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BASES DEL PROCESO CAS N"497 AL529-2019-CG

OBJETIVO

Seleccionar a las personas que re0nan los requisitos establecidos y demuestren idoneidad
para ocupar las posiciones requeridas por la unidad orgdnica que la Contraloria General de
la Rep0blica del Per0 convoca, de acuerdo a los puestos sefialados en el presente proceso de
selecci6n.

MODATIDAD DE CONTRATAq6N

La modalidad de Contrataci6n Administrativa de Servicios - CAS, se desarrollard conforme a
las presentes bases. El personal seleccionado se vinculard a la Contralorla General de la
Rep(blica a travds del r6gimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N" 1057, su
Reglamento aprobado por el Decreto Legislativo N" 075-2008-PCM, asi como por sus normas
mod ificatorias y complementarias.

BASE tEGAt

o Ley N" 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen Especial del
Decreto Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales.

. Decreto Legislativo N" tO57 que regula el Rdgimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios y modificatorias.

. Decreto Supremo N" 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N' 1057 que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.

. Ley Ne 27785, Ley Orgiinica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Repfblica y sus modificatorias.

o Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector Pf blico para el Afio Fiscal 2019.
. Ley N" 28970 - Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, modificado

por el Decreto Legislativo N' 1377; y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N"
008-20019-JUS.

. Decreto Legislativo N" 1265, QU€ crea el Registro Nacional de abogados sancionados por
mala prdctica profesional y su Reglamento.

o Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'61-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para
asignar una bonificaci6n en concursos para puestos de trabajo en la administraci6n
ptiblica en beneficio del personal licenciado de las Fuerzas Armadas.

o Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 2O-20L7-CONADIS/PRE que aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Consejo Nacional
para la Integraci6n de la Persona con Discapacidad.

o Decreto Legislativo N" t4L7 - Decreto Legislativo que promueve la inclusi6n de las
personas con discapacidad.

o Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
o Ley N" 2677L, Ley que establece la prohibici6n de ejercer la facultad de nombramiento

y contrataci6n de personal en el sector p0blico en caso de parentesco y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 021-2000-PCM.

. Ley Ne 30294, Ley que modifica el Articulo 1 de la Ley 2677t,
prohibici6n de ejercer la facultad de nombramiento y contrataci6n
sectogpriblico en caso de parentesco.
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Ley N" 2677L, Ley que establece la prohibici6n de ejercer la facultad de nombramiento
y contrataci6n de personal en el sector p0blico en caso de parentesco y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N" OZL-20O0-PCM.

Decreto Supremo N" 034-2005-PCM, otorgamiento de Declaraci6n Jurada para prevenir

casos de Nepotismo.
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba reglas y

lineamientos para la adecuaci6n de los instrumentos internos conforme a los cuales las

entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el

r6gimen laboral especial del Decreto Legislativo N' t057.
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 33O-2OL7-SERVIR-PE que formaliza la

modificaci6n del articulo 4 de la Resoluci6n N" 6L-2OLO-SERVIR/PE, modificada por

Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 107-2011-SERVIR/PE.

Ley N" 27736, Ley para la Transmisi6n Radialy Televisiva de Ofertas Laborales

Decreto Supremo Ne 003-2018-TR, Establecen las disposiciones para el registro y

difusi6n de las ofertas laborales del Estado.

Resoluci6n de Contraloria Ne 350-2013-CG, que aprueba el Manual de Politicas de

Recursos Humanos de la Contraloria General de la Rep0blica.

Resoluci6n de Contraloria Ne 030-2019-CG, que aprueba la estructura org6nica y el

Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la Rep0blica.

Texto 0nico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N"

274444, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019{US.

4. 6neeruos RESPoNSABLES

4.1. Gerencia de Capital Humano: 6rgano encargado de la supervisi6n del proceso de

selecci6n. Depende de la Secretaria General.
4.2. Subgerencia de Politicas y Desarrollo Humano: Elaborar, administrar y mantener

actualizados los perfiles de puestos de la Contraloria General de la Rep0blica de

acuerdo a las necesidades institucionales y elaborar el Manual de Puestos.

4.3. Subgerencia de Personaly Compensaciones (en adelante PER): Responsable de dirigir
y ejecutar los procesos de selecci6n a trav6s del drea de Reclutamiento y Selecci6n.

