
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA COMISION EVALUADORA DEL PROCESO DE LA
CONVOCATORIA CAS N° 001-2020-MDSJB- PRIMERA CONVOCATORIA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MARCO DEL ESTADO DE
EMERGENCIASANITARIA COVID -19

Previa a la citación W 005-2020-MDSJBjGAF de fecha 02 de Junio del 2020, en la oficina de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, siendo las 10:30 horas de la mañana del día 03 de
Junio del 2020 se reunieron la comisión evaluadora, presidido por el Presidente CPCSalomón
Juárez la Rosa, Secretario CPC. Edwin Gómez Salvatierra y CPC Ayda Pérez Ortega en su
condición de miembro, con la finalidad de dar la continuidad del proceso de selección del

¡personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativos de Servicios - CASN" 001-
2020-MDSJBjCESde la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

1. Conforme a la convocatoria de proceso de selección de Contrato Administrativo de
Servicios CASN" 001-2020-MDSJB, quedó suspendido desde el 15 de Marzo del 2020
por el Decreto Supremo N" 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del brote del COVID-19. Los cuales han sido ampliados por los Decretos Supremos
N"051, 064, 083 Y094-2020-PCM hasta el 30 de Junio del 2020.

2. Asimismo, el Servir emitió la Resolución Presidencia Ejecutiva N" 0030-2020-SERVIR-
PE de fecha 06 de Mayo del 2020, la Guía operativa para la gestión de recursos
humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, dentro del cual se puede
observar en este capítulo está referido a los procesos contratación, en el marco del
Decreto Legislativo N" 1057 (CAS).
En ese sentido, debemos determinar, la necesidad de personal para prestar los
servicios personales en las diferentes áreas administrativas a contratar, en
coordinación con las áreas usuarias, la pertinenda de la continuidad de los procesos
de selección en curso, así como replantear la necesidad de realizar nuevas
convocatorias. Cada etapa del proceso de selección debe realizarse respetando los
principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades que rigen el servicio
civil y promoviendo los ajustes razonables para las personas con discapacidad

3. En mérito al Oficio Múltiple N" 0009-2020-SERVIR-GDSRH,de fecha 18 de Mayo del
2020, es remitido vía correo electrónico dicho documento por parte de la Gerencia de
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
- SERVIR,respecto a los procesos de Selección en el marco de la declaratoria de la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID- 19. Donde recomienda a las entidades
verificar que el puesto que se esté convocando cumpla con funciones necesarias.

4. Conforme al Informe N" 180-2020-MDSJB-SGRRHHjEGS de fecha 28 de Mayo del
2020, emitido por el Sub Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital
de San Juan Bautista, respecto al proceso de selección en el Marco de la declaratoria
de la emergencia sanitaria producida por COVID-19, se recomienda que el Proceso de
Contrato Administrativo de Servicios CASN" 001-2020-MDSJB, se requiere evaluación
de las plazas para su continuidad, los cuales deben ser considerados la opinión
presupuestal, teniendo en cuenta que la entidad desde el estado de emergencia no
genera ninguna recaudación en RDR y OIM, Y de la misma forma los constantes
recortes presupuestales en rubro de FONCOMUN.



5. La CPC Ayda Pérez Ortega, miembro, a la vez en su condición de Gerente de
Planea miento y Presupuesto, hace el comentario que la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista, desde el momento de la Declaratoria de estado de emergencia sanitaria
por COVID-19 viene recibiendo menores transferencias financieras en el Rubro de
FONCOMUN, desde el mes de abril y mayo, así mismo, no genera ingresos propios en
los rubros de RDR y OIM. Así mismo indica que se tiene que realizar la evaluación de
todas las plazas convocadas, para determinar los puestos que serán convocados y que
cumplan las funciones necesarias.

6. El comité en conjunto, previa evaluación a las plazas del proceso CAS W 001-2020-
MDSJB/CES, reconocido con la Resolución de Gerencia Municipal W 045-2020-
MDSJB/GM de fecha 04 de Marzo del 2020, previa evaluación de las plazas convocadas
se ha evaluado y ha llegado a la conclusión de que, se cancelan definitivamente las
plazas siguientes, por razones estrictamente presupuestales, que a continuación se
detalla:

N° DEPENDENCIA PLAZA CANT.
01 GERENCIA DE PLANEAMIENTO y Especialista Administrativo 01

PRESUPUESTO
02 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO , ./ Auxiliar Administrativo 01

CATASTROY CONTROL URBANO ./ Técnico Administrativo 01
03 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD Técnico en Seguridad 13

