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●　La dependencia encargada de rea=zar el p「oceso de Con†ra†aci6n′ eS Ia

Gerencia de Adminis†raci6n a †rav6s de ia Sub Gerencia de Personal.

●　Las piazas, requisi†os espec了ficos y mon†os por cada cargo se encuen†ra

es†ablecidos en eI cuadro de perfil de pues†os,

V.　　BASE LEGAし:

●　Cons†i†uciC〉n Po皿ca del Es†ado.

●　Ley NO 308979-Ley dei Presupues†o deI Sec†o「 Pdblico para el AFlO Fiscai

20「9.

・　Ley 29849 Ley que es†abiece la e=minaci6n prog「esiva deI R6gimen

Especiai deI DL 1057 y o†orga derechos iaboraIes"

●　Decre†o LegisIa†ivo NO 1057 - Reguia ei Regimen Especiai de c○n†ra†aci6n

Adminjs†rativa de Servicios,

・　Decre†o Supremo NO O75-2008-PCM′ RegIamen†o del Decre†o Legisla†ivo

NO 1057 que Reguia ei Regimen Especiai de Con†ra†aci6n Adminis†ra†iva

de Servicios, mOdificado por ei Decre†o Supremo NO O65-201 l-PCM.

.　Res01uci6n de Aicaid了a NO O89-2019-MPP/A, que COnforma la Comisi6n

Encargada de Ia Convoca†oria, Evaiuaci6n y Seiecci6n para

C○n†ra†aci6n de Personal bajo la modaIidad de Con†ra†aci6n

Adminis†ra†iva de servicios (CAS).

Vi,　CONDICIONES ESENCIALES DEしCONTRATO

・　Para los par†icipan†es en ia presen†e convoca†oria, ia vigencia dei

COn†ra†o serd desde eI O7 de abr= dei 2019 has†a ei 30 dejunio deI 2019,

.　No†enerv了ncuio de4†o grado de consanguinidad y2do de afinidad con

PerSOnal que labore en ia Municipa=dad Provinciai de Pun〇・

V=.　PERFIしDEL PUESTO Y CARACTERis丁iCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

ESPECIAL看STA EN GESTION DE RESiDUOS SOし1DOS　-　GERENCIA DE GESTiON

iNTEGRAL DE RESIDUOS SOLiDOS

CODIGO: 001

Formaci6n Acad6mica, GradoAcad6mico �¶†ulo　delngeniero　Ambien†aio　BiC〉logo　con �　ヽヽ 　∴ハ弓、・1 s/、2,500.00I ¥へへ--∴ノー// 

y/ONiveIde Esludios �COIegia†u「a 

Cursosy/OEs†udios �.　CursosenGes†i6nambien†aiogesti6ndeResiduos Sd=dos. 

deEspeciaIizaci6n �・　Capaci†aci6neneldreadesucompe†encia. 

Conocimien†osy/0 �丁ene「ap†i†udesyac冊udesparadesempeha「eicargo 

COmPe†encias Paraelpues†o �asignadoc○ncalidadyeficienciadebida. 
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Ac†ividades a

「eqIiz○○ y

COmPe†encias

Elaborar ei plan in†egrai de ges†iC)n de residuos

S6=dos de la Municipa=dad Provincial de Pun0.

Asegurar la adecuada limpieza de v了as y espacios

P〔Iblicos, ia recolecci6n y †ranspo什e de residuos

S61idos en la ciudad de Puno, has†a su disposici(in

fjnq上

Ges†ionar la adquisici6n y en†rega de los

impiemen†os de seguridad que exige la normativa

a †odo el pe「sonal involucrado con Ejecu†ar,

SuPerVisar y evaiua「 ei Plan de Manejo de Residuos

S6iidos y ei Programa de segregaci6n en Ia fuen†e

y 「ecoiecci6n selec†iva de residuos s6iidos, de

acuerdo a ios †ipos de residuos s61idos en el

dis†冊O, COnforme a las disposiciones legales

Vigen†es.