4.4, Unidades orgdnicas: Responsables de formular el requerimiento CAS de acuerdo a sus

necesidades.
4.5. Gerencia de Administraci6n: Organo de apoyo responsable de conducir y supervisar

los procesos de abastecimiento, contabilidad y tesoreria en el marco de la normativa
emitida por los entes rectores de dichos sistemas. Asimismo, gestiona los bienes y

servicios, la seguridad integral y la gesti6n documentaria, a fin de asegurar una

eficiente gesti6n institucional. Depende de la Secretaria General.
4.6. Panel de Entrevistadores: Conformada por la unidad orgdnica solicitante y la

Subgerencia de Personal y Compensaciones.
4.7, Subgerencia de Comunicaci6n Ciudadana y Acceso a la Informaci6n Pfblica:

Responsable de promover la informaci6n y comunicaci6n ciudadana, asi como de
implementar y supervisar la estrategia y difusi6n de los mecanismos de transparencia
administrativa; es responsable de brindar apoyo para la oportuna atenci6n de las

solicitudes de acceso a la informaci6n p0blica recibidas por la Contraloria General de
la Rep0blica, atender las quejas y reclamos presentados en el Libro de Reclamaciones
y del Portal de Transparencia Estdndar Institucional.
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4.8. Postulante: Toda persona que cumpla con los requisitos minimos estipulados en cada
perfil del puesto y otras que se describen en el numeral4.8.1. del presente documento.

4.8.1. Condiciones para ser postulante:
a) Ser mayor de edad.
b) Cumplir con el perfil del puesto convocado. (ver Portal Institucional:

Convocatorias CAS/Req u isitos).
c) Cumplir con los requisitos de los literales b), i) y j) del articulo 28 de la Ley

3O742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Rep0blica y
del Sistema Nacional de Control:
. Gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles.
r Tener conducta intachable, solvencia e idoneidad moral e

independencia politica que garanticen la confianza ciudadana en el
ejercicio de su funci6n.

o Suscribir declaraci6n jurada de no tener conflicto de intereses con la
Contralorla General de la Rep0blica y el Sistema Nacional de Control.

d) No tener impedimento para trabajar en la Contraloria General de la
Rep0blica. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley N'30742,
Ley de Fortalecimiento de la Contralorfa General de la Rep0blica y del
Sistema Nacional de Control.

e) No mantener afiliaci6n con alguna organizaci6n o partido politico, o haber
participado en procesos electorales como candidato en los riltimos 4 afios
previos a la fecha de su postulaci6n.

f) No mantener relaci6n como socio, accionista, acreedor, deudor, sea
persona natural o juridica bajo cualquier modalidad de empresas que
mantengan contratos vigentes con el Estado.

g) No tener sentencia firme por delito de terrorismo, apologia al terrorismo
o violaci6n contra la libertad sexual, y delitos de corrupci6n de
funcionarios priblicos.

h) No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles -
REDERECI.

i) No poseer antecedentes policiales, penales y/o judiciales.
j) No estar inhabilitado para ejercer la funci6n p0blica por decisi6n

administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada.
k) En caso se compruebe la incorporaci6n a la Contraloria General de la

Repfblica de una persona que incumpla las condiciones sefialadas en las
presentes bases, dicha incorporaci6n es nula de pleno derecho.

l) Los postulantes que mantengan vinculo de cualquier fndole con la
Contraloria General de la Repriblica, se someterdn a las disposiciones
establecidas en las presentes bases del Proceso de selecci6n por
Contrataci6n Administrativa de Servicios-CAS participando en iguales
condiciones con los demds postulantes.

m) El postulante tiene pleno conocimiento que, en caso resultara ganador
para el puesto al que postula, debe contar con disponibilidad inmediata
para laborar asi como disponibilidad para viajar al interior del pais, segfn
las necesidades de la Instituci6n.
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5. PRoCEDTMtENTo DE sELEccl6tu

El siguiente proceso de selecci6n consta de las siguientes etapas seg0n lo detallado a

continuaci6n:

ffii,ffii iui" tr l.:

t:;r.ril :l

:,1,uF,H.1t1i",;;r;

tt!6xlnio: i

1
Ficha de Inscripci6n

Virtual
Eliminatorio

No tiene
puntaje

No tiene
puntaje

No aplica

2
Evaluaci6n de

Conocimientos Eliminatorio
12.00 20.00 40%

3 Evaluaci6n Psicot6cnica 11.00 20.00 30%

4 Eva luaci6n Psicol6gica

Obligatorio y
de Resultados
Referenciales

No tiene
puntaje

No tiene
puntaje

No aplica

5 Verificaci6n Curricular(*l Eliminatorio 20.00 20.00 20%

6 Entrevista Personal Eliminatorio 11.00 20.00 LO%

TOTAT tw%

El Cuadro de Mdritos se elaborar6 con los puntajes obtenidos por los postulantes que hayan

aprobado todas las etapas del proceso de selecci6n - CAS: Ficha de Inscripci6n Virtual, Evaluaci6n de

Conocimientos y Psicot6cnica, Verificaci6n Curricular y Entrevista Personal.

El postulante deber6 presentar su Curriculum Vitae Documentado, la Ficha de Datos Curriculares y

los Anexos L,2,3,4 y 5.

6. DESARROTTO DE ETAPAS

6.1. Ficha de Inscripci6n Virtual

a) Ejecuci6n:

. Los interesados que deseen participar en el presente proceso de selecci6n,

deber6n ingresar al portal institucional http://www.contraloria.gob.pe/ )
Unete a nuestro equipo ) Convocatorias de trabajo ) CRS ) Convocatorias

Vigentes, registrar y completar la Ficha de Inscripci6n Virtual en el plazo y

horario establecido en el Cronograma del Proceso de Selecci6n.

