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BASES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – 

CAS 
 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS 

   
 

PLAZA PUESTO 
CÓDIGO DE 

PUESTO AREA USUARIA 

1 Secretaria 1/CAS9-2019 Alcaldía 

 
 
 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR: 

 
1.1. Requisitos Generales: 

 
a) Solicitud del postulante dirigido a la Comisión, precisando la unidad orgánica y el nombre del 

puesto de trabajo al que postula. (A-1) 
b) Información de Datos Generales del Postulante. (A‐2) 
c) Currículum vitae, conteniendo los documentos que acrediten su identidad, formación, 

capacitación y experiencia. 
Los documentos deben estar convenientemente organizados y foliados por secciones de 
acuerdo a las exigencias de los términos de referencia y detallados de la siguiente manera: 

1. Datos Personales.  
2. Copia simple del documento de identidad.  

3. Grado de instrucción y/o la formación profesional. 
4. Maestrías, Diplomados y otros. 
5. Capacitación. 
6. Experiencia laboral. 

d) Declaraciones juradas (según modelo) de: 
(A-3) No estar impedido para contratar con el Estado. 
(A-4) Nepotismo.  
(A-5) Antecedentes penales, judiciales y policiales. 
(A-6) Gozar de buena salud. 
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NOTA: Currículum Vitae documentado con fotocopias simples, ordenado cronológicamente:  

 

 

 
 

1.1. Requisitos Específicos: 
 

Según los términos de referencia anexos. 
 
 
RECEPCION DE EXPEDIENTES: 

 

El expediente de los postulantes serán recepcionados (en sobre cerrado) por la Gerencia de 

Secretaria General - Trámite Documentario de la Municipalidad de Independencia en la 

dirección, en el día y horario señalados en el cronograma y etapas del proceso, y dirigidos a la 

Comisión de Concurso Público de Contratación Administrativa de Servicios. El anverso del sobre 

deberá tener la información señalada en el cuadro que a continuación se precisa: 

 

Para el caso de corresponder: Se acreditará con: 

Título profesional o técnico Copia del Título profesional o técnico, según corresponda. 

Colegiatura Copia de certificado de colegiatura. 

Habilitación Copia de certificado de habilitación vigente. 

Grado de Bachiller Copia del Diploma de Bachiller 

Egresado universitario o técnico Copia de constancia de egreso expedido por el Centro de Estudios 

Experiencia 
Constancias, Resoluciones, Certificados y Otros documentos que acrediten lo 
requerido. 

Estudios Constancias y/o certificados 
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Cabe señalar que el postulante deberá sacar una copia de lo detallado anteriormente, 

siendo este su cargo. 

 

a) Una vez recepcionados los expedientes de los postulantes la Gerencia de Secretaria 

General - Trámite Documentario, remitirá los mismos a la Comisión de Concurso Público de 

Contratación Administrativa de Servicios (Sub Gerencia de Personal) para el trámite que 

corresponda.  

b) No podrán postular a la Contratación Administrativa de Servicios las personas inmersas en 

los impedimentos y prohibiciones señalados en el Art. 4º del D. S. Nº 065‐2011‐PCM, que 

establece modificaciones al Reglamento al Régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

                  

  Señores: 
      

  

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.   

  
       

  

  AV. TÚPAC AMARU S/N KM. 4.5 – INDEPENDENCIA   

  Att. COMISIÓN DE CONCURSO PÚBLICO   
  

       
  

  CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO Nº 009-2019-MDI   
  

       
  

  NOMBRE DEL POSTULANTE:             

  
       

  

  DNI:       
   

  

  
       

  

  DIRECCIÓN:               

  
       

  

  
CÓDIGO DEL PUESTO Y NOMBRE DEL 
PUESTO AL QUE POSTULA: 

 
        

  
       

  

  ÁREA:               

  
       

  

  Nº DE FOLIOS:     
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II. DEL PROCESO DEL CONCURSO: 
 

a) El postulante se somete a lo establecido en el presente documento y en el Decreto 

Legislativo Nº 1057 y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 075‐2008‐PCM y su 
modificatoria aprobada con el D S Nº 065-2011-PCM. 