Gestionar y coordinar ei financiamien†o

PrOVenien†e de los organismos de la cooperaci6n

†ecnica in†emacionai para ia ejecuci6n de los

PrOVeC†os de inversi6n que superen los daFIOS POr

la inadecuada disposici6n de residuos s6iidos,

○†ras funciones que le asigne su jefe o que sean

ias dei car O O funci6n a desem

SECRETARiA - GERENC!A DE GESTiON INTEGRAL DE RES!DUOS SOしIDOS

CODIGO: 002

翻 .↑) 　雲 　e‾ ● �Experienciaiabora! �Experienciaminimadeun(Ol)aFiOenCargOSSim=ares �S/1,500.00 

N雨頭 上こ¥、、 ��Tenerexperienciaenconducci(うndepe「sonai. 
Fo「maci6nAcad6mica, G「adoAcad6micoy/O NiveIdeEs†udios �ll†uioenSecre†ariadoEjecu†ivoocarrerasafines 

Cursosy/OEs†udiosde �.　Tener　　capac汀aci6n　　en　　ac†ividades 

EspeciaIizaci6n �relacionadasconiaGerencia 

Ac†ividadesareaIizary �・　Coo「dinaryorganiza=aagendadiariadel 

JefedelaGerenciadeGes†i(inln†egraide 

Residuos　　S61idos,　PrOgramando　　y/○ 

COnCer†andoia　prog「amaci6n　de　sus 

actividades. 

.　Revisar　y　prepararla　documen†aci6n　de 

acue「doaindicacionesdelajefa†uraparala 

COmPe†encias �firmarespec†iva, 
・　Organizaryac†ualizarlosregis†ros,direc†orios 

†eief6nicos　y　demds　documen†aci6n 

necesaria　para　elfuncionamien†o　dela 

Oficina. 

●　Organizar　y　hacer　eldespacho　de 

documen†os,†ram汁ar　y　dis†ribuir　ia 

documen十aci6nque=egaosegeneraenla 

Oflcina;aSiCOmOrealizarelcon†ro上arChivoy 

Sequimien†odelosmismos, 



醐馳翻繭閲醜貌関野醍醐緬㊥醐醜馳純の

蜜馳態翁鱒膵㊥鯛の絶錘の酔⑲輪の馳軸

SUPERVISOR DE L!MPIEZA - GERENCiA DE GEST○○N INTEGRAしDE RESIDUOS SOしIDOS

CODIGO: 003

子 �彩 

ExperienciaIaborai �Amp=a　expe「iencia　en　con†「oIdelimpieza　y �S/1,700.00 

COnServaCi(in,PrO†ecci6∩Vman†enimien†odeImedio 

ambien†e. 

Formaci6nAcad6mica, �Es†udiosSuperioresconcIuidosenlng.Ambien†ai, 

GradoAcad6micoy/O NiveIdeEs†udios �Bioiogfay/OCa「「eraSafines. 

Cu「sosy/OEs†udiosde �Cursos　en　Ges†i6n　de　Residuos　s6iidos　v　Ges†i6n 

EspeciaIizaci6n �Municipai, 

Conocimien†osy �Tener　ap冊udes　y　ac†i†udes　para　desempeFIar　el 

COmPe†enciasparaeI PueS†o, �Cq「g〇・ 

Ac†ividadesareaIizary �・　Pianificar　y　organiza「ios　servicios　de 

aimacenamien†o　p〔lb"co　y　limpieza, 

recoiecci6ny†ranspo「†ederesiduoss61idos 

Para　CumPlirlasfrecuenciasyloshorarlOS 

PrOg「amados,man†eniendoiaciudadlimpia, 
・　Dirigir　y　con†「oia「ios　servicios　de 

aimacenamien†o　　pdblico　　y　limpieza, 

recolecci6ny†「anspor†ederesiduoss61idos 

COmPe†encias �Para　PrOPOrCionar　elservicio　de　=mpieza 

P〔(b=caaIciudadano,COnformealplany 

no「masvigen†esi 

.　Prog「amaryejecu†arac†ividadesde=mpieza 

decaIles,∨了as,Cune†asyespaciosp〔ibiicos. 

・　Eiaborar「epo巾es,info「mes　de　ges†i6n　y/O 

diagnds†icos　　si†uacionaies　　sobre　la 

OPera†ividad　y/O「eferenciasderivadasdeI 

Servicio,Parala†oma　de　decisiones　en 

COOrdinaci6n　con　eIsuperior」erarquicos, 

dandocumplimien†oalospianesynormas 

Viqen†es. 

PROMO丁OR AMBIENTAL - GERENCiA DE GESTtON INTEGRAしDE RESIDJOS SOLIDOS

CODIGO: 004

ExperienciaIaboral �Ampiia　experiencia　eingenio　a　fin　de　fo「†aiecer �S/1,200,00 

acclonesdecambioposi†ivoenlapoblaci6n. 

Formaci6nAcad6mica, GradoAcad6micoy/O �Tf†uIooBach冊erenCienciasBioi6gicas,Ingenie「了a 

NiveIdeEstudios �Ambien†aiy/OCar「eraSafines. 

