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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CAS N9

005-2018_ CEPPCAS -MDB

I. GENERALIDADES

1 Obieto de la convocatoria:

Selecc¡onar mediante concurso público de méritos, personal ¡dóneo. en el orden de mér¡tos para
contratos admin¡strat¡vos de serv¡c¡os de acuerdo con los requerimientos delservicio de puestos.

Dependencia, un¡dad orgánica/g área sol¡.itante:2

coDtGo 5€RVICIO. PUESTO CANTIDA') UÑIDAD ORGANICA REM MENS
tND¡VlDUAt". S/

006 18A
SUEGERENCIA OT

ftscAuzActoN
AOMINISTRATIVA

02

FIsCALIZADOR

ADMINISTRATIVO
DEL03 AL 30 DE STTIEMBRE DI

2018 1,750.00

006 r88
TECNICO TRISUfARIO SUBGERENCIA DE

F¡SCATIzACION IRISUfARIA

GERENCIA OE SEGURIDAD
CIUOADANA

06

t4

DEL 03 AT 30 DE SETIEMBRE DE

2018 1,850.00

006 18C
TÉCNICo ADMINISTRAIIVo III

(SERENO)
DEL03 AL30 Df SETIEMBRE DE

2018 1,300.00
DEL 03 AL 30 DE STTIEMBRE DE

2018
006 i8D

006 18E
T

AUXITIAR DE 5ERVICIO DT
IRANSPORIE (VTHICULAR)

6ERENCiA DE SEGURIDAD
CIUDADANA08

1,500.00

1,500.00

3. Dependenc¡a eñcargada de realizar el proceso d€ contratación:
Com¡té Evaluador CAS 2018 -MDB

4. Base legal

Const¡tución Política del perú
Decreto Legislativo Ne 1057, que regura er RéBimen Especiar de contratac¡ón Admin istrativa de Serv¡.ios
Re8lamento del
Administrativa de
065,2011-PCM.

OETALLE
Experiencia

Exper¡encia General mínimo de un (01) año en el Sector
Públ¡co y/o Pr¡vado. 

I

Experienc¡a Especif¡ca mín¡mo de un (06) meses como
auxiliar o as¡stente adm¡nistrativo y/o haber realizado
funciones similares en elsector público.

TRANSPORTT

(MOIOR¡ZADO)

Formac¡ón Académica, grado académ¡co
y/o n¡vel de estud¡os

Cursos y/o estudios de especialización

AUX L]AR DE SESV CIO DE GERENCIA DE SEGURIDAO
CIUOADANA

DET 03 AL 30 DT SETIEMBRE OT

2018

Egresado de Administrac¡ón, contab¡lidad o afines y/o
Estudios técn¡cos afines.

a

b

c Decreto Leg¡slativo Ns 1057 que regu¡e el Rég¡men Especial de Contratación
Serv¡c¡os, Decreto Supremo Ne 075-200g-pCM, modificado por Decreto Supremo Ne

d. Ley N'29849, aprueba la elim¡nac¡ón progresiva detCAS.e. Decreto Supremo N. 065-2011-pCM, establece mod¡ficac¡ones al Reglamento del RéBimen deContratación Adm¡nistración de Serv¡c¡os-CAS.
f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Adm¡n¡strativo de Servicios.

REQUISITOS

cad¿ .urso d€be tener no m€nos de 12 horás d€.a

PLAZO DE CONTRATO

08

II. PERFITES DE PUESTOS

r. FISCAUZADOR ADMtNtfRATtVO: SUBGERENCTA DE FtSCALIZACtON ADMtN|STRATtvacóDtco :006_184
CARGO : FTSCALTZADOR ADM|NISIRAT|VO
PLAZAS :02
ÁREA : suBGERENctA DE FtscAllzAcroN ADMtNtsTRATtvA
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1.1. CARACTER¡STTCAS DEL PUESfO Y/O CARGO
Pr¡na¡pales Fuñc¡ones a Desarro¡lar:

1. Ejecutar activ¡dades v¡nculadas a las inspecciones administrativas en el distr¡to pa.a cumplir con la

normat¡vidad vigente.
2. Ejecutar actividades de inspecciones oculares y v¡sitas técn¡cas ¡nop¡nadas en el distrito para verif¡car las

cond¡ciones en el que se desarrollan las labores en el marco de la normativ¡dad vigente.
3. Ejecutar act¡vidades de fiscalización y de notificación de las activ¡dades comerciales de las entidades públícas

y privadas para cumpl¡r con los f¡nes operat¡vos de Ia Subgerencia.
4. Ejecutar activ¡dades en las med¡das complementarias refer¡das a las actas de retención, decom¡so,

parali¿ac¡ón de obras (públicas y prívadas), clausura temporal, clausura def¡nit¡va, constatación de visita,
levantamiento de paralización de obras y de clausuras para cumplir con la normatividad v¡gente.

5. Sancionar de acuerdo a la Ordenanza Mun¡cipal que aprueba al Cuadro de Infracc¡ones y Sanciones de la

Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña para cumplir con la normatividad vigente.
6. P.epatat y/o emitir informe5 sobre las acciones de inspecciones técn¡cas administrativas, así como asesorar y

absolver asuntos de su competencia para la adecuada toma de deci5iones del Subgerente.
7. Apoy en operativos inopínados en marco de la legislac¡ón v¡gente y en el ámb¡to de su competencia para

cumplir coñ los f¡nes de la ent¡dad.
8. Realizar otras func¡ones asiBnadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

1.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

SUBGERENCIA DE FISCALIZAC!ON ADMINISTRATIVA

Otras cond ¡c¡ones esenciales del contrato

ln¡c¡o :03 de setiembre del 2018

fermino: 30 de setiembre de 2018

2. FISCAtIZADOR TRIBUTARIO: SUBGERENCIA DE FISCAtIZACION fRtBUTARtA
cóDrco :006-188
CARGO :FISCALIZADOR TRIBUTARIO
PLAZAS :06
ÁREA : SUBGERENCIA DE FtscAltzActoN TRIBUTARTA

y los program¿ t de erpe.i¿lüación ño menos de 90 hor.s

Otros requisitos mínimos -Ofimática: Procesador de textos (Word, open, office)

Hoja5 de cálculo {Excel, opencalc, etc)

Power point)mas de resenta€ione5

Hab¡lidades o Competenc¡as

Conoc¡m¡entos Tecnicos Acorde a las funciones a desempeñar

Adaptab¡lidad, autocontrol, comunicación oral,
cooperación.

coNDrcroNEs DETALLE

Lugar de prestac¡ón del serv¡c¡o

Duráción delcontrato

Remuñerac¡ón mensual S/. 1,750.00 (M¡l setecientos c¡ncuenta con 00/100

soles).

REQUISITOS

Exper¡enc¡a

DETAI.tE

Experiencia General mínimo de un (02) años en el
Sector Público y/o Pr¡vado.

Experieñcia Específica minimo de un (01) año en el
sector púb¡¡co desempeñandofunc¡ones similares.

Formacién Académica, grado académ¡co

y/o n¡vel de estudios
Estudios Técnicos Superiores (3 o 4 años) y/o
universitarios de las carreras de Administración
lngeniería, Contab¡l¡dad, Derecho o carreras afines.

Cursos y/o estudios de especialización
cád¿ .urso d€b€ te¡e. no ñ.nó5 d€ 12 hor¿s d€ capáctrá.'óñ
y lor proarámas de esp€.812¿clón no méños de 90 hor¿s.

Sin antecedentes:

Policiales

Jud¡c¡ales

Derecho Administrativo,fributar¡o o 5imilar.



