
 
  

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA 
CONVOCATORIA CAS-2019 

PROCESO CAS N° 001-2019-MPJ 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

CAPITULO I 

GENERALIDADES  

 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre  : Municipalidad Provincial de Jauja 

RUC N°  : 20183093941 

 

1.2. DOMICILIO LEGAL: 

Jr. Ayacucho N° 856 del distrito y provincia de Jauja 

 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de convocatoria tiene por objeto contratar los servicios de personal 

idóneo y calificado para desarrollar actividades en beneficio  de la población durante el desarrollo 

del Año Fiscal – 2019; mediante Contrato Administrativo de Servicios (CAS), procurando 

garantizar los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo en la 

administración pública. 

1.4. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

a) GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, GESTIÓN AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

1.5. COMISIÓN ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA  

      CAS N° 001 – 2019 

La ejecución del presente proceso está a cargo de la Comisión de Evaluación y Selección 

para Contratación de Personal bajo la modalidad del régimen especial establecida por el Decreto 

Legislativo N° 1057, debidamente reglamentada por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM 

modificada por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

1.6. BASES LEGALES 

a) Constitución Política del Estado Peruano; 

b) TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; aprobado por 

D.S. N° 006-2017-JUS 

c) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios; 

d) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057; Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 

modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

e) Ley N° 29849, Eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 

1057 

f) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE; 

g) Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; 

h) Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; 

i) Resolución de Gerencia Municipal N°001-2019-A/MPJ 



 

CAPITULO II 

CODIGO N°01-2019 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

2.1. COORDINADOR DE INSPECTORES DE TRANSITO 

2.1.1 ÁREA SOLICITANTE: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 

         GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.1.2 CANTIDAD REQUIERIDA: Una (01) persona natural 

2.1.3 REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO: 

1 Denominación de la 

contratación (cas) 

Un coordinador de tránsito (profesional II)  

2 Objetivo de la 

contratación 

Contratar el servicio de un coordinador de tránsito para la 

sub gerencia de tránsito y transporte  

3 Competencias y /o 

habilidades 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Responsable  

 Proactivo 

 Trabajo orientado a resultados 

 

4 Perfil del servidor  Licenciado del ejército o policía PNP y/o con estudios 

superiores  

 Licencias conducir A-II y B-IIC 

 Aptitud física 

5 Experiencia Experiencia mínima acreditada de (01) año en entidades 

públicas y/o privadas 

6 Área que brindara la 

conformidad 

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte 

7 Área que brindara la 

lugar y plazo de 

ejecución 

 

Municipalidad provincial de jauja 

8 Valor estimado Cada uno s/. 1200.00 (mil y 00/100 soles) mensual 

 

2.1.4 CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

 Coordinar la fiscalización y control de los vehículos mayores y menores (tránsito, 

servicios públicos y transporte) dentro de la provincia de Jauja. 

 Coordinar la regulación del servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano, 

de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia. 

 Coordinar e identificar y fiscalizar la zonas de estacionamiento vehicular 

 Elaborar los informes técnicos que sea necesario 

 Elaborar roles de trabajo de los inspectores de tránsito. 

 



CODIGO N°01.01-2019 

 

TERMINOS DE REFERNCIA 

 

2.2. INSPECTORES DE TRANSITO 
 

2.1.1 ÁREA SOLICITANTE: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES,  

          GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.1.2 CANTIDAD REQUIERIDA: Ocho (08) personas naturales 

2.1.3 REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

1 Denominación de la 

contratación (cas) 

Ocho (08) inspectores de transito  

2 Objetivo de la 

contratación 

Contratar los servicios Ocho (08) inspectores de tránsito. 

3 Actividades y/o 

funciones a realizar 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Responsable  

 Proactivo 

 Trabajo orientado a resultados 

 

4 Perfil del servidor  Contar con estudios superiores y/o con secundaria 

completa  

 Licencias conducir A-II y B-IIC (preferencia) 

 Talla mínima 1.65cm 

 Aptitud física  

 

5 Experiencia Experiencia mínima acreditada de (01) año entidades 

públicas y/o privadas. 

6 Área que brindara la 

conformidad 

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte 

7 Área que brindara la 

lugar y plazo de 

ejecución 

 

Municipalidad provincial de jauja 

8 Valor estimado Cada uno s/. 1000.00 (mil y 00/100 soles) mensual 

 

2.1.4 CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Fiscalización y control de los vehículos mayores y menores dentro de la Provincia de Jauja  

 Demás funciones que le asigne el Superior Inmediato y el Gerente de Servicios públicos y 

locales  

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

3.1. DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

  

* (Los documentos presentados fuera de fuera de la fecha señalada no serán 

considerados en la) 

 

N° PROCESO  FECHA DESCRIPCIÓN 

1 Publicación en el 

aplicativo 

informático para 

registro y 

defunción de las 

ofertas laborales 

del estado- MTPE 

27 de 

Febrero al 13 

de marzo 

A través del portal Web  www.empleosperu.gob.pe  

2 Convocatoria y 

publicación en la 

municipalidad 

provincial de Jauja 

06 al 12 de 

marzo 

Comunicar la convocatoria  a través de la 

Municipalidad Provincial de Jauja 

(www.munijauja.gob.pe), en el periódico mural 

de la Sub Gerencia de Imagen Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Jauja, Redes Sociales 

y Difusión Radial. 