Los postulantes registra16n y completarin sus datos mediante la Plataforma

de Reclutamiento y Selecci6n que la Contralorfa General de la Repfblica
(CCR) pondrii a disposici6n en el Portal Institucional.
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bl Criterios de calificaci6n:

Esta etapa se encuentra a cargo del postulante y su correcta inscripci6n
resulta de su entera responsabilidad, asf como la veracidad y cumplimiento
con el perfil del puesto sefialado que ser6 registrada a travds de la Ficha de
Inscripci6n virtual la cual tiene car6cter de declaraci6n jurada.

La informaci6n declarada falsa, incompleta o err6nea en la Ficha de
Inscripci6n Virtual o en cualquiera de las etapas constituye causal de
Eliminaci6n Automdtica del proceso de selecci6n.

La verificaci6n de la informaci6n registrada en la Ficha de Inscripci6n Virtual
se efectuarS considerando lo declarado por el postulante respecto del
cumplimiento de los requisitos y el perfil del puesto, en virtud de los cuales
los postulantes podrdn ser declarados como:

APTO: Cuando de acuerdo a lo declarado por el postulante, se verifica que
este cumple con todos los requisitos mfnimos del perfil del puesto y no tiene
ning0n impedimento para ser contratado por la Contralorfa General de la
Rep0blica.

NO APTO: Cuando de lo declarado por el postulante se verifica que no regne
uno (01) o mds de los requisitos minimos del perfil del puesto o, tiene
impedimento para ser contratado por la CGR. Tambi6n se declarard como NO
APTO, cuando el postulante no complete la informaci6n solicitada o declare
informaci6n falsa o err6nea.

c) Consideraciones para la Etapa de la Ficha de Inscripci6n Virtual:

Durante el desarrollo de esta etapa, el postulante ya debe de contar con la
documentaci6n sustentatoria con la que posteriormente pueda acreditar
mediante copia simple, la veracidad de la informaci6n que haya declarado
para su postulaci6n (colegiatura, titulo profesional, grado acaddmico,
condici6n de egresado, experiencia laboral, capacitaci6n, entre otros), seg6n
el perfil al cual postula. En este caso la CGR podrd realizar la verificaci6n
posterior que considere necesaria.

La postulaci6n serd 0nicamente a una posici6n convocada afn cuando
considere reunir los requisitos para postular a dos o mds posiciones de la
presente convocatoria.

Es responsabilidad del postulante revisar permanentemente y mantener
habilitadas las cuentas de correo electr6nico consignadas en la Ficha de
Inscripci6n Virtual.

d) Publicaci6n de los Resultados de la Ficha de Inscripci6n Virtual:

La CGR publicari en su portal institucional los resultados de la verificaci6n de
:';.,ilt informaci6n declarada en la Ficha de Inscripci6n virtual.
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6.1.1. Evaluaci6n de Conocimientos:

a) Ejecuci6n:

La evaluaci6n tiene como objetivo valorar los conocimientos de los

postulantes, de acuerdo al perfil y caracteristicas del puesto.

b) Criterios de evaluaci6n:

La evaluaci6n de Conocimientos tiene cardcter obligatorio. Los postulantes

que no participen, se16n EIIMINADOS del proceso y obtendrdn la condici6n

de NO sE PRESENTO (NsP).

Ef postulante serd considerado "APTO", siempre que obtenga una

puntuaci6n entre doce (12.00) y veinte (20.00) puntos. La calificaci6n se

realiza16 a dos (02) decimales, no se considerard redondeo de puntaje.

Evaluiti6n Puntaie Mfnimo Puntaje M6ximo

Evaluaci6n de

Conocimientos
12.00 20.00

por ello, en virtud de los resultados obtenidos en la Evaluaci6n de

Conocimientos, los postulantes pod16n ser declarados como:

APTO: Cuando el postulante alcance o supere el puntaje minimo

aprobatorio sefialadas en la base.

NO APTO: Cuando el postulante no alcance el puntaje minimo

aprobatorio sefialadas en la base.

6.1.2. Evaluaci6n Psicot6cnica:

a) Ejecuci6n:
. La evaluaci6n psicotdcnica est6 orientada a medir las aptitudes, habilidades

V/o coeficiente intelectual del postulante requeridas para el puesto,

mediante la aplicaci6n de instrumentos evaluativos.