Hab¡lidades o Competencias

2.1. CARACIERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Princ¡pales Func¡ones a oesarrollar:

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Anál¡sis, Organ¡zación de lnformac¡ón, Síntesi5 y

Adaptabil¡dad.

1 Ejecutar act¡vidades de fiscalización tributar¡a, orientada a detectar om¡sos,5ub - Valuadores y morosos de

obl¡gaciones tributarias para optimizar la recaudac¡ón de los ingresos prop¡os e ¡ncrementar la base

tributaria municipal.
Ejecutar actividades en el proceso de verif¡cación y determ¡nac¡ón de la deuda tr¡butar¡a, mediante los
procedimientos estab¡ec¡dos en el código Tributar¡o para determ¡nar ¡a liquidac¡ón de lai obl¡Bac¡ones

tributarias correspondientes a f¡n de em¡tir las resoluciones de determ¡nación y de multa en cumplim¡ento al

Código Tr¡butario y normas conexas.
Ejecutar actividades para emit¡r los requerim¡entos de fiscalización, resoluc¡ones de determ¡nación,
resoluciones de multas tributar¡as, entre otros, según corresponda, a los contr¡buyentes por diferencia a lo
declarado o por omisión en la declaración, determ¡nando los adeudos correspondientes para imponer
sanciones por ¡ncumpl¡miento de las obl¡gaciones tr¡butar¡as.
Controlar, fiscal¡zar y liquidar el monto de los ¡mpuestos a los espectáculos públicos no deportivos, para

em¡tir las actas, órdenes de paBo, documento y valores pertinentes.
Ejecutar act¡vidades a fin f¡scalizar periódicamente a los contr¡buyentes que gocen de inafectac¡ón,
exoneración o deducción del impuesto pred¡al u otro beneficio tributar¡o para cumplimiento de fines
normativo5.
Ejecutar actividades a fin cumplir con las facultades de determ¡nación y fiscal¡zac¡ón, así como con las

facultades sancionadoras establecida5 en el Código Tributar¡o para cumpl¡mento de f¡ne5 tr¡butarios.
Ejecutar actividades a fin de verif¡car que el cumplim¡ento de los plazos establec¡dos de los valores
tributarios, y estos queden consentidos para continuar el proceso de la etapa de cobranza, asimismo llevar el
control de los valores generados y der¡vados.
Preparar y/o emitir informes, en el ámbito de su competenc¡a, para una adecuada toma de decisiones.
Asesorar y absolver asuntos de su competenc¡a, para una adecuada toma de decisiones.
Real¡¿ar otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmed¡ata, relacionadas a la m¡s¡ón del puesto.

3

5

6

1

8

9

10

2.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDtcto N E5 DETALLE

Lugar de prestac¡ón del servicio SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

Durac¡ón delcoñtreto lnicio :03 de setiembre del 2018

Termino: 30 de setiembre de 2018

Remuneración mensual S/. 1,850.00 (mil ochocientos cincuenta con 00/100

soles).

5in antecedentes

Policiales

Judiciales

Otras cond ¡ciones esenciales de¡ contrato

3. TÉCNICO EN SEGURIDAD: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
cóDtco : oo6-1BC
CARGO : TÉCNICO EN SEGU RIDAD (SERENO)

PLAZAS :74
ÁREA : GERENCIA DE SEGUR|DAD ctuDADANA

OETALLE

Experiencia Experiencia General mínima de seis (06) meses en el

-Of¡mát¡ca: Procesador de textos (Word, open, office)

Hojas de cálculo (Excel, opencalc, etc)

Programas: (Power po¡nt) Nivel Básico

Otros requ¡sito5 mín¡ntos

conoc¡m¡entos Técnicos Derecho Adm¡nistrat¡vo y Tributar¡o o a la función y/o

mater¡a.

REQUTSTTOS
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Sector Público y/o Pr¡vado.

Exper¡encia laboral de haber ocupado carSos serenos o

sim¡lares a la materia.