b) En el caso que un postulante no cumpla con los requisitos exigidos en el Perfil del Puesto, 
será declarado NO APTO y eliminado del proceso. 

c) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el presente documento 
(formatos ‐ anexos del Nº A‐1, A‐2, A‐3, A‐4, A‐5 y A‐6) impedirá ser considerado 
postulante en el concurso convocado. 

d) De comprobarse falsedad en los documentos y/o declaraciones juradas, el postulante 
quedará descalificado en cualquier etapa del concurso. En caso se detecte dicha falsedad 
en la ejecución del contrato este constituirá causal de resolución del mismo.  

e) La Comisión del Concurso Público CAS se reserva el derecho a modificar fechas o cancelar 
el concurso por causas justificadas, sin que ello implique obligación económica de su parte 
con los postulantes. 

f) El postulante solo se presentará a un puesto, en caso de que se presente a dos puestos, 
quedara automáticamente descalificado. 

g) Los aspectos no contemplados en el presente documento serán resueltos por la Comisión 
de Concurso Público de CAS. 

 
III. DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y mínimo de 
puntos y comprende la evaluación objetiva del postulante, que consta de dos etapas. 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION DE HOJA DE 
VIDA 

50 % 25 50 

Experiencia 20%  20 

Cursos o estudios 10%  10 

Grado de instrucción (de ser el 
caso) 

20%  20 

ENTREVISTA 50% 25 50 

Dominio Temático 20%  20 

Capacidad analítica (de ser el 
caso) 

15%  15 

Facilidad de comunicación 5%  05 

Trabajo en equipo 5%  05 

Iniciativa 5%  05 

PUNTAJE TOTAL 100% 50 100 
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4.1. Criterio de Calificación Curricular: 
 

 
Se calificará de acuerdo al perfil esbozado por cada unidad orgánica en los Perfiles de Puesto y 
teniendo en cuenta los puntajes establecidos en la Fichas de anexo de la Directiva N° 006 – 
2018-GM-MDI, “Lineamientos que regulan el procedimiento de contratación de los servidores 
bajo el régimen el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, de la 
Municipalidad Distrital de Independencia”. 

 
El puntaje máximo es cincuenta (50) puntos. Pasarán a la siguiente fase (Entrevista de Personal) 
los postulantes que obtengan un mínimo de 25 puntos. 

 

Para la calificación se tomará en cuenta lo siguiente:  
a. Capacitación y Actualización en los últimos 4 años, relacionado con el cargo al cual 

postula. 
b.  Para evaluar la experiencia laboral se considerará lo siguiente:  

 
 

 La experiencia laboral general se acredita con copias de los Certificados de 
Trabajo, resoluciones de inicio y fin, copias de comprobantes de pago. 

 La experiencia laboral pública se acredita con copias de los Certificados de 
Trabajo, resoluciones de inicio y fin, copias de comprobantes de pago. 

 La experiencia laboral privada, se acredita con las constancias de cada entidad 
o personal jurídica, o copias de los comprobantes de pago. 

c. Los postulantes que obtengan menos de 25 puntos, no pasarán a la etapa 
siguiente. 
 

4.2. Criterios de Evaluación 

 
La entrevista personal se califica de acuerdo a la Ficha (F-2)  de anexo de la Directiva N° 006 – 

2018-GM-MDI, “Lineamientos que regulan el procedimiento de contratación de los servidores 
bajo el régimen el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, de la 
Municipalidad Distrital de Independencia”, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

a) Dominio Temático:(Conjunto de conocimientos, experiencias 

y habilidades relacionados al cargo que postula.) 
 20 

b) Capacidad Analítica: (Facultad para entender hechos 

desagregándolas en sus componentes o descubrir las implicancias 
de situaciones analizando paso a paso relaciones causa efecto.) 

 15 

c) Facilidad de Comunicación y Sustentación: (Claridad, 

comprensión oral, argumentación y e mpatía.) 
 05 

d) Trabajo en Equipo: (Trabajo organizado de personas, con 

aptitud compartida y participativa para el logro de objetivos 
comunes y específicos, desarrollando actividades 
interdependientes.) 

