
 

 

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. 

 

1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
PROCESO CAS Nº 008-2014/MDLO 

PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO SERENO DE PATRULLAJE A PIE 

ÁREA SOLICITANTE GERENCIA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO CIUDADANO 

 
 
 

 I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de veinte (20) serenos de patrullaje a pie. 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Gerencia de Prevención del Riesgo Ciudadano. 
3. Órgano, colegiado encargado de realizar el proceso de contratación 

Comité de Contratación del Personal. 
4. Base legal 
 

a) LEY 29849. 

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

ADMINISTRATIVA DE  SERVICIOS. 

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. 

d) DECRETO SUPREMO Nº 075‐2008‐PCM. 

e) DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

 

 II. PERFIL DEL PUESTO 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Requisitos Específicos. Experiencia en cargos similares mínima 06 meses. 

No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 

Experiencia en seguridad ciudadana o en cargos similares 

(deseable). 

Buenas condiciones físicas y psicosomáticas. 

Talla mínima 1.65 metros (varones), 1.60 metros (damas). 

Habilidades. Autocontrol, agilidad física, resistencia física, cooperación. 

Formación Académica. Secundaria completa (indispensable). 
Estudios técnicos complementarios  (deseable). 
Licenciado de las FFAA (deseable). 

Conocimientos para el puesto. Constancia de participación en CEMFOCAS u otros cursos de 

especialización en seguridad (deseable). 

Conocimiento de técnicas de seguridad (deseable). 

Conocimiento de Ofimática (Word, Excel). 

 
 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
    Principales funciones a desarrollar: 
 
a) Realizar patrullaje caminando para efectos de disuasión, prevención  e intervención en casos que 

se perturbe el orden público.  

b) Comunicar a la central de seguridad las diversas situaciones que se puedan presentar durante el 

servicio para conocimiento y acciones de ubicación, visualización en tiempo real a  través de las 

cámaras de video vigilancia. 

c) Atender el llamado de la central de seguridad ciudadana a fin de realizar la intervención conforme 

amerite la circunstancia. 

d) Apoyar a otras unidades orgánicas de la institución para atender situaciones de emergencia en el 

distrito. 

e) Coordinar con los  vecinos  a fin de tomar conocimiento de posibles actos para acciones de 

intervención. 

f) Formular el parte  diario de las situaciones que se puedan presentar en su servicio para que la 

central tenga conocimiento de las acciones diarias. 

g) Otras que conforme a su competencia le sean encargados por el superior jerárquico. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

CONDICIONES  DETALLE 

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

Duración del Contrato 
Inicio: 09 de Setiembre de 2014 
Término: 30 de Setiembre 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 
FECHA DE 

DESARROLLO 
DEL PROCESO 

ÁREA 
RESPONSABLE 

 
Aprobación de la convocatoria 06 DE AGOSTO 

 
Comité de Contratación 

del Personal 

 
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 

Empleo 

08 DE AGOSTO 
AL 21 DE 
AGOSTO 

Funcionario designado 

 

CONVOCATORIA 

1 

PUBLICACIÓN  DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL 
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD  DE LOS 
OLIVOS: www.munilosolivos.gob.pe 
 

22 DE AGOSTO 
AL 28 DE 
AGOSTO 

Comité de Contratación 
del Personal 

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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2 
Recepción de Fichas resumen, vía correo electrónico  
errhh-cas08@munilosolivos.gob.pe 

DEL 22 DE 
AGOSTO  

HASTA EL 29 
DE AGOSTO 

Comité de Contratación 
del Personal 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación de ficha de resumen que cumplen los 
requisitos. 

 29 DE AGOSTO   
 

Comité de Contratación 
del Personal 

4 
PUBLICACIÓN de resultados de selección de fichas de 
resumen en el Portal Institucional: 
www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE AGOSTO 
Comité de Contratación 

del Personal 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

5 
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. 

01 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

6 
Evaluación de manejo de vehículos (10:30 am.). Esta 
evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria Nº 
2202 (costado de C.I.E.L.O). 

01 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

6 

Evaluación de Aptitud Física (10:00 am.).  
Esta evaluación se llevará a cabo en el Polideportivo de 
Pro (Plaza Cívica de la Urb. Pro. Ref. Comisaría de Pro y 
costado de la I.E. Herman Busse de la Guerra). 

02 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

7 
PUBLICACIÓN de resultados de competencias especificas 
en el Portal Institucional www.munilosolivos.gob.pe 

03 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

EVALUACIÓN CURRICULAR 
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Recepción de curriculum documentado: 
Mesa de Partes de Tramite Documentario de la 
Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 
– Urb. Mercurio) 

04 DE 
SETIEMBRE 

De 8: 00 am. a 
4:45 pm. 

