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DIRECTIVA PARA LOS "PROCESOS DE SELECCTÓN Y CONTRA
CON CONTRATO ADMIN¡STRATIVO DE SERVICIOS - CAS EN MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE BREÑA

I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento adecuado para Ia contratación de personal bajo el réginnen
especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Legislativo N" 1057, Decreto
Legislativo que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, en la
Municipalidad Distrital de Breña.

I¡. FINI\LIDAD

La presente directiva tiene como finalidad establecer los lineamientos y procedimientos a seguir
en lcls procesos de selección de personal por concurso público de méritos a fin de contar con
servidores idóneos cje acuerdo a los perfiles de puestos, sobre la base de los principios de
transparencia e igualdad de oportunidades para la cobertura de plazas vacantes en la
Municipalidad distrital de Breña

I¡I. BASE LEGAL:

ción Política del Perú
U.O. de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante

" Ley

N' 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto
islativo N" 1057 y otorga derechos laborales.
N'28175, Ley [vlarco del Empleo Público.

. Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

. Ley t\i' 2677'1, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramtento y
contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco.

. Ley N" 29973, Ley General de Personas con Discapacidad.
" Ley N' 27815, Ley del Código de Ética cje la Función Pública, publicada el 13 de agosto de

2002.
. Ley No 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
" Ley N" 29248, Ley del Servicio Militar.
. Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
, Decreto Legislativo N" 1146 que modifica la Ley N' 29248.
" Decreto Legislativo N" 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
. Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057.
. Decreto Supremo N' 065-2011-PCM, que modifica el Reglamento de Decreto Legislativo N"

1057 "

, Texto Único Ordenado de Ia Normatividad del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
N'007-201o-PCM.

. Decreto Supremo N'012-2004-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N'27736.

. Decreto Supremo N" 003-2013-DE, Reglamento de la Ley del Servicio lVlilitar.
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. Decreto Supremo N' 003-2006-MIMDES, que modifica el
PROIMUDEH.

l,tg

. Resolu"ción de Presidencia Ejecutiva N'161-2013-SERVIRiPE, que aprueba la Directiva N"
001-20{3-SERVIR/GDSRH "Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (|\IPP) y sus
anexos.

IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia obligatoria para la
todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distritalde Breña que solicitan la contratación
de personal bajp el régimen CAS.

V. DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS

Para efectos de la presente Directiva, se consideran las siguientes definiciones:
a) ¡\ccesitario: Es el candidato que habiendo obtenido la condición de Apto después de todas

las evaluaciones, no es elegido para ocupar el puesto porque se ubica en orden de mérito
inmediato inferior del candidato elegido, En caso que el ganador del correspondiente
proceso de selección no pudiera acceder al puesto obtenido, no realizara las acciones
necesarias para su vinculación con la entidad o no hubiera superado el período de prueba,
la entidad puede o no cubrir el puesto con el accesitario.
Bases del concurso: Documento que establece las reglas y requisitos necesarios para
reali2ar las etapas del concurso. Debe contener toda la información que el postulante debe

: conocer para presentarse al concurso y que garanticen el respeto de los principios del
servicio civil.

c) Candidato: Es el postulante que obtiene la condición "APTO" luego de la etapa de
convocatoria y reclutamiento del proceso de selección.

d) Contratación: Formalización del ingreso del postulante ganador de la plaza vacante a

través de la suscripción del contrato, previa aprobación de Gerencia N/unicipal.
e) Entrevista Personal: Es un proceso de comunicación entre dos o más personas, con la

finalidad de determinar ia adecuación del postulante a una determinada plaza.
f) Evaluación" de Conocimientos: Es un instrumento mediante el cual se evalúan los

conocimientos técnicos y la experiencia de los postulantes.
g) lEvaluación Psicotécnica y Psicológica: Es una herramienta altamente confiable para

conocer recursos y características de personalidad del postulante que, confrontadas con el
perfil del puesto y la cultura de la Entidad, facilita la toma de decisión en el proceso de
selección.

h) Grupos de Servidores Civiles: Clasificación establecida para los servidores civiles del
régimen de la Ley: Funcionarios públicos, directivos públicos, servidores civiles de carrera
y servidores de actividades complementarias.

i) Perfil: Conjunto de requisitos académicos, experiencia laboral y competencias que deberá
poseer el postulante.

j) Perfil de Puesto: Es ia información estructurada respecto a la ubi.cación de un puesto
dentts de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y
exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse
adecuadamente en un puesto.

k) Plaza Vacante: Se refiere a una plaza existente en el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP) y presupuestada en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).

t) Posición: Cada uno de los ocupantes que puede tener un puesto con un único perfil.
m) Postulante: Aquella persona que postula a un concurso público de méritos para un puesto

del servicio civil.
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n) Proceso de Selecc¡ón: Es un proceso técnico, cuyo obj e&

ors

idóneas para cubr¡r la(s) plaza(s) vacante(s), el respect¡vo pue
igualdad de oportunidades, transparencia y cumplimiento de los requis¡tos para acceder al
serv¡cio civil. Conforme al artículo 1650 del Reglamento General de la Ley No 30057, los
ti¡:os de procesos de selección para el nuevo régimen del servicio civil son:
L Concurso Fúblico de Méritos: Proceso de selección cuyo objetivo es seleccionar a la

persona más idónea para el puesto en base a una convocatoria pública y evaluaciones
acordes a.las características del puesto.

ii: Cumplimiento de requisitos de leyes especiales: Proceso de selección para los casos
previstos en la clasificación de funcionarios establecida en el literal b) del artículo 52o de
la Ley, en los casos que su incorporación se encuentre regulada por norma especial con
rango de ley.

iii. Contratación directa: Proceso de selección en el cual no se requiere de un concurso
público de méritos para la vinculación, de acuerdo a Io previsto en la Ley No 30057 y su
Reglamento General.

o) Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición
dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El puesto podrá
tener más de una posición siempre que el perfil de éste sea el mismo.

p) Titular de la Entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
llumanos, se entiende que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa. En
el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la máxima autoridad administrativa es el
Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente lt/unicipal del Gobierno Local.

VI" DISPOSICIONESGENERALES

El ingreso del personalcontratado bajo la modalidad CAS será a través de un Concurso Público
que asegure la contratación en función a la capacidad y mérito profesional o técnico, mediante

rocedimientos de evaluación y selección, desarrollados dentro del marco legal vigente
plicable a Ia materia, diseñados en base a las características (funciones y actividades) y el

rfil (requisitos) materia de ia convocatoria

tán exceptuados del ingreso a través de Concurso Público aquel personal que ocupe cargos
previstos en el Cuadro de Asignación de Personal que se encuentren calificados como de
Funcionario Público, Empleado de Confianza o Servidor Público-Directivo Superior (Ley N.'
28175).

A" Froceso de §elección
El proceso de selección de personas bajo la modalidad CAS estará a cargo cje la
Subgerencia de Recursos Humanos y tiene las siguientes etapas:

- Etapa Freparatoria
- Etapa Convocatoria
- Etapa de Selección
- Etapa de Suscripción y registro del Contrato

Cada etapa del proceso de selecciórr se regirá por un cronograma.

B. Contratación Administrativa de Servicios - Definición
La contratación administrativa de servicios - en adelante denominado CAS - constituye
una modalidad especial de contratación laboral, exclusiva del Estado, que vlncula a la
ttllunicipalidad Distrital de Breña con una persona que presta servicios de manera
subordinada, se rige por sus propias normas y confiere a las partes solamente los derechos
y obligaciones establecidos en éstas.

3
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normas de carácter general que regulen el servicio civil, k:s topes de ingresos mensuales,
la responsabilidad administrativa funcional y/o las disposiciones que establezcan los
principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y
sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue contratado; así como las
estipulaciones del contrato suscrito y las normas internas de la Municipalidad Distrital de
Breña.

No es de aplicación al Contrato Administrativo de Servicios la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, las normas del régimen laboral de la actividad privada ni otras normas que
reg ulan carreras administrativas especiales.

C. Duración
El Córrtrato Administrativo de Servicios se celebra con una persona natural a plazo
cleterminado, la duración del contrato no puede ser rnayor al período que corresponde al
año fiscal respectivo dentro dei cual se efectúa la cr¡ntratación, sin embargo el contrato
puede ser prorrogado cuántas veces considere la Municipalidad Distrital de Breña en función
de sus necesidades, dicha renovación o prórroga no puede excederse del año fiscal.

Los trabajadores designados por resolución en cargos de confianza no se encuentran
sometidos a las reglas de duración del contrato, procedimiento, causales de suspensión o

extinción, sujetándose a las normas que regulan la materia.

. Jornada Semanal Máxima
La jornada de prestación de servicios de las personas contratadas bajo la modalidad del
régimen CAS no podrá exceder de ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas
semanales tal como lo establece la Ley No 29849 en su artículo 6o, inciso b).

Es de exclusiva responsabilidad del Gerente o Subgerente de la unidad orgánica donde se
presta el servicio, velar por la permanencia del personal contratado bajo la modalidad CAS.

La asistencia del personal contratado bajo la modalidad CAS se registrará en los sistemas
de control de asistencia que correspondan, siendo la Subgerencia de Recursos Humanos el
área encargada del control de asistencia.

E. Régimen tributario
El personal contratado bajo la modalidad CAS está comprendido en el régimen tributario de
renta de cuarta categoría.

F" Evaluación y Capacitaclón
El personal contratado bajo la modaiidad CAS está comprendido en el Plan de Desarrollo
de Personas de la Municipalidad Distrital de Breña, así como otras disposiciones que se
emitan y en las cuales se establezca que se encuentran bajo sus alcances.

La Oficina de Recursos Humanos es responsable de la ejecución del Plan de Desarrollo de
Personas.

G" Impedimentos
Una persona no podrá ser contratada a través de la modalidad de CAS si presenta alguno
cle los siguientes impedimentos:

Estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para
contratar con el Estado o para desempeñar función pública"

4
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i¡. Tener impedimento para ser postor o contratistia y/o para
servicio, función o cargo convocado.

iii. Percibir más de una remuneración, retribución, emolumen to
entendiéndose por ingreso todo aquel concepto que pudiese ser pagado, con fondos de
carácter público, sin importar la fuente de financiamiento. Es incompatible la percepción
simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo los
conrprendidos en la ley 30539.

VII. DISPOSICIONESESPECIFICAS

7.1 REQUTSITOS M|NIMOS PARA LA INCORPORACIÓN AL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

i.¡.