Cursosy/OEs†udiosde �丁enerap冊udesyac冊udesparadesempeFlareicargo 

EspeciaIizaci6n �asignadoconcalidadyeficienciadebida' 
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Conocimien†oy �Tene「ap冊udes　y　ac†冊des　para　desempeF‘ar　el � 

COmPe†enciasparael PueS†o. �CargO. 

Aclividadesareaiizar �.Informar,inspeccionar　y　verificar　ei 

CumPiimien†odelanorma†ivasobremedio 

ambien†eurbanorela†ivaalos「esiduos,POr 

Parfe　delos　usuarios　par†iculares′　delos 

COme「Cian†es　　y　　de　las　　emp「esas 

COnCeSionarlaS, 

●　Verifica　　ei　cumplimien†o　　de　las 

especificacionessobrepresen†aci6ndelos 

residuos　yla　u†i‖zaci6n　correc†a　deios 

con†enedores　y　sis†ema　de　recogida 

domiciliariacomerciai,incluyendoelrespe†○ 

alasf「anjashorarias. 

●　　Con†「oia　elbuen　uso　delos　diferen†es 

Sis†emasydeiasdimensionesens什uaciones 

ordinariasenmomen†ospun†uaies. 

●　Haceeiseguimien†odela　pres†aciC)nde 

servicios　por　pa「†e　delas　empresas 

concesionariasmunicipaIesoprivadas. 

GJARD!ÅN _ GERENCIA DE GESTI6N INTEGRAL DE RESIDUOS S6LIDOS

CODiGO: 005

ExperiencialaboraI �Amp=a　experiencia　en†rabajos　de　guardian†a　v �S/1,600.00 au†odefensa 

Formaci6nAcad6mica, GradoAcad6micoy/0 NiveIdeEs山dios �Tene「es†udiosdeins†rucci6nsecundaria. 

Cu「sosy/OEs†udiosde EspeciaIizaci6n �Capac什aci6nen†rabajosdesequridadvau†odefensa 

Conocimien†osy Compe†enciasparaeI �Tenerap冊udesyac冊udesparadesempeF‘arelcargo 

PueS†o �asiqnadoconca=dadveficiencia. 

Ac†ividadesarealiza「y �●　Vigilarycus†odiarlos　bienes　pa†rimoniaies 

asignadosasu†unode†rabajo′den†rodel 

horarioylugares†ablecido' 

●　Dirigir　y　c○n†roIarlos　servicios　de 

almacenamien†o　pdbiic○　y　=mpieZa, 

recoIecci6ny†ranspo巾ederesiduoss6=dos 

COmPe†encias �para　propo「cionar　elservicio　de　=mpieza 

pdb=caalciudadano′COnformealpIany 

normasvigen†es, 

.　Realizariaguardian†adedfay/OnOChesobre 

eicuidado　delas　maquina「ias,equipos, 

herramien†asyo†rosdelimpiezapdb=ca. 

●　Pone「en　conocimien†o　deisupervisor　de 

limpiezapdblicayalasins†anciaspoiicialeso 

serenazgo,SObrecualquierag「esi6nfisicav/○ 

verbaicon†raelpersonaIdeauardianta, 
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CHOFER RECOLECTOR _ GERENCIA DE GEST16N INTEGRAL DE RESIDUOS SOLiDOS

CODIGO: 006

Formaci6nAcad6mica, GradoAcad6micoy/0 NiveIdeEstudios �′後Z 　　　　　　　∴　易∴ �S/2,000,00 

Teneres†udiosdeSecundariaComple†a. 

Cursosy/OEs†udiosde �・　Licencia　de　conduclr　profesionaiA-3C 

EspeciaIizaci6n �indispensab/e 

・　Cursos　de　capaci†aciと)n　en　meCdnica 

au†omo†riz 

Conocimien†osy/O COmPe†enciasparaei �Tenerap冊udesyac冊udesparadesempeFiarelca「go 

PueS†o �asiqnadoconcaiidadveficiencja. 

Ac†ividadesareaIizary �・　Conducirelveh了culoparaelrecojodelos 

residuos　s61idos　dela　ciudad　de　Puno　de 

acue「doalazonaasignadayc「onog「ama 

desaiidas,em什idoporelJefedeiaGerencia 

deGes†i6nIn†egraIdeResiduosS61idos, 

COmPe†encias �・　Responsab用zarsedelcon†roiydeibienuso 

delcombus†ible　y　de　o†ros　ma†eriales　o 

herramien†asasignadasasuca「go. 

