
I. PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

El perfil y características de cada puesto convocado, se encuentra establecido en el 

Anexo N° 01 de las presentes bases. 

 

II. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio 

Local ubicado en Av. Luzuriaga N° 734 – Sede 

de la Municipalidad Provincial de Huaraz y 

zonas distintas del distrito 

Duración del contrato 
Tres meses, renovables según necesidad de 

servicio y previa evaluación. 

Remuneración mensual 

Remuneración mensual especificada por puesto, 

en el Anexo N° 01 de las bases, incluido los 

impuestos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al contrato bajo esta 

modalidad 

 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA 

RESPONSABLE 

Aprobación de la Convocatoria 28.03.2019 Alcaldia 

Publicación del Proceso en el 

Servicio Nacional del Empleo 

(MTPE) 

01.04.2019 a 

12.04.2019 

 

Comité de Evaluación 

CONVOCATORIA 

 

Publicación de la Convocatoria en el 

Portal Institucional 

www.munihuaraz.gob.pe-

convocatorias CAS 

 

 

17.06.2019 al 

21.06.2019 

 

 

Comité de Evaluación 

 

Presentación de la Hoja de Vida 

documentada con el sustento 

correspondiente al perfil mínimo 

solicitado en copia simple. 

24.06.2019 y 

24.06.2019 

Hora: 8.00 – 13.00 

14:30 – 17.00 

(único día) 

 

 

 

 

Trámite Documentario 

(Mesa de partes) 

SELECCIÓN 

Evaluación de la Hoja de Vida 25.06.2019 Comité de Evaluación 

Publicación de resultados de 

evaluación de la Hoja de Vida en el 

Portal Institucional  

25.06.2019 Comité de Evaluación 

http://www.munihuaraz.gob.pe-convocatorias/
http://www.munihuaraz.gob.pe-convocatorias/


Entrevista Personal 

Lugar: Gerencia de Administración y 

Finanzas 

Hora: 9:00 am (según cronograma) 

26.06.2019 Comité de Evaluación 

Publicación de resultado Final en el 

Portal Institucional 

26.06.2019 Comité de Evaluación 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato 28.06.2019 Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 

Registro del Contrato 28.06.2019 Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 

 

 

V. DE LA ETAPA DE LA EVALUACION: 

 

Las etapas de la selección son eliminatorias, por lo que los resultados de cada etapa 

tendrán carácter eliminatorio. 

 

El presente proceso de selección comprende las siguientes etapas: 

 

1. Cumplimiento de requisitos técnicos mínimos (sin puntaje) 
En esta etapa se verificará solo el cumplimiento del perfil exigido para el puesto, 

es de carácter eliminatorio, para lo cual se tomará en cuanta los documentos 

adjuntos a la Hoja de Vida, presentados el día señalado en el cronograma del 

proceso. En esta etapa se verificará la presentación de los siguientes formatos, que 

se encuentran en el link del proceso: 

 

- Anexo N° 02: Carta de presentación del postulante 

- Anexo N° 03: Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 

- Anexo N° 04: Declaración Jurada de Ausencia de Incompatibilidades 

- Anexo N° 05: Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo 

- Anexo N° 06: Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de 

la Función Pública 

- Anexo N° 07: Declaración Jurada de Incompatibilidad de Ingresos  

- Anexo N° 08:  Formato de Hoja de Vida 

- Anexo N° 09: Declaración Jurada de Antecedentes Penales 

 

El postulante que no haya cumplido con presentar su expediente de acuerdo al 

formato considerado para la Hoja de Vida del Anexo N° 08, junto con las 

declaraciones juradas de acuerdo a los formatos indicados, será eliminado del 

proceso de selección, para lo cual se considerará en el acta de resultados la 

condición de NO CUMPLE. 

 

Únicamente se admitirá la postulación a un solo puesto, por lo que, el postulante 
deberá señalar claramente el código del puesto  al cual se presenta, el postulante 