Formacióñ Académica,grado académico

y/o n¡vel de estud¡os Secundaria Completa

cursos y/o estud¡os de espec¡al¡zac¡ón
aad¿ .urso dÉb€ t€ner no m€nós de 12 hór¿3 d. cápá.fación

y otp¡ogr.m¿5 dé espec'alDacioñ ño ñenos d¿ 90hor.s

conoc¡mientos para el puesto Seguridad c¡udadana u otros acorde a las func¡ones a

desempeñar.

Habil¡dades o Competencias

CARACTERíSNCAS DET PUESTO Y/O CARGO
Principales Funciones a Desarrollar:
1. Ejecutar act¡vidades de servicio de seguridad ciudadana según la asignación en los diferentes lugares del

distrito para cumplimiento del serv¡cio.
2. Mantener contacto radial permanente, de corresponder, con la Base de SerenazSo a fin de mantener

¡nformado las ocurrencias, en elámb¡to de su competenc¡a.
3. Coord¡nar la atención ante cualquier pedido de auxilio de un c¡udadano procurándolo ponerlo a buen

recaudo.
4. lnformar al superior de turno cualqu¡er novedad de importancia para mantenerlo informado.
5. Real¡zar informes de las ocurrencias de su servic¡o para llevar el control del serv¡cio y ¡dentificar posibles

mejoras.
6. Real¡zar otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata. relacionada5 a la misión del puesto.

3.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

3.1.

coN DtcroNEs DETAI-I-E

Lugar de prestación del servicio Gerencia de Seguridad C¡udadana

Duración del contrato lnicio :03 de setiembre del 2018

Termino: 30 de setiembre del 2018

ReÍiunerac¡ón mensual S/. 1,300.00 (Miltrescientos con 00/100 soles)

Otras cond ic¡ones esenc¡ales del contrato Sin antecedentes

Policiales

Penales

4. AUXILIAR DE SERVICIO DE TRANSPORTE (VEHICULO}: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
cóDrco : oo6-18D
CARGO : AUXItIAR EN SERVICIO DE TRANSPORTE (VEHICUIO)

PTAZAS :08
ÁREA : GERENCIA DE SEGUR¡DAD CTUDADANA

-Contar con l¡cenc¡a de cond ucir vigente cate8oría A2A.

-Certificado de Récord de Conductor s¡n incídentes en

el último año (presentar para su evaluac¡ón curricular).

DETATLEREQUISITOS

Experiencia Experiencia General mínimo de un (01) año en el Sector
Público y/o Privado.
Experiencia Específica mínimo de un (01) año de haber
ocupado cargos de chofer en el sector Públ¡co y/o
privado.

Formac¡ón Académica,g.ado académico
y/o n¡vel de estudios

Secundaria Completa

Cursos y/o estud¡os de espec¡al¡zación
Cada cu60 debe leñer no menot de 1l h.r.s dé óp.c't.ción
v los prosr¿m. ! de espé.i¿l'¿ac'ón ño ñenós de 90ho.at

Otros requis¡tos mÍn¡mos

Equilibrio, fuerza física, res¡stenc¡ a f ísica, velocidad.
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4.1. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales Funciones a Desarrollar:

9. conduc¡r el vehículo motorizado asignado para real¡zar patrullaies por los d¡ferentes lugares del d¡str¡to

se8ún Ia program¿c¡ón asi8nada .,6hi.,,t^ . <,r .árso oara m(
10. Registrar informac¡ón sobre recorridos' manten¡miento y conservación del v€hículo a su cargo para meJor

,t. ;:ltl;l",. "" 
las activ¡dades de seguridad ciudadana en el ámb¡to de su competencia para cumplim¡ento de

obletivos instituc¡onales.