Criterios de evaluaci6n:b)

La evaluaci6n psicot6cnica tiene cardcter obligatorio. Los postulantes que

no participen, ser6n EIIMINADOS del proceso y obtendr6n la condici6n de

NO SE PRESENT6 (tUSp).

o Para la calificaci6n de la evaluaci6n psicot6cnica se utiliza16 las

puntuaciones establecidas en la correspondiente prueba' o test
psicom6trico. Los postulantes deben aprobar la evaluaci6n psicot6cnica de

,.;-$i{J ,,.;pguerdo al puntaje minimo establecido para continuar en el proceso de
/s<'+- ^l .Jallo--:A^ Darr afaatne r.la r4lnrrln an al racrrltrrln final ol ntlntaio c.c/3.: .,.--1 4(idelecci6n. Para efectos de cdlculo en el resultado final, el puntaje se

/o- ! Ik. r\ .' ,'
-i t't:: 6vtaf?ac.r4 an ocnrlr rrioacirnal
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Ef postulante serd considerado "Apro" para la siguiente etapa, siempre
que obtenga una puntuaci6n entre once (11.00) y veinte (20.00) puntos. La
calificaci6n se realizarf a dos (02) decimales, no se considerar6 redondeo
de puntaje.

Evaluaci6n 
r

Evaluaci6n Psicot6cnica 11.00 20.00

Por ello, en virtud de los resultados obtenidos en la evaluaci6n
psicot6cnica, los postulantes pod16n ser declarados como:

APTo: cuando el postulante alcance o supere el puntaje mfnimo
aprobatorio sefialadas en la base.

No APTo: cuando el postulante no alcance el puntaje minimo
aprobatorio seffaladas en la base.

6.1.3. Evaluaci6n psicol6eica:

a) Ejecuci6n:

La evaluaci6n psicol6gica estd orientada a medir rasgos de personalidad a
trav6s de la aplicaci6n de instrumentos o t6cnicas psicol6gicas, sus
resultados son referenciales. Al ser incluida dentro del proceso de
selecci6n, adquiere la condici6n de obligatoria para todos los postulantes,
quienes no participen serdn eliminados del proceso. La aplicaci6n de esta
evaluaci6n se realizard conjuntamente con la evaluaci6n de conocimientos
y psicot6cnica.

b) Criterios de evaluaci6n:

La etapa de evaluaci6n psicol6gica No TTENE PUNTAJE y No Es
EIIMINATORIA, siempre que el postulante participe de todo el proceso de
evaluaci6n, caso contrario se consignard el termino NO SE PRESENT6
(NSPI, elimin6ndolo del proceso de selecci6n. Sus resultados brindan
informaci6n referencial para la etapa de entrevista personal.

i;i

Evaluaci6n Psicol6gica No tiene puntaje

c) Consideraciones para la Etapa de Evaluaci6n de Conocimientos, psicot€cnica y
Psicol6gica:

Es responsabilidad del postulante, verificar el lugar, fecha y horario de su
evaluaci6n publicada en el Portal Institucional de la Contralorfa General de
la Reptiblica, el incumpliendo de lo antes seffalado serd causal de

-€qnnlruAq6Nyobtendrd|acondici6ndeNosEPREsENT6(NsPl..+'i - .' 
.
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Cada postulante APTO para rendir las evaluaciones presenciales se

presenta16 debidamente identificado (DNl o Carnet de Extranjeria).

No esta permitido el uso de tablets, computadoras port6tiles, celulares,

relojes vinculados al celular o similares durante el examen ya que cualquier

intento de manipulaci6n de los mismos, conllevard la anulaci6n de la
evaluaci6n y la autom6tica eliminaci6n del proceso y obtend16 la condici6n

de NO APTO.

Durante el desarrollo de las evaluaciones, los postulantes deber6n seguir

las normas de conducta seffaladas e instrucciones impartidas por el

representante de la CGR, responsable de la evaluaci6n, el cual se encuentra

facultado para anular la evaluaci6n del o los postulantes que transgredan

las instrucciones impartidas durante la evaluaci6n y lo sefialado en el

instructivo publicado para dicha etapa.

El desarrollo de las evaluaciones es personal. De detectarse suplantaci6n,

plagio y/o fraude, se anulard el examen y el postulante serd eliminado, sin

perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan y

obtendr6 la condici6n de NO APTO.

d) publicaci6n de Resultados de la Evaluaci6n de Conocimientos y Psicot6cnica:

La Contraloria General de la Rep0blica publicard en su portal institucional

los resultados de la Evaluaci6n de Conocimientos y Psicot6cnica, de

acuerdo al cronograma establecido en el proceso de selecci6n. '

6,2, Presentaci6n de Curriculum Vitae Documentado

6.2.!, Presentaci6n de Curriculum Vitae Documentado:

. Los postulantes deberdn presentar su curriculum vitae documentado

(Ficha de Datos Curriculares, Formatos de Declaraciones Juradas Anexos

N" 1, 2,3, 4y 5 debidamente llenados y suscritos, asicomo copia de DNI

y documentos sustentatorios) en el lugar, fecha y horario publicado en el

Portal Institucional de la Contraloria General de la Rep0blica.

Los formatos Ficha de Datos Curriculares y los Anexos 1, 2, 3,4 y 5 se

descargan desde el portal institucional y tienen cardcter de declaraci6n

jurada.