Mesa de Partes 

9 
PUBLICACIÓN de resultados de evaluación curricular en 
el Portal Institucional: www.munilosolivos.gob.pe 

04 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

ENTREVISTA PERSONAL 

10 
Entrevista Personal  (09:00 AM) 
Esta evaluación se llevará a cabo en La Av. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

06 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

11 
Evaluación Médica (10:30 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La Av. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

06 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

12 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN EL PORTAL 
INSTITUCIONAL www.munilosolivos.gob.pe 

08 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
13 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

09 DE 
SETIEMBRE 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
14 REGISTRO DE CONTRATO 

09 DE 
SETIEMBRE 

 
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: 
 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
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Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Verificación curricular (VC) 

25% 12 20 

1.1 Experiencia laboral 15% 6 12 

1.2 Formación académica  5% 3 4 

1.3 Especialización en seguridad 5% 3 4 

2 Evaluación  de competencias específicas 

(ECE) 

50% 12.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación médica Referencial 

2.3 Evaluación de conocimientos 25% 6 10 

2.5 Evaluación de aptitud física 25% 6 10 

3 
Entrevista final (EF) 

25% 12.00 20.00 

 TOTALES 100% 12.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 12 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Será DESCALIFICADO aquel participante que omita con presentar alguno de los documentos que debe contener la propuesta, declare en ellos 
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO SERENO CHOFER I 

ÁREA SOLICITANTE GERENCIA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO CIUDADANO 

 
  
 
 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de catorce (14) Sereno Chofer I. 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Gerencia de Prevención del Riesgo Ciudadano. 
3. Órgano, colegiado encargado de realizar el proceso de contratación 

Comité de Contratación del Personal. 
4. Base legal 
 

a) LEY 29849. 

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

ADMINISTRATIVA DE  SERVICIOS. 

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. 

d) DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM. 

e) DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

 

 

 

 II. PERFIL DEL PUESTO 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Requisitos Específicos. Experiencia en cargos similares mínima 06 meses. 

No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 

Experiencia en seguridad ciudadana o en cargos similares 

(deseable). 

Buenas condiciones físicas y psicosomáticas. 

Talla mínima 1.65 metros (varones), 1.60 metros (damas). 

Habilidades. Autocontrol, agilidad física, resistencia física, cooperación. 

Formación Académica. Secundaria completa (indispensable). 
Estudios técnicos complementarios  (deseable). 
Licenciado de las FFAA (deseable). 

Conocimientos para el puesto. Constancia de participación en CEMFOCAS u otros cursos de 

especialización en seguridad (deseable). 

Conocimiento de técnicas de seguridad (deseable). 

Contar con Licencia de Conducir AIIB y AIIA vigente 

(indispensable).   

Conocimiento y dominio de las reglas de tránsito y trasporte 

público (indispensable). 

Conocimiento de Ofimática (Word, Excel). 

 
 



 

 

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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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
    Principales funciones a desarrollar: 
 
a) Realizar patrullaje vehicular para efectos de disuasión, prevención  e intervención en casos que 

se perturbe el orden público. 

b) Comunicar a la central las diversas situaciones que se puedan presentar durante el servicio para 

conocimiento, apoyo, acciones de ubicación, visualización en tiempo real a  través de las cámaras 

de video vigilancia. 

c) Atender el llamado de la central para realizar la intervención conforme amerite la circunstancia. 

d) Coordinar con los promotores de seguridad ciudadana, coordinadores de seguridad ciudadana y 

vecinos  para tomar conocimiento de posibles actos delictivos y su consecuente intervención. 

e) Apoyar a otras unidades orgánicas de la institución para atender situaciones  de emergencia en el 

distrito. 

f) Formular el parte  diario de las situaciones que se puedan presentar en su servicio para que la 

central tenga conocimiento de las acciones diarias. 

g) Verificar la unidad móvil  para constatar si se encuentra en condiciones para el relevo. 

h) Otras que conforme a su competencia le sean encargados por el superior jerárquico. 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

CONDICIONES  DETALLE 

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

Duración del Contrato 
Inicio: 09 de Setiembre de 2014 
Término: 30 de Setiembre de 2014 

Remuneración mensual 

S/. 1,350.00  (Mil trescientos cincuenta 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 
FECHA DE 

DESARROLLO 
DEL PROCESO 

ÁREA 
RESPONSABLE 

 
Aprobación de la convocatoria 06 DE AGOSTO 

 
Comité de Contratación 

del Personal 

 
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

08 DE AGOSTO 
AL 21 DE 
AGOSTO 

Funcionario designado 

 

CONVOCATORIA 

1 
PUBLICACIÓN  DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL 
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD  DE LOS 
OLIVOS: www.munilosolivos.gob.pe 

22 DE AGOSTO 
AL 28 DE 
AGOSTO 

Comité de Contratación 
del Personal 

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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2 
Recepción de Fichas resumen, vía correo electrónico  
errhh-cas08@munilosolivos.gob.pe 

DEL 22 DE 
AGOSTO  

HASTA EL 29 
DE AGOSTO 

Comité de Contratación 
del Personal 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación de ficha de resumen que cumplen los 
requisitos. 

