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MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS 
PROCESO CAS 004-2014/MDLO 

PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Secretaría General. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº 075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia Laboral mínima de 06 meses en el Sector 

Público. 

 Haber realizado prácticas pre-profesionales mínimo 06 

meses (de preferencia en Gobiernos Locales o Instituciones 

Públicas). 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Alto sentido de responsabilidad. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Correcta oratoria y manejo de público. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación) 

Estudios Superiores Técnicos o Universitarios. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Conocimiento de idioma inglés u otro idioma a nivel básico. 

 Conocimiento de Procedimientos Administrativos 

Municipales. 

 Conocimiento de Computación Nivel usuario (Microsoft 

Office: Word y Excel) con certificación de 120 horas lectivas 

o de 3 meses de duración. 

 Agilidad en digitalización.  
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
a. Proyectar dispositivos y documentos oficiales. 

b. Redactar documentos de gestión y dispositivos municipales. 

c. Atender al público en materia de expedientes. 

d. Seguimiento de secuencia de los cuadernos de control de los dispositivos municipales (Ordenanzas, 

Acuerdos, etc.). 

e.  Apoyar en las Sesiones de Concejo. 

f. Redactar Actas de Sesión de Concejo. 

g. Brindar información al público en materia de matrimonios. 

h. Atención de expedientes matrimoniales. 

i. Otras funciones encomendadas por el jefe de Área. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 1,100  (mil cien con 00/100 nuevos 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. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 
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Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

21 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
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Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 
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Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

 
VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1. De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
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c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

- Formación profesional. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 

 
3. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de Tramite 

Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. 

Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera del horario 

establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  

c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo contrario serán 
automáticamente DESCALIFICADOS. 
 

4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según perfil al que 

postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 
El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad; 

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

b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otros supuestos debidamente justificados. 
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TÉCNICOS INSPECTORES EN MATERIA AMBIENTAL 
 

 
       I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de tres (03) técnicos inspectores en materia ambiental. 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Subgerencia de Recursos Humanos 
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, DECRETO SUPREMO Nº 075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 
 
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia Laboral mínima de 06 meses en materia 

ambiental en el Sector Público o Privado. 

 Haber realizado prácticas pre-profesionales mínimo 06 

meses (de preferencia en Gobiernos Locales o 

Instituciones Públicas. 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación) 

 Egresados o estudiantes de las carreras técnicas o 

universitarias de Ambiental, Sanitaria y afines. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Conocimiento básico de procesos administrativos. 

Conocimiento de Computación Nivel usuario (Microsoft Office: 
Word y Excel. 

 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
a. Realizar operativos de fiscalización ambiental a nivel distrital. 
b. Realizar inspecciones oculares para cumplimiento de las Normas Municipales en materia ambiental. 
c. Atención a expedientes, memorándum y otros. 
d. Atención de inspecciones a solicitud de los administrados. 
e. Otras funciones encomendadas por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 1,000  (mil con 00/100 nuevos 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. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 

S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 
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Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
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      VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1. De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

- Formación profesional. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 

 
3. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de Tramite 

Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. 

Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera del horario 

establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  
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c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo contrario serán 
automáticamente DESCALIFICADOS. 
 

4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según perfil al que 

postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 
mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 

d. Cancelación del proceso de selección. 
 

2. El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad; 

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

proceso. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 
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ESPECIALISTA TÉCNICO EN INSPECCIONES HIGIÉNICO SANITARIA 
 

 
       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Especialista Técnico en Inspecciones Higiénico Sanitaria. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia Laboral mínima de 02 años en el Sector Público de 

preferencia en materia de:  

 Programas de Prevención en Salud Publica,  

 Programas de Saneamiento Ambiental,  

 Programas de Inspección Higiénico Sanitarias a 

Establecimientos de Preparación, Expendio de Alimento 

y Mercado de Abastos,  

 Programas de Capacitación a manipuladores de 

alimentos. 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Correcta oratoria y manejo de público. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación) 

 Ingeniero de Alimentos, Licenciado de Ciencias 

Biológicas, Nutrición Humana, Médico Veterinario y/o 

carreras afines. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Conocimiento de idioma inglés u otro idioma a nivel 

básico. 

 Conocimiento de Procedimientos Administrativos 

Municipales. 

 Conocimiento de Computación Nivel usuario (Microsoft 

Office: Word, Excel y Power Point). 