・　Por†ar　documen†aci6n　exigida,†an†○ 

PerSOnaicomodeivehtculo, 
・　Conducir　eiveh了cuIo　asignado　ala 

SuPervisiendelaGes†i6nderesiduossC用dosi 

●　　Man†enerenbuenes†adodeconservaci6n 

delveh了culoasignadoparalos†rabajos. 

・　So=ci†a「eIabas†ecimien†odecombus†ibiey 

lubrjcan†es　para　eiveh了culo　cuandoIo 

「equie「a, 

AJXIしIAR EN JARDINERIA - SUB GERENCIA DE PARQUES, JARD!NES Y

CONSERVACION DE ÅREAS VERDES,

子、・人　CODIGO: 007

Formaci6nAcad6mica, GradoAcad6micoy/O NiveIdeEs†udios �Secunda「facompie†a �S/1,000.00 

Conocimien†osy/0 �Capacidad　para†rabajar　bajo　presi6n　y　ejecu†ar †rabajospesadosdecampoenpa「ques,ja「dinesy 

COmPe†enciaspa「aeI �areasverdes. 

PueS†o �Disponibilidadinmedia†a. 

Ac†ividadesareaiiza「 �●　Man†ene「limpioslos　pa「ques,jardinesy　areas 

Verdesenho「ariode†rabajoes†ablecido, 

.　Man†enerenbuenes†adolainfraes†ruc†uradelos 

ParqueSyjardinesdelaciudaddePuno, 
・　Sembrado　de「ey　grass,†ransplan†e　de　fio「es 

Ornamen†alesyplan†onesfores†aIes. 

.　Podadodeiospas†osydrb01esomamen†ales- 

●　Riego,laborescu什uraiesenparques,ja「dinesy 

a「easve「des, 
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V川,　CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:

ETAPASDELPROCESO �CRONOGRAMA 

「. �Aprobaci6ndelaconvoca†oria �13demarzodeI2019 

CONVOCATORIA 

2, �Pub=caci6ndeiaconvoca†oriaenelpo什ai �De=4qi2 �8demarzodel 

ins†什ucionaiwww,muniDunO,aOb,Oe �20「9 

3. �Presen†aci6ndefiiesdeO9:00a16:00horas �29demarzodeI2019 

(horainapiazabIe) 

S軋各 �CCION 

Evaiuaci6ncurricuIar �Ol,02yO3deabriidei 

20「9 

Publicaci6ndeap†osparalaen†revis†aen �04deabrilde12019 

elpo什a=ns†i†ucionaI. 

En†revis†aPersonal �05deabr �IdeI20「9 

Pub=caci6nderesuI†adofinaIenelpohal �05deabr �ldei20「9 

jns†廿ucional. 

SUSC �RIPCIONYREGISTRODEしCON丁RA丁O 

Suscripci6ndeicon†ra†○ �08deabr �ldeI2019 

Regis†rodeIcon†ra†o �08deabr �idei20「9 

lX.　VARiACION D軋CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA:

Ei cronograma de convoca†oria es†d suje†o a modIficaciones por motivos de

CCほO f〇㌔u廿O y/O fuerza mavor.

Las modificaciones se comunicardn median†e eI po什aI insti†ucjonaI

(WWW,muniDun0.aOb,Pe).

X,　　ETAPA DE EVAしJACiON

Los fac†ores de evaiuaci6n dentro dei p「oceso de seIecci6n †endrdn un mdximo

un minimo de pun†os, dis†ribuy6ndose de es†a manera:

EVALUACIONES �P各SO �PJNTAJE M!NIMO �PUN丁AJE MAXIMO 

EVALUACIONCJRRICULAR �50% � � 

a,Requisi†os: �20% �15 �20 

ー　RequisifosMjhimos � �72 �72 

ー　Capacifaci6n � �3 �8 

b.Experiencia �30% �25 �30 

Punfq/efoIdde/aevoIucJCi6n � �40 �50 

CurfeuIaI 

ENTREVISTA �50% � � 

Pun†ajedelaEn†revjs†a � �35 �50 

PJNTAJETOTAし �100% � � 

NOTA: Cada e†apa de evaIuaci6n es eIimina†orja, debiendo el posluIan†e alcanzar ei pun†aje

minimo y es†a「 ubicado den†ro de Ios TRES P則MEROS LJGARES, Para PaSar a la en†「evis†a

PerSOna看,
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10.1. PRESENTACION DE DOCJMENTOS

lO,1,1, DE LA PRESENTACION DEL CURR!CULUM VITAE:

Ei pos†ulan†e deberd adjun†ar en folder man=a, fjmado y ordenado

Segdn ei siguien†e orden:

・　Anexo NOOl (Car†a de Pos†uiaci6n),

・　Copia del documen†o NacionaI de iden†idad VIGEN丁E・

・　Cons†ancia de la SUNAT que acred汀e con†ar con RUC ac†ivo y

habido.