.:i J

Para que una persona pueda acceder a un puesto comprendido bajo el régimen del
Decreto Legislativo No 1057, se requiere lo siguiente:
a) Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, que para efectos del Serviclo Civil

corresponde haber cumplido la mayoría de edad al momento de presentarse al
concurso.

b) Cumplii con los requisitos exigidos para el puesto.
c) No tener condena por delito doloso con sentencia firme.
d) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente. Están inhabilitados

administrativamente quienes están comprendidos en el Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido o quienes lo están judicialmente con sentenc¡a
firme para el ejercicio de la profesión, cuando ello fuere un requisito del puesto, para
contratar con el Estado o para de:,empeñar servicio civil.

e) No estar inscrito en el Registro de Deudoros de Reparaciones Civiles por Delitos
Dolosos (REDERECI), conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley No 30353.

0 Tener la nacíonalidad peruana, solo en los c¡sos en que la naturaleza del puesto lo
exija, conforme a la Constitución Política del F)erú y las leyes específicas.

g) Los demás requisitos previstos en la Constituc;ión Política del Perú y las leyes, cuando
corresponda.

7.2 PROCEDIMIENTO

7' .2.1 Etapa Preparatoria

Las Gerencias y Subgerencias solicitantes de la Municipalidad Distritalde Breña remitirán
sus requerimientos de contratación ante la Subgerencia de Recursos Humanos, de
acuerdo a lo señalado en eIANEXO Nl'01.

Coordina con Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPVII y
Cooperación lnstitucional siexiste disponibilidad presupuestal para el área solicitante,
una vez habilitado el presupuesto, la Subgerencia de Recursos Humanos solicitará la
respectiva certificación presupuestal.

i

Revisa el perfil de puesto en caso se encontrara diseñado (aprobado con Resolución
de Alcaldía No 681-2017-MDB) o elabora el perfil del puesto de ser necesario de
conformidad con la metodología aprobada por SERVIR mediante Directiva N" 001-
2016-SERVIR/GDSRH "Formulación del Manual de Perfiles de puestos (MPP).

5
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De encontrar alguna observación, la Subgerencia de Recursos
unidad solicitante el requerimiento de contratación
observaciones.

De encontrarse conforme, la Subgerencia de Recursos Humanes coordinará con la
unidad orgánica que solicitó la contratación para la validación del perfil de puesto
elaborado.

Validado el perfil de puesto, la Subgerencia de Recursos Humanos elevará el
requerimiento de contratación a la Gerencia de Administración y Finanzas, para la
respectiva aprobación de la contratación.

En caso la solicitud de contratación no cuente con la aprobación otorgada por la Gerencia
de Administración y Finanzas, la Subgerencia de Recursos Humanos devolverá a la
unidad or§ánica solicitante el requerimiento de contratación presentado.

El requerimiento de contratación, debidamente suscrito por el responsable de la unidad
orgánica solicitante y de la Gerencia de Administración y Firranzas que lo autoriza, deberá
contener la siguiente información:

Descripción del servicio
Justificación de la necesidad de contratación
Etapas de evaluación
Cantidad de personas
Plazo del servicio
Monto de los ingresos por la contraprestación del servicio

Conformación del Comité a cargo de la Gerencia Municipal mediante Resolución de
Gerencia.

Ejecución de las bases del concurso público a cargo del Comité

7.2.2 Convocatoria

A) lnformación que debe contener la convocatoria:
La convocatoria incluirá el cronograma de contratación, los mecanismos de evaluación,
los requisitos mínimos a cumplir por el postulante y las condiciones esenciales del
contrato, entre ellas el lugar en el que se prestará el servicio, el plazo de duración del
contrato y el monto de la retribución a pagar. Dicha información, deberá ser
proporcionada por la Unidad Orgánica que requiere la contratación, de acuerdo al
ANEXO NO 01.

B) Publicación
En cumplimiento a la Ley No 27736 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No

012-2004-TR; la Subgerencia de Recursos Humanos remitirá la oportunidad laboral a
Talento Perú / SERVIR, y al CONADIS del N/linisterio de la lMujer y Poblaciones
Vulnerables para su publicación en el portalWeb de dichas instituciones en un plazo no
menorde diez (10) días hábiles anteriores a la publicación en el Pohal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña.

La publicación de la convocatoria se efectuará en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña por un plazo no menor de cinco (05) días hábiles previos
al inicio de la etapa de selección. Debe incluir el cronograma y etapas del procedimiento
de contratación, los mecanismos de evaluación, Ios requisitos mínimos a cumplir por el

07 d*
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7.2.3 Selección

El proceso de selección estará a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos y
comprende la evaluación objetiva del postulante relacionado con las necesidades del
servicio, garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunídades. Se
buscará seleccionar entre los postulantes, al más idóneo para desempeñar las actividades
señaladas en los términos de referencia (TDR) solicitados, de acuerdo a sus características
profesionales y personales, tomando en cuenta los Factores de Evaluación contenidas en
las bases administrativas aprobadas.

En esta etapa se evalúa la formación educativa, la capacitación del postulante, la habilidad
mental, el desenvolvimiento, asícomo eltiempo de servicio o experiencia que hayan tenido
en las entidades de la administración pública y demás, y se realiza necesariamente,
evaluación curricular y entrevista, siendo opcional aplicar otros mecanismos, como la
evaluación psicológica, la evaluación técnica o la evaluación de competencias específicas,
que se adecuen a las características del servicio materia de la convocatoria.

El proceso de selección consta de las siguientes etapas

Evaluación Curricular (obligatorio).
Evaluación Técnica o alguna evaluación adicional (opcional) que se adecue a las
características del puesto materia de la convocatoria.
Evaluación Psicológica (opcional).
Entrevista Personal (obligatorio).

EN ESTA FASE SE CONSIDE N LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

'T EVALUACIÓN CURRICULAR
El puntaje máximo será de cincuenta (50) puntos
a. Formación académica; está dirigida a considerar las etapas del sistema educativo

comprendidas en la Ley Generalde Educación, las mismas que deberán ser acreditadas
mediante la presentación de los respectivos Certificados y/o Títulos de los grados o

niveles educativos alcanzados.
El puntaje máximo será de veinte (20) puntos.

b. Capacitación; está dirigida a calificar los Diplomas, Certificados y/o Constancias que
acrediten que el postulante ha participado en eventos de capacitación que guardan
relación con la finalidad, objetivos, atribuciones y funciones municipales. El cómputo se
efectuará tomando en cuenta las Certificaciones obtenidas en programas, cursos y
ev.entos de capacitación referidos a la administración pública y municipal.
El puntaje máximo será de diez (10) puntos.

c. Experiencia; se calificará el tiempo que el postulante haya acumulado prestando
servicio en las diferentes lnstituciones públicas y privadas, Ia medición se computará en
meses, cada periodo mayora 06 meses se considerará como un (01) año para estos
efectos. Asimismo, aquellas personas que tengan conocimiento en gestión municipal
tendrán un calificativo adicional.
El puntaje máximo será de veinte (20) puntos.

Será llevada a cabo por los miembros de la Comisión designada para tal efecto y
comprende los factores relacionados con el dominio temático, capacidad analítica, grado

en oue
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de seguridad y convencimiento, trabajo en equipo e iniciativa, grado de conocimiento
referente a las funciones institucionales y al área en el cual labórará el postulante, así
como, aquellos sucesos que trasciendan en el ámbito ndcionai.

La puntuaeión máxima será de cincuenta (50) puntos, de acuerdo a to siguiente.,/ Dominio temático, hasta veinte (20) puntos../ Capacidad analítica, hasta quince (1S) puntos,/ Facilidad de comunicación y sustentación, hasta cinco (05,/ Trabajo en equipo, hasta cinco (05) puntos.,/ lniciativa, hasta cinco (05) puntos.

untos

El puntaje y los niveles valorativos serán
Puntaje (máximo 100)
. CalificaciónCurricular
. Entrevista Personal

50 puntos
50 puntos

100 puntos

Dts

El puntaje mínimo para ser contratado bajo la modalidad de CAS, de un máximo de
100 puntos, es de 70 puntos.

Cada etapa del proceso de es de carácter eliminatorio, salvo la evaluación
psicológica que será referencial. El resultado de la evaluación en cada una de sus etapas,
se publica en forma de lista por orden de mérito, conteniendo los nombres de los
postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos.

En el ANEXO No 05, se detallan los puntajes de calificar.:ión que se utilizarán de acuerdo a
las etapas de selección que la unidad orgánica convocante elija.

a) Verificación de Requisitos Técnicos Mínimos
Es eliminatorio.

El postulante deberá adjuntar los siguientes documentos
siquiente orden.

amente folia

'r Copia de Documento Nacional de ldentidad - DNI

>, Currículum Vitae documentado (fotocopia simple), ordenado de acuerdo a los
'requisitos mínimos solicitados, no considerándose documentación adicional
presentada por el postulante.

El postulante deberá descargar los formatos de los ANEXOS N' 02' 03, y 04 del portal
web institucional (www.munibrena.gob.pe), a fin de imprimirlos, llenarlos, sin borrones,
ni enmendaduras, firmarlos y foliarlos en números, de lo contrario el postulante quedará
DESCALIFICADO del proceso de selección, por lo tanto, no será considerado para la
siguientg etapa de evaluación.

El postulante de no cumplir con presentar alguno de los documentos señalados
previamente, así como no foliar la documentación presentada ylo no firmar la
documentación, será declarado DESCALIFICADO.

Se DESCALIFICARÁ al postulante que no consigne correctamente el número y nombre
de la convocatoria CAS a la que se presenta.

8
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de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil, de la tilunicipalidad Distrital
de Breña, durante el plazo establecido en el cronograma señalado preui"mente, de lo
contrario el postulante quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.

La documentación en su totalidad de acuerdo al orden solicitado (ANEXO No 02, copia
del D.N.l., ANEXO No 03, currículum vitae documentado, ANEXO No 04, y ias
acreditaciones respectivas de Discapacitado yio Licenciado de las Fuerzas Armadas de
ser el caso), deberá estar debidamente FOLIADA en números, comenzando por el
último documento. No se foliará el reverso de las hojas ya foliadas, tampoco se deberá
utilizar letras del abecedario o cifras como 1', 1B o los términos "bis" o "tris". De no
encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado o, de encontrarse
documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante quedará
DESCALIFICADO del proceso de selección.

El postulante deberá tener en cuenta ei siguiente MODELO DE FOLIACIóN:

/ ¡¿.
JF.i,
ls{t
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En esta etapa se verificará lo informado por el postulante en la Ficha de Postulación en
términos de si cumple o no con los requisitos mínimos del perfil del puesto consignado
en el requerimiento.