 29 DE AGOSTO   
 

Comité de Contratación 
del Personal 

4 
PUBLICACIÓN de resultados de selección de fichas de 
resumen en el Portal Institucional: 
www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE AGOSTO 
Comité de Contratación 

del Personal 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

5 
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. 

01 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

6 
Evaluación de manejo de vehículos (10:30 am.). Esta 
evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria Nº 
2202 (costado de C.I.E.L.O). 

01 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

6 

Evaluación de Aptitud Física (10:00 am.).  
Esta evaluación se llevará a cabo en el Polideportivo de 
Pro (Plaza Cívica de la Urb. Pro. Ref. Comisaría de Pro y 
costado de la I.E. Herman Busse de la Guerra). 

02 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

7 
PUBLICACIÓN de resultados de competencias especificas 
en el Portal Institucional www.munilosolivos.gob.pe 

03 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

EVALUACIÓN CURRICULAR 
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Recepción de curriculum documentado: 
Mesa de Partes de Tramite Documentario de la 
Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 
– Urb. Mercurio) 

04 DE 
SETIEMBRE 

De 8: 00 am. a 
4:45 pm. 

Mesa de Partes 

9 
PUBLICACIÓN de resultados de evaluación curricular en 
el Portal Institucional: www.munilosolivos.gob.pe 

04 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

ENTREVISTA PERSONAL 

10 
Entrevista Personal  (09:00 AM) 
Esta evaluación se llevará a cabo en La Av. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

06 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

11 
Evaluación Médica (10:30 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La Av. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

06 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

12 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN EL PORTAL 
INSTITUCIONAL www.munilosolivos.gob.pe 

08 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
13 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

09 DE 
SETIEMBRE 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
14 REGISTRO DE CONTRATO 

09 DE 
SETIEMBRE 

 
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: 

 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
http://www.munilosolivos.gob.pe/
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Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

25% 12 20 

1.1 Experiencia laboral 15% 6 12 

1.2 Formación académica  5% 3 4 

1.3 Especialización en seguridad 5% 3 4 

2 Evaluación  de competencias específicas 

(ECE) 

50% 12.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación médica Referencial 

2.3 Evaluación de conocimientos 15% 3.5 6 

2.4 Evaluación de conducción de vehículo 10% 2.5 4 

2.5 Evaluación de aptitud física 25% 6 10 

3 
Entrevista final (EF) 

25% 12.00 20.00 

 TOTALES 100% 12.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 12 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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DENOMINACIÓN DEL PUESTO SERENO MOTORIZADO I 

ÁREA SOLICITANTE GERENCIA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO CIUDADANO 

 
 
 
 

 I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de ocho (08) Sereno Motorizado I. 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Gerencia de Prevención del Riesgo Ciudadano. 
3. Órgano, colegiado encargado de realizar el proceso de contratación 

Comité de Contratación del Personal. 
4. Base legal 
 

i) LEY 29849. 

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

ADMINISTRATIVA DE  SERVICIOS. 

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. 

l) DECRETO SUPREMO Nº075‐2008‐PCM. 

m) DECRETO SUPREMO Nº 065‐2011‐PCM. 

 
 
 

 II. PERFIL DEL PUESTO 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Requisitos Específicos. Experiencia en cargos similares mínima 06 meses. 

No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 

Experiencia en seguridad ciudadana o en cargos similares 

(deseable). 

Buenas condiciones físicas y psicosomáticas. 

Talla mínima 1.65 metros (varones), 1.60 metros (damas). 

Habilidades. Autocontrol, agilidad física, resistencia física, cooperación. 

Formación Académica. Secundaria completa (indispensable). 
Estudios técnicos complementarios  (deseable). 
Licenciado de las FFAA (deseable). 

Conocimientos para el puesto. Constancia de participación en CEMFOCAS u otros cursos de 

especialización en seguridad (deseable). 

Conocimiento de técnicas de seguridad (deseable). 

Contar con Licencia de Brevete BII. (Indispensable). 

Conocimiento y dominio de las reglas de tránsito y trasporte 

público (indispensable). 