 Conocimiento básico de Ms. Project, Visio. 

 Conocimientos básicos de programas de Ingeniería 

Autocad, Arcgis.  



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 

 

10 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
a. Ejecutar las inspecciones Higiénico Sanitarias inopinadas a piscinas, bodegas, restaurantes, 

mercados y establecimientos afines de expendio de alimentos. 

b. Ejecutar los programas de capacitación para manipuladores de alimentos. 

c. Ejecutar los programas de control de vectores biológicos de contaminación (Dengue, otros). 

d. Atención de expedientes administrativos de quejas  (Salubridad y Saneamiento Ambiental). 

e. Otras funciones encomendadas por el jefe de Área. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 1,500  (mil quinientos con 00/100 nuevos 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. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 

S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

21 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
6 

Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

 

 
VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1. De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
 

d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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- Formación profesional. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 

 
3. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de Tramite 

Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. 

Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera del horario 

establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  

c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo contrario serán 
automáticamente DESCALIFICADOS. 
 

4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según perfil al que 

postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 
mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad; 

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

proceso. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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ESPECIALISTA TECNICO EN PROGRAMA DE SEGREGACION Y RECOLECCION 
SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE VIVIENDAS 

URBANAS  
 

 
       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Especialista Técnico de Programa de Segregación y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos domiciliarios. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia Laboral mínima de 02 años en el Sector Público o 

Privado de preferencia en materia de:  

 Manejo de residuos sólidos domésticos. 

 Determinación del Índice de Producción Per cápita de 

Residuos Sólidos por estratos socioeconómicos. 

 Elaboración de Estudios de segregación de RRSS en la 

fuente. 

 Implementación de programas de segregación y 

cumplimiento de metas del plan de Incentivos a la 

mejora de la Gestión Municipal. 

 Elaboración de Herramientas de Gestión (Plan de 

Manejo de  los RRSS Municipales). 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Correcta oratoria y manejo de público. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación). 

Bachiller y/o estudiantes de los últimos ciclos de las carreras 
profesionales de Ingeniería Industrial, Ingeniería Sanitaria, 
Ciencias Biológicas y/o Carreras afines. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Capacitación y/o especialización en temas de manejo 

de residuos Sólidos Domésticos e Industriales. 

 Conocimiento de la normativa referente a Residuos 

Sólidos. 

 Conocimiento de idioma inglés u otro idioma a nivel 

básico. 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 

 

14 

 Conocimiento de Procedimientos Administrativos 

Municipales. 

 Conocimiento de Computación Nivel usuario (Microsoft 

Office: Word, Excel y Power Point). 

 Conocimiento básico de Ms. Project, Visio. 

 Conocimientos básicos de programas de Ingeniería 

Autocad, Arcgis.  

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
a. Elaborar un plan de trabajo de las actividades de la Meta según las fechas establecidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas para participar en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

y modernización Municipal. 

b. Recopilar la información necesaria para presentar al Ministerio del Ambiente, según lo requerido 

por el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y modernización Municipal. 

c. Ejecutar las acciones necesarias para la implementación de un Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en el marco del Plan de Incentivos 

a la Mejora de la Gestión y modernización Municipal. 

d. Atención de expedientes administrativos. 

e. Otras funciones encomendadas por el jefe de Área. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 1,500  (mil quinientos con 00/100 nuevos 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. 

 
 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: Mínimos o 

indispensables y deseables. 

http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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15 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 
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Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

 
VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1. De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

- Formación profesional. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 

 
3. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de Tramite 

Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. 

Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera del horario 

establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  

c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo contrario serán 
automáticamente DESCALIFICADOS. 
 

4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según perfil al que 

postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 
mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad; 

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

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 

 

17 

ESPECIALISTA TÉCNICO DE LIMPIEZA PUBLICA 
 

 
       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Especialista Técnico de Limpieza Pública. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia Laboral mínima de 02 años en el Sector Público o 

Privado de preferencia en materia de:  

 Manejo de residuos sólidos domiciliarios. 

 Determinación del Índice de Producción Per pita de 

Residuos Sólidos por estratos socioeconómicos. 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Correcta oratoria y manejo de público. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación). 