Corresponderá calificar a los postulantes como APTOS o NO APTOS. Siendo ios
postulantes considerados como aptos los que pasen a la siguiente etapa del proceso.

El postulante es responsabie de la veracidad de la información consignada en la Ficha
de Postulación y de las consecuencias administrativas y/o penales en caso de falsedad.

La relaclón de postulantes evaluados y que pasan a la siguiente etapa será publicada a

través del portal institucional de la ltlunicipalidad Distrital de Breña
(www.munibrena.gob.pe) sección Contratos Administrativos de Servicio - Convocatoria
CAS, en la fecha establecida en el cronograma.

La Subgerencia de Recursos Humanos no efectuará la devolución parcial o total de la
documentación entregada por los postulantes calificados o no calificados por formar
parte del expediente del proceso de selección.

b) Evaluación Curricular
La Evaluación Curricular es de carácter eliminatorio y comprende los siguientes
criterios, los cuales serán considerados a solicitud de la unidad orgánica solicitante:

9
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Formación Académica: Se tendrá en cuenta el nivel ed
contemplados en el perfilde puestos elaborado.

20n
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Experiencia: Se tendrá en cuenta el tiempo expresado en los Términc¡s de
Referencia, los cuales deberán ser acreditados con los certificados o contratos en
copia simple.

'l' Para el caso de experiencia laboral, se tomará en cuenta a partir de las prácticas
profesionales.

'l Para el caso de experiencia profesional, se contabilizará a partir de la obtención
del grado académico de Bachiller.

'l' Para el caso del ejercicio en la profesión, se contabilizará a partir de la colegiatura
respectiva.

Asimismo, para todos los casos, se to':narán en cuenta aquellos documentos de
sustento que señalen la permanencia (inicio y término) en el cargo o puesto.

- Capacitación: Estudios requeridos en temas inherentes a su carrera, los que
deberán ser acreditados con la respecti'/a documentación sustentadora: certificados,
diplomas, constancias de participación c similares.

El Currículum Vitae documentado (fotocopia simple), presentará los documentos
requeridos de acuerdo a los requisitor; mínimos solicitados, no considerándose
documentación adicional presentada por el postulante.

El puntaje de cada criterio, así como el puntaje total de Ia etapa de evaluación curricular
se obtendrá según los Factores de Evaluación dispuestos en eIANEXO N" 06.

c) Evaluación Técnica
La Evaluación Técnica tiene puntaje y es eliminatorio

La Evaluación Técnica es opcional. Mide de manera objetiva el grado de conocirniento
del postulante en la especialidad requerida, utilizando criterios de evaluación que
permitan determinar si el evaluado cumple con el perfil solicitado, a través de una
prueba teórica y/o práctica realizada de forma oral o escrita.

Para la Evaluación Técnica de forma escrita, la Subgerencia de Recursos Humanos
solicitará a la unidad orgánica la elaboración de Ia prueba, la cual remitirá a la
Subgerencia de Recursos Humanos, en físico y digital, en un plazo no menor a cinco
(05) días hábiles previos a la fecha programada en el cronograma del proceso.
Asimismo, deberán adjuntar las respuestas de la prueba.

Dicha documentación deberá ser entregada en un sobre lacrado, velancjo por la
c.onfidencialidad de la información en todo aspecto.

La fecha y hora serán comunicados oportunamente, los postulantes ingresarán al local
donde se realiza la evaluacién técnica portando únicamente su respectivo Documento
Nacional de ldentidad. Durante el desarrollo de la prueba será prohibido el uso de
teiéfonos celulares y cualquier otro elemento de comunicación móvil o portátil.

10
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Para ia "Evaluación Técnica de forma oral, la Subgerencia de Recursos Humanos
requerirá a la unidacj orgánica solicitante que designe un representante que conozca
las necesidades delservicio, a fin que lleve a cabo la evaluación técnica en coordinación
con la Subgerencia de Recursos Humanos, de conformidad con eIANEXO No 06.
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Es de estricto cumplimiento que los postulantes que desarroll
firmen cada una de las hojas que conforman la prueba. La
con la firma respectiva, no será calificada y el postulante pasará a la condic n e
DESCALIFICADO, siendo publicado dicho resu¡tado en la fecha de publicación de
resultados de la evaluación técnica, de acuerdo al cronograma del proceso.

Los postulantes que tenqan como minimo 25 puntos, aprobarán la Evaluación Técnica
quedando aptos para la Etapa de Entrevista Personal.

En caso que todos los postulantes obtengan un puntaje inferior a los 25 puntos, la
convocatoria será declarada DESIERTA.

d) Verificación de información de los candidatos
Se realizará la verificación de los siguientes datos clel postulante

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), en caso de que
el postulante registre antecedentes, será descalificado.
Registro de Deudores Alimentarios lt/orosos (REDAM), en caso de que el postulante
se encuentre registrado se informará a la Entidad competente (Ley No 28970).
Grados Académicos y constancias de trabajo presentadas.

e) Entrevista Personal
L.a entrevista personal se realizará de forma iqdividual y tiene por.finalidad encontrar a
lo§ candidatos más adecuados para los requerimientos de los puestos de trabajo que
desempeñarán, es decir, se analiza su perfilen elaspecto personal, elcomportamiento,
las actitudes y habilidades del postulante conforrne a las competencias de cada perfil
de puesto.

Un representante de la Subgerencia de Recursos Humaños y un representante de la
unidad orgánica solicitante, participarán de la Etapa de Entrevista Personal.

El Gere¡rte o Subgerente de la unidad orgánica solicitante designará a su respectivo
representante, lo que deberá ser comunicado a la Subgerencia de Recursos Humanos,
con antelación a la realización de la Entrevista Personal.

Para el desarrollo de la Entrevista Personal se utilizará el ANEXO No 08. Los puntajes
que deberán registrarse en el citado Anexo "Formato de Entrevista Personal", y serán
los que a continuación se detallan:
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- Mu¡r por debajo de los esperado
- Por debajo de lo esperado
- Dentro de lo esperado
- Por encima de lo esperado
- tMuy por encima de lo esperado

= 01 punto;
= 02 puntos;
= 03 puntos;
= 04 puntos;
= 05 puntos

Con respecto a los puntajes en la Etapa de Entrevista Personal

- El puntaje máximo aprobatorio es de 50 puntos.
- El puntaje mínimo aprobatorio es de 35 puntos cuando son dos (02) etapas.
- Cuanclo la evaluación considere tres (03) etapas el puntaje mínimo aprobatorio es de

25 puntos.

En caso de que algún postulante obtenga un puntaje inferior al puntaje mínimo
aprobatorio, el postulante quedará DESCALIFICADO.

11
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Si el postulante no se presenta a la etapa de la Entrevista Personal, en el lugar, la fecha
y hora indicada, se le considerará como retirado del proceso de selección.

7"2.4 Puntaje Final y Bonificaciones especiales :

En los casos en que el proceso de selección sólo cuente con la Evaluación Curricular y
Entrevista Personal, el puntaje máximo de la Entrevista Personal no podrá superar el
50% del puntaje total. Cuando se tome en cuenta la etapa de evaluación técnica, la
entrevista personal no podrá superar el 35% del puntaje total.

La lista de los resultados de la evaluación obtenida en cada una de sus etapas deberá
publicarse en orden de mérito, con los puntajes obtenidos y señalando a las personas
que fueron seleccionadas.

El puntaje final es la sumatoria de los puntajes de la evaluación curricular, técnica (de
ser el caso) y la entrevista personal, tomando en cuenta las bonificaciones especiales
de corresponder, siendo elegido como ganador del concurso, el (los) postulante(s) que
tenga el mayor puntaje, según lo contenido en eIANEXO N'06 de la presente Directiva.

Los resultados de la evaluación final se publicarán a través de los mismos medios
utilizados para publicar la convocatoria, debiendo contener los nombres del postulante
ganador y el puntaje finai obtenido, así como de cada una de sus etapas.

Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la
Etapa dé Entrevista, de conformidad con lo establecido en elarticulo 4'de la ResoluciÓn
de Presidencia Ejecutiva N' 61-2010-SERVIR/PE, siernpre que el postulanle cumpla
oblioatoriamente con los siguientes requisitos:

1. lndicar en su Ficha de Postulación su condición de Licenciado de las Fuerzas
Armadas, con su respectivo número de folio.

2. Adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente
señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva.

Bonificación por Discapacidad
Se otorgará una bonificación por Discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el
Puntaje Total, siempre que el postulante cumpla obliqatoriamente con los siguientes
requisitos:

1. lndicar en su Ficha de Postulación su condición de DISCAPACITADO, con su
respectivo número de folio.

2. Adjuntar copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución
emitida por el CONADIS.

Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente
señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva.

,7.2.5 Declaratoria de Desierto o de Gancelación del Proceso

12
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El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos;

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. cuando nlnguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, n¡nguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso.
d. Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servicios.

La unidad orgánica, cuyo proceso de convocatoria háya sido declarado DESIERTO por
alguno de los supuestos indicados en el nume,al7.2.5, deberá solicitar mediante un
Memorando dirigido a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, el respectivo trámite de
publicación correspondiente, siempre y cuando pers¡sta la necesidad de contar con el
servicio indicado en el requerimiento de contratación original y no haya modificación en
lo.siguiente:

*l¡- Descripción del Servicio
- Justificación de la necesidad del servicio
- Etapas de Evaluación
- Cantidad de personas
- Monto de los ingresos por la contraprestación del servicio
- Datos presupuestales
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En el ca§o del plazo del servicio que se indica en el requeri
unidad orgánica al momento de solicitar eltrámite correspondiente de una convocatoria
que fue declarada desierta, comunicará también el plazo del servicio a convocar; sin
embargo, éste no deberá exceder al plazo del servicio señalado en el requerimiento de
contratación original. Por ejemplo, si el plazo del servicio original indicaba un tiempo de
dos (02) meses; el nuevo plazo deberá serigual o menoral plazo del servicio original.

De existir alguna modificación en los requisitos anteriormente mencionados, el
requerimiento de contratación deberá seguir el trámite correspondiente de acuerdo al
numeral 7.2.1 Etapa Preparatoria de la presente directiva para la réspectiva aprobación.

Las convocatorias que sean declaradas DESIERTAS se remitirán a SERVIR, para su
respectiva publicación de diez (10) días hábiles anteriores a la publicación en el Poñal
lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

Asimismo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin
que sea responsabilidad de la entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad delservicio de la entidad con posterioridad al inicio
del proceso.

b. Por restricciones presupuestales.
c. Otros supuestos debidamente justificados.