12. Trasladar al personal de Serenazso a los diferentes puntos donde sean asignados' así como' prestar apoyo a

los órganos Y unidades otc¡n¡tl' '"q;ui¡ous 
para el desarrollo de operativos para cumplimiento de sus

metas oPerativas.
13.Guardarconf¡dencialidadyreseryaSobrelosasuntostratadosensuentornoenlosoperat¡vosorgan¡zados

por Gerenc¡a para cumplimiento de metas operat¡vas'

14. Reali¿ar la revisión de rut¡na, r¡mp¡e.a y de ser el caso, reparación de emergencia del vehículo a su cargo'

para mantenerlo operativo'

15. Comunicar la necesidad de la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricantes requeridos para el

funcionamiento delvehículo a su cargo'

16. coord¡nar con su superior '"'"0'"io 
ft ejecución de las ad¡v¡dades de mantenim¡ento preventivo y/o

correctivo del vehículo para el func¡onamiento del vehículo a su cargo'

17. comunicar a su ,rpurio|. in,"oi'io 
'obre 

las ocurrenc¡as produc¡das en el servicio' así como not¡ficar en caso

de siñiestro para mantenerlo informado'

1g. ve¡ar por la seguridad o" Io. ,"linor. p"utones y conductores de vehículos que circulan en nuestro d¡strito

para cumpl¡m¡ento de la normat¡vidad'

1g. Realizar otras funciones asiEnadas por la jefatura ¡nmed¡ata' relacionadas a la mis¡ón del puesto'

4.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDrcloNEs DETATLE

Lugar de prestación del servicio

Durac¡ón delcoñtrato

Remunerac¡ón mensual

Otras condiciones esenc¡ales del coñtrato

AUxltlAR EN SERvICIO DE TRANsPORTE (MOTORIZADO): GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
5

cóDrGo
CARGO

PLAZAS

ÁREA

REQUISITOS

Formac¡ón A.adémica

y/o ñivel de estud¡os

006-18E
AUXILIAR EN SERVICIO DE TRANSPORTE (MOTORIZADO)

08
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

DEfALLE

Nociones de Mecánica automotr¡z y primerosbásica

auxilios

coordinación olo

autocontrol.

pie - mano, atenc¡ón, memor¡a'
Hab¡l¡dades o comPetencias

Gerencia de Seguridad Ciudadana

¡n¡.¡o, 03 de setiembre del 2018

ferm¡no:30 de setiembre del 2018

Mil qu¡n¡entos con 00/100 soles)s/. 1,500.00 (

Exper¡encia General mínimo de un 101) año en

Público y/o Pr¡vado.

Experienc¡a Específica mínimo de un (01) año de haber

ocupado cargos de chofer en el Sector Públ¡co Y/o

el Sector

privado

Exper¡encia

Secundaria ComPleta,grado académico

Conocimientos

Sin antecedentes:

Pol¡c¡ales

.Judiciales
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Cursos y/o estudios de especiali¡ac¡ón

Otros requisitos mín¡mos Licenc¡a de conducir vigente Categoría B [-b / B -C.

-Certif¡cado de Récord de Conductor s¡n incidentes eñ

el último año (presentar pa.a su evaluación curr¡cular).

Coord¡nación ojo

autocontrol.

p¡e - mano, atención, memoria,

Noc¡ones de Mecánica automotri¿ básica y primeros

auxilios.

Habilidades o Competencias

Conocimientos

s.1. CARACTERÍST|CAS DEL PUESTO y/O CARGO
Pr¡nc¡pales Funcioñes a Desarrollar:

1. conduc¡r el vehículo motorizado as¡gnado para realizar patrullajes por los diferentes lu8are5 del distrito según
la programac¡ón as¡gnada.

2. Reg¡strar información sobre recorridos, mantenim¡ento y conservac¡ón del vehículo a su cargo para mejor
control.

3. Participar en las actividades de segur;dad ciudadana en el ámbito de su competencia para cumpl¡miento de
objetivos ¡nstitucionales.

4. Trasladar al personal de Serenazgo a los diferentes puntos donde sean as¡gnados, así como, prestar apoyo a
los órganos y unidades orgánicas requeridas para el desarrollo de operat¡vos para cump¡imiento de sus metas
operativas.