Conocimiento de Ofimática (Word, Excel). 

 
 
 



 

 

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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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
    Principales funciones a desarrollar: 
 
a) Realizar patrullaje motorizado para efectos de disuasión, prevención  e intervención en casos que 

se perturbe el orden público.  

b) Comunicar a la central de seguridad ciudadana las diversas situaciones que se puedan presentar 

durante el servicio para conocimiento, apoyo, acciones de ubicación y visualización en tiempo real 

a  través de las cámaras de video vigilancia. 

c) Atender el llamado de la central de seguridad ciudadana para realizar la intervención conforme 

amerite la circunstancia. 

d) Apoyar a otras unidades orgánicas de la institución para atender situaciones de emergencia en el 

distrito. 

e) Coordinar con los  vecinos  a fin de tomar conocimiento de posibles actos delictivos para acciones 

de intervención.  

f) Verificar la motocicleta para constatar si se encuentra en condiciones para el relevo. 

g) Formular el parte  diario de las situaciones que se puedan presentar en su servicio para que la 

central tenga conocimiento de las acciones diarias. 

h) Otras que conforme a su competencia le sean encargados por el superior jerárquico. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

CONDICIONES  DETALLE 

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

Duración del Contrato 
Inicio: 09 de Setiembre de 2014 
Término: 30 de Setiembre de 2014 

Remuneración mensual 

S/. 1,250.00  (Mil doscientos cincuenta 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 
FECHA DE 

DESARROLLO 
DEL PROCESO 

ÁREA 
RESPONSABLE 

 
Aprobación de la convocatoria 06 DE AGOSTO 

 
Comité de Contratación 

del Personal 

 
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo 

08 DE AGOSTO 
AL 21 DE 
AGOSTO 

Funcionario designado 

 

CONVOCATORIA 

1 
PUBLICACIÓN  DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL 
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD  DE LOS 

22 DE AGOSTO 
AL 28 DE 

Comité de Contratación 
del Personal 



 

 

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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OLIVOS: www.munilosolivos.gob.pe 
 

AGOSTO 

2 
Recepción de Fichas resumen, vía correo electrónico  
errhh-cas08@munilosolivos.gob.pe 

DEL 22 DE 
AGOSTO  

HASTA EL 29 
DE AGOSTO 

Comité de Contratación 
del Personal 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación de ficha de resumen que cumplen los 
requisitos. 

 29 DE AGOSTO   
 

Comité de Contratación 
del Personal 

4 
PUBLICACIÓN de resultados de selección de fichas de 
resumen en el Portal Institucional: 
www.munilosolivos.gob.pe 

29 DE AGOSTO 
Comité de Contratación 

del Personal 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

5 
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. 

01 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

6 
Evaluación de manejo de vehículos (10:30 am.). Esta 
evaluación se llevará a cabo en la Av. Universitaria Nº 
2202 (costado de C.I.E.L.O). 

01 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

6 

Evaluación de Aptitud Física (10:00 am.).  
Esta evaluación se llevará a cabo en el Polideportivo de 
Pro (Plaza Cívica de la Urb. Pro. Ref. Comisaría de Pro y 
costado de la I.E. Herman Busse de la Guerra). 

02 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

7 
PUBLICACIÓN de resultados de competencias especificas 
en el Portal Institucional www.munilosolivos.gob.pe 

03 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

8 

Recepción de curriculum documentado: 
Mesa de Partes de Tramite Documentario de la 
Municipalidad de Los Olivos (Av. Carlos Izaguirre Nº 813 
– Urb. Mercurio) 

04 DE 
SETIEMBRE 

De 8: 00 am. a 
4:45 pm. 

Mesa de Partes 

9 
PUBLICACIÓN de resultados de evaluación curricular en 
el Portal Institucional: www.munilosolivos.gob.pe 

04 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

ENTREVISTA PERSONAL 

10 
Entrevista Personal  (09:00 AM) 
Esta evaluación se llevará a cabo en La Av. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

06 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

11 
Evaluación Médica (10:30 AM) 
Esta Evaluación se llevará a Cabo en La Av. Universitaria 
Nº 2202  (C.I.E.L.O) AULA MAGNA. 