La cancelación del proceso de selección deberá ser pública y justificada por la
Subgerencia de Recursos Humanos hasta antes de la Etapa de Entrevista Personal.

7.2.6 De la contratación
a) Suscripción y Registro de! Contrato

El Subgerente de Recursos Humanos será el encargado de la suscripción de los
contratos (ANEXO N'10) el cual deberá ser firmado por el(los) postulante(s)
declarado(s) GANADOR de la convocatoria.

13
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Del mismo modo, los plazos de contratación no deoerán exceder, en ningún caso, el
año fiscal.
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Así mismo, el postulante seleccionado deberá llenar Ia Fi
que se encuentra en el ANEXO N" 13.

La suscripción del contrato se realizará dentro de un plazo no mayor de cinco (05)
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados.

Si vencido el plazo, el seleccionado no suscr¡be el contrato por causas objetivas
. imputables a é1, la Subgerencia de Recursos Humanos debe declarar selecc¡onado
al postulante que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente, para que
proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a
partir de la respectiva notificación.

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la
Subgerencia de Recursos Humanos podrá declarar seleccionada a la persona que
ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso,
comunicándose dicha decisión al área usuaria.

Una vez suscrito el contrato y dentro de los cinco (05) días hábiles, la Subgerencia
de Recursos Humanos procederá a ingresar al registro de Contratos Administrativo
de Servicios-CAS y ala planilla electrónica, regulada por Decreto Supremo No 018-
2007-TR.

De acuerdo a la naturaleza del contrato, el postulante declarado como ganador
deberá presentar al momento de la suscripción del contrato los documentos
originales, que acrediten lo indicado en las declaraciones juradas de:

A. No tener Antececientes Penales
B. No tener Antecedentes Policiales
C. No tener Antecedentes Judiciales

b) Acciones posteriores a la firma del contrato
La Subgerencia de Recursos Humanos tendrá a su cargo, conforme a sus funciones,
las siguientes acciones:

! Conformar y llevar el registro de los contratos CAS.
> Solicitar al contratado la actualización de datos y documentación faltante al

expediente personal.
i Llevar el registro y control del plazo de contratación, a fin de establecer el

cronograma de vacaciones por año cumplido, para el personal que presta
servicios bajo la modalidad de CAS., a solicitud escrita del trabajador, éste podrá
gozar de su descanso en forma fraccionada según lo estipulado en el Decreto
Legislativo No 1405 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 013-
201g-PCM.

> Custodiar y archivar los expedientes CAS.
P Proporcionar información relativa a los contratados bajo la modalidad CAS, ante

cualquier autoridad competente que lo solicite.
P Preparar los proyectos de contratos, adendas, prórrogas, renovaciones, traslados

y cualquier otro documento relacionado con la ejecución y control del contrato.
i Entregar al trabajador para su firma la Ficha de Datos Personales (ANEXO N' 13).
i Consignar adecuadamente el régimen pensionario que cor+esponda al servidor

contratado según su condición o preferencias de afiliación.
¡ Llevar a cabo el proceso de fiscalización posterior.

L4
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P Realizar las gestiones que sean necesarias p¡tra
contratados bajo la modalidad CAS al Régimen Contri
en Salud a cargo de ESSALUD.

P Realizar los descuentos para las aportaciones correspondientes de los
contratados bajo la modalidad CAS al Sistefia Privado de Pensiones o S¡stema
Nacional de Pensiones y todo lo relacionado a la planilla electrónica.

) Emitir y hacer entrega a los trabajadores de las boletas de pago.
P Desarrollar el programa de inducción para los trabajadores nuevos.

7.2.7 Solución de Controversias
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios bajo la modalidad CAS, asÍ
como los recursos interpuestos contra los actos administrativos emitidos dentro del
proceso de selección, serán resueltos por la Subgerencia de Recursos Humanos.

Contra la resolución emitida por dicha Unidad Orgánica, cabe interponer recurso de
apelación, cuya resolución corresponde alTribunal del Servicio Civil.

7.2.8 lnducción
Con posterioridad a la suscripción delcontrato, la Subgerencia de Recursos Humanos
participará a la(s) persona(s) contratada(s) del Programa de lnducción, con la finalidad
de desarrollar los contenidos administrativos internos de competencia, conozca el
esquema organizacional de la instltución (valores, misión, objetivos, directivas, etc.).
Este proceso podrá ser individual o de manera co;tjunta.

7.2.9 Período de Prueba
'El período de prueba de contratación es de tres (C3) meses

7.2.3 De Ia modificación contractual
Por razones objetivas, la Municipalidad Distrital de Breña podrá unilateralmente,
modificar el lugar, tiempo y modo de la prestación de servicios, sin que ello suponga
la celebración de un nuevo contrato, dentro de los límites establecidos por el
ordenamiento legai vigente.

En caso se requieran modificar las condiciones contractuales del personal designado
por resolución en cargos de confianza, podrá extinguirse de mutuo acuerdo el contrato
suscrito y celebrar uno nuevo.

'l "2"4 De las Renovaciones o Prórrogas
Los contratos administrativos de servicios (CAS) podrán renovarse o prorrogarse
cuantas veces la unidad orgánica solicitante lo considere necesario, no pudiendo
excederse del año fiscal, tomando en cuenta la disponibilidad presupuestal y en el
marco de los dispositivos legales vigentes.

La unidad orgánica solicitante deberá presentar a la Subgerencia de Recursos
Humanos el requerimiento de prórroga o renovación quince (15) días antes del
vencimiento del plazo del contrato, de la prórroga o renovación de acuerdo alfonnato
"del ANEXO No 11, debidamente firmado por el responsable de la unidad orgánica
solicitante.

l-a Subgerencia de Recursos Humanos verificará la disponibilidad presupuestal de la
prórroga o renovación solicitada mediante el ANEXO No 11.

La Subgerencia de Recursos Humanos es la encargada elaborar, suscribir y distribuir
las prórrogas del personal CAS

0

DIS
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El formato de Adenda del personal CAS será de acuerdo al ind
12.

VIII. REST'ONSAB! LIDADES

La Subgerencia de Recursos Humanos, es la responsable de la im
monitoreo y cumplimiento de Ia presente Directiva.

do,ffi,
isri
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MEDI.IANO
SECRETARIO GENERAI.

DIS

Todas las unidades orgánicas cie la Municipalidad Distrital de Breña son responsables del
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva, en todo aquello que sea
de su competencia.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1 Todo aquello que no esté regulado en Ia presente directiva se regula de acuerdo a las
disposiciones em¡tidas por la Municipalidad Distrital de Breña, la Autoridad Nacional de
Servicio Civil- SERVIR y demás normas generales, que ¡ncluye los principios de la Ley de
Frocedimiento Administrativo General.

9.2 En caso que ta Un'iOaO Orgánica solicitante requiera la aplicación de una evaluación
psicológica, la Subgerencia de Recursos Humanos realizará las acciones necesarias para
que ésta se realice por un profesional especializado.

De conformidad con el artículo 1'de la Ley26771, que establece la prohibición de ejercer
la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de
parentesco, se deberá tener en cuenta que ios funcionarios o personai de confianza de la
Municipalidad Distrital de Breña que gozan de la facultad de contratar personal, o tengan
injerencia dir'ecta o indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de ejercer
clicha facultad en la Entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o
convivencia.

9.4 No se devolverá la documentación entregada por los postulantes, por formar parte del
expediente del proceso de selección

9.5 La Subgerencia de Estadística e lnformática brinda elsoporte informático para la publicación
de las convocatorias para el proceso de selección de personal CAS, asícomo los resultados
correspondientes, en el Portal Web lnstitucional.

9.6 La Ofieina de Recursos Humanos, en coordinación con la Subgerencia de Estadística e
lnformática, deberá difundir la presente Directiva a través de los correos electrónicos de ia
lnstitución, así como para su publicación en ia lntranet y en el PortalWeb lnstitucional.

9.7 l-a unidad orgánica en la cual el trabajador CAS prestará servicios, deberá comunicar a la
Subgerencia de Estadística e lnformática los niveles de acceso a los servicios de
comunicaciones y sistemas que requiera el trabajador CAS para la realización de sus
actividades. Asimismo, al término del contrato deberá comunicar tal hecho a fin de que se
e¡liminen los accesos o ciaves que correspondan.

X. DlSPOSICIÓTU ÚruICA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

16
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Los procedimientos de Contratación Administrativa de Servicios en la Municipalidad Distrital de
Breña, cuyos requerimientos se hayan formulado con anterioridad a la aprobación de la
presente directiva, se adecuarán a las presentes disposiciones en el estado en que se
encuentren.

XI. INFORMACIÓN COMPLEMENTAR¡A

Anexo No 01 - Formato de requerimiento de contratación de personal bajo el régimen especial
de contratación administrativa de servicios - CAS

Anexo No 02 - Carta de postulación

Anexo No 03 - Ficha de Postulación

Anexo No 04 - Declaración Jurada del postulante

Anexo No 05 - Puntajes de Calificación

Anexo No 06 - Factores de Evaluación

#¡
rultJrloAt ¡rll9 DrSItl.'¡j. T !eE*A

ES COPIA FIEt DEL ORIGINAT

07

llc JUAN ENril0L,6 ALCANTAXA MEDfiAtlO
SECR EIARIO GENERAi.

No 07 - Ficha de Evaluación Técnica

exo No 08 - Fibha de Entrevista Personal

Anexo No 09- Formato de Evaluación de Entrevista Personal

Anexo No 10 - Modelo de Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

Anexo No 11 - Requerimiento de Prórroga i Renovación CAS

Anexo No 12 - Modelo de Adenda al Contrato Administrativo de Servicio (CAS)

Anexo No 13 - Ficha de Datos Personales

Anexo No"'14 - Ficha de Referencias Laborales

Anexo No 15 - Flujo grama: Etapa Preparatoria del Requerimiento de Contratación Administrativa
de Servicios

!7

4.-
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ANEXO No 01

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DÉ'P
MEMORANDO No .....-20...-.....-.....-MD

Subgerencia de Recursos Humanos

{s*
,,UNIrI

ts rl0prA FtEL CEr OR|GI{AL

tF4l r0AC [t§I¡1:'¡' )t SREñA

07

M50tlAN0

A
ASUNTO

FECHA

Requerimiento de Contratación bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios - CAS
Breña,

.o DIS

tt/e dirijo a usted, con relación al asunto de la referencia, a fin de solicitarle la contratación de
personal bajo el Decreto Legislativo No 1Os7-Régimen Especial de Contratación de Servicios
(CAS); LeyNo 30057-Ley del Servicio Civil, para el (lor.;) servicio(s) que a confinuación se detallan:

SOLICITADO POR

SUBGERENCIA

,§

Descripción del
servicio: * Nombre del puesto

* Unidad Orgánica

Justificación de la
necesidad de

co ntratació n:

(Señalar la necesidad de servic o existente)

ñ
Krlo,'
IfiTi

3tl
*:i':/

de selección:

Comprende la Evaluación Curriculary la Entrevista Personal, a criterio del

Órgano solicitante las evaluaciones que se estimen necesarias, según las

características del servicio materia de la convocatoria (marcar con un aspa)

Evaluación Técnica relacionada al servicio requerido

Eva luación Psicológica

No solicita evaluación adicional

Cantidad de
persof¡as:

Desde ...t............/ Hasta ............t ............ I . .Plazo del servicio

Total sl

Monto de los

lngresos por la
contraprestación del

servicio:

Mensual s/

Datos
Presu ¡2uesta les

Meta
Ptal.:

Fte. Fto.