 05 

e) Iniciativa: (capacidad para prever y actuar expectativamente, a 

fin de aprovechar oportunidades no obvias para los demás.) 
 05 
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Esta etapa tiene un puntaje máximo de cincuenta (50) puntos. El puntaje mínimo aprobatorio 
total para suscribir el contrato (según el cuadro de resultados), será de sesenta (60) puntos. 
 

IV. BONIFICACIONES: 
 

4.1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

De conformidad con el Artículo 48º de la Ley 29973, las personas con discapacidad que cumplan 
con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del 
quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido, previa certificación y registro conforme el Art. 
76° y 78° de la precitada Ley. 

 
5.2. PERSONAS LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS: 

 
De conformidad con el Artículo 61º de la Ley 29248 modificado por el Decreto Legislativo N° 
1146, las personas Licenciados de las Fuerzas Armadas que superen todas las etapas 
mencionadas recibirán una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la 
Entrevista Personal, siempre que hayan indicado en su ficha curricular y adjuntando en su 
currículo vitae copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente 
acreditando su condición de Licenciado. 

 
 

V. RESULTADOS DEL CONCURSO: 
 

Se considera ganador al postulante que obtiene el mayor puntaje como resultado de las 
evaluaciones al cargo al cual postula. 
 
Los puestos de trabajo sometidos a concurso, serán declarados desiertos en los siguientes 
casos: 

a) Por no presentarse postulantes. 

b) Cuando el postulante aprobado por causas objetivas imputables a su persona no se 

presente a suscribir el contrato dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de publicado los 

resultados o desde la fecha de su notificación y no exista otro que haya obtenido puntaje 

aprobatorio luego de aquél. 

c) Cuando los postulantes no reúnan los requisitos mínimos de los términos de referencia. 

d) Los postulantes que no fueron seleccionados tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles a 

partir de la publicación de los resultados finales para recoger la documentación presentada, 

vencido este plazo la entidad procederá a eliminarlos. 

 
VI. ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS: 

 

a) Los puestos de trabajo sometidos a concurso serán adjudicados en estricto orden de 

méritos. 

b) La suscripción de los contratos, serán de acuerdo a lo establecido en el D.S Nº 075‐2008-

PCM que aprueba el Reglamento y su modificatoria aprobado con el D.S N° 065-2011-PCM 

del Decreto Legislativo 1057.   Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del 

Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales. 
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VII. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO. 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO  

FECHAS DE 

DESARROLLO DEL 

PROCESO 

ÁREA 
RESPONSABLE 

 
Aprobación de la convocatoria 

26 DE NOVIEMBRE 
2019 

Comisión del 
Concurso Publico  

 
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

DEL 29 DE NOVIEMBRE 

HASTA EL 12 DE 
DICIEMBRE 2019 

Sub Gerente de 
Personal 

CONVOCATORIA 

1 
PUBLICACIÓN  de la convocatoria en el portal 
institucional de la MUNICIPALIDAD  de 
Independencia: www.muniindependencia.gob.pe 

DEL 29 DE NOVIEMBRE 
HASTA EL 12 DE 

DICIEMBRE 2019 

Sub Gerencia de 

Personal 

2 
Recepción de hoja de vida documentada: 
Mesa de Partes de la Municipalidad de 
Independencia  

EL 13 DE DICIEMBRE 
2019 

Hora: de 08:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Mesa de Partes 

SELECCIÓN 

Evaluación Curricular 

3 
Evaluación de hoja de vida documentada que 
cumplen los requisitos. 

EL 13 DE DICIEMBRE 
2019 

Comisión del 
Concurso Publico 

4 
PUBLICACIÓN de resultados de selección de hoja 
de vida documentada en el Portal Institucional: 
www.muniindependencia.gob.pe 

EL 13 DE DICIEMBRE 
2019 

Sub Gerencia de 

Personal 

Entrevista Personal 

5 
Entrevista Personal  
 

EL 16 DE DICIEMBRE 
2019 

Comisión del 
Concurso Publico 

6 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN EL 
PORTAL 
INSTITUCIONAL  
www.muniindependencia.gob.pe 