・　ANEXO NOO2 (HOJADEVIDADELPOS丁ULAN丁E)〇

・　CurricuIum V什ae donde precise la documen†aci6n exis†en†e,

(fo†ocopia simpIe), O「denando de acuerdo a los requis什OS m了nimos

SOlici†ados (l, Ce輔icados laboraies. 2. Maestrfa, Especia=zaci(うn,

Dipiomas y/O Cer†ificados).

・　Anexo NO O3 (DecIaraci6n Jurada dei Pos†ulan†e).

La documen†aci6n de acuerdo al orden soiic什ado, deberd es†ar debidamen†e

FOL!ADA en ndmero y FIRMADA, COmenZando por ei ul†imo documen†○,

COnforme aI orden sehaIado, reSPe†ando ia forma de presen†aci6n, de lo

COn†rario ei pos†uian†e quedard DESCALIFICADO dei proceso de seIecci6n.

La recepci6n de documen†os es en Ia Sub Gerencia de PersonaI de la

Municipaiidad Provincial de Puno, ubicada en eI Jr. Deus†ua NO 458 - Puno (le「

Piso).

No se recepcfonaId curricuIum v励ae en sobre ce〃ado.

10.1-2, OTRA iNFORMACION QUE RESJしTE CONVENIENTE:

La informaci6n con†enida en ficha de pos†uiaci6n (anexo O2), †iene cardc†er

de declaracjC)n jurada. Si el pos†ulan†e om什e u ocuI†a informaci6n y/O

COnSigna informaci6n faisa serd exciuido del proceso de selecci6n,

La ofjcina de recursos humanos, †iene la facui†ad de rea=zar la fjscaiizaci6n

POS†erior de los expedien†es presen†ados por los pos†ulan†es a Ia presen†e

COnVOCa†oria′ que finaimen†e resu廿en ganadores.

Los documen†os de ios pos†ulan†es que no sean seleccionados, POd「dn

recogerIos has†a por un piazo mdximo de diez (10) d了as, iuego de haberse

Publicado Ios resui†ados finaies, POS†eriormen†e serdn incinerados,

10,2, ETAPA DE EVAしUACION CURRICJしAR

En es†a e†apa se rea=zard una evaIuaci6n y calificaci6n de ia informaci6n de ios

Cu「ricuium V汀ae presen†ados por.Ios pos†ulan†es. Los fac†ores a considerar en

dicha evaIuaci6n son la de cumplimien†o de requjsi†os m了nimos (COn un PeSO de
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20%) y experiencia (COn un PeSO de 30%)} ei mismo que se de†aIIa en el cuadro

del apa什ad0 1X.

Aque一一〇S POS†u-an†es que no cumpIan con ios requis什OS eXigidos: eXPeriencia′

formaci6n acad6mica, grado, CurSOS y COnOCimien†os para cada una de ias

piazas/PueS†os de- presen†e concurso′ aS了C○mO aqueIIos que presen†en DNI

caducado, Sin ficha de ia SUNAT, Sin documen†o que acred什e grados′ en†re

o†ros, O aqueiIos que sobreca。fiquen los requis汀os exigidos′ Serdn eIiminados

au†omd†icamen†e.

10.2,1. SUB ETAPA DE CONFORMACiON DE TERNAS

Es†a Sub E†apa c○nsis†e en la cIasificaci6n de los pos†uian†es que ca=fican

para la e†apa de en†revista persona一〇 Para es†os efec†os′ Se PrOCederd a

rea=zar ei and=sis de los resul†ados ob†enidos de los pos†ulan†es′ Segdn ei

orden de m6ri†o po「 cargos/PueS†os"

En †al se皿do, PaSardn a la e†apa de en†revis†a personaI aquelios que

ob†engan un pun†aje m了nimo aproba†orio de 40 pun†os y se encuen†「en

ubicados den†ro de ios TRES PR!MEROS PUESTOS, Salvo Ios siguien†es

CargOS/PUeS†os:

●　Promo†or Ambien†aI para la Gerencia de Ges†i6n ln†egral de Residuos

Sdidos y auxiliar en ja「dinerfa de la Sub Ge「encia de Parques’Jardines y

Conservaci6n de Åreas ve「des; en CuVO CaSO, PaSan a ia en†revis†a

persona- aqueiios que ob†engan un pun†aje minimo aproba†orio de 40

pun†os y se encuen†「en ubicados den†ro de los TRECE (13) PRIMEROS

PUESTOS,

Los pos†u-an†es podrdn ob†ener las siguien†es condiciones:

1, CAしiFICA: Cuando eI pos†ulan†e cumple con †odos Ios requis廿OS mhimos

es†abIecidos en ei perf= de pues†os, Ob†eniendo un pun†aje minimo

aproba†orio de 40 pun†os y se encuen†ra ubicado den†ro de los 3 primeros

lugares o den†ro de los 「 3 primeros pues†os′ Segdn c○rresponda'

2, NO CAL冊CA: Cuando ei pos†u-an†e no cumpIe con uno (Ol) o mds

requis什OS eS†ablecidos en e- pe「fii de ca「go/PueS†o o sobrecalifique Ios

mismos y/O nO Se enCuen†ra considerando den†ro de las TERNAS.

10,2.2, PJBLICACION DE RESJしTADOS DE LA EVALUACION CURRICUしAR

」a Comisi6n pub-icard en el porta。ns†什ucional de la Municipalidad Provincial

de Puno, los resu什ados de la evaIuaci6n curricular′ aS了c○mo e=ugar′ fecha y

hora en que se desa「r01-ard la E†apa de En†revis†a PersonaI・
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Unicamen†e serdn convocados a la siguien†e e†apa, aque=os pos†ulan†es

COn COndici(うn ‘‘CALIFICA’’en la E†apa de Evaluaci6n Curricuiar.

10.2,3. PROCEDIMiENTO DE RECLAMACiON

AqueIIos pos†ulan†es que no se encuen†ren de acuerdo con ios resul†ados de

la evaluaci6n curricuIar, POdrdn hacer su recIamo en la fecha y hora

SeFIaiada en ei cronograma,

EI procedimien†o de reclamaci6n se efec†uard en forma p「esencial y direc†a

COn la Comjsich encargada, Para †ai efec†o ei 「eclaman†e deberd exhibi「 Su

DNl y ei cargo del documen†o de pos†ulaci6n.

La de=beraci6n de la reciamaci6n se efec†uard en fo「ma inmedia†a y en

PreSenCia del reciaman†e,

10,3, ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAし

En es†a e†apa se reaiizard una evaiuaci(うn y calificaci6n de ios conocimien†os y

COmPe†encias requeridas para los cargos/PueS†os, Es†a e†apa †iene un peso de1

50% del pun†aje †o†aI, Siendo el pun†aje m了nimo de 35 pun†os y ei mdximo de 50

Pun†os.

Para la presen†e e†apa s6Io se †omard en cuen†a los siguien†es cr什erios de

Calificaci6n:

1NDICADORES �PたSO 

Presen†aci6npersonaI �10% 

Conocimien†os �20% 

Ac冊udesyAp冊udes �「0% 

Mo†ivaci6n �「0% 

10.4. BONIFICACIONES

l. Bonificaci6n po「 ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas,

Se o†orgara una bonificaci6n dei diez por cien†○ (10%) sobre eI pun†aje

Ob†enido en la E†apa de En†revjs†a, de conformidad con lo es†ablecido en ei

a面cuI0 40 de la Resoiuci6n de Presidencia Ejecu†iva NO O6十2010-SERViR.IPE,

Siempre que eI pos†ulan†e cumpia obiiga†oriamen†e con los siguien†es

requis什OS:

a, indicar en su Ficha de Pos†uIaci6n su condici6n de Licenciado de las

Fuerzas Armadasi

b, Adjun†ar copia simpie dei documen†o oficiaI em田do por ia au†oridad

COmPe†en†e que acredi†e su condici6n de Licenciado de las Fuerzas

Armadasi

2. Bonificaci6n por Discapacidad
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Se o†orgard una bonificaci6n por discapacidad deI quince por cien†o (15%)

sobre eI pun†aje †○†a上Siempre que ei pos†ulan†e cumpla ob=ga†oriamen†e

COn los siguien†es requis什OS:

-　Adjun†ar copia simpIe deI documen†o dei came† de discapacidad y/O

resoIuci6n em什ida por eI CONADIS,

10,5, PUBしiCACtON DE RESJLTADOS FINAしES

La pubiicaci6n de los resui†ados finales se rea=zard eI O5 de abrii dei 2019・ a

†rav6s del po什aI ins冊ucionai de la Municipa=dad Provinciai de Puno,

(WWW,mUnipun0.gOb.pe)'

Xi,　DECしARATORIA DE DESIERT0 O DE CANCEしAC16N DEしPROCESO:

Ei proceso puede ser deciarado desie什O en aIguno de los siguien†es supues†os:

ai Cuando no se presen†an pos†uIan†es ai proceso de selecci6n.

bi Cuando ninguno de ios pos†uian†es cumple c○n los requis什OS minimos o

SObreca=fique.

c, Cuando habiendo cump=do ios requisi†os minimos, ninguno de los

POS†u看an†es ob†iene pun†aje m了nimo en ias e†apas de evaIuaci6n dei

PrOCeS0.