Gerencia de Administración y Finanzas

GERENCIA

18

Por medio del presente autorizo la contratación solicitada:
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ANEXO NO 02

CARTA DE POSTULACIÓN

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Presente.-

Yo,...

ldentificado(a) con DNI No ..., mediante la presente le solicito se me

considere para participar en el Concurso Público de CAS No . . . ... . .., para

acceder al puesto cuya denominación es: ...

Para lo cual adjunto los siguientes documentos debidamente foliadosr, en el siguiente orden:
1. Anexo No 02: Carta de Postulación.
2. Copia de Documento Nacional de ldentidad - DNl.
3. Anexo No 03: Ficha de Postulación.
4. Currículum Vitae documentado (fotocopia simple), ordenado de acuerdo a los requisitos

mínimos solicitados.
5. Anexo No 04: Deciaración Jurada del Postulante.
6. Copia simple de documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su

cond¡ción de Licenciado de las Fuezas Armadas, de ser el caso.
7. Copia simple del carnet de discapacidad y/o resolución emitida por el CONADIS, de ser el

. CáSO,

otro particular, quedo de Usted
Dts

I Lima,...... de. de 20..

Firma
DNI

1 NOTA: La documentación en su totalidad de acuerdo al orden iolicitado (Anexos No 02, copia del DNl, Anexo No 03,
Anexo No 04. Currículum Vitae documentado y las acreditaciones respectivas de Discapacidad y Licenciado de Fuerzas
Armadas, de ser el caso), deberá estar debidamente FOLIADA en número comenzando por el últirno documento hacia
adelante. No se foliará el reverso de las hojas, tampoco se deberá utilizar letras del abecedario o cifras como 1o, 1A.
De no encontrarse los documentos debidamente foliados de acuerdo a lo antes indicado o de encontrarse documentos
fc¡liados con lápiz o no foliados, o con foliación rectiflcada, el postulante quedará DESCALIFICADO del proceso de
selección.

#r

0

Mc :UlrN ENRIOUE
.§ECRE

llUV4rn4¿,¡1
D fr?0is ''¿l )i 9NEÑA

TS COPIA FIÉL 0Et_ 0RtGiHlt
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ANEXO NO 03

FICHA DE POSTULACIÓN
FORMATO HOJA DE VIDA DEL POSTU

coNVoCATORIA CAS No...........-20......:..-M uNtctpALtD

ffi #i¡
!,tlr\ltf)'n¿t iDlD Dislr.l,.¡,r. T lctñA

ES C0P,Á. FtEL DE[ ORrGrnri_

0t t

Mg JU¡N ENRIOUE ALCANIA(,q ME
SECR€IARTO GE¡ÉRe¡

DIiANO

D

SERVICIO AL QUE
POSTULA

1. DATOS PERSONALES

2. FOIIMACI N ACAD MICA UNIVERSITARIA Y/O NICA (Se le la especialidad y el nivel
académico máximo ue ha obtenido

§

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

EDAD
ESTADO

CIVIL

LUGAR DE

NACIMIENTO

FECHA DE

NACIMIENTO

DIA MES AÑOREGrÓN/ PROVtNCTA DISTRITO

SEXO DOCUMENTOS

N9 BREVETEN9 DNI N9 RU("

DOMICILIO ACTUAL

Ne/LT./Mz.DISTRITODIRECCIÓN

MF
CATEGORíA DE

BREVETE

TELEFÓNOS / CORREO ELECTRÓNrCO

FIJO CELULAR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

IMES / AÑONOIUBRE DE LA
INSTITUCIÓN

GRADO
ACADEMICO

PROFESIÓN O
ESPECILIADAD DESDE HASTA

AÑOS DE
ESTUDIO

FORMACIÓN
UNIVERSITARIA

FOIlMACIÓN
TÉCNICA

DIPLOMADO

20
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I
I

DI

INFORMACIÓN RESPECTO A LA COLEGIATURA

COLEGIO PROFESIONAL NRO. COLEGIATURA CONDICIÓN A LA
FECHA (1)

(1) Habilitado o No Habilitado

3. CAPACITAGIÓN REQUERIDA - De acuerdo a IoS uisitos señalados en la convocator¡a

4" COhIOC¡MIENTOS ESPECTALIZADOS: - De acuerdo a lo señalado en la convocatoria

CONOCIMIENTO

1

2

3

5. ESTUDIOS INFORMÁTICOS: - De acuerdo a los señalado en la convocatoria (marque con un
d5

§
Ito

RI0UE At-üaruT¿tF
i€CR€TARIO GEN

MAESTRÍA
t¡,, 

'tJÁfV Ef

SEGUNDA
CARRERA

ESPECILIAZACIÓN

DOCTORADO

OTROS ESTUDIOS
(SECUNDARtOS,

ETC.)

tNlcto
(rvES -
AÑo)

FIN
(MES -
AÑo)

CURSO/EVENTO INSTITUCIÓN HORAS
LECTIVAS

»
%o'.
I l'1

:.¿
\.../
f

CONOCITVIIENTOS AVANZADO

1

2

6. ESTUDIO DE IDIOMAS: - (h/arque con un aspa)

27
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7. EXPERIENCIA LABORAL: De acuerdo a los isitos en la convocatoria

IDIOMA BÁStCO INTERMdDtO; x,
secnEraR¡o GE¡;¡a¡',

1

2

N¡OMBRE DE LA

ENTID,AD:

Área:

Cargo
Tiempo de servicios

lniclo: //Funciones
principales:

Fin: lt
Modalidad de

Contratación:

Motivo de Retiro
Remuneración S/

Nombre y cargo def lefe
Dírecto

Teléfono Oficina:

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Área

Tiempo de servicios:

N,
lnicio: t/
Fin //

4"':-"
iones principales:

ffitación
Remuneración S/

Teléfono OficinaNombre y cargo delJefe Directo

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Área:

Cargo
Tiempo de servicios:

Funciones principales:
lnicio: //
Fin: /t

Modalidad de Contratación:

Motivo de Retiro
Remuneración S/

Nombre y cargo delJefe Directo Teléfono Oficina:

E. REFEREhICIA I-ABORAL:

22
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Motivo de Retiro:
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Detallar como mÍnimo las referencias personales correspondientes a las
donde estuvo trabajando

DATOS ADICIONALES:
Declara tener: hábiles sus derechos civiles y laborales

No() SI ( )

Dt.s

¿Se encuentra usted comprendido dentro del registro de deudores alimentarios morosos,
de acuerdo a la ley f,,lo 28970?

( )No ( )sl

lndique si es Licenciado de las Fuerzas Armadas
( )No ( )sr

(") De ser afirmativa su respuesta, señale el número de folio

Ne
NOMBRE DE LA ENTIDAD O

EMPRESA

CARGO DE LA

REFERENCIA
NOMBRE DE LA PERSONA

TELÉFONO

ACTUAL

¿Tiene familiares directos (*) dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o por razón de matrimonio, trabajando en la Mu¡ricipalidad Distrital de Breña?

S¡ ( ) Señale nombreyparentesco
No( )

(*)cónyugeoconviviente/padre-madre/hijos/hermanos/nietos/abuelos/tíoshnos.de
padres/sobrinos-hijosdehnos./primoshermanos/padrastro-madrastra/hUastros/suegros/

s¿ernos - nueras / hermanastros / cuñados

plicación al artículo 48o de la Ley No 29973, Ley General de Personas con
onder si ¿Tiene algún tipo de discapacidad?: ( )NO ( )Sl '

Discapacidad,

g).fDe ser positiva su respuesta señale el tipo de discapacidad v reqistre el número de folio
'{t'

hipo: Folio

Firma
Fecha: "...... de de 20.

23

l4*,07



DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULAN E

'lu{r;o4¡¡¡¡' D¡SrRr.ai- 3¡ tñtñA
ES COPIA FIEL DEI,. ORIGINAI

MO .,UAN ENITIOUE ALCANTARA MEDHANo
SECRETARIO GENERAI,

Vlaa*ifalcdad da*dal de Szeio
Qmctcta de r{d,n¿a¿elzacak q /éuarJa,t
S«l Q*ucia dc Rec«uo,t *«¿saao¿

ANEXO NO 04

#*

0

Yo,...

ldentificado(a) con DNI No.

domiciliado(a) en

postulante a la Convocatoria No ...

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente

, CON RUC NO

de la lt/unicipalidad Distrital de Breña,

Sobre el lmpedimento de Contratar en caso de Parentesco en aplicación del Art. 1o de la
Ley No 26771 y el Art.20 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 021-2000-
PCM, que NO tengo parentesco, ni unión de hecho con funcionarios o personal de la Unidad
Orgánica a la cual postulo, la Subgerencia de Recursos Humanos, o servidores públicos que
tengan la facultad para contratar, nombrar personal, o tengan injerencia directa o indirecta en
el proceso de selección de la fi/unicipalidad Distrital de Breña en la que part¡c¡po.

Que, al amparo del Art.4-A del Reglamento de la Ley No 26771 aprobado por D.S. No 021-
2000-PCM e incorporado por el Art. 20 del D.S. No 034-2005-PCtt/ a la'fecha si ( ) no ( )

o familiares que vienen la
llo a continuación:

borando en la lVlunicipalidad Distrital de Breña, los mismos que

Grado de Parentesco
o Vínculo Conyugal

Oficina en la que viene
laborando

Sobre lncompatibilidad de lngresos en aplicación del Art. 40 Numeral 4.3 del Decreto
Supremo No 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo No 1057, NO percibo del
Estado Peruano otros ingresos en forma simultánea; salvo por función docente o por ser
miembro de un órgano colegiado.

