MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
COMISION PERMANENTE PARA PROCESOS DE SELECCION CAS
PRIMERA CONVOCATORIA
"Ario de Ia JJ1cha Contra Ia Com1pcion e lmpunidad"

ACTA N!! 007-2019-CPPCAS-MUNICAJ
En Ia ciudad de Cajamarca, en las instalaciones de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, Oficina
General de Gesti6n de Recursos Humanos, siendo las 14:00 p.m ., del dfa 21 de Marzo de 2019, se da inicio
a Ia reunion extraordinaria de Ia Comisi6n Permanente para Procesos de Selecci6n de Personal por Ia
modalidad de Contrato Administrative de Servicios en Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca aprobado
mediante Resoluci6n de Alcaldfa W 117-2019-A-MPC, con Ia pres~nc i a de los siguientes miembros:
MIEMBROS TITULARES:
Abog. Edwin Orlando Casanova Mosqueira
Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos- PRESIDENTE
Abog. Luis Alberto Ortiz Saavedra
Director de Ia Oficina General de Ase'sorfa Jurfdica- PRIMER MIEMBRO
Econ. Angel America Moreno Silva

Director de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto- SEGUNDO MIEMBRO

AGENDA:

1)

Verificar posibles incumplimiento de requisites mfnimos de los perfiles de los ganadores de las plazas
que se seiialan a continuaci6n:
C6digo de Plaza

CAS 18-2019-MUNJCAJ
CAS 47-2019-MUNICAJ
CAS 70-2019-MUNICAJ

Puesto

Supervisor de Proyectos
Abogado
Psic61ogo

Ganador

Carlos Alberto Cercado Llanos
Roxana Katherine Garda Plasencia
Dany Huangal Cacho

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Respecto del punto 1) de Ia Agenda:
Sabre el ganador de Ia plaza CAS 18-2019-MUNICAJ :
-

Se aprecia del perfil de puesto de Ia plaza CAS 18-2019-MUNICAJ, convocada para cubrir el cargo de
"Supervisor de Proyectos" en Ia Sub Gerencia de Proyectos Menores y Maquinarias, que se exige
como requisite mfnimo ostentar "Tftulo Universitario en Jngenierfa Civil".

-

Que, el ultimo apartado del ftem "VIII. PRECIS/ONES IMPORTANTES" de las Bases de Ia Primera
Convocatoria CAS 2019, establece :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
COMISION PERMANENTE PARA PROCESOS DE SELECCION CAS
PRIMERA CONVOCATORIA
"A no de Ia Ltcha Contra Ia Corrupcion e Impunidad"

"La informacion consignada en Ia "Ficha de Resumen Curricular" tiene car6cter de declaracion jurada,
par Ia que e/ postulante sera responsable de Ia informacion consignada en dicho documento y se
somete a/ proceso de fiscalizaci6n posterior que //eve a cabo Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca".
En ese contexto, de Ia revision del expediente de postulaci6n virtual del ganador Carlos Alberto
Cercado Llanos, se aprec1a que ha consignado en su "Ficha de resumen curricular" que ostenta como
"Profesi6n o especialidad" Ia de "lngenierfa Civil", adjunta11.do incluso certificados de trabajo del
sector publico y privado que acreditarfan que se ha desempenado como "lngeniero"; sin embargo, en
Ia fiscalizaci6n posterior se ha verificado en el portal web de Ia Superintendencia Nacional de
Educaci