sdtcción

a proceso puede .... CII'CIII3do en aIguoo de los 519_'" __ sin ~ sea
respoosabiidad de la~

a. CuandOdesapareoc la necesidad del serviCIOde la eotilad con postenoridad al """" del
proceso de selecciOn.

b, Por restricciones prosupuoSUlIeS.
C. Otras debidamcnlo juslrlicadas

MUNICIPAUOAO PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
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~.t, Forn'Ieclón <lC8d~miea,gl~d'!l Se r«juiere Qued t) la ~ CIIEf'!e,:anOIMlmo conle cooOOál de
liIu4lQo IGcniooo badlilet o: b C3'T<!f3 t.nN~t3rÍ3 de It:thajO !Ocial,ecademcc yro mcl CIc c:!Studic:lll. ,,"merla, ¡;G~gla!)aIln~.
lii'p".".". d""'" "'''''' """.,"'",,"', "".",<tt< "",,,~.,,_ Ide l.'" (01) ¡:ño_dcl ~J¡;!m¡nimt>se requ~ q.¡e 1l3'f3 áesempo:t131Cb

2.2, ExlXlri"nclll IlInCOOl!SstnJaros en I.fl p.;-riOtjQI'(J Ir.o:'IOfa $¡¡i$l061maseslta:es cc-»
hu«t ll(,~m~ de lallGresen IIn~jac«; ée Recursos. Human!.» u CUlIS
a:l m;¡oe-s m~as de g~n de !letSOn1l1len01SOdl::!_¡;_~bio:I()_¡;Ñ/;OO

U.1. Eltpcriet'lc:b gC!!1u,:Q1. ~íC(lCí:l9Cncralen ~I~ rjbJcoyfopt.'~ de"" (Ol}rm.
~ rgqup.re q..e E( pcsllIlanle !0093 eq¡eMI\CIól de: $6$ (C6) ~

2.2.2. expclicncill 9$l*ifQ, oo!'.empf!f¡3'ld:)N!I()Cn:l$$imbv$ ~ t<J; Wtn o la materia (1319~ccr»
haOOIOOsa:npenaoo de .IatJOm;Eneaeeaes de~ H~i'lO$ U011&
~ViOO'.I;e$ m:l!oo::g®~efllibnlll}po~or4) enel $CCI::IfpiltflO) o P¡w¡¡d(l_

U. Compmncl¿s Al(-J'(i!)(l.ifl¡jfís~&l1¡¡tl6ay ccmonc:aoOn oral.
?Ira cl prcscnlll C<lS'J, S~requiere que el po$lll!anm cuen)e COI!t.tI onitlítllo

2.4. cereee yfo ~lXIio$ OC acUtrJ.llaooce cueeua t o::f\O l4a} hOr-~ etl CllI$Ol$ele c;JIi;lcitilotn en
e$pecfalIz3eIÓII. r~ humano:;, t¡cm.'$!a' sccial (1 en ~ti6c1 púl:fba IJ OO"tS

~ni!CO$ a pJesto, con;r.~;-:d nom:qcf 31~c..-.oo lOS' ~ aia
lecha 00 postilan.

H. ConocirnillntQS p~t;i 91lM1e$<OyJo CMedm¡ootoo engesli6n do~31 ;;oci.i YofmfI!;;a 1Ir.'9!t~ioo(Y/era
catl'::> ExtEf. ¡¡o,o;arDOnll

<6. ReqU!$ltos adiCionales 1It)~blé

CONTRATACiÓN ADMINISTRAnVA DE SERVICIOS Da CAS N' 124-Z019-MPH

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del concurso

la sub Gerencia de Recursos Humanos de fa f\funa;;ipaliclJd Pro',incial do Huanc3'Ié.oca requiere
contralar 105servicios de un (a) 01 colaborada< (a) qoo se desempeñe como Asistente Social 11,que
oontnt:>uyaal cumplimiento de flJnci',)oes de launidad organca.