6.2.2. Verificaci6n Curricular

a) Ejecuci6n:

. Solo se verificard elCurriculum Vitae Documentado de aquellos postulantes

que hayan obtenido la condici6n de APTO en la Etapa de Evaluaci6n de

*Conocimientos y Psicot6cnica y que haya participado de la Evaluaci6n

,q,hicol6gica.
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b) Criterios de Evaluaci6n:

Esta etapa comprende la verificaci6n del cumplimiento de los requisitos
minimos de la informaci6n contenida en elCurriculum Vitae Documentado,
contrastado con lo sefialado en la Ficha de Datos Curriculares, y lo
declarado en los Anexos L,2,3,4 y 5.

El postulante que no presente su Curriculum Vitae Documentado en la
fecha, lugar y horario establecido seg0n el cronograma, quedard
automdticamente ELIMINADo del proceso y obtendrd la condici6n de No
sE PRESENTO (NSP).

Ef postulante seri considerado "Apro" siempre que obtenga una
puntuaci6n de veinte (20.00) puntos.

Evaluaci6n Puntaje Minimo
Verificaci6n
Curricular 20.00 20.00

Por ello, en virtud de los resultados obtenidos en la etapa de Verificaci6n
curricular, los postulantes podrdn ser declarados como:

APTO: Si luego de la verificaci6n de la documentaci6n sustentatoria
presentada con el currlculum vitae documentado, el postulante
acredita de manera fehaciente que cumple con los requisitos y el perfil
exigidos para el puesto al cual postula.

No APTO: si luego de la verificaci6n de la documentaci6n
sustentatoria presentada con el curriculum Vitae Documentado, el
postulante no acredita de manera fehaciente el cumplimiento de uno
(01) o mds de los requisitos y el perfil exigidos para el puesto al cual
postula o 6sta registra datos err6neos o contradictorios.

c) consideraciones para la Etapa de verificaci6n curricular:

' Para efectos de la verificaci6n curricular, en base a la informaci6n declaraday registrada en la Ficha de Datos Curriculares (colegiatura, titulo
profesional, grado acad6mico, condici6n de egresado, certificado de
estudios, experiencia, capacitaci6n, entre otros), se considerardn como
viilidos aquellos documentos que acrediten que el postulante contaba con
la documentaci6n sustentatoria y cumple con las condiciones y/o requisitos
del perfil, con anterioridad a la fecha del cierre de la Etapa de Ins6ipci6n
de Ficha Virtual.

o Toda la documentaci6n sustentatoria deber6 constar de copias simples,
legibles y foliadas en la parte superior derecha; el foliado se iniciard a partir
de la primera pdgina. Asimismo, debe presentarse en un folder rnanila

163'*o'oo'^'"tNoafio A-4 con sujetador (Fastener) e incluird toda la documentaci6n
/:ot'o'
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(Ficha de Datos Curriculares, Declaraciones juradas-Anexo del 01 al 05,

Curriculum vitae descriptivo y Documentaci6n sustentatoria). No 'se

aceptardn anillados ni empastados.

La formaci6n acad6mica debe ser acredita de acuerdo al perfil del puesto,

con copia simple del certificado de diploma de bachiller, titulo profesional,

habilitaci6n vigente segf n corresponda. Es importante considerar que para

los estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido

en la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento, con titulos

universitarios, grados acad6micos o estudios de posgrado emitidos por una

universidad o entidad extranjera, debe contarse con el registro en SERVIR.

para aquellos puestos donde se requiera formaci6n universitaria, eltiempo

de experiencia se contabilizard desde la fecha en que el postulante

adquiere la condici6n de egresado; en tal sentido, el postulante debe de

presentar obligatoriamente la constancia, certificado o documento oficial

con que acredite fehacientemente la fecha de egreso de su

correspondiente centro de estudios; caso contrario, el tiempo de

experiencia se contabiliza16 desde la fecha indicada en el documento de la

formaci6n acad6mica presentada por el postulante (diploma de bachiller o

diploma de titulo profesional).

para efectos de las acreditaciones de experiencia, se tomar6 en cuenta

constancias o certificados de trabajo o prestaci6n de servicios, contratos

y/o adendas, resoluciones de encargatura y de cese, 6rdenes de servicio,

boletas de pago o cualquier otro documento que acredite fehacientemente

la experiencia solicitada, documentos en los cuales deberd constar de

manera oblieatoria fecha de inicio y fecha de t6rmino de labores. No se

aceptardn declaraciones juradas.

En ninguno de los casos se considera16 las pr6cticas pre profesionales u

otras modalidades formativas, a excepci6n de las pr6cticas profesionales.

para los casos de SECIGRA, se considerard como experiencia laboral

6nicamente el tiempo transcurrido despu6s de haber egresado de la
formaci6n correspondiente. Para tal efecto el postulante debe presentar la

constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA, derecho otorgado por

la Direcci6n de Promoci6n de Justicia de la Direcci6n General de Justicia de

Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

o En relaci6n a la contabilizaci6n del tiempo de experiencia, si el postulante

labor6 simultdneamente en dos o m6s instituciones dentro de un mismo

periodo de tiempo, solo se considera16 uno de ellos.