06 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

12 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES EN EL PORTAL 
INSTITUCIONAL www.munilosolivos.gob.pe 

08 DE 
SETIEMBRE 

Comité de Contratación 
del Personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
13 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

09 DE 
SETIEMBRE 

 
S.G. Recursos Humanos 

 

 
14 REGISTRO DE CONTRATO 

09 DE 
SETIEMBRE 

 
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: 

http://www.munilosolivos.gob.pe/
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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Nº EVALUACIONES PESO% PUNTAJE MIN 

MINIMO 

PUNTAJE MAX  

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1 
Evaluación curricular (EC) 

25% 12 20 

1.1 Experiencia laboral 15% 6 12 

1.2 Formación académica  5% 3 4 

1.3 Especialización en seguridad 5% 3 4 

2 Evaluación  de competencias específicas 

(ECE) 

50% 12.00 20.00 

2.1 Evaluación psicológica Referencial 

2.2 Evaluación médica Referencial 

2.3 Evaluación de conocimientos 15% 3.5 6 

2.4 Evaluación de conducción de vehículo 10% 2.5 4 

2.5 Evaluación de aptitud física 25% 6 10 

3 
Entrevista final (EF) 

25% 12.00 20.00 

 TOTALES 100% 12.00 20.00 

*El puntaje mínimo total aprobatorio será de 12 puntos. 

 

 

 
VII.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
a) De la presentación de la ficha de resumen curricular sin documentar: 

La ficha de resumen curricular es el anexo que contiene información básica y esencial 
del candidato relacionada al servicio convocado, es decir; relación entre requisitos 
mínimos y funciones a ser realizadas. 

La información enviada a la MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS tiene carácter de 
declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información 
consignada en dichos documentos y se somete al proceso de fiscalización posterior que 
lleve a cabo la Municipalidad de Los Olivos. 

 

b) Documentación adicional: 

Los postulantes deberán cumplir con enviar la ficha de resumen curricular sin 
documentar, a la dirección electrónica indicada en el cronograma (errhh-

cas08@munilosolivos.gob.pe) para el servicio en los plazos establecidos, para ello 
deberá colocar en el asunto del correo electrónico la denominación del puesto 
al cual está postulando. 

 

 

FORMATOS: 

Enviar en la Etapa de recepción de fichas resumen vía correo electrónico: 
(errhh-cas08@munilosolivos.gob.pe) 

Formato 01: Ficha de Resumen Curricular 

 

mailto:errhh-cas08@munilosolivos.gob.pe
mailto:errhh-cas08@munilosolivos.gob.pe
mailto:errhh-cas08@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. 

 

13 

Enviar en la Etapa de presentación física del Curriculum Vitae 

 Currículo Vitae Documentado con fotocopias simples. 

 Formato Nº 01: Ficha de Resumen Curricular (indicando el número de folio de los 
documentos presentados). 

 Formato Nº 02: Ficha Documentaria y solicitud del postulante. 

 Formatos del 03 al 08: Declaraciones Juradas. 

 Copia simple del DNI. 
 Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT). 

NOTA: SOLO SE PRESENTARÁN LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LO 
SOLICITADO EN LOS REQUISITOS MÍNIMOS, ASI COMO LAS DECLARACIONES 
JURADAS Y EL CURRICULUM VITAE.  
 
 
LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  
 
La presentación de los documentos (Etapa de presentación física del Curriculum Vitae) deberá 

efectuarse en la Mesa de Partes de Tramite Documentario de la Municipalidad de Los Olivos (Av. 
Carlos Izaguirre Nº 813 – Urb. Mercurio) en las fechas y horarios indicados en el 

cronograma.  
 
 

DESCALIFICACIÓN: 
 

a. La entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después), conllevará a la 

DESCALIFICACIÓN del postulante.  

 
 

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

 
1.- De la Declaratoria de Desierto  

 
a) Cuando no se presente postulantes al proceso.  
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple los requisitos mínimos.  
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, no se obtiene puntaje mínimo en las 
etapas de la evaluación.  

 
2.- De la Cancelación del Proceso  
 
El Proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad:  
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de 
selección.  
b) Por restricciones presupuestales.  
c) Otros supuestos debidamente justificados. 
 
 

 
IX. PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

El proceso de selección de personal consta de las siguientes etapas:  
 

1. Selección de fichas resumen (que fueron enviadas vía correo electrónico). 

2. Evaluación de competencias específicas que comprende: 

 



 

 

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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a. Evaluación de conocimientos. 

b. Evaluación de conducción de vehículos. 

c. Evaluación de aptitud física. 

 

3. Verificación curricular. 

4. Entrevista personal.  

 

REFERENCIAL 

Evaluación Psicológica. 

Evaluación médica. 

 
1) Primera Etapa: Selección de Fichas Resumen 

 

En esta etapa se evaluará el cumplimiento del perfil solicitado verificándose lo informado y 
descrito por el postulante. Esta etapa TIENE CARÁCTER ELIMINATORIO y para dicho 
efecto se tomará en cuenta lo siguiente:  
 
1. Se considerará APTO a todo postulante que cumpla con los requisitos.  

2. Únicamente los postulantes aptos podrán pasar a la siguiente etapa.  