Bachiller en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Sanitaria, Licenciado en ciencias Biológicas y/o 
estudiantes de los últimos ciclos de la carrera profesional de 
Ingeniería Ambiental. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Capacitación y/o especialización en temas de manejo 

de Residuos Sólidos Domiciliarios e Industriales. 

 Conocimiento de la normativa referente a Residuos 

Sólidos. 

 Conocimiento de idioma inglés u otro idioma a nivel 

básico. 

 Conocimiento de Procedimientos Administrativos 

Municipales. 

 Conocimiento de Computación Nivel usuario (Microsoft 

Office: Word, Excel y Power Point).  

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
a. Programar al personal obrero para el cumplimiento del Plan de Manejo de residuos Sólidos. 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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b. Fiscalizar el servicio de recolección de los residuos Sólidos Domiciliarios. 

c. Atender al ciudadano en solicitudes relacionadas a limpieza pública. 

d. Elaborar y coordinar la elaboración de la documentación para el cumplimiento de las metas 

asignadas por el Ministerio de economía  y Finanzas señaladas en el Plan de Incentivos a la Mejora 

de la Gestión y Modernización Municipal. 

e. Atención de expedientes administrativos. 

f. Otras funciones encomendadas por el jefe de Área. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 1,500  (mil quinientos con 00/100 nuevos 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. 

 
 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

5 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
6 

Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 Entrevista Personal  (09:00 AM). 31 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
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Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

 
VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1. De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

. 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

- Formación profesional. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
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e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 

 
3. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de Tramite 

Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. 

Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera del horario 

establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  

c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo contrario serán 
automáticamente DESCALIFICADOS. 
 

4. Otra información que resulte conveniente: 
El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según perfil al que 

postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 
mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad; 

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

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 
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ENCARGADO DE ALMACÉN 
 
 

       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Encargado de Almacén. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia del Palacio de la Juventud y Sedes Recreacionales, Cultura y Deporte. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Sub Gerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia Laboral mínima de 06 meses en el Sector 

Público. 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Correcta oratoria y manejo de público. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

 Con facilidad de palabra y trabajo bajo presión. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación) 

 Estudios Superiores Técnicos o Universitarios. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Haber realizado trabajos en almacenes. 

 Contar con capacitaciones en la materia. 

 Conocimientos en manejo de almacén. 

 

 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
a. Control de ingreso y salida de bienes. 

b. Custodia de bienes. 

c. Inventarios periódicos de bienes. 

d. Coordinación con la Oficina General de Bienes Patrimoniales. 

e. Coordinar la parte administrativa de almacén. 

f. Otras funciones encomendadas por el jefe de Área 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 800.00  (ochocientos con 00/100 nuevos 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. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

5 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
6 

Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo    
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1. De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

- Formación profesional. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 

 
3. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de Tramite 

Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. 

Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera del horario 

establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 

 

24 

c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo contrario serán 
automáticamente DESCALIFICADOS. 
 

4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según perfil al que 

postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 
mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad; 

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

proceso. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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TÉCNICO EN EL SISTEMA DE SIAF 
 

       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Personal para Informes. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Contabilidad. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia Laboral mínima de un (01) año en el Sector 

Público. 

 Haber realizado prácticas pre-profesionales mínimo 06 

meses (de preferencia en Gobiernos Locales o 

Instituciones Públicas). 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación). 

 Estudios Superiores Técnicos o Universitarios. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Conocimiento de Computación Nivel usuario (Microsoft 

Office: Word y Excel). 

 Agilidad en digitalización. 

 Conocimiento del Sistema SIAF. 

 Conocimiento sobre el PDT SUNAT. 

 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
a. Manejar el Sistema del SIAF en la Fase del Devengue y anulación.   
b. Liquidación de obra.  

       c. Conciliaciones Bancarias. 
       d. Rendición de Caja Chica. 
 
 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 01 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 1,000.00  ( mil con 00/100 nuevos 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. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

5 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
6 

Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1. De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

a. Formación profesional. 
b. Experiencia. 
c. Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 

 
3. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de 

Tramite Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos 

Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en 

el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera 

del horario establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo 
contrario serán automáticamente DESCALIFICADOS. 

 
4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según 

perfil al que postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
                  El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 
El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea            

responsabilidad de la entidad; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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ASISTENTE DE LOGÍSTICA 
 

       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Personal para Informes. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Logística. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia Laboral mínima de dos (02) años en el 

Sector Público. 