. Los cursos y/o programas de especializaci6n requeridos en los perfiles de

puesto ser6n acreditados con las constancias o certificados

correspondientes donde indique la cantidad de horas lectivas de estudios

siempre y cuando lo exija el perfil del puesto. Cada curso, deberd tener una
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deberdn tener una duraci6n mfnima de noventa (90) horas; de acuerdo a lo
requerido en el perfil del puesto.

Seg0n la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,
sefiala QU€, para el caso de documentos expeditos en idioma diferente al
castellano, el postulante deberd adjuntar la traducci6n oficial o certificada
de los mismos en copia simple.

No serdn evaluados documentos con enmendaduras, ilegibles, rotos o
deteriorados de tal modo que no se pueda verificar su contenido.

Toda la documentaci6n presentada por el postulante no serd devuelta y, en
los casos de los postulantes NO APTOS dicha documentaci6n serd
destruida, Por lo cual no deberdn presentar documentos en originales.

La presentaci6n de documentaci6n distinta a la requerida o adicional que
el postulante haya presentado no seri verificada, procedi6ndose a su
inmediata eliminaci6n.

dl Publicaci6n de Resultados de la Etapa de Verificaci6n Curricular:

' La Contraloria General de la Repriblica publicari en su portal institucional
los resultados de la Verificaci6n Curricular, asl como el lugar, fecha y hora
en que se llevard a cabo la siguiente Etapa (Entrevista personal)
establecidas en el cronograma del proceso de selecci6n.

6.3. Entrevistapersonal

a) Ejecuci6n:

La entrevista personal estard a cargo del Panel de Entrevistadores quienes tienen
la responsabilidad de valorar la idoneidad del postulante para analizar la
experiencia en el perfil del puesto, y profundizar aspectos de las motivaciones,
habilidades y competencias del postulante en relaci6n al perfil del puesto, inclusive
aspectos abordados en las evaluaciones anteriores, aquellos referidos en el
curriculum vftae documentado y otros criterios relacionados con el perfil al cual
postula, las cuales serdn sustentadas durante la misma.

b) Criterios de evaluaci6n:

La etapa de entrevista personal tiene cardcter obligatorio. El postulante que no
asista a la entrevista personal en el lugar, fecha y horario establecido, quedard
automdticamente EtIMINADO del proceso de selecci6n y obtendrd la condici6n NO
sE PRESENTO (NSPI.

Se considerardn las calificaciones obtenidas por el postulante en la Evaluaci6n de
Entrevista Personal, siempre que el postulante obtenga una puntuaci6n minima de
once (11.00) y mdximo de veinte (2O.OO) puntos para ser considerados en el
Resultado Final publicados segtin cronograma.

13
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Entrevista Personal 11.00 20.00

por ello, en virtud de los resultados obtenidos en la Etapa de Entrevista Personal,

los postulantes podrdn ser declarados como:

o APTO: Cuando el postulante alcance o supere el puntaje mfnimo aprobatorio

en la etapa de entrevista personal.

o NO APTO: Cuando el postulante no alcance el puntaje minimo aprobatorio en

la etapa de entrevista Personal.

c) Consideraciones para la Etapa de Entrevista Perconal:

o Se recomienda asistir a la entrevista personal con vestimenta formal.

Se recomienda presentarse al lugar de la entrevista personal con 20 minutos de

anticipaci6n.

El postulante deber6 Portar su DNI

identificaci6n.

o Carnet de Extranjeria para su correcta

d) publicaci6n de los Resultados de la Entrevista Personal y Final:

La Contraloria General de la Repfblica publicard en su portal institucional los

resultados de la entrevista personal y el resultado final del proceso de selecci6n -
CAS, en la fecha establecida segf n el cronograma publicada en las bases.

De las Bonificaciones:

Se otorgard la bonificaci6n del diez por ciento (10%) para el personal licenciado de

las Fuerzas Armadas sobre el puntaje total, a quienes hayan superado todas las

etapas precedentes estipuladas en la base y haber acreditado tal condici6n

mediante la presentaci6n en copia simple legible del documento oficialemitido por

la autoridad competente, al momento de la presentaci6n del curriculum vitae

documentado.

Se otorgard la bonificaci6n del quince por ciento (Ls%l a las personas con

discapacidad sobre el puntaje total, a quienes hayan superado todas las etapas

precedentes estipuladas en la base y acreditar su condici6n mediante la

presentaci6n en copia simple legible deldocumento oficialemitido por la autoridad

competente, al momento de la presentaci6n del curriculum vitae documentado.

En el caso que el postulante acredite ambas bonificaciones antes mencionadas

tiene derecho a una bonificaci6n total de 25% sobre el puntaje total.

x.4
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o La no presentaci6n de dichos documentos conjuntamente con el currlculum vltae
no dard derecho a la asignaci6n de las referidas bonificaciones, lo cual no podrd ser
materia de subsanaci6n alguna.