3. Será DESCALIFICADO aquel participante que, declare en ellos afirmaciones falsas o 
imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados.  

4. Los criterios para la calificación será de acuerdo al perfil del servicio establecido por el 
área solicitante.  

Los postulantes remitirán su FICHA RESUMEN (Formato 01) a la dirección electrónica asignada 
para el servicio convocado, en los plazos establecidos en el cronograma. 
 
De la prestación de la ficha resumen curricular sin documentar: 
La ficha de resumen curricular sin documentar, es el anexo que contiene información básica y 
esencial del postulante relacionada al servicio convocado, es decir; relación entre requisitos 
mínimos y funciones a ser realizadas. 
La información enviada a la Municipalidad de Los Olivos tiene carácter de declaración jurada, 
por lo que el postulante será responsable de la información consignada en dichos documentos y 
se somete al proceso de fiscalización posterior que lleva a cabo en la Municipalidad de Los Olivos. 
 

2) Segunda Etapa: Evaluación de competencias específicas 
Esta etapa E S  D E  CARACTER ELIMINATORIO. En esta etapa se aplicarán 
pruebas de conocimientos, evaluación de conducción de vehículos y evaluación de 
aptitud física acordes a la naturaleza del servicio. 

a) Evaluación de conocimientos 

La evaluación de conocimientos es un proceso que tiene como propósito emitir un juicio 

de valor acerca de los conocimientos profesionales y técnicos de los postulantes.  

b) Evaluación de conducción de vehículos (sólo para choferes) 

Este examen es para evaluar las habilidades para conducir vehículos, como requisito 
indispensable para el puesto al que postula. 

 
c) Evaluación de aptitud física 

Evaluar si el postulante tiene la capacidad física necesaria, que le permita cumplir las 
exigencias requeridas durante el proceso de formación y posteriormente en el 
desempeño de su función. 

Es causal de eliminación automática la suplantación o sustitución de los postulantes; así 
mismo los incidentes o lesiones que impida que el postulante llegue a la meta o cumpla 
con la evaluación de la prueba correspondiente. 
 



 

 

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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Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo aprobatorio de 12 
puntos, pasarán a la siguiente etapa de Verificación Curricular y se 
publicará en el Portal Institucional con la denominación CALIFICA de ser 
aprobado y  NO CALIFICA en el caso de no ser aprobado. 

 
3) Tercera Etapa: Verificación curricular: 

 

Esta etapa TIENE CARACTER ELIMINATORIO. 
 
Los postulantes que hayan CALIFICADO en la etapa de evaluación de competencias 
específicas, remitirán su ficha de resumen curricular impreso (Formato Nº 01) 
indicando el número de folio de cada documento presentado, así mismo presentará copia 
simple de su DNI, Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT), Ficha Documentaria, 
Solicitud del Postulante (Formato Nº 02), Formatos de Declaraciones Juradas 
debidamente llenadas (Formatos del 03 al 08) y su Curriculum Vitae documentado con 
fotocopias simples, ordenado cronológicamente y foliado. Se presentará en sobre cerrado, 
en cuya parte externa deberá llevar engrapado el Formato 02-B (solicitud) debidamente llenado, 

indicando claramente el nombre completo del postulante, el proceso de selección al que está 
postulando, la denominación del puesto al que está postulando y área solicitante y por Mesa de Partes 
de la Municipalidad de Los Olivos, en el horario indicado en el cronograma.  
 
- El postulante que no presente su Curriculum Vitae en la fecha establecida y/o no 

sustente con documentos el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en los 
términos de referencia, así como los indicados en la Ficha Resumen Curricular, será 
DESCALIFICADO. 

- La Ficha Resumen Curricular, deberá ser enviada indicando el número de folio de la 
presentación de cada documento presentado. 

-  El sustento del Curriculum Vitae debe acreditar la permanencia [inicio y fin) en el 
cargo/puesto, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho documento. 

-  El postulante que no presente las Declaraciones Juradas debidamente firmadas, queda 
DESCALIFICADO del proceso de selección. 

- La nota mínima aprobatoria en esta etapa es de doce (12) y la máxima es de veinte 
(20), según cuadro de evaluación.  

 
Los postulantes que hayan CALIFICADO esta etapa, se publicará en el 
Portal Institucional con la denominación CALIFICADO de ser aprobado y 
pasarán a las siguiente etapa de entrevista personal y evaluación médica.  