EL 16 DE DICIEMBRE 
2019 

Sub Gerencia de 

Personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
EL 17 DE DICIEMBRE 

2019 
Sub Gerencia de 

Personal 

8 REGISTRO DE CONTRATO 
EL 17 DE DICIEMBRE 

2019 
Sub Gerencia de 

Personal 

9 INICIO DE LABORES 
EL 17 DE DICIEMBRE 

2019 

 
 
 
 
 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
http://www.muniindependencia.gob.pe/
http://www.muniindependencia.gob.pe/
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

PRIMERO.-Los postulantes que intenten valerse del tráfico de influencias, a través de funcionarios o 
servidores públicos o de los miembros de la Comisión del Concurso Público CAS, serán separados 
automáticamente del proceso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que hubiere lugar, 
conforme a ley. 
 
SEGUNDO.- Los asuntos no contemplados en el presente documento, serán resueltos por la Comisión 

del Concurso Público CAS. 

 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 
a) El presente proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado en cada convocatoria: 

asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante el 
seguimiento permanente del proceso en el Portal Institucional de la Municipalidad de Independencia: 
www.muniindependencia.gob.pe 
 

b) Los postulantes no seleccionados tendrán el plazo de cinco (5) días hábiles para recoger su 
documentación presentada, contado a partir del día siguiente de la publicación de los resultados 
finales del proceso de selección de personal, transcurrido dicho plazo la Sub Gerencia de Personal 
podrá incinerarlos o disponer su utilización como papel de reciclaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muniindependencia.gob.pe/
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CÓDIGO DE PUESTO 1/CAS9-2019 

NOMBRE DEL PUESTO Secretaria 

ÁREA SOLICITANTE Alcaldía 

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de una (1) Secretaria 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
     Alcaldía  
3. Órgano, colegiado encargado de realizar el proceso de contratación 

Comisión de Concurso Público de Selección CAS. 
4. Base legal 
 

a) DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057, QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN   

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. 

b) REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS APROBADO CON DECRETO SUPREMO Nº 

075‐2008‐PCM Y MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c) LEY 29849, LEY QUE ESTABLECE LA ELIMINACIÓN PROGRESIVA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y OTORGA DERECHOS LABORALES. 

d) LAS DEMAS DISPOSICIONES QUE REGULAN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Requisitos Específicos. Experiencia Laboral General: Un (01) año 
Experiencia especifica en el puesto: Seis (06) meses 
Experiencia requerida en el sector público: Seis (06) meses. 
No tener antecedentes policiales, penales, ni judiciales que 
impida efectuar el servicio 
No tener acciones judiciales contra la Municipalidad de 
Independencia 

Habilidades y competencias. -   Logro de objetivos , trabajo en equipo, trabajo a presión, 
resolución de problemas, Ética y honradez 

Formación Académica. 
Secundaria completa 

Conocimientos para el puesto. 
Ofimática, Mecanografía. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

    Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Despachar internamente las materias administrativas, de correspondencia del Alcalde, 

de protocolo, de relaciones públicas y de relaciones con las organizaciones de la 

comuna en general.   

b) Coordinar el trabajo en terreno del Alcalde y efectuar seguimiento de los compromisos 

y de las acciones derivadas de esa acción. 

c) Seguir y controlar el cumplimiento de las instrucciones emanadas del Alcalde. 

d) Confeccionar la agenda, programar y coordinar las actividades del Alcalde. 

e) Solicitar información de interés general a todas las dependencias municipales e 

instituciones públicas, con el objeto de manejar los antecedentes suficientes para 

informar al público. 

f) Recibir y despachar correspondencia ingresada por escrito y en el Sistema de Gestión 

Documental. 

g) Atender llamadas telefónicas y hacerlas de acuerdo a lo solicitado por el Alcalde y de 

acuerdo a las necesidades del servicio. 

h) Otras tareas y actividades relacionadas al puesto que le encargue el superior 

jerárquico. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Municipalidad de Independencia   

Duración del Contrato 
Inicio: 17 de Diciembre del 2019 
Término: 31 de Diciembre del 2019 

Remuneración mensual 
S/. 1600.00 (Mil seiscientos con 00/100 soles) mensual. 
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras Condiciones del Contrato Contrato renovable sujeto a la conformidad del área usuaria. 

 