5. Guardar confidencialidad y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno en los operativos organizados
por Gerenc¡a para cumplimiento de metas operat¡vas.

6 Realizar la revisión de rutina, limp¡eza y de ser el caso, reparación de emergencia delvehículo a su cargo, para
mantenerlo operativo.

7. comunicar Ia neces¡dad de la dotación oportuna de combustible, carburante y Iubr¡cantes requeridos para el
funclonamiento del vehículo a su cargo.

8 Coordinar con su superior ¡nmed¡ato la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o
correctivo del vehículo para el fu nc¡o namiento delvehículo a su cargo.

9 comunicar a su superior ¡nmed¡ato sobre las ocurrencias producidas en el servicio, asícomo notificar en caso
de siniestro para mantenerlo informado.

10. Velar por la seguridad de los vec¡nos, peatones y conductores de vehículos que circulan en nuestro distrito
para cumpl¡miento de Ia normat¡vidad.

11 Real¡zar otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto

5.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDtcroNEs DETALLE

Luga. de prestac¡ón del serv¡cio Gereñcia de Seguridad C¡udadana
Ouracióñ delcontrato

Remuneración mensual

lnicio: 03 de set¡embre del 2018

Term¡no:30 de setiembre del 2018

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 0O/100 sotes)

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREARESPoNSABLE

1 Aprobac¡ón de la Convocatoria 09 de agosto del2018 CEPPCAS

Sin antecedentes:

Polic¡ales

Penales

Otras cond iciones esenciales del contrato
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CEPPCAS
Del 10 de agosto al 23

de agosto del 2018Publ¡cación en el aPlicativo in

Difusión de oferta5 Laboral

formático Para el Registro

e5 del Estado, establecid

mediante Decreto Supremo N"003 2018-TR

2

CONVOCATORIA

CEPPCAS
Del 10 de agosto al 23

de agosto del 2018

oel establecido median
h

lnstituc¡ón deatoria en el Portal
Publicacióñ de la convoc

BreñadeDi5rfitalMunicipalidad
sob.munibre

Decreto 5uP remo N'003-2018-TR

1

Sub Gerencia de Trámite

Documentario Y Arch¡vo

CentralY Registros

24 de agosto del 2018efient daocde idaddeante5e
hast0de 3Ialit edistrDidad1\ld ¡rtesd

las 4:30 Pm (Av. Arica Na500)2

SELECCION
CEPPCAS

sub G€renc¡a de Recursos
27 de agosto del 2018

Evaluación de la hoja de vida
3

CEPPCAS
28 de agosto del 2018

nibren
ción de la hoja de vida

Publicación de resultado5 de la evalua

el portal el institucional4

CEPPCAS

Sub Gerencia de

Recursos Humanos

29 de aSosto del 2018
Entrevista Personal y Evaluación Psicot

Lugar: Municipalidad Distrital de Breña - Av Arica Ne500

ecnlca

1

CEPPCAS
31 de agosto del 2018en el PoÍtalPublicación

institucional

de resultado final
8

SUSCRIPCIÓNYREGISTRODELCONTRAÍO
Sub Gerencia de

Recursos Humano s
Suscripción y Registro delContrato e inicio de labores

9

DE TA ETAPA DE EVATUACIóN

1. Las etapas del proceso de se¡ecc¡ón para la contratación Admin¡strat¡va de servicios 50n cancelatorios' por

lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminator¡o'

2. solo formaran parte del procesá áe selecc¡ón aquellos postulantes que cumplan con los requ¡sitoJ

mínimos, los cuales son ,"""uiu,'ni'i"' corresponderá cal¡f¡car a los postulantes como APTo/ No

APTO.