 Haber realizado prácticas pre-profesionales mínimo 06 

meses (de preferencia en Gobiernos Locales o 

Instituciones Públicas). 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Correcta oratoria y manejo de público. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación). 

 Bachiller en la Carrera de Administraciónn 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Conocimiento a nivel usuario con certificación mayor a 

03 meses de duración  (Programas Word y Excel). 

 Conocimiento del idioma Ingles- nivel Básico. 

 Conocimiento en Contrataciones del Estado, en 

Logística y manejo del SEACE. 

 Capacitación en Contrataciones Púbicas, no menor de 

80 horas lectivas. 

 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
a. Elaboración de Órdenes de Compra de Servicio.   
b. Elaboración de Cuadros Comparativos de Compras.  

       c. Elaboración y organización de documentos para los diferentes Procesos de Selección. 
       d. Otras funciones que asigne el Jefe de área. 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 

S/. 1,200.00  (mil doscientos con 00/100 nuevos 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. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

5 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
6 

Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 

 

31 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1.  De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

d. Formación profesional. 
e. Experiencia. 
f. Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 
 

  3.  LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  
a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de 

Tramite Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos 

Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en 

el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera 

del horario establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo 
contrario serán automáticamente DESCALIFICADOS. 

 
  4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según 

perfil al que postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 
El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea            

responsabilidad de la entidad; 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 

inicio del proceso. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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SEÑALIZADORES 
 

       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de Cuatro (04) Personal de Señalización. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Transporte y Transito. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia Laboral mínima de 06 meses en el Sector 

Público. 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Capacidad física adecuada. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación). 

 Secundaria completa (Preferible técnicos). 

 
. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Contar con capacitaciones en la materia. 
 Conocimiento de las reglas de tránsito y transporte 

público (deseable). 

 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
 
a. Señalización Horizontal de las vías públicas en el distrito. 

b. Mantenimiento de la señalización vertical de las vías públicas. 

c. Señalización Horizontal de cebras peatonales. 

d. Mantenimiento del pintado de las vías en general. 

e. Utilización adecuada de los insumos. 

f. Otras funciones que le asigne el Jefe de Área. 

 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 800.00  (ochocientos  con 00/100 nuevos 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. 

 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

5 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
6 

Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

3.  De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

4. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

 Formación profesional. 

 Experiencia. 

 Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 
 

  3.  LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de 

Tramite Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos 

Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en 

el cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera 

del horario establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo 
contrario serán automáticamente DESCALIFICADOS. 

 
  4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según 

perfil al que postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 

 

2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea            

responsabilidad de la entidad; 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 

inicio del proceso. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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CALDERISTA I 
 
 

       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de Dos (02) Personal Calderista. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Palacio de la Juventud y Sedes Recreacionales de Cultura y Deporte. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia Laboral mínima de un (01) año en el Sector 

Público. 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación). 

 Secundaria completa. 

 Estudios Técnicos Concluidos. 

 
. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Capacitación permanente en el manejo de calderas. 

 Conocimiento en la operación, mantenimiento y gestión 

mecánica de calderos. 

 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
 
a. Aspirado de partículas del agua de las piscinas municipales de Los Olivos. 

b. Control y medición de insumos químicos. 

c. Medición de PH. y temperatura de agua de las piscinas municipales de Los Olivos. 

d. Operación de mantenimiento y gestión mecánica de calderos. 

e. Otras funciones que asigne el Jefe de Área. 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 1,100.00  (Mil Cien con 00/100 nuevos 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. 

 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

5 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
6 

Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1.  De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

- Formación profesional. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 
 

  3.  LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de 

Tramite Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos 

Izaguirre Nº 813 –Urb. Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en el 

cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera 

del horario establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo 
contrario serán automáticamente DESCALIFICADOS. 

 
  4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según 

perfil al que postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 

 

2. Cancelación del proceso de selección 
El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea            

responsabilidad de la entidad; 

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

proceso. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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CALDERISTA II 
 
 

       I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de Cuatro (04) Personal Calderista. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Palacio de la Juventud y Sedes Recreacionales de Cultura y Deporte. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Subgerencia de Recursos Humanos 

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, DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM, 

MODIFICADO POR  DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

c.  LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULEN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia Laboral mínima de un (01) año en el Sector 

Público. 