…) xii"　CANCELACION DEL PROCESO DES聞CCI6N

EI proceso puede ser canceiado en alguno de los siguien†es supues†os′ Sin que

Sea reSPOnSab掴dad de la e掴dad:

a) Cuando desaparece la necesidad dei servicio de la en†idad con

POS†erioridad ai inicio dei proceso de seiecci6n"

b) Por res†ricciones presupues†ales.

C) ○†ras debidamen†e jus†ificadas,

Puno, 14demarzodeI 2019.

二一二一‾∴二一二‾∴



CARTA DE POSTULACION

Se斤ores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,

PRESEN丁E.-

Nacbna/ de /den存dゑd NO

Iden据cado(少　con Documento

med胞nte /a presente,　SO〃cito se me

COnSidere paI省　pa面cゆar en e/Concurso Pub/ico de CAS NO COn VOCado

por /a Munic佃a〃d去d Provincia/ de Puno, a #n de acceder a/ puesto con o6的O NO

CWa denominaci6n es
dep ende ncia

PaI頼b OUaI acyunto /OS Sゆuientes documentos debid台menteわ伯dOs, en e/ s匂uiente o/den:

1. Anexo N0 01: Carねde Postu/aci6n.

2. Copia de Documento Naciona/ de /dentidad - DNI・

3. Oonsねncia de SUNAT

4. Anexo NO O2: FORMTO HOJA DE V/DA

5. Currfou/um V胎e documenねdb JめtocQpia simp/e), Ordenadb de acuerdb a bs

requiSitos m面imos so/わ/ねdos.

6. Anexo N0 03 - Dec/aI場Ci6n JuI省d台de/ Postu/ante

Sin otro pa万icu/ar, qUeくわde usted

Puno,

H月MA

DM仰

de de 2019.



FORMATO HOJA DE VIDA DEL POSTUしANTE

CARGOALQUEPOSTULA � 

DEPENDENCIAY/OAREA � 

1 ○○DATOS PERSONALES.

繊 ′ _強 �APELLIDOSPATERNOS �����APELLIDOSMATERNOS ����NOMBRES 

EDAD ��ES丁ADO CIVIL ��LUGARDENACiM!ENTO �����FECHADENACIMIEN丁O 

DEPT"PROV"lDIS丁RI丁O �����DIAiMESIAj]o 

i �����i　i 

SEXO ��DOCUMENTOS 

瓢F �M �DNiN。 ���RUCN。 ��BREVETENO ���CA丁EGORIADE BREVETE 

捌 か � � ��� �� ��� 

DOMICILIOACTUAし,DIRECCION: 

四囲 J 三三三 ∴;二言二 言¥ 

DIS丁RITO 十、へ ���PROViNCIA ���DEPARTAMEN丁O ��NO/L丁/MZ ���COMUNIDAD 

言 ��� ��� �� ��� 

妙　　　　　T..EF。N。S′。。。RE。ELE。.。。N一。。 

FIJO ����CELULAR/RPM/RPC,OtrO. ����D!RECCIONDECORREO 　ELEC丁RONICO 

齢RMAC,ONACA。EM-CA ���� 
言l 

.1、¥一夕 

¥¥(〇 ¥ここ臆÷∴∴ �,ADICl �ONALES: 

DecIarasuvoiuntaddepostularesestaconvocatoriademaneratransparenteydeacuerdoaIas 

COndicionessehaiadasporlainstituci6n(　　〉NO(　　〉Sl 

DectaratenerhabiiessusderechosciviiesyIaborales?()NO()Sl 

もTienefamiliaresdirectosdentrodeCuartoGradodeConsanguinidad,SegundodeAfinidadopo 

raz6ndematrimonio,trabajandoenlaMunicipalidaddePuno. 