CIUDADANA
04 SUB GERENCIA DE REGISTRO Y Técnico en Tributación 02

FISCALIZACIÓNTRIBUTARIA
05 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Auxiliar Administrativo 01

y SERVICIOSAUXILIARES

7. Las plazas que se dará la continuidad para que cumplan las funciones necesarias y se
tiene reestructurar del proceso en curso y la modalidad de trabajo que se acogerán los
ganadores, a continuación se detalla:

N° DEPENDENCIA PLAZA CANT. MODALIDAD
DE TRABAJO

01 SUB GERENCIA DE Especialista Ad m inistrativo 01 Presencial
CONTABILIDAD Control Previo}

02 SUB GERENCIA DE RECURSOS ./ Especialista 01 Presencial
HUMANOS Administrativo-Planillas.

./ Abogado - Secretaria
Técnica 01 Presencial

03 SUB GERENCIA DE ./ Especialista en 01 Presencial
ABASTECIMIENTO y Adquisiciones
SERVICIOSAUXILIARES ./ Especialista en 01 Presencial

Contrataciones .
./ Técnico Administrativo 11 01 Presencial

04 SUB GERENCIA DE ./ Técnico en Ingeniería 01 Presencial
PLANEAMIENTO CATASTRO
y CONTROL URBANO



05 SUB GERENCIA DE v' Médico Veterinario. 01 Presencial
SANEAMIENTO y GESTiÓN v' Conductor de Camión 01 Presencial
AMBIENTAL Compactadora

v' Mecánico Automotriz 01 Presencial 1,
v' Conductor de Moto 01 Presencial

Carguero
06 SUB GERENCIA DE ./ Especialista en 01 Presencial

DEFENSORIA MUNICIPAL DE Promoción Social-
GENERO y PROGRAMAS DEMUNA
SOCIALES

CRONOGRAMA y ETAPAS DEl PROCESO

8.1 PUBLICACiÓN
FECHA ETAPA
08 al12 de Junio del 2020 Publicación

8.2 PRESENTACION DE LA HOJA DE VIDA
FECHA ETAPA
15 de Junio del 2020 Presentación

Ya se encuentra habilitado la plataforma virtual de mesa de partes, donde los
postulantes presentaran su hoja de vida documentada Ingresando al siguiente
link https:ljwww.munisanjuanbautista.gob.pe!website!mesa-de-partes! o a la
página institucional munisanjuanbautista@gob.pe, o por mesa de partes en
forma presencial, a partir de la hora 8:00 am hasta 2:00 PM en horario corrido,
dentro de la fecha establecida y se recomienda preferentemente la
presentación a través de la plataforma virtual hasta 11: 59 horas de la fecha
indicada.
Así mismo se evaluara la fecha de presentación dentro del plazo establecido, de
no ser así, será considerado no presentada.

Nota: Esnecesario que en la hoja de vida, indique de manera obligatoria el número de
celular y tener el aplicativo de whatsapp activo.

8.3 EVALUACiÓN CURRICULAR
FECHA ETAPA
17 Y 18 de Junio del 2020 Evaluación

8.4 PUBLICACiÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES A LA EVALUACION DE HOJA DE VIDA

FECHA ETAPA
19 de Junio del 2020 Publicación de resultados

preliminares
Se publicara los resultados preliminares de la evaluación de hoja de vida de los
postulantes en la página web de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista.

8.5 ENTREVISTA PERSONAL
FECHA ETAPA
23 de Junio del 2020 Entrevista personal



Para la entrevista virtual el postulante deberá de acreditar su DNI en original,
para dar continuidad con el proceso, en caso de no acreditar, será descalificado.
La entrevista se desarrollara a través del aplicativo Zoom (necesario que
descargues la App), puede hacer uso de la plataforma ingresando correctamente
desde su página web zoom.us.

Para ello se publicará el cronograma de fecha y hora de la entrevista de los
postulantes aptos.

8.6 RESULTADOS FINALES
FECHA ETAPA
24 de Junio del 2020 Publicación resultados finales en la

página web de la entidad

8.7 SUSCRIPCiÓN DE CONTRATO
FECHA ETAPA
26 al 30 de Junio del 2020 Suscripción de Contrato por el periodo

de 03 meses

8.8 INICIO DE LABORES
FECHA ETAPA
01 de Julio del 2020 Inicio de labores

No habiendo más puntos que tratar se levanta la reunión a la 1:30 PM del mismo
día y firman a continuación la comisión de evaluación de CAS W 001-2020-
MDSJB-primera convocatoria.