 
4) Cuarta Etapa: Entrevista Personal  

 
Esta etapa TIENE CARACTER ELIMINATORIO 

 
La entrevista personal permitirá conocer si el postulante cumple con las competencias 
exigidas para el puesto, en la que se evaluará el desenvolvimiento, actitud personal y el 
dominio de los conocimientos. La nota mínima aprobatoria en esta etapa es de doce (12) y 
la máxima es de veinte (20).  

 
 
 

REFERENCIAL 
 

 Evaluación psicológica 
La evaluación psicológica es un conjunto de pruebas/test que permiten medir las 
características de la personalidad del postulante. Esta evaluación no tiene puntaje 
siendo netamente referencial.  

 



 

 

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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Evaluación médica 
Las evaluaciones médicas son para determinar la aptitud psicofísica de un postulante 
para el desempeño del puesto de trabajo ofrecido y comprobar el estado de salud del 
trabajador. 

 

 
X. RESULTADOS DEL PROCESO  
 
Para ser declarado seleccionado se tomará los siguientes criterios:  
El postulante que obtenga el puntaje más alto, en el puesto convocado, siempre que haya 
superado el acumulado de 12 puntos será considerado como “SELECCIONADO” de la 
Convocatoria Publica CAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 

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 008-2014 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 Nº 01 
FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 

 

PROCESO CAS Nº  
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO AL QUE POSTULA: ……………………………………….………………………………………………………………….. 
(Llenar conforme a las bases) 

 
1.- DATOS PERSONALES 
 

DNI Nº  

Apellidos y Nombres  

Fecha de Nacimiento  Día/Mes/Año  

Edad  

Talla  

Peso  

Dirección  

Distrito  

Estado Civil  

Teléfono fijo  

Correo Electrónico  

Medio por el cual se entero del proceso CAS.  

 
Los datos consignados en esta ficha deberán ser acreditados en la etapa de la evaluación curricular. Cuando el postulante no adjunte documentos 

necesarios  será declarado como NO APTO. 

 

2.- FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 

 

NIVEL 

ALCANZADO 

 

PROFESION  

O 

ESPECIALIDAD 

MES/AÑO  

AÑOS DE 

ESTUDIOS 

Qué 

documento 

tiene que 

sustente lo 

señalado. 

(*) Nº de folio 

PARA SER 

LLENADO EN LA 

ETAPA DE LA 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 
DESDE HASTA 

FORMACION 

TÉCNICA 

 

 

  / /    

FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

 

  / /    

MAESTRIA 

 

 

  / /    

DOCTORADO 

 

 

  / /    

OTROS 

ESTUDIOS (Otras 

profesiones, Especialidades 

y/o Maestrías) 

 

 

  / /    

OTROS 

ESTUDIOS (Otras 

profesiones, Especialidades 

y/o Maestrías) 

 

 

  / /    

(*) DEBERA ((*((*) DEBERÁ SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM DOCUMENTADO.  
 
 

008-2014/MDLO 



 

 

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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(*) DEBERÁ SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Base de Educación 
 
 

 
     A)  Estudios  Primaria : 

     
          Estudios Completos    Inicio    Final    

 
          Estudios  Incompletos    Inicio    Final    

 
        
        Centro de Estudios: ……………………………………………………………………………….. 

   
 
 
 

       B)  Estudios Secundarios :  
     

          Estudios Completos    Inicio    Final    
 

          Estudios  Incompletos    Inicio    Final    
 

        Centro de Estudios: ……………………………………………………………………………….. 
   

 
 
 

       C)  Estudios  Técnicos Superiores :  
   

          Estudios Completos    Inicio    Final    
 

          Estudios  Incompletos    Inicio    Final    
 

        Carrera Técnica: ………………………………………………………………………………..          
 

        Centro de Estudios:…………………………………………. ………… 
      



 

 

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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3.- ESTUDIOS RELACIONADOS A ESPECIALIZACIONES O DIPLOMADOS (RELACIONADO A        

LOS TIEMPOS DE REFERENCIA). 

 
NOMBRE DEL DIPLOMADO 

 

CONDICION 

 

INSTITUCION 

AÑO QUE SE 
REALIZO EL 
DIPLOMADO 

HORAS 
LECTIVAS DE 

DURACION DEL 
DIPLOMADO 

QUE DOCUMENTO 
TIENE UD. QUE 
SUSTENTE LO 

SEÑALADO 

(*) Nº de folio 
PARA SER LLENADO 
EN LA ETAPA DE LA 

EVALUACION 
CURRICULAR. 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

(*) DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DE CURRICULUM  DOCUMENTADO. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS (ACORDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS). 

CURSOS (Seminario, Computación, Inglés 

considere agregar el nivel avanzado, acorde 

a los requisitos del perfil.) 

 

NIVEL 

 

TIEMPO DE 

ESTUDIOS 

Qué documento tiene 

que sustente lo 

señalado. 