3 Presentación de 

documentos 

13 de Marzo En la oficina de  la sub gerencia de recursos 

humanos de la Municipalidad provincial de Jauja 

en el horario de 8:00 a.m. a 4:45p.m. 

4 Evaluación de 

documentos 

14 de Marzo Evaluación de la documentación presentada por los 

participantes 

 Publicación de los 

resultados  de la 

evaluación 

documentaria 

14 de  Marzo 

a horas 5 

p.m. 

Comunicar los resultados de la evaluación 

documentaria  a través del portal Web de la 

Municipalidad Provincial de Jauja 

(www.munijauja.gob.pe), en el periódico mural 

de la Sub Gerencia de Imagen Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Jauja, Redes Sociales 

y Difusión Radial. 

5 Entrevista personal 15 de  Marzo Se llevara a cabo en la sala de regidores de la  

Municipalidad provincial de Jauja a partir  de 9:00 

am 

6 Publicación de 

resultados finales 

15 de  Marzo Comunicar la los resultados finales del proceso de 

selección a las 4:00 p.m. a través  del portal Web 

de la Municipalidad Provincial de Jauja 

(www.munijauja.gob.pe), en el periódico mural 

de la Sub Gerencia de Imagen Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Jauja, Redes Sociales 

y Difusión Radial. 

7 Suscripción de 

contrato 

18 y 19 de 

Marzo 

En la oficina de  la sub gerencia de recursos 

humanos de la Municipalidad provincial de Jauja a 

partir de las 4:30 p.m. 

http://www.empleosperu.gob.pe/


2.1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

2.1.1. CONTENIDO 

Se presentará un (01) original firmado en un folder manila, portando la respectiva 

etiqueta (ANEXO N° 08), el mismo que contendrá la siguiente documentación: 

a) Solicitud Dirigida al Presidente de la Comisión de Evaluación y Selección del 

Proceso de Contratación;  (ANEXO N° 01); 

b) Formato de contenido de la Hoja de Vida; (ANEXO N° 02); 

c) Copia simple de DNI; 

d) Documentación sustentadora del Currículo Vitae  

e) Declaración Jurada de No Tener Inhabilitación Vigente según RNSDD; 

(ANEXO N° 03); 

f) Declaración Jurada para Prevenir posibles casos de Nepotismo; (ANEXO N° 

04); 

g) Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales ni Judiciales 

Pendientes; (ANEXO N° 05); 

h) Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Negativos en Entidades que 

prestan servicios para el Estado; (ANEXO 06); 

i) Declaración Jurada de No Tener Antecedentes o Estar Inmersos en el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos; (ANEXO N° 07); 

j) Etiqueta del Folder Manila; (ANEXO N° 08). 

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 a proceso de fiscalización 

posterior que lleve a cabo la entidad; y los formatos podrán ser llenados por 

cualquier medio, incluyendo el manual. 

La documentación deberá ser presentada bajo el estricto orden descrito en el 

numeral  2.2.2 de las presentes Bases, del mismo modo, deberá presentarse 

FOLIADA Y RUBRICADA, caso contrario serán descalificados. 

A los postulantes del proceso de Contratación, que no aprueben la etapa de 

evaluación curricular. 

Los Formatos señalados en literales a); b); e); f); g); h); e i) del numeral 2.2.1) 

de las presentes Bases se encontraran disponibles en la Oficina de la Sub 

Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Jauja, del 

mismo modo en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Jauja 

(www.munijauja.gob.pe). 

El postulante será responsable administrativa, civil y penalmente por la 

veracidad de los documentos presentadas al presente proceso 

2.1.2. ORDENAMIENTO DEL EXPEDIENTE 

El expediente formado por los postulantes a la presente convocatoria deberá ser 

ordenado de la siguiente manera: 

a) ANEXO N° 08 (ETIQUETA) Pegada delante del folder manila; 

b) ANEXOS N° 01 al 07 (Mantener el orden numérico); 

c) Copia de DNI del postulante; 

d) Documentación de la formación profesional, técnica u otras; 



e) Documentación de cursos, capacitaciones u otros; 

f) Documentación de la experiencia laboral; 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES 

La evaluación de los postulantes se realizara en 02 etapas: a) Evaluación curricular, y b) 

Entrevista Personal-Examen psicotécnico; evaluación de aptitud física; los mismos que serán 

efectuadas por la Comisión de Evaluación y Selección designada, y que tendrá como puntaje 

máximo 100 Puntos. 