Los factores de evaluación del proceso de selección tendrán un máx¡mo y un mínimo de puntos'

distribuyéndose de esta manera:

EVALUACIONES

1.. EVALUACIÓ NDE LA HOJA DE VIDA:

- Formac¡ón académ¡(a

- capacitac¡ón
- Expe rieñcia laboral

2.. EVALUACION PSICOTECNICA

3.- ENfREVISTA

- Conocimieñto
' Seguridad Y convencim¡ento

Pre5entáa¡ón

El puntaje aprobato.¡o será de 60 Puntos

PUNTAJE MAXIMO

50

20

10

20

10

40

PUNTAJ E MINIMOPESO

2550%
10

5

10

20%

10%

20%

510%
3040%
15

10

5

60 puntos100%

20%

10%

10%

V. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

100 Puntos

:htto://www. munib rena gob'oe/

03 de setiembre del

2018

PUNTAIE TOTAL

20

10

10t
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La ent¡dad no efectuará devoluc¡ón
exped¡ente de postulacióh.

total o parc¡al de la documentación que coñforma el

tos postulantes que
descal¡f¡.ados.

no p.ecisen el número de la convocato¡ia a la cual postulan,

2. Cancelac¡ón del pro.eso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los sigu¡entes su puestos, sin que sea responsabilidad
de la entidad

Se deberán adjuntar los siguientes documentos deb¡damente foliados, en elsigu¡ente ordent
- Copia s¡mp¡e de Documento Nacional de tdent¡dad (DNt) vigente.
- Curriculum v¡tae documentado en cop¡a s¡mple.
- Solicitud de ¡nscr¡pción (Formato 01).
- Ficha de resumen curricular (Formato 02).
- Declaración .¡urada de no estar ¡nhab¡ritado adm¡n¡strat¡va y/o iud¡ciarmente para contratar con er

estado {Formato 03).
- Declaración jurada d e no tener ant ecedentes penale5 ni iud¡c¡ale5 (Formato 04 ).- Declarac¡ón jurada de ausencia de nepot ismo (Formato OS).
- Declaración iurada de no perc¡bír otros ¡ngresos por parte del estado, salvo función docente o dietas

por participac,ón en un d¡rectorio (Forrnato 06).
- .Dec¡aración jurada de gozarde buena salud (FormatoOT).
- Declaración jurada de estud¡os secundarios (Formato Og).

Declaración jurada de conoc¡m¡ento del cód¡go de ética de ¡a fu nción públ¡ca (Formato 09).

. La iñformación consignada en ra hoja de vida y en lgs Formatos de los Ns del 01 al 09 tienen
carácter de declaración jurada, por lo que el postulante es responsable de la ¡nformación señalada y
se somete al proceso de fisca lizac¡ón poster¡or, de acuerdo con lo establecido en los numerales 32.1
y 32.3, del Articulo N' 32, de la Ley N. 27¿144, Ley del proced¡miento administrat¡vo Geñeral.

solo se podrá postular s¡murtáneaÍiente a uno (01) de ros p¡ocesos de serección convocados por raMuñ¡.¡palidad Distrital de Breña.

Los Formatos de ¡os N's del 01 al 09, deberán ser llenados correctamente por el postulante, por
tener carácter de declaración jurada, de lo cont rario serán desca l¡ficados del proceso.

serán

VI.DE tA DECTARATORIA DE DESIERTO DE I.A CANCETACIóN DEt PROCESO
,. Declarator¡a del proceso como desierto

El proceso puede 5er declarado desierto en alguno de los sigu¡entes supuestos:a. Cuando no se presentan postu¡antes al proceso de selección.b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requis¡tos mínimos.c cuando habiendo cumpl¡do los requisitos mín¡mos, ninguno de los postu¡antes obtiene punta.ie mín¡mo
en las etapas de evaluac¡ón de¡ proceso.

a cuando desaparece la necesidad del servicio de ¡a entidad con posterioridad ar inicio delproceso de selección
b- Por restricciones presupuesta les.
c. Otras debida mente justificadas