1.2. Unidad Qrganica solicitante

SUbGerencia de Recursos Htmanos

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

GerenciadeAdm¡n¡slr~ióny Fnan~

1.4. 83$0 legal

a) Decreto tégistátivo n,\>1057, que regula elRegimcoEspecial dé Contratación Administrali'/3 de
Servicios.

b) Reglamento dol Decreto l<lgislatNo N' t057. ap_o medionte OOClOtoSUp'en\O
n" 075-2008-PCM. mOdifocalOmediante Decrelo Supremo N' 065·2D11·PCr,l

e} l.yy n" 29849, ley que establece la elirrin3ción progresiva del Ré9imefl Especial del Oecreto
legislativo n,..1057 Y o1orgaderechos labores.

d) Ley n" 29973 • Ley GI,""",I de la Persona con Discapacidad.
g) Resoktciótl de Presidencia EjectJti'/J N" 061·201o.-SERVIRlPE. que éStQbleoocrilems paro una

bonificación en puestes do trobap en lOsoorcurscs de la MminisuacGón P\."blica en bencf..ciodel
personallicencoado.

1) los demás dscosccnes que reg~ el Contrato AdministJ'ativodo Sot\'iI:XIs.

11. PERAL DEL PUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELlCA

,



,. CopiaSir!>Ie del 00cIIr«>I0_ de Ic!e<_

2. AtiEXO N' 01 "DECLARACIÓN JURADA DEl POSTULANTE". SU no presema;ón sera
molivo dede_

De ser personol iconciado de las fuerzas armadas. debc1i adjuntar al anexo n," 01
"OECLARACION JURADA OEL POSTUlAHTE", Su carnat do licenciaturade .as tuerzas
..",.,¡..

De ser persona con discopacidad debe.. odjunlor al anexo n,' 01 'DECLARACIOH
JURADA DEl POSTULANTE'. la documentación que lo oaodlte (""""'t o certiñcado
donde iOOique IU aidl!jO del CONADIS).

• B ex,pedien(e de posbJ&aclón debe COOtef1CftoOOs lOS documentos rolados: en el ~uientD
orden:

• La prcsentocióri de e¡(pedlences de postulación se (caliza a través de la mesa de partes de la
r.!uni:ipalídad Provi'\ciQl dO~luarJ::avelil;'cI,

So OÓ,..,., 01 presente.

5.2. PRESEKTACION DEl EXPEDIENTE DE POSTULACiÓN

Y. CRONOCRA/oIA y ETAPAS DEl PROCESO

5.1. CRONOCAAMA y ETAPAS DEl. PROCESO

'~:::::__jl~;~;;;~M,:::,m~oz~l\.299. <ltsft®, r(o"'~ÓllliJallca\leica

TIII' (0$l1l'05eS.Sllte,g.arenC04C01,------
s,'1 100 00 ICIosm~u3es cecees lOS IIIlp..oa cM It't o eee OOSXIee ~tm:iCn qJt

"""'"

.. CAllACTERiSTlCAS DEl PUESTO YIO CARGO

Pl'I'Icipales funciones a dcsarrollar ,

o) Formulí'JI, proponer. ejecutar. $UPCl'VlSaty evaltml los ~ramas do bleneslar soc:&aI cJI'gOos. a os
servkfores de la institucIÓn,

b) Planificación y ejecucióo do programas sociales a..i¡;ji1osal COlabOradory su familia (salud, reaeaooo.
capacitación sociol. evonto!, cullur?l1.deportivo, ete.).

el GesOOnar, elaborar y Ot9anitClr JWgIIJII1ifSpltlV\JnlWos y de seguridad social para los COlaflOtada-2S ele
la Mlri:ipalidad.

d) Atención.asistencia y ";'nlaCiOOo lOS_adOreS SOCretemasdesu~.
eJ Ef«t .... isIas_1......por;! """*'" las por lOSD'3I>ajoIIare$ YoIi'ecoer el

_ requeri:Io, _ de~ visias segun las "«eS<ladeS delna.
~ Elecluarellnlrie _ Esáll,~1OS_que _. requertiospn talliI.
g) o.osque as;gne su,,:o__

IV,CONDICIONES eSENCIAlES DEl CONTRATO
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• EVLo pQStulante d<1berápresenter su expediente de pOSlllfación en la fectla eSUlbiecidaen el
crooog(ama del proceso de seSección; no se recJbiran ~ientéS· fuera de las fetOOs
e$lotM'ccidas.