Respecto a los lmpedimentos para ser contratado por el Estado, declaro que no me
encuentro incurso en, ninguna de las causales que impiden mi contratación bajo el Régimen
de Contratación Administrativa de Servicios, regr,rlada en el Decreto Legislativo No 1057, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo No 075-2008-PCM, la Ley No30057 - Ley del
Servicio Civil y su reglamento aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM.

a

a

o

c

o

ó

Sobre el Frincipio de Veracidad soy responsable de la veracidad de todos los documentos
e información que presento para efectos del presente proceso. De verificarse que la
información es falsa, acepto expresamente que la Entidad proceda a mi retiro automático, sin
perjuicio de las acciones legales que correspondan.

En aplicación del Art. 10 de la Ley No 27588, Ley que establece prohibiciones e
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, que por el carácter o
naturaleza de la función que desempeñe o los servicios que brinde al Estado bajo cualquier
modalidad coritractual, tenga acceso a información privilegiada o relevante, o si mi opinión ha
sido determinante en la toma de decisiones, guardaré secreto o reserva respecto de los
asuntos o información que por [-ey expresa tengan dicho carácter.

24
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No tengo la condición de deudor alimentario moroso ni estar comprendido en el Registro
Nacional de Deudores Al¡mentarios Morosos - REDAM que dispone la Ley No 28970.

No me encuentro INHABILITADO según el Reg¡stro Nacional y Sanciones de Destitución
y Despido (RNSDD).

No tengo antecedentes policiales, penales y judiciales.

Declaro además que tengo pleno conocim¡ento de las normas que se mencionan en esta
Declaración Jurada y me ratif¡co en la información proporcionada, y que la falta de veracidad
de lo manifestado dará lugar a las sanciones y responsabilidades administrativas y judiciales
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.

#¡¡

a

a

a

de 20
r,lUNfCina.LrDr! q,Sril'-ai. lI :REÑA
r ES C0irrA rEt oEt oRtoiNAL

07

I,¡I TUA,III EN}IIOUF. AT.CANTARA MEORANO
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4*
Firmac

f

:

DNI NO
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ANEXO NO 05

PUNTAJES DE CALIFICACIÓN

?020

M/r .rUAN ENR|üUE ALCANTT\Rq MEDHANO
§€CRETAPIO GEfuERAi.

#

DIS

A continuación se detallan los puntajes de calificación que se utilizarán de acuerdo a las
evaluaciones a considerar, según las características del servicio:

.No ETAPAS DE SELECCIÓN PUNTAJE TOTAL

1 Evaluación Curricular 50

2 Entrevista Personal 50

TOTA!. 100

No ETAPAS DE SELECCIÓN PUNTAJE TOTAL

1 Evaluación Curricular 30

2 Evaluación Técnica 35

3 Entrevista Personal 35

TOTAL 100 "

26



AN No 06

FACTORES DE EVALUACIÓN
BASE DE PUNTAJE: lOO PUNTOS

07J

Mo ,UAN ENRIQUÉ ALcANTATiq MEI
SECREÍARtO GE¡JERAL
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#¡

9. DIS

A) CUANDO SON DOS (02) ETAPAS:

ler. Caso

2do. Caso

EVALUACIONES PESO
PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

PUNTAJE
MÁXIMo

EVALUACIÓN CURRICULAR s0%

Experiencia 'a 25% 17.50 25.00

b. Formación Académica 25% 17.50 25.00

Puntaje Total de la Evaluación Curricular 35.00 s0.00

ENTREVISTA 50%

§untaje Totat de la Entrevista 35.00 50.00

100.00:FUruTA¡T TOTAL"\ 100% 70.00

EVALUACIONES PESO
PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

PUNTAJE
rv¡Áxruo

EVALUACIÓN CURRICULAR 50%

a. Experiencia . 20o/o 14.00 20.00

b. Formación Académica 20o/o '14.00 20.00

c. Capacitación 10% 7.00 10.00

Puntaje Total de la Evaluación Curricular 3s.00 50.00

ENTREVISTA so%

Funtaje Total de !a Entrevlsta 35.00 50.00

PUNTAJE TOTAL r00% 70.00 100.00
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a

2do. Caso

EVALUACIONES PESO
PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

PUNTAJE
NtÁxrMo

EVALUACIÓN CURRICULAR

a. Experiencia 15% 10.00 15.00

b. Formación A.cadémica 15% '10.00 15.00

20.00 30.00Puntaje Total de la Evaluac¡ón Curricular

EVALUACTÓ¡¡ rÉC¡¡rCn 35%

Puntaje Total de la Evaluac¡ón Técnica 25.00 35.00

35%ENTREVISTA

35.00Puntaje Total de la Entrevista 25.00

100% 70.00 100.00
$ururn.rr 

rorAL

EVALUACIONES PESO
PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

PUNTAJE
MÁXIMo

EVALUACIÓN CURRICULAR 300,{,

a Experiencia 11c,/o

11"/o

7.50 12.00

b. Formación Académica 7.50 9.00

c. Capacitación 8% s.00 9.00

Puntaje Total de la Evaluac¡ón Curricular 20.00 30.00

EVALUAC¡Óru rÉCru¡Cn 35%

Puntaje Total de la Evaluación Técnica 25.00 35.00

ENTREVISTA 35%

Funtaje Total de la Entrevista 25.00 35.00

PUNTAJE TOTAL 100% 70.00 100.00
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Apellidos y Nombre

No de Convocatoria

Puesto:
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ANEXO NO 08

FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL

ru\rr''tr4tiDAü DlsTt?r"Al. lli 3REñA
ES COPIA FIEt DEL ORIGIIiAt

frr, 1{.¡rl§ Elilllt¡g6 a¡g^".fARA ME DHANO .

0

:i.
r'

:f

NO COMPETENCIAS A EVALUAR - Defi-
ciente Regular Muy

Bueno
Sobre-
saliente TOTAL

1 Compromiso

2 Responsabilidad

.) Vcicación de Servicio

4 Adaptabilidad - flexibilidad

5 Comunicación

6 Orientación a resultados

7 Competencia especÍfica No 01

ou Compete¡cia especÍfica No 02

I Competencia específica No 03

10 Competencia específica No 04

PUNTAJE TOTAL

Deficiente = 0'1; Regular = 02, Bueno = 03; Muy Bueno = 04, Sobresaliente = 05

(-) Las competencias presentadas en el presente anexo son las "Competencias Cardinales" que debe incluir
todo proceso de selección CAS.
Al presente formato se le añadirá obligatoriamente cuatro (04) "Competencias Específicas" de acuerdo al perfil
de puesto elaborado.

OBSERVACIONES:

FIRI\4A DEL
EVALUADOR

FIRMA DEL
EVALUADOR

29

Fecha:
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ANEXO 09

FORMATO DE EVALUACIÓN DE ENTREV¡STA P

,fu¡

0

$,4ü;-Eüililffirr-^ffiNo
SECRETT.kT(, 6¡-:¡¿¡a¡

I. DATOS GENERALES

Nombre del candidato: ...

Nombre del evaluador 1.

Nombre del evaluador 2:

Puesto al que postula: ...

Fecha de evaluación: ... .

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

III. OBSERVACIONES

ESCALA GENERAL DE CALIFICACTÓN PUNTAJE" ESCALA
Muy por encima de lo esperado 18-20 5

Por encima de lo esperado 14-17 4
Dentro de lo esperado (12: nota mínima
aprobator¡a) 12-13 3

Por debajo de Io esperado 09-11 2

Muy por debajo de lo esperado <=$ 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

1. Evidencla de Logros (tt/áx. 5.00 puntos)

2. lntegridad (tt/láx. 5.00 puntos)

4. ldoneidad y mayor compatibilidad con el perfil (Máx. 5.00 puntos)

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO POR EL POSTULANTE

Sello y Firma
(Evaluador 1)

Sello y Firma
(Evaluador 2)

Sello y Firma
(Eva luador Responsable)
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3. Adaptación al puesto y cultura organizacional (Máx. 5.00 puntos)
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q#H5MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SEhVÍCI ALCANTAR,A MEDI.IANC
TARIO GEÑERAI.

(lndicar número de Contrato)-

Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios que celebran, de una
parte la Municipalidad Distritalde Breña, con RUC No 20131368586, con domicilio en Av. Arica No
500 - Breña, representado por
identificado oon DNI No ... . . ... ... .., en su calidad de ... .

...., a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD; y, de otra parte
...........:.....

. ... , identificado con DNI No ... . . ... ... y RUC No
con domicilio en

iRÁáÁiÁDoR: "; i.;lá,r¡r". v.onJ¡.¡on", l,&,J,1,'5L 
un adelante se le denominará EL

CLAÚSULA P R¡M BASE LEGAL
El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:
o Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de ContrataciónAdministrativa

de Servicios (en adelante régimen CAS).
o Decreto Supremo No 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo h{o 1057,

modificado por Decreto Supremo No 065-2011-PCM.
. Decreto Legislativo No 1405 que Establece Regulaciones para que el Disfrute del Descanso

Vacacional Remunerado Favorezcala Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.
tey 29849 - Ley que estable la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
l-egislativo 1057 y otorga derechos laborales.
Ley No 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
Ley No 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación
de personal en el sector público en caso de parentesco y normas comp[ementarias.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No 000002-2010-PI/TC, que
declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral.
Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.
Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil
Decreto Supremo No 040-2014-PCM - Reglamento de la Ley No 30057

CLAÚSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO
El presente Contrato Administrativo de Servicios constltuye un régimen especial de contratación
laboral para el secJor público que se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo
No 1057, sus normas reglamentariap y demás normas de materia presupuestal que resultan
pertinentes.

Por su naturaleza de régimen laboral especial de contratación del Estado, confiere a EL
TRABAJADOR, únicamente los derechos y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo
No 1057, su Reglamento y modificaciones, Ley N'29849 y Ley No 30057 y su Reglamento.

CLAÚSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:
EL TRABAJADOR y LA MUNICIPALIDAD suscriben el presente Contrato a fin que el primero
se desempeñe de forma individual y subordinada como

. . . .. (indicar puesto y cargo) en la unidad orgánica
... (indicar gerencia / subgerencia donde prestará el serulcio), cumpliendo las

funciones detalladas en la Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios y que
forma parte integral del presente Contrato, por el plazo señalado en la cláusula siguiente.

No

.rt..D.r
.l.rl.
,_i i'

)i

.1e
,

a

a

a

o

a

a
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CLAÚSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que la duración del presente contrato se inicia a pafii
(indicar fecha de inicio) y concluye el día ... ...
del presente año fiscal.