CUADRO DE EVAÑUACION PARA COORDINADOR 

N° EVALUACIONES 
PUNTAJE 

1 
FORMACIÓN  ACADEMICA 20 

2 
CAPACITACIONES 10 

3 
EXPERIENCIA 5 

4 
LICENCIA DE CONDUCIR 10 

5 
EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA 15 

6 APTITUD FÍSICA 10 

7 
ENTREVISTA PERSONAL 30 

TOTAL 100 

 

CUADRO DE EVALUACION PARA INSPECTORES 

N° EVALUACIONES 
PUNTAJE 

1 FORMACIÓN  ACADEMICA 20 

2 
CAPACITACIONES 5 

3 
EXPERIENCIA 5 

4 LICENCIA DE CONDUCIR 5 

5 
EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA 20 

6 
APTITUD FÍSICA 15 

7 
ENTREVISTA PERSONAL 30 

TOTAL 100 

 



Puntaje Obligatorio aprobatorio será de 70% = 70 Puntos  

 (*)  Para los casos indicados se  

Promediará con Examen Físico 

 PUNTUACIÓN FINAL (MÁXIMA)  : 100 PUNTOS   

El puntaje final mínimo de aprobación del postulante en el proceso de Evaluación será de 

70 Puntos. 

La calificación será en base a los criterios de evaluación descrita, el postulante que obtenga 

el puntaje final más alto será seleccionado como ganador del concurso bajo la modalidad de 

Contrato Administrativo de Servicios. 

Cada etapa de la evaluación será eliminatoria.  

En la etapa de Entrevista Personal, se realizará de manera individual, debiendo portar los 

postulantes DNI. 

En caso no se presentase algún participante ante el tercer llamado, se declarará (N/P) no se 

presentó, quedando descalificado del proceso. 

Para los casos indicados, el puntaje obtenido en la evaluación curricular será promediado 

con examen físico a rendirse por los postulantes. 

Los resultados de la evaluación final; serán publicados en orden de mérito. 

2.3. DECLARATORIA DE DESIERTO: 

El proceso puede ser declarado desierto en los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección; 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos; 

c) Cuando habiendo cumplido con los requerimientos  mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo, en las posteriores etapas de evaluación del 

proceso. 

 

2.4. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

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 de la entidad con posterioridad al inicio 

del proceso de selección; 

b) Por restricciones presupuestales; 

c) Otras debidamente justificadas.  

 

2.5. RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA 

 

a) Solo se podrá postular a un (01) puesto convocado; la inobservancia de esta 

restricción  acarrea la eliminación automática del postulante 



b) No podrán participar aquellas personas que a la fecha mantengan proceso judicial, 

proceso administrativo disciplinario con la Municipalidad Provincial de Jauja 

c) No podrán participar aquellas personas que hayan sido retiradas de esta dependencia 

municipal por inconductas, irregularidades, incumplimiento de funciones, haber 

incurrido en abandono de cargo, y/o haber tenido observaciones durante el desarrollo 

de sus funciones. 

d) No podrán participar aquellas personas que guarden incompatibilidades advertidas 

por la normatividad vigente. 

2.6. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR Y PROHIBICIÓN DE DOBLE 

PERCEPCIÓN 

a) No pueden  celebrar contrato administrativo de servicios las personas con 

inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado. 

b) Conforme a la normatividad vigente, están impedidos de percibir ingresos por 

Contrato Administrativo de Servicio (CAS) las personas quienes perciben otros 

ingresos del Estado, con excepción de la función docente, siembre que no colisione 

con el horario laboral de la Municipalidad Provincial de Jauja.  

En caso de generarse esta situación SE PROCEDERÁ A DECLARAR LA 

NULIDAD DE LA DECLARATORIA DE GANADOR Y SU 

CORRESPONDIENTE ADJUDICACIÓN. 

 

CAPITULO III 

3.1. BONIFICACIONES 

3.1.1. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la 

Etapa  de  Entrevista,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  4°  de  la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR /PE, siempre que el postulante 

cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

 Indicar en su Ficha de Postulación (Anexo 05) su condición de Licenciado de las 

Fuerzas Armadas, con su respectivo número de folio. 

 Adjuntar   copia   simple   del   documento  oficial   emitido   por   la   autoridad 

competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente 

señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva. 



3.1.2. Bonificación por Discapacidad 

Se otorgará una bonificación por Discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el 

Puntaje Total, siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes 

requisitos: 

 Indicar   en   su   Ficha   de   Postulación   (Anexo   05)   su   condición   de 

DISCAPACITADO, con su respectivo número de folio. 

 Adjuntar copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución 

emitida por el CONADIS. 

Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente 

señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva. 

LA COMISIÓN 