Nota: Se '/erificricll fufICi6nalacumslsco de bcras elecepacón obtenidas por el pOS1Ulan~c,
¡Xlf cada dieciséis (16} horas de capacitaoon se valiclaró únicame-nte (01) géc.tll.o
académico,

• Documentos para acreditar 10$cursos de calXtción requerídcs yo el perfil de puesto:
Copia simple de los certifICados, d4>bmá u 0110mediQ probatorio que dé 0Jent3 de la
aproboción de ros (U'$OS de c:apati!aoon,

• Documentos parj acreditar su experiencia general o especlñce: CO~ simp<ede la
documentación que acreditíl la experiencia labor<l, para lo cual presentara certífiCaQo,
consiancia, contratos, órdenes de wvieio ocuak¡uier otro documento que pennita identificar
la entidad o emplesa (;ootratante; así como, la fecha de inicio y ct*ninación da
~boroo.

Elposlulan!~debe de presentaJcopia de la constancia, del certificado o del documento ofICial
qoo acredito fohaciental'oonle la fecre de eg.reso de su correspondiente cetltro de-est\!di)s;
caso contrario. el tiempo de experiencia so COfl!abiliutrá 4esde la (e;;ha indicada en c4
documento de la íormacón académca presentada por e! posMante (copia dd diploma de
bachiller o copia del diplofl'la de titulo profesional). .

• Documentos para acreditar la formación académica: Dado que para el presente caso.,se
rcquerc fonnación universitaria completa se contará el tie~ de experiencia desde que el
postutante adquirió la condición de cgrcsado, En t'l~\lno de los casos, se consideraran las
prácticas pr-e • profesionales u otras rooda[dades forma1j,,2S, a ex.cep;i(¡n de las practicas
profesionales.

4. Documentos que sustenten lo declarado en la hoja de vida dct postuJante:

Para facol~arla J)f'e$entaci:in del ANEXON" 02 "HOJA DE VIDA DEL POSTUlANTE" se
pub!icartl en la pagina 'lIeb de la entidad el dccumemo en \\'oro:.

Para acrood<lrel requisito de conocimientosde "gestión de bienestal socia" el postulant:)
dcbera completar er numeral 8.3 dei anexo n," 02 "Hola de vida ,del postulante", la cual
califi:a corro dCCltiiOciónj.lrada.

Para acred~arel requisitode cooocimie:ntosde 'ofi~ica a ni'/el básico·el J)OStulante
deberá COO'l~(?!¡'}(elnumeral 8. t del anexo n" 02 "Hoja de VIda del postulante', la cuaf
califICa como decleración jurada.

3. ANEXO N,' 02 "HOJA DE VIDA DEL POSlUlANTE", Que tiene caractec de declaraciin
Jurada.

Para facil'ar la preseotación del ANEXO N' 01 DEClARACIÓN JURADA Da
POSTUl.ANTE" se publicar{!Cf\ la p{tginawebde laentidad el dooomento en V~ord.
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VI. OE LA ETAPAOe EVALUACiÓN

Es de indIt3r que. la sclocción se realiza tomando dos (02) faC!oréS~Eva;.tat;i6nde la hoja de vida' y
~Entro'/is!a', los cua!es toodran un maximo y un minirro de puntos. dl$tribuyél'ldOSede esta manera:

• la infoonación y documentatión proporcionadas por ei poS!Ulan:e durante el proceso de seieCCiOll.
se SOmé~éOal prOE.:éSOd~ fISCalj¡!(i(;iónposterior que ñeve a cabo la ~Iun¡cipalidad PrO'/i1cial de
Haancaveíca en amparo del Pmcipio de Veraci::tad.