Competencias (habilidades).  Conocimiento del puesto. 

 Responsabilidad, organización. 

 Pro actividad y dinamismo. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Eficacia en el desempeño de las labores asignadas. 

 Honestidad y espíritu de servicio. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de Estudios 

(Educación). 

 Secundaria completa. 

 Estudios Técnicos por Concluir. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: Mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Contar con capacitación en la materia. 
 Capacitación permanente sobre el manejo de calderas. 

 Conocimiento en operación, mantenimiento y gestión 

mecánica de calderos. 

 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

    Principales funciones a desarrollar: 
 
a. Aspirado de partículas del agua de las piscinas municipales de Los Olivos. 

b. Control y medición de insumos químicos. 

c. Medición de PH. y temperatura de agua de las piscinas municipales de Los Olivos. 

d. Operación de mantenimiento y gestión mecánica de calderos. 

e. Otras funciones que asigne el Jefe de Área. 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de Prestación del servicio Av. Carlos A. Izaguirre Nro. 813    

Duración del Contrato 
Inicio: 02 de junio de 2014 
Término: 30 de junio de 2014 

Remuneración mensual 
S/. 800.00  (Ochocientos con 00/100 nuevos 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. 

 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 30 DE ABRIL 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

06 DE MAYO 
AL 19 DE MAYO 

S.G. Recursos Humanos 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación  de la convocatoria en  la Página Web  
Municipalidad  de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe 
 

20 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

2 

Presentación de  la Hoja de Vida documentada con los 
formatos establecidos en físico en la siguiente dirección: 
Av. Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio,  1er. Piso 
(Trámite Documentario).  

20 DE MAYO  
 AL 26 DE MAYO 
Hora de 8:00 a 

16:00  

S.G. Recursos Humanos 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la Hoja de Vida documentada. 27 DE MAYO  
S.G. Recursos Humanos 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida Documentada en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

27 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

5 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

S.G. Recursos Humanos 

 

Evaluación de conocimientos  (10:00 am ).  
Esta evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria 
Nº  2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO S.G. Recursos Humanos 

Evaluación Psicológica (11:00 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La AV. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

28 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
6 

Publicación de resultados de la  Evaluación de 
competencias especificas en la Página Web de la 
Municipalidad: www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

7 
Entrevista Personal  (09:00 AM). 
Se llevará a cabo en la AV. Universitaria Nº 2202  
(C.I.E.L.O)   

31 DE MAYO 
S.G. Recursos Humanos 

 

8 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN LA PAG. 
WEB. DE LA MUNICIPALIDAD www.munilosolivos.gob.pe 

01 DE JUNIO 
S.G. Recursos Humanos 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

10 
REGISTRO DE CONTRATO 02 DE JUNIO 

S.G. Recursos Humanos 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/


 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 
de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

30% 14.00 20.00 

1.1 Formación académica 20% 10.00 14.00 

1.2 Experiencia laboral 10% 4.00  6.00 

2 
Evaluación psico‐técnica (EP) 

30% 14.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación de conocimientos 15% 7.00 10.00 

2.3 Evaluación de competencias 15% 7.00 10.00 

3 
Entrevista final por área solicitante (EF) 

40% 14.00 20.00 

 TOTALES 100% 14.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 14 puntos. 

** En merito a la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Artículo 48º, las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final. 
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del carnet de 
discapacidad emitido por el CONADIS, debidamente adjuntado en su Currículum Vitae. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1.  De la Presentación De La Hoja De Vida: 

La información consignada de la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 

proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

2. Documentación adicional: 

a. Llenar y adjuntar los formatos adjuntos del 1 al 8 (descargar archivos). 

b. Adjuntar copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente. 

c. Adjuntar Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 
d. Sustento correspondiente al perfil mínimo. 

- Formación profesional. 
- Experiencia. 
- Capacitación. 

e. Presentar todo lo indicado en copia simple y en sobre manila A-4 cerrado en cuya parte 
externa deberá llevar engrapado el Formato 01 debidamente llenado (solicitud), indicando 
claramente el nombre completo del postulante y el puesto al que está postulando. 
 

  3.  LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

a. La presentación de los documentos deberá efectuarse en la Mesa de Partes de 

Tramite Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos 

Izaguirre Nº 813 –Urb. Mercurio) hasta las 16:00 horas del día indicado en el 

cronograma.  

b. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) u fuera 

del horario establecido, conllevará a la DESCALIFICACIÓN del postulante.  



