DIRECTIVA N° 005–2014–MPP
DIRECTIVA QUE REGULA EL CONCURSO PARA LA
CONTRATACION DE PERSONAL C.A.S. – 2014
De conformidad con lo dispuesto mediante Resolución de Alcaldía N° 083-2014-MPP,
del 13 de Febrero de 2014 se convoca a los distintos procesos de selección para la
contratación de personal mediante Contratación Administrativa de Servicios para el
ejercicio fiscal 2014.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
RUC 20164091466
DOMICILIO LEGAL:
Jr. Dos de Mayo N° 360 – San Pedro de Lloc – Pacasmayo – La Libertad
1. FINALIDAD
Establecer los procedimientos que orienten las acciones referidas al proceso de
selección para la contratación de personal en la modalidad C.A.S. para la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
2. OBJETIVO
Ejecutar el proceso de selección en función a su calidad, aptitud, idoneidad,
experiencia y formación para contratar servicios en la modalidad C.A.S. para las
diferentes dependencias usuarias.
3. BASE LEGAL
 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
 Decreto Legislativo N° 1057.
 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM.
 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública.
 Código de ética de la Función Pública Ley N° 27815.
 Normas sobre registró de sanciones de destitución y despido DS N° 0892006-PCM.
 Ley de nepotismo, Ley N° 26771 y su reglamento.
 Ley del Presupuesto del sector Público, Ley N° 30114.
 Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen
especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
4. DE LA COMISION A CARGO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN
Con Resolución de Alcaldía N° 083-2014-MPP, del 13 de Febrero del 2014, se
conformó la comisión que se encargara de los actos preparatorios, convocatorias
y selección del personal.
4.1. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION
Son obligaciones y atribuciones de los miembros integrantes de la
comisión seleccionadora:
1. Elaborar la directiva que regula el proceso de selección para la
contratación administrativa de servicios.
2. Cumplir y hacer cumplir la presente directiva que regula el proceso de
selección.
3. Convocar a proceso de selección el servicio solicitado para la
contratación administrativa de servicio.

4. Conducir el proceso de selección en todas sus etapas.
5. Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo a los criterios
establecidos.
6. Publicar la lista de postulantes aptos en cada etapa; así como el
resultado final de la evaluación.
7. Elaborar y suscribir las Actas de Instalación, de las reuniones, cuadro
de méritos y acta final.
8. Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones de la
presente directiva.
9. Los Resultados que emitan la comisión seleccionadora serán
inapelables.
10. Los asuntos previstos serán resueltos por la comisión.
11. En caso de presentarse igual de resultados se declarará ganador a quien
hubiera alcanzado mayor puntaje en el siguiente orden excluyente: a)
experiencia laboral, y b) entrevista personal.
5. DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
5.1 PROCEDIMIENTO
1. Las diferentes dependencias usuarias de la Municipalidad harán llegar a
la comisión sus requerimientos de contratación de servicios de personal
CAS debidamente documentada con la debida disponibilidad
presupuestal determinada por la oficina de presupuesto conforme al
cronograma establecido.
2. El anuncio de convocatoria y difusión será publicado en un lugar visible
de acceso al público de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, como
en
la
página
web
www.munisanpedrodelloc.gog.pe
link
“Contrataciones/Contrataciones de Personal” de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo, en los días comprendidos, conforme al
cronograma establecido.
3. La recepción de documentos (Currículum vitae) se realizará en Mesa de
Partes de la Entidad, ubicada en el primer piso de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo, en horario de atención al público.
4. La selección y evaluación de los participantes se realizará en tres etapas;
etapas de convocatoria, etapa de evaluación curricular y etapa de
entrevista personal.
5. Los resultados finales de dicha evaluación se publicará en la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, así como en la página web de la
entidad.
6. PLAZO DE LA CONTRATACION :
El plazo de la contratación es conforme al requerimiento solicitado para cada
vacante.
7. REQUISITO BASICO DEL POSTULANTE:
El postulante deberá cumplir, además de los requisitos particulares inherentes al
servicio al que postula, con los siguientes requisitos mínimos obligatorios:
a) Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles.
b) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.
c) No haber sido destituido o despedido de la Administración Pública o de

empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por
causa o falta grave laboral.
d) No estar percibiendo remuneración o pensión del estado, excepto por
docencia.
e) No tener ninguna incompatibilidad para contratar con el Estado.
f) Predispuesto a las buenas relaciones humanas, trabajo en equipo, trabajo
bajo presión, disponibilidad inmediata, proactivo.
8. DE LA POSTULACION:
8.1 PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE COCUMENTADO
La solicitud dirigida al Presidente de la Comisión deberá ser presentada en
mesa de Partes de la Entidad, ubicada en el primer piso de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, sito en Jr. Dos de Mayo N° 360 –
San Pedro de Lloc en horario de recepción, acompañado por el currículum
vitae y los correspondientes anexos en un sobre cerrado, documento en
tamaño A-4.
9. DE LA POSTULACION:
 Solicitud del postulante, dirigido al Presidente de la comisión de selección y
evaluación, indicando el servicio al que postula (Anexo 01).
 Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales ni judiciales
(Anexo 02).
 Declaración jurada de no percibir doble sueldo del estado (Anexo 02).
 Declaración jurada de no tener incompatibilidad por razones de parentesco,
hasta el cuarto Grado Consanguíneo o segundo de Afinidad con
funcionarios, trabajadores y Autoridades de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo (anexo 02).
 No tener ninguna incompatibilidad para Contratar con el Estado (Anexo
02).
 No haber sido destituido o despedido de la Administración Pública o de
Empresas Estatales por medidas disciplinarias, ni de la Actividad Privada
por causa o Falta Grave Laboral (Anexo 02).
 No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso
(Anexo02).
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

DISPOSICIONES FINALES:
La documentación que no se legible no se tomará en cuenta para la
calificación.
Las personas interesadas, postularán a un solo servicio, caso contrario
serán descalificados.
Los ganadores serán incorporados como personal CAS de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, mediante la Contratación
Administrativa de Servicio – CAS, Decreto Legislativo N° 1057 y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM.
Los postulantes que hayan sido declarados Ganadores deberán
apersonarse a la Oficina de Personal de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo, fecha en la cual inicia la Prestación de Servicios.
San Pedro de Lloc, 14 de Febrero del 2014

Comité Evaluador

ANEXO Nº 01
MODELO DE SOLICITUD PARA POSTULANTE
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION DE MERITOS
PARA LA CONTRATACION DE PRESONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PACASMAYO
S.P.
Apellidos y
Nombre……….…………………………………………………………..………………
…..DNI………………………….
Lugar y Fecha de
Nacimiento……………………………………………………………..……………..Eda
d……..………….….
Domicilio
Real…………………………………………………….……………………………....Tel
éfono…………………….…..….
Estado Civil……………………………………….
Que, habiéndose enterado mediante aviso de convocatoria al Proceso de Selección, para
cubrir las necesidades de servicio
de:……………………………………………………….… en la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo.
Teniendo interés, solicito dentro del plazo establecido en el cronograma publicado por
la Comisión que usted preside, se me considere como postulante, para la cual acompaño
los documentos requeridos en las bases de dicha convocatoria.
POR TANTO,
A usted pido señor Presidente de la Comisión de Selección, acceder a mi solicitud.
San Pedro de Lloc,……de……………del 2014

………………………………………………….
EL POSTULANTE

ANEXO Nº 02
DECLARACION JURADA
Yo,……….…………………………………………………………………..identificado
(a) con DNI Nº………………………….y con
domicilio………………………………..……………de
nacionalidad…..……….……….., mayor de Edad, Estado Civil……..…………., de
profesión……………………………….DECLARO BAJO JURAMENTO:
1. No tener impedimento de contratar con el Estado en la modalidad de Servicios
ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto
Supremo Nº 019-02-PCM.
2. No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y por razón de matrimonio con los funcionarios de dirección y/o
personal de confianza de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, que gozan
de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia
directa o indirecta en el proceso de selección.
3. No estoy haciendo uso de licencia, ni de descanso vacacional en razón del
vínculo laboral con alguna entidad del estado.
4. No tener impedimento legal para hacer contratado por el estado.
5.

No tener antecedentes penales, judiciales y policiales.

6. No haber sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la
libertad o encontrarme en situación de requisitoriado.
7. Gozar de buena salud física y mental.
Declaro someterme a las disposiciones de la directiva que regula el proceso de la
contratación administrativa de servicios de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
Así también declaro que todos los documentos que contienen mi currículo vitae son
verdaderos; no siendo así me someto a las sanciones que estipula la ley.

……………………………………………….
FIRMA