(indicar

El contrato podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de LA MUNICIPALIDAD y de EL
TRABAJADOR, no pudiendo en ningún caso exceder el año fiscal. En caso que cualquiera de las
partes decida no prorrogar o no renovar el contrato, deberá notificarlo a la otra parte con una
anticipación no menor de cinco (05) días hábiles previos a su vencimiento. Sin embargo, la omisión
del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar el contrato'.

Si EL TRABAJADOR continúa prestando servicios a LA MUNICIPALIDAD una vez vencido el
plazo del presente contrato, éste se entiende prorrogado de forma automática por el mismo plazo
del contrato, pero dentro del presente ejercicio fiscal.

En caso que tA MUNICIPALIDAD de por resuelto unilateralmente el presente Contrato antes del
plazo previsto y sin mediar incumpliendo por parte de EL TRABAJADOR, éste tendrá derecho a
la penalidad prevista en el artículo 13.3 del Reglamento del Decreto Legislativo No 1057, aprobado
por el Decreto Supremo No 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo No 065-2011-
PCM,

CLAÚSULA QUINTA: HORAS DE SERVICIOS SEMANALES - JORNADA DE TRABAJO
Las partes acuerdan que la cantidad de horas de prestación efectiva de servicio (ornada de
trabajo) es de máximo ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas sernanales como
máximo. En caso de prestación de servicios autorizados en sobre tiempo, LA MUNICIPALIDAD
está obligada a compensar a EL TRABAJADOR con descanso físico equivalente altotal de horas
prestadas en exceso.

La responsabitidad del cumplimiento de lo señalado en la presente cláusula estará a cargo deljefe
inmediato, bajo la supervisión de la Subgerencia de Recursos Humanos.

CLAÚSULA SEXTA: REMgNERACIÓN Y FORMA pE PAGO
EL TRABAJADOR percibirá una remLrneración mensual de S/. .. (indicar
monto en números), Soles (indicar el
monto en letras), monto que será abonado mensualmente. lncluye los montos y afiliaciones de
ley, así 6on.r9 toda deducción aplicable a EL TRABAJADOR.

LA MUNICIPALIDAD hará efectiva la contraprestación, sin la presentación del recibo por
honorarios por parte de EL TRABAJADOR, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de
Superintendencia No 288-2012-SUNAT que exceptúa de emitir el comprobante de pago a los
ingresos que provengan de la contraprestación por servicios prestados bajo el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios - CAS.

CLAÚSULA SÉPTMA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL TRABAJADOR
Son obligaciones de EL TRABAJADOR:

a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, asícomo con las normas
y directivas internas vigentes de LA MUNICIPALIDAD que resulten aplicables a esta
modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral.

b) Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario que oportunamente le
comunique LA MUNICIPALIDAD.

c) Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de LA MUNICIPALIDAD.
d) No divulgar, revelar, entreg.ar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro de

trabajo salvo autorización expresa de LA MUNICIPALIDAD, la información proporcionada por
ésta para la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la
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que pud¡era producir con ocasión del servicio que presta,
vigencia del presente Contrato

e) Abstenerse de realizar acc¡ones u omisiones que pudieran perjud¡car.o.
institucional de LA MUNICIPALIDAD, guardando absoluta confidencialidad

0 Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la rintegridad de la documentación que se
proporciona.

g) El cumplimiento de lo establecido en el Código de Ética de la Municipalidad Distritalde Breña.
h) Otras que establezca LA MUNICIPALIDAD o que sean propias del puesto o función a

desempeñar.

CLAÚSULA OCTAVA: DER HOS DE EL TRABAJADOR
Son derechos de EL TRABAJADOR los siguientes:
a) Percibir la remunerac¡ón mensual acordada en la cláusula sexta del presente Contrato.
b) Gozar de veinticualro (24) horas contlnuas como mínimo de descanso por semana. Dicho

descanso se tomará todos los días domingo de cada senrana, salvo pacto en contrario.
c) Hacer uso de treinta (30) días calendarios de descanso físico por año cumplido. Para

determinar la oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. A
falta de acuerdo, decidirá LA MUNICIPALIDAD observando las dlsposiciones
correspondientes.

d) Gozar efectivamente de las prestaciones de salud de ESSALUD conforme a las disposiciones
aplicables.

e) Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) días, contados a partir de la
suscripción del contrato. EL TRABAJADOR de:berá presentar Declaración Jurada
especificando el régimen de pensiones al que desea estar afiliado o al que ya se encuentra
afiliado.

¡ Gozar del permiso de lactancia materna y/o licercia por paternidad según las normas
correspondientes.

g) Gozar de los derechos colectivos de sindicalización 'y huelga conforme a las normas sobre la
materia.

h) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley No 29783 - Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

i) Los demás derechos establecidos en el Decreto Legislativo No 1057, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No 075-2008-PCM y la Ley 29849.

CLAÚSU LA NOVENA: CAPACITACIÓN
EL TRABAJADOR podrá ser capacitado conforme a los Decretos Legislativos No 1023 y 1025 y
normas reglamentarias, de acuerdo a las necesidades institucionales.

CLAÚSULA DÉGIMA: EJERCIGIO DEL PODER DISCIPLINARIO
LA MUNICIPALIDAD se encuentra facultada a ejercer el poder disciplinario a que se refiere el
artículo 15-A del fteglamento del Decreto Legislativo No 1057, aprobado por el Decreto Supremo
No 075-2008-PCtVl y modificado por. el Decreto Supremo N'065-2011-PCM, conforme a las
normas complementarias sobre la materia, la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y a los
instrumentos internos que para tales efectos dicte LA MUNICIPALIDAD.

CLAÚSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE EL TRABAJADOR
LA MUNICIPAL¡DAD, se compromete a facilitar a EL TRABAJADOR materiales, mobiliario y
condiciones necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo responsable EL
TRABAJADOR del buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgaste normal.

En caso de determinarse el incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, EL
TRABAJADOR deberá resarcir a LA MUN¡CIPAL¡DAD conforme a las disposiciones internas de
ésta.
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SU EGUN
LAM NICIPALIDAD en ejercicio de su poder de dirección sobre EL TRA ADORl
la ejecución del servicio materia del presente Contrato, encontrándose fa
TRABAJADOR la aplicación y cumplimiento de los términos del presente Contrato

CLAÚSULA D Éc¡nno TERcERA: oroRG IENTO DE CONSTANCIA DE TRABAJO

NO

Corresponderá a LA MU
a EL TRABAJADOR de
bajo el régimen CAS.

NlclPAL|DAD, a través de la subgerencia de Recursos Humanos otorgar
oficio o a pe§ido de parte, la respectiva constancia de Trabajo prestado

CLAÚSULA oÉclruo cUARTA: MoDtFtcACt ON ES NTRACTUALES
En ejercicio de su poder de dirección, LA MUNICIAPLIDAD podrá modificar unilateralmente el
lugar, tiempo y modo de la prestación del servicio, respetando el criterio de razonabilidad, y sin
que ello suponga la suscripción de un nuevo contrato o adenda.

DÉcIMo UINT
El Contrato Administrativo de Servicios se suspende en los siguientes supuestos

1. Suspensión con contraprestación:
a) Los supuestos regulados en el régimen contributivo de ESSALUD. En estos casos, el pago

de la remuneración se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
) Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante. El pago

de los subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias
de la materia.
Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por el
Decreto Legislativo No 1025, que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el
sector público y normas complementarias.

d) Por licencia por paternidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley No 29409 - Ley que
concede el"derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y
privada.

e) Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine LA
MUNICIPALIDAD en sus directlvas internas.

2. Suspensión sin contraprestación:
a) Por hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas debidamente

justificadas.

CLAÚSULA DÉCtMo SEXTA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO
El Contrato Administrativo de Servicios se extingue en los siguientes supuestos:
a) El fallecimiento de EL TRABAJADOR
b) Por voltrntad unilateral de EL TRABAJADOR. En estos casos, deberá comunicar a la entidad

con una anticipación de treinta (30) días naturales anteriores al cese, salvo que LA
MUNICIPALIDAD le autorice un plazo menor.

c) Por mutuo acuerdo entre EL TRABAJADOR y LA MUNICIPALIDAD.
d) Si EL TRABAJADOR padece de invalidez absoluta permanente sobreviniente declarada por

ESSALUD, que impida la prestación del servicio.
e) Por decisión unilateral de LA MUNICIPALIDAD sustentada en el incumplimiento injustificado

de las obligaciones derivadas del contrato o de las obligaciones normativas aplicables al
servicio, función o cargo, o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

0 La señalada eh el último párrafo de la Cláusula Cuarta del presente Contrato.
g) El vencimiento del Contrato.

En el caso del literal (e) LA MUNICIPALIDAD deberá comunicar por escrito a EL TRABAJADOR
el incumplimiento mediante un documento debidamente sustentado. EL TRABAJADOR tiene un
plazo de cinco (05) días hábiles, el cual puede ser ampliado por LA MUNICIPALIDAD, para

'?(
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expresar los descargos que est¡me conveniente. Vencido ese plazo LA MUNICtPALIDAD debe
decidir, en forma motivada y según los criterios de razonabilidad y proporc¡onalidad, si resuelve
o no el Contrato, comunicándolo a EL TRABAJADOR en un plazo no mayor a diez (10) dias
hábiles. Esta decislón es impugnable de acuerdo al artículo 16 del Reglámento del Decreto
Legislativo No 1057, modificado por Decreto Supremo No 065-2011-PCM.

ct-RÚsutR oÉc¡Mo sÉplrv¡R: RÉclN¡eN trca¡- Rpr-¡caeur
La Contratación Administrativa de Servicios const¡tuye un régimen especial de contratación
laboral para el sector público cuyos derechos, beneficios y demás condiciones aplicables a EL
TRABAJADOR son los previstos en el Decreto Legislativo No 1057, Ley No 29849, Ley No 30057
y sus normas reglamentarias y/o complementarias. Toda modificación normativa es de aplicación
inmediata al Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMO OCTAVA: DoMICILIo
Las parte§'señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del
presente Contrato, lugar donde se les cursará válidamente las notificaciones de ley.

cLAÚSULA DÉC!MO NOVENA: DISPOSIC IONES FINALES
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios ejecutados conforme a este Contrato
serán sometidos alTribunal del Servicio Civil en recurso de apelación, conforme a lo establecido
en el artículo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo No 1057, modificado por Decreto

remo No 065-2011-PCM

disposiciones'conteniclas en el presente Contrato, en relación a su cumplimiento y resoluciÓn,

sujetan a lo que establezca el Rdglamento del Decreto Legislativo No 1057, su modificatoria
por Decreto Supremo No 065-2011-PCM, Ley No 29849, Ley No 30057 y sus normas
complementarias,

En señal de conformidad y aprobación con las condiciones establec¡das en el presente Contrato,
las partes lo suscriben en tres (03) ejemplares igualmente válidos, en el distrito de Breña, el

día.... ...de.. ......de20..........