• laentidad eJectvaftl fa dC\'()h.JOOOde bs documentos presentados en un plazo de 05 dias habilcs
de haber culminado el proceso de ta convocalet&a CAS,

• En caso eflla postulante omita alguna de ras inóJCJciones señaladas Mieñonnente s('1';)
descaliflCaoola

OHI:

APElLIDOS y HOMBRES:

DENOMIHACtON DEl. PUESTO: f..5ISTtNTC SOQAI. G.

pROCESOOEsaecclóN CASN" 12¿..2D1g..MPH

• El expedienle de poslulac«:m debera presentarse en un sobre cerrado (de preterencla arcñivado
en fokl'er manib}, consignando et siguiente rótulo:

• La hojo do vido del pOS1ulanto(anexo n.o 02) debera oonteoer toda la iúormación solict1ada de
acuerdo al perfil de puooto en OO"'Iocatolia, sin omitir datos que se requieran para la evaluaci5n
curricuiar.

• En caso falt1ra alguno de los documco:os señalados, e incurr.p6t en lOspuntos rreneionados, eb'1a
pootulonto será descaificOOola.

•

• Todos los documentos que conforman el expedief1(e de postufación, sin exoopci)n, deban esiar
foliados de manera correlativa, con inicio en la Plimeta hoja del expediento, no se foliara el reverso
de las hojas, de ocucreo al SiguientGmodelo:

" _ ..,..',-l---...,',._;I,-__ ~,
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Pil;jna SCIIJ9

Este aitcrio de evaluacón es é'5minatoño y tiene ptlntaje. pata lo cual se leali4ará i) sguiente:

6..2. DE LA EVALUACiÓN DE LA HOJA DE VIDA

El comité de seeccén utilizará el "formato de evaluación de hoja de vid"" y 'Permatc de
evaluación de entrevista personal" a fu de deja{ COOStílOC:a.1de la labOrrealitada. es de incf.carque.
no es oblqacon de los pcsolanres presenta" dichos forma!os.

6.1. FORMATOS UTILIZADOS POREl COMITÉ:

P~T AJE TOTAl DELAEVAl..U~ oe LAEHTREVISTA I'ERSOm

22"
12

• Cooocimi:!nfO dl!l cargo.

• PtosontaC<óo personal. "

ts

"

"

,.
l.
10

6.
10 puntoo.

• I.(;lYQf.ol ~ilrQnl¡¡ 'J Ql;tTo(4S)ncr.JS.
(Conóaciónmas f.¡yota~ pata la entld3d}. ......••....••....

.. ClI3renl.;:ycd'to{>1S) Ilcrss.
(ReoqvisitOtninimodelperfildepuclltQ)" " ,_••• , ...

2.2. úpcx;ifiQ;

• lI3)'O!~ $O?; (05) m~I!S.
(Expelieneill tllllyOI1I1:tteqtletidll en el perfil ee pUE'$lO~ _ 15p:Jlios

• $á$ (0$) me$C$
(Requisitomfnimo del pen1lce puestO) 'o.. ", • • .", , ... o... 10 t..rt.es

1.1. Gílneral;

• M;)yl)l i.1C)I)(Ol)
(Expc6Qn(i;l!myor¡la roquerk!aen el p~1 de pue;to).. 'Spun~$

• Un (01) ano,
lR(lqui~o Il.'inimoddperiil6c pu~o) .,.". 'H ."......... .. 10!)untos

-1--1--1--1

,.• TIIlIIlIOotOO\tOobachiJll(d!~!" cutn,"" urnve~~ilnaÓ3 tt<b3psedal, e!lf~i3¡ psiOOlOgi;lO
3f.ICs

1S
,,,.,.,, 15~iO$
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