CONDICI6ru OC GANADOR

Los ganadores del proceso de selecci6n son aquellos cuyo orden de m6rito les permite acceder
a una posici6n vacante. En caso que alguno de los ganadores del proceso de selecci6n no
pudiera acceder a la posici6n obtenida, la Subgerencia de Personal y Compensaciones podrC
convocar al accesitario.

coNDtct6ru oe AccEstTARto

Los accesitarios podrdn ser convocados, seg0n orden de m6rito, a cubrir una de las posiciones
del puesto y del departamento, provincia o distrito al que postularon en los siguientes
supuestos:

' Que el postulante declarado ganador no cumpla con suscribir el contrato CAS o manifieste
su desistimiento al puesto en el plazo de cinco (05) dias hiibiles posteriores a la
publicaci6n de resultados finales.

' En caso de no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones
anteriores, la Subgerencia de Personal y Compensaciones podri convocar al siguiente
accesitario segrin orden de m6rito o declarar desierto el proceso de selecci6n, seg6n
corresponda.

o En aquellos casos donde no se haya logrado cubrir la totalidad de posiciones convocadas
en un mismo perfil, se podrd evaluar cubrir dicha posici6n vacante con un postulante que
tenga la condici6n de accesitario del mismo perfil del puesto. para ello, se empezard a
invitar a los postulantes respetando el orden de m{rito de un mismo perfil.
Ejemplo: El postulante accesitario de acuerdo alorden de m6rito podrd escoger la vacante
que estd disponible en el perfil del puesto al cual postul6.

cANcEtAq6N Y DEctARAo6N DE DEsTERTo DEL pRocEso DE sErEcq6N

El proceso de selecci6n puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin
que esto suponga responsabilidad para la Contraloria General de la Repfblica:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la Contraloria General de la
Rep0blica con posterioridad al inicio del proceso de selecci6n.

b. Porrestriccionespresupuestales.
c. Otros supuestos debidamente justificados.

El proceso se considerard desierto en los siguientes casos:

a. Cuando no se presenten postulantes a la posici6n convocada en cualquiera de sus
etapas.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos o no superen

8.

9.
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cRoNoGRAMA DEt pRocEso DE sElEcct6tu

o Las fechas para cada una de las etapas del proceso, serdn definidas y establecidas por la

' Subgerencia de Personat y Compensaciones y serin publicadas oportunamente en el

portal institucional.

o Se podrd modificar las fechas del cronograma cuando se presenten circunstancias de

fuerza mayor, por motivos de seguridad y/o situaciones imprevistas, poniendo en

conocimiento de los postulantes a trav6s del portal institucional y otros medios

disponibles pertinentes. 
.

SUSCRIPC|6T DEt CONTRATO

o El contrato deberd suscribirse en la fecha sefialada en el Cronograma del Proceso de

Selecci6n, QU€ forma parte de las presentes bases. Si vencido el plazo de cinco (05) dfas

hdbiles, el postulante ganador no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a

61, se invitard al accesitario que ocupa el orden de m6rito para que proceda a la

suscripci6n del contrato

!2. SITUACIONES ESPECIALES Y CONSECUENCIAS

o Es de entera responsabilidad del postulante consultar permanentemente el portal

institucional de la Contraloria General de la Rep0blica, a fin de tomar conocimiento de los

comunicados que se emitan

el desarrollo de cualquiera de las etapas del Proceso de Selecci6n, serd autom6ticamente

EUMINADO, aun cuando el postulante haya sido seleccionado; sin perjuicio de las

acciones administrativas, civiles y/o penales que la Contraloria General de la Rep0blica

pudiera adoptar.

o En caso que el postulante no se presente a alguna de las etapas del proceso, en la fecha,

lugar y horario establecido seg0n cronograma V/o comunicado, queda16

autom6ticamente ELIMINADO del proceso de selecci6n

o En caso que el postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero, ser6

automfticamente ELIMINADO, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la

Contraloria General de la Repfblica pudiera adoptar.

La Subgerencia de personal y Compensaciones tiene la facultad de aplicar e interpretar

las presentes bases del Proceso de Selecci6n, en caso de presentarse dudas o vacfos en

estas y/o resolviendo los hechos o situaciones que se presenten, resolviendo en merito a

los principios de igualdad y equidad.

La Subgerencia de Personal y Compensaciones serd competente para resolver cualquier

situaci6n especial y/o no prevista que se presente, aun cuando no est6 contemplada en

las presentes bases.

Rep0blica tiene la potestad de realizar la verificaci6n
presentada por los ganadores y de encontrarse alguna

16
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documentaci6n falsa o adulterada, la Contraloria General de la Rep6blica podrd rescindir
el contrato del postulante que obtuvo la condici6n de ganador, sin perjuicio de las
acciones administrativas, civiles y/o penales.