( ) Nº de Tomo() Nº de 

Tomo PARA SER 

LLENADO EN LA 

ETAPA DE LA 

EVALUACION 

INGLÉS 
 

 

   

COMPUTACIÓN 
 

 

   

 

 

 

 

CURSOS (Seminario, Congresos, Talleres 

acordes a los requisitos del perfil). 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

TIEMPO DE 

ESTUDIOS EN 

HORAS 

 

Que documentos tiene 

que sustente lo 

señalado 

(*) Nº de folio 

PARA SER LLENADO 

EN LA ETAPA DE LA 

EVALUACION 

CURRICULAR. 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

(*) DEBERA SER LLENADO OBLIOGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM DOCUMENTADO. 

 
 
 

OTROS DATOS 

Se encuentra usted colegiado  

Se encuentra usted habilitado  

¿Pertenece usted al Cuerpo de Gerentes 

Públicos? 

 

Es Ud. una persona con 

discapacidad 

 

Ud. es Licenciada de las Fuerzas 

Armadas 

 



 

 

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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4.- EXPERIENCIA LABORAL (COMPLETAR CON AQUELLOS PUESTOS DE TRABAJO 

AFINES A LAS FUNCIONES DEL SERVICIO SOLICITADO. INICIANDO POR LA 

EXPERIENCIA MÁS RECIENTE). 
 

EMPRESA Y/O 
INSTITUCIÓN 

 

UNIDAD 
ORGAÁICA/ 

AREA 

 

SECTOR 

 
CARGO/ 
NOMBRE        

DE LA  
FUNCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE   LAS 

FUNCIONES PRINCIPALES 
RELACIONADAS AL 

PUESTO QUE POSTULA 

 
FECHA  

DE 
INICIO 
D/M/A 

 
FECHA 

DE 
TÉRMINO 

D/M/A 

AÑOS/MESES/ 
DIAS DE 

EXPERIENCIA 

 
Qué 

documento 
tiene que 

sustente lo 
señalado 

 
(*) Nº de folio 
PARA SER 

LLENADO EN 
LA ETAPA DE 

LA 
EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

  

 

 

 

(*) DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM  DOCUMENTADO 

 

 

 

FECHA: Los Olivos,          de                    de 2014 

 

 

 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, 
ES VERAZ Y ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE ELLO PRODUZCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL DE 

AÑOS DE 

EXPERIENC

IA 

 



 

 

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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Presentar en la etapa de curriculum documentado 
 
 

FORMATO Nº 02 
 

Formato 2-A 
 

FICHA DOCUMENTARIA 

 
APELLIDOS............................................................................................................................................ 

NOMBRES…………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO…..… /………/………     EDAD……….  TALLA……………...  PESO….…... 

 
 

DOCUMENTOS 
Marcar 

con 
aspa (x) 

Nº DE 
HOJAS 

Ficha de Resumen curricular. Formato Nº 01   

Solicitud de inscripción. Formato 2-B   

Copia simple de documento nacional de identidad (DNI) vigente   

Copia de brevete solicitado en el perfil.   

Copia de Ficha RUC (impresión del RUC-PAG.WEB.SUNAT).   

Declaración Jurada de no estar inhabilitado administrativa y/o 
judicialmente para contratar con el Estado. Formato Nº 03 

  

Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
Formato Nº 04. 

  

Declaración Jurada de parentesco. Formato Nº 05   

Declaración Jurada de no percibir otros ingresos por parte del 
Estado, salvo función docente o dietas por participación en un 
directorio. Formato Nº 06 

  

Declaración Jurada de gozar de buena salud. Formato Nº 07   

Declaración Jurada de estudios secundarios y conocimientos 
básicos. Formato Nº 08 

  

 
                                                     
 

      Los Olivos,          de Agosto de 2014 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
FIRMA 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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Formato 2-B 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(Deberá ir engrampado en el sobre manila en la presentación curricular)  

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

ÁREA SOLICITANTE: ...………………………………………………………………..……………………………………... 

 

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 008-2014/MDLO al puesto de __________________________ del área solicitante 

______________________________________  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  Agosto 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 Nº 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 General1. 
 

 
 

Los Olivos,            de Agosto 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 Nº 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 Agosto 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 Nº 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 General3. 
 
 

Los Olivos,            de Agosto 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. 

 

26 

FORMATO Nº 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 Agosto 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 Nº 07 
 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD 

 
 
 

Yo, ______________________________________________, identificado con DNI Nº 
________________, declaro bajo juramento; gozar de buena salud física y mental. 
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 Agosto 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 Nº 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 General6. 

 

 

Los Olivos,            de Agosto 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. 