SI〈)SefiaIenombreyparentesco NO() 

=C6nyugeoconviviente/Padre-Madre/Hijos/HermanosINietos/Abuelos/TfosHnos・dePadres 

SobrinosIHijosde 
Hermanos/Padrastro-Madrastra/hijastra/Suegros/Yemos-Nueras/Hermanastros/Cu吊ados" 

Enaplicaci6ndeIoestablecidoporelart"48deIaleyNO29973,LeyGeneraldepersonascon 
Discapacidad,reSPOndersi 

lTienealgdntipodeDiscapacidad?()Sl　()NO" 

Deserpositivasurespuesta,Sefialeeitipodediscapacidadyregistree!血merodefoIio" 

TIPO　　　　　　　　　FO」IONO 



`SeencuentraUstedcomprendidodentrodelregistrodedeudoresa=mentariosmorosos’de 

acuerdoalaLeyNO28970? 

( �)NO()Sl. 

!ndiquesiesLicenciadodeiasFuerzasArmadas,(　　〉Si(　)NO　De　ser　positiva　su 

respuesta,　　　　　　　SeFiaie　　　　　　　　el　　　　　　　numero　　　　　　　　de 

FiRMA



DECLARACiON JURADA DEL POS丁ULANTE

Ei (La) que suscribe

identificado(a) con DNi NO

Domici=ado(a) en

Con PUC NO

a la Convocatoria N.O OO「-2019-MPP. De la MuniciPaIidad Provinciai de Puno, declaro bajo juramento que:

Sobre eI lmpedimento de Contratar en caso de Parentesco en aplicaci6n del Art. 1O de ia Ley NO

26771 y ei Art. 2O de su Regiame=tO aPrObado por Decreto Supremo NO O21-200O-PCM・ a冊aber ieido la

reIaci6n de los funciona「ios de direcci6n y/o pe「so=al de confianza de ia Municipaiidad Provincial de

Puno, que tienen facuItad para contratar o nombrar personai o tienen injerencia directa o indirecta en

ei proceso de se-ecci6n en eI que participo・ nO guardo reiaci6n de parentesco con ninguno de eiIos・

Sobre lncompatibilidad de I=greSOS, en aPIicaci6n dei Art. 4O Numerai 4.3 deI Decreto Supremo NO

O75-2008-PCM, Regiamento dei Decreto Legisiativo NO 「O57・ que nO PerCibo deI Estado Peruano otros

ingresos en fo「ma simu-tanea; Saivo por funci6n docente o por ser miembro de un 6rgano coiegiado"

Respecto a ios lmpedimentos para ser contratado por el Estado, deciaro que no me encuentro

incurso en ninguna de ias causaies que impide= mi contrataci6n bajo ei R6gimen de Contrataci6n

Administrativa de Servicios十eguiada en ei Decreto Legislativo NO lO57, y Su reglamento aprobado por

Decreto Supremo NO O75-2008-PCM・

Sobre ei Principio de Veracidad, SOy reSPOnSab-e de ia veracidad de todos Ios documentos e informaci6n

que presento para efectos del presente proceso. De verifiCarSe que la informaci6n es faIsa・ aCePtO

exp「esamente que la Entidad proceda a mi retiro autom釦co’Sin per」uicio de las acciones legales que

CO「reSPOndan.

He ieido ia Leydel C6digo de Etica de ia Funci6n P脚ca y su BegIamento, aPrObados por la Ley NO

27815 Y el Decreto Supremo NO O33-2005-PCM, reSPeCtivamente, PO=o que me comprometo a
observar dichas normas, bajo responsab帖dad.

En ap-icaci6n de-Art. 1O de la Ley NO　27588, Ley que estabiece prohibiciones e

incompat剛dades de funcionarios y servidores pdbiicos, que POr ei caracte「 o naturaIeza de la funci6n

que desempehe o Ios servicios que brinde al Estado b争jo cuaiquier modaIidad contractuai・ tenga

acceso a informaci6n priviiegiada o reievante, O Si mi opini6n ha sido dete「minante en la toma de

ecisiones, guardare secreto o reserva reSPeCtO de ios asuntos o informaci6n que por Ley expresa tengan

馴Cho carまcter.

No tengo la condici6n de deudor aIimentario moroso ni estar Comprendido en Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos - PEDAM que dlSPOne ia Ley NO 28970.

No me encuentro INHABILITADO segdn ei Begistro Nacionai Sanciones de Destituci6n y Despido

(RNSDD)"

No tener antecedentes poiiciales, Penaies y judiciales・

;ia「o adem各s que tengo pleno conocimiento de las normas que se mencionan en esta Deciarac-6n Jurada

e ratifico en ia informaci6n proporciOnada, y que la faita de veracidad de io manifestado dara lugar a las

ciones y responsab胴ades administrativas y judiciales co=forme a io dispuesto en la normatividad

Puno, _de

F旧MA

de 2019