LA MUNICIPALIDAD EL TRABAJADOR

#¡
!,ru\rciD{t.iD^c 
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ANEXO NO 12

ADENDA NO AL CONTRATO ADMIN¡STRATIVO DE SERVICI

Conste por el presente documento la Adenda al Contrato Administrativo de ServiciosNo..... ....que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Breña, con RUC No
20131368586, con dom¡cilio en Av. Arica No 500, en la ciudad de Lima, distrito de Breña,
representado por el sr. .........

...., en su calidad de Gerente de Administración y Finanzas, identificado con DNI No
. ..., a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD; y de otra

parte, el(la) Sr.(a) ........., a
qu¡en en adelante se le denominará EL TRABAJADOR; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIM RA: BASE LEGAL
. Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 075-2008-PCM y modificado
por Decreto Supremo No 065-2011-PCM.

. Ley 29849 - Ley que estable la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

. Ley No'30057, Ley del Servicio Civil y su Reglarnento aprobado por D. S. No 040-2014-PCM.

" Decreto Legislativo No 1405 que Establece Regulaciones para que el Disfrute del Descanso
Vacacional Remunerado Favorezcala Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.

ULA SEGUNDA: ANTECEDENT
fecha ,LAM

el Contrato Administrativo de Servicios No... ...
preste servicios a LA MUNICIPALIDAD, bajo

...... )?. '."."'

o cargo a desempeñar), del
(fecha de término).

UNICIPALIDAD y EL TRABAJADOR suscribieron
. . . . .., con el objeto de que EL TRAB,AJADOR

el régimen del Decreto Legislativo No 1057 como

i ¡, ; *;, i;; ; i ; ; ; ; ; ;;; J ái i i "iil,iit ;¡ ! i li ? i ::::i:

CLÁUSULA TERCERA: PRÓRROGA DEL CONTRATO
Por el presente documento, LA MUNICIPALIDAD y EL TRABAJADOR acuerdan prorrogar el
Contrato Administrativo de Servicios a que se hace referencia en Ia cláusula anterior por

meses, del ... ... (fecha de inicio de la prórroga) al
(fecha de término del contrato).

CLÁUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL CONTRATO
El Contrato Administrativo de Servicios a que se hace referencia en la cláusula segunda constituye
un régimen.especial de contratación laboral para el sector público.

cLÁusuLA QUTNTA: CON pTCTONES CONTRACTUALFS
ios pactaüos originalmente entre LA

MUNICIPALIDAD y EL TRABAJADOR se mantienen invariables.

Asimismo, LA MUNICIPALIDAD y EL TRABAJADOR se sujetan a las cláusulas generales
previstas en el Modelo de Contrato Administrativo de Servicios aprobado por Resolución
Presidencial Ej'ecutiva No 1 07 -2011-SERVIR/PE.

En señalde confofmidad y aprobación de las condiciones establecidas en el presente documento,
LA MUNICIPALIDAD y EL TRABAUADOR lo suscriben en tres (03) ejemplares igualmente
válidos e,n la ciudad de Lima, el día. .......de.. ....de 20..........
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2020
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LA MUN¡CIPALIDAD EL TRABAJADOR
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ANEXO NO 13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA - SUBGERENCIA DE REC

F¡CHA DE DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES

\PELLIDO PATERNO

}EXO (marcar con X)

:EMENINO

VIASCULINO

{ACIONAL¡DAD

D.N.l. No

R MEN
PENSIONARIO

ONP

STRITO

ll. MODALIDAD CONTRACTUAL (marcar con X)

Planilla 276

FECHA DE INGRESO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA:

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES

1. ¿Percibe otros
tngresos por docencia?

APELLIDO MATERNO NOMBRES

ESTADO GIVIL (marcar con X)

SoLTERO(A) CASADO(A) DTvoRCTADO(A)

CONVIVIENTE SEPARADO(A) vruDo(A)

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

PROVINCIA REGION DIA MES AÑO

NO DE RUC CUENTA SUELDO

BANCO:

PENSIONISTA NO CTA. SUELDO:

APF D.L. 20530 NO CCI

ÍrlÉroruo DoMrcrLroDIRECCIÓN DOMICILIARIA

TELEFONO CELULAR

PracticanteCAS

A. INFORMACIÓN,SOBRE ¡NGRESOS POR DOCENCIA

Marcar con (X)

SI

NO

De ser afirmativo (Sl) adjuntar copia de la última boleta de
pago

B. tNFORMAC|ÓN SOBRE NEpOTtSMO (.)

Marcar con (X) De ser afirmativo (Sl)

SI Grado de Parentesco lndicar Nombres y Apellidos

1. ¿Tiene parientes
trabajando en la
Municipalidad de

Breña? NO

Marcar (X)
C. INFORMACIÓN SOBRE DEUDAS ALIMENTARIAS

SI NO

1. ¿Tiene deudas alimentarias?

2. ¿Tiene descuento por mandato judicial de otra naturaleza?
Nota.- Mediante el art. 1o de la Ley No 28970, se crea en el Poder Judicial, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
donde serán inscritos de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 4o de la presente Ley, aquellas personas
que adeuden tres (03) cuotas sucesivas o no, de sus obligaciones alinlentarias establecidas en sentencias consentidas o
ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. También serán inscritas aquellas personas que no
cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos si no las cancelan en un período de tres
(03) meses desde que son exiqibles

37

tti:tit
¡rlf.-!¡.
,1!fd,3i.Eu

DISTRITO



;!U\'f,¡qt iDlg C¡Srt),.ar. gl tF€ñA
ES CCPIA FIEL DTL ORIGNAL

wO

l¡.¡.,

*ri

0

MqJ
APIOSE

nxi ¡vrÉuh
t"N@

SI NO

Profesión o
Especialidad

GRADO
PROFESIONAL AÑO

EGRESADO

BACHILLERUniversidad / lnstituto

TITULADO
MAESTRIA
DOCTORADO

Universidad

SEXO FECHA DE NACIMIENTO VIVEN
MES AÑO SI NO

APELLIDOS Y NOMBRES DONDE LABORAN
M F DIA

fDRE

{dd*rlinE
CSruvucur
/Éenn¡n¡los
HERMANOS
HERMANOS

SEXO HA DE NACIMIENTO
ANOM F DIA MES

D.N.l. (-)

(.) Adjuntar copia simple del DNI
Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es veraz, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y que tengo
conocimiento que si lo declarado es falso, estoy sujeto a las sanciones contenidas en la Ley No 278444 - "Ley del Procedimiento Administrat¡vo
General" y a lo dispuesto en los artículos 411o y 438o del Código Penal, que establece "...será reprimido con pena privativa de la libertad no menor
de uno ni mayor de cuatro años, los que hacen una falsa declaración violentando el principio de veracidad y aquellos que cometen falsedad
simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o
empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de
libertad no menos de dos ni mayor de cuatro años.

FECHA

DNI
FIRIVIA

Vt«aépat«{ad d¿dh¿t4t de Seeia

/*y* ¿c.4¿wtnnft4«,h q /iaauiaa
S«d Qczcacta de Rcc«uo¿ V«.nddo¿

. PROHIBICIÓN DE DOBLE PERC EPCIÓN DE INGRESOS DEL ESTADO (Decreto de
Percibo simultá neamente remuneración y pensión, incluidos ho nora rios profesionales,

;esoría o consultorfas, salvo por función docente y la percepción de dietas por partici
rrectorios de entidades o empresas públicas. (Los pensionistas de régimen público no
niversitario deberán adjuntar copia de la solicitud de suspensión de pensión)

Mis I ngresos Mensuales por todo concepto exceden las seis (06) Unidades Remunerativas del
ector Público - URSP

:. INCOMPATIBILIDADES
Tengo impedi mento para celebrar un Contrato Administrativo de Servicios. Me encuentro

,entro de las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en la Ley No 27588 y su Reglamento
)ecreto Supremo N" 019-2002-PCM

l. Me encuentro inhabilitado administrativamente y/o judicialmente para contratar con el Estado

). Registro antecedentes penales, policiales y/o judiciales

II. DATOS ACADÉMICOS

INSTRUCCIÓN

-.rmpleta o
lncom leta
T ICA
UNIVERSITARIA.

POST-
GRADO

En caso de tener estudios incom leto r el año o semestre

rv. DATOS DE FAM|L¡ARES (DTRECTOS)

NTES

.IERMANOS

,(ELACIÓN DE HIJOS

3B

APELLIDOS Y NOMBRES
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ANEXO 14

FICHA DE REFERENCIAS LABORALES

vERtFtcActÓN DE REFERENCTAS (.)

Postulante

Verificador/a

1. Datos del lnformánte

Puesto que ocupaba
cuando trabajaba con el

ndidato

untas sobre el stulante

(.)Al menos se debe contar con una (01) referencia laboral verificable

¿ñtll.
1sri

'.tllU,r'rFar irl^ú DiSrRi-al 1I BREñA
IS COPIA FIEL OEI CRG¡NAt

0

iIr jUAN ENRIOUE AI.CANfARI MEDiTANO
SECRETARTO GEI!ERAL

Fecha

,

I I

Persona de contacto

Entidad donde laboraba
con el candidato

o de contacto

Año de Términ
"l

fi,¡.
An" de lngreso

Cargo que desempeñaba

Competencias que más
destacaba en su trabajo

Áreas de mayor debi{idad
o áreas de mejora

Tuvo algo que
reprocharle

Motivo del Cese

¿Lo volvería a contratar?
Explique el motivo

Comentarios Adicionales
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Anexo No 15

Flujo grama: Etapa Preparatoria det Requerimiento de contrataci
Servicios

:!'J\rrr.r¿l ¡fl\D DisTi,-Ai. ]t ?RENA
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Área usuaria (requirente) Subgerencia de Recursos
Humanos

Gerencia de Administración
Finanzas

tNtcto

La unidad orgánica
solicita la contratación

de un puesto

Revisa
Disponibilidad
Presupuestal

Coordinaciones para
obtención del

resupuesto necesario
¿Cuenta con
presupuesto?

Validación de
lnformación contenida
en el perfil de puesto

Elabora perfil de
puestos usando
metodologÍa de

SERVIR

SI Evalúa pertinencia
de contratación

¿Perfil
validado?

Recibe el pedido
no aprobado ¿Autoriza?

SI
lnicio del

Proceso de
Convocatoria
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