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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c. Los candidatos sólo deberán presentarse a un puesto por convocatoria, de lo 
contrario serán automáticamente DESCALIFICADOS. 

 
  4. Otra información que resulte conveniente: 

El postulante seleccionado para suscripción del contrato deberá presentar según 

perfil al que postule: Certificado de Antecedentes policiales. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL   PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en la etapas de evaluación del proceso. 

 

2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea            

responsabilidad de la entidad; 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad 

al inicio del proceso. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 

 

 
 
 
 
 
 

ABOG. NILS JESUS DUARTE TRIGOSO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

CPC. CARMEN ALVARADO DE TENORIO   ABOG. JOHNNY GALVÁN VALDEZ 
      MIEMBRO                                                                                        MIEMBRO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOTA: Cualquier información de la Convocatoria CAS Nº 004-2014 realizarla en la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos ubicada en la Av. Carlos A. Izaguirre Nº 813 ó a la línea de consultas: 6138282 – anexo 
2315.  
 
 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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FORMATO 01 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 

INDICACIÓN DEL PUESTO AL QUE POSTULA:      …………………………………………………………….. 

 

Señor 

Dr. Felipe Castillo Alfaro 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS  

Presente.- 

 

 

Yo, _______________________________________________________________________ 

identificado con DNI Nº                                 , mediante la presente solicito se me considere para 

participar en el proceso de selección CAS Nº 004-2014/MDLO al puesto de 

________________________________________________convocado por la Municipalidad 

Distrital de Los Olivos; para lo cual declaro que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y 

perfiles establecidos en la publicación correspondiente y que adjunto a la presente la 

documentación solicitada. 

 

Mi disponibilidad para incorporarme a la  Municipalidad Distrital de Los Olivos es inmediata. 

 
 

 

 

Los Olivos,            de  Mayo de 2014. 
 

 

 
 

 

 

 
       FIRMA          : ___________________ 

                                                

 NOMBRE      : _________________________________ 
 

 DNI                : ___________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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FORMATO 02 

 

 

HOJA DE VIDA  
DATOS PERSONALES  

 

 
NOMBRES: 

APELLIDOS: 

EDAD:                                                       ESTADO CIVIL: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

DEPARTAMENTO: 

PROVINCIA: 

Nº DNI:                                                                              (adjuntar copia e indicar Nº de folio) 

RUC:                                                                                  (adjuntar ficha SUNAT Nº de folio) 

DIRECCIÓN: 

DISTRITO: 

DATOS DE CONTACTO 

TELEFONO FIJO – LIMA: 

TELEFONO CELULAR: 

EMAIL: 

 

GRADO ACADÉMICO 

 

EDUCACION PRIMARIA: 

EDUCACION SECUNDARIA: 

ESTUDIOS TÉCNICOS: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

AÑO INICIO – AÑO FIN: 

NIVEL ACADÉMICO LOGRADO: 

Nº DE FOLIO DE SUSTENTO: 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: 

AÑO INICIO – AÑO FIN: 

NIVEL ACADEMICO LOGRADO: 

Nº DE FOLIO DE SUSTENTO: 

 

GRADO ACADÉMICO 

 

MAESTRIA/DOCTORADO/ ESTUDIOS (UNO POR CADA GRADO) 

CULMINADOS DE POSTGRADO: 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: 

AÑO INICIO – AÑO FIN: 

Nº DE FOLIO DE SUSTENTO: 

EXPERIENCIA LABORAL 

NOMBRE DE LA EMPRESA: (UNA POR CADA EMPRESA) 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

SUELDO PERCIBIDO: 

MES-AÑO DE INGRESO: 

MES-AÑO DE TÉRMINO: 

REFERENCIA: 

Nº DE FOLIO DE SUSTENTO: 

 

CAPACITACIONES 

 

EXPOSITOR (UNO POR CADA CAPACITACIÓN) 

Nº DE FOLIO DE SUSTENTO: 

ASISTENTE (UNO POR CADA CAPACITACIÓN) 

Nº DE FOLIO DE SUSTENTO: 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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FORMATO 03 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA Y/O 

JUDICIALMENTE PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

Yo,                                                                                                   identificado con DNI. Nº 

_________________, declaro bajo juramento; no estar inhabilitado administrativa y/o 

judicialmente para contratar con el Estado.  