DISPOSICIONES FINATES

Los postulantes podrdn realizar consultas respecto al proceso de selecci6n mediante el
correo electr6nico seleccioncas@contraloria.gob.pe. durante el desarrollo del proceso.

En cumplimiento de la Ley N' 29733, Ley de Protecci6n de Datos personales y su
reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 003-2013-JUS, los datos personales
consignados por el postulante en la etapa de registro e inscripci6n de postulantes y de
evaluaci6n curricular del presente proceso de selecci6n-CAS, serdn incorporados aun
banco de datos cuyo responsable es la Contraloria General de la Rep6blica, con el fin de
validar sus datos, registrar su solicitud de postulaci6n y utilizarlos para los fines propios
del presente proceso de selecci6n, quedando el postulante informado y autorizando de
manera libre e inequivoca dicho tratamiento para las finalidades sefialadas. Se garantiza
la total confidencialidad sobre los mismos, comprometi6ndonos a custodiarlos,
protegerlos y a no transferirlos a terceros.

L7
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t4. ANEXO

CRONOGRAMA DEL PROCESO

I'r 
",,,.

Reglstro de convocatoria en apllcativo de Ofertas

Laborales del Estado del MTPE
tTde Abrll de ?019 Gerencia de Capltal Humano

Dlfusl6n de la convocatorla en el portalweb

w$,v.contraloria.gob.pe, en el portal web

www,emoleosoeru.qob.pe v otros medios

23 de Abril de 2019
Subgerencia de Personal y

cornpensacloneS

Inscrlpd6n vlrtual de pestulantes {Flcha de Inscripcl6n

Virtuall

Oel ffial09 de Mayode
2019

Postulante

Publicaddn de aptos de la Ficha de Inscripci6n Virtual 15 de Mayo de 2019

Subgerenda de Personal Y

Compensaclones

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Evrluacl6n de Conocimientos, Pslmt€cnica y Psicol6gica 19 de Mayo de 2019

Postulante

Subgerencla de Personal Y
Compensaciones

Fublicacidn de resultados de la evaluaci6n de

conoclmientos y pslcat€cn ica
24 de Mayo de 2019

Subgerencla de Personal y

Compenxciones
Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Presentacidn de cuniculo vitae docurnentado. lncluye

formatos de declaracidn Jurada {Anex a i,2, ?,4 y 5} y

Fldra de Datos Curriculer€t

27 y 28 de Mayo de Xl19 Postulante

Publicaci6n de resultadosde la Evaluacidn Curricular 04 de Junio de 2019

Subgerencta de Personal Y
Compensaciones

Gerencia de comunicaci6n corporativa

Entrevistar lSy ll deJunio de 2019

Postulante

Subgerencla de Parronel y

Comoensaclones

Publicaci6n de resultados flnales 17de Junio de 2019

lubgerencia de Personal Y
Compensaclonas

Gerencia de Comunicad6n €orporativa

I " ,:li" -i

$uscrlpcl6n de contratos y entrege de documentos 21 de Junio de 2019
Subgerencia de Personal Y

Comoensgciones

lnlclo de labores 24 da Junio de 2019
Subgerencla de Permnal y

Como€nsecionet
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Registro de convocatoria en aplicativo de Ofertas Laborales del
Estado del MTPE

17 de Abril de 2019 Gerencia de Capital Humano

'ir
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Difusi6n de la convqcatoria en el portalweb
www.contraloria.gob.pe, en el portal web
www.empleosperu.sob.oe v otros medios

23 de Abril de 2019 Subgerencia de Personal y Compensaciones

lnscripci6n virtual de postulantes (Ficha de Inscripcidn Virtual) Del 08 al 09 de Mayo de 2019 Postulante

Publicaci6n de aptos de la Ficha de Inscripci6n Virtual 15 de Mayo de 2019
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Evaluaci6n de Conocimientos, Psicot6cnica y Psicol6gica 19 de Mayo de 2019
Postulante

Subgerencia de Personal y Compensaciones

Publicaci6n de resultados de la evaluaci6n de conocimientos y
psicotdcnica 24 de Mayo de 2019

Subgerencia de Personal y Compensaciones
Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Presentaci6n de curriculo vitae documentado, incluye
formatos de declaraci6n jurada (Anexo L,2,3,4 y 5) y Ficha de
Datos Curriculares

27 y 28 de Mayo de 2019 Postulante

Publicaci6n de resultados de la Evaluaci6n Curricular 04 de Junio de 2019
Subgerencia de Personal y Compensaciones
Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Entrevistas 10 y 11de Junio de 2019
Postulante

Subgerencia de Personal y Compensaciones

Publicaci6n de resultados finales 17 de Junio de 2019
Subgerencia de Personal y Compensaciones
Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Suscripci6n de contratos y entrega de documentos 21de Junio de 2019 Subgerencia de Personal y Compensaciones

Inicio de labores 24 de Junio de 2019 Subgerencia de Personal y Compensaciones