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
1
. 

 

Los Olivos,            de Mayo de 2014. 

 

 

 

 
 

       FIRMA          : ___________________ 

                                                
 NOMBRE      : _________________________________ 

 

 DNI                : ___________________ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 

proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 
comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 

y/o administrativa en que hubiere incurrido 

                                                
1

Art. 42° de la Ley Nº 27444  Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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FORMATO 04 

 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 

JUDICIALES 

 

 
 

 

 
 

Yo,                                                                                                   identificado con DNI. Nº 

__________________, declaro bajo juramento; no tener antecedentes penales ni judiciales. 

 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 

27444 ley del Procedimiento Administrativo General.
2
 

 

Los Olivos,            de Mayo de 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

       FIRMA          : ___________________ 
                                                

 NOMBRE      : _________________________________ 

 

 DNI                : ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 

proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 
comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 

y/o administrativa en que hubiere incurrido. 

                                                
2
 Art. 42° de la Ley Nº 27444  Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.  

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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FORMATO 05 

 

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

 

 

Yo, _______________________________                                                   , identificado con DNI. 
Nº ______________, declaro bajo juramento, no tener relación de parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad-, con alguna autoridad, sea Alcalde, Regidor, 

funcionario de confianza o directivo, asesor o servidor de  la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, ni con persona alguna que tenga la potestad de participar o influenciar en la toma de la 

decisión administrativa de contratación o de nombramiento de personal, de manera directa o 

indirecta, aún cuanto éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos dos años. 
 

Esta declaración la realizo a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 26771 y la 

Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG, así como con el Reglamento de Funcionamiento de 

los Órganos de Control Institucional aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 114-2003-
CG. 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento  Administrativo General

3
. 

 

 
 

Los Olivos,            de Mayo de 2014. 

 

 
 

 

 
 

 

 

       FIRMA          : ___________________ 
                                                

 NOMBRE      : _________________________________ 

 
 DNI                : ___________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 

comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 

y/o administrativa en que hubiere incurrido. 

 

                                                
3
 Art. 42° de la Ley Nº 27444  Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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FORMATO 06 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS POR PARTE DEL 

ESTADO, SALVO FUNCIÓN DOCENTE O DIETAS POR PARTICIPACIÓN EN UN 

DIRECTORIO 

 

 

 

Yo, ________________________________________________________, identificado con DNI. 

Nº ________________, declaro bajo juramento; no percibir otros ingresos por parte del Estado, 

salvo por función docente __________________________________________ (indicar en qué 

institución) _____________________ o dietas por participación en un Directorio __________ 

(indicar qué institución) ___________. 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
4
 

 

Los Olivos,            de Mayo de 2014. 

 

 

 

 
 

 

 

 
       FIRMA          : ___________________ 

                                                

 NOMBRE      : _________________________________ 
 

 DNI                : ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 

comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 

y/o administrativa en que hubiere incurrido. 

 

                                                
4
 Art. 42° de la Ley Nº 27444  Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.  

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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FORMATO 07 

 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD 

 

 

 

 

Yo, ________________________________________________________, identificado con DNI 

Nº ________________, declaro bajo juramento; gozar de buena salud. 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
5
 

 

Los Olivos,            de Mayo de 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 

       FIRMA          : ___________________ 
                                                

 NOMBRE      : _________________________________ 

 
 DNI                : ___________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 

proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 

comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 
y/o administrativa en  que hubiere incurrido. 

                                                
5
 Art. 42° de la Ley Nº 27444  Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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FORMATO 08 

 

DECLARACIÓN JURADA DE ESTUDIOS SECUNDARIOS Y CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS 

 

 

 

 

Yo,                                                                                                   identificado con DNI. Nº 

_________________, declaro bajo juramento; haber culminado mis estudios secundarios. Así 

mismo tener conocimientos en ___________________________________________________ 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
6
. 

 

 

Los Olivos,            de Mayo de 2014. 

 

 

 

 

 
       FIRMA          : ___________________ 

                                                

 NOMBRE      : _________________________________ 

 
 DNI                : ___________________ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del 
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar por 

comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad penal 

y/o administrativa en que hubiere incurrido. 
 

                                                
6

Art. 42° de la Ley Nº 27444  Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.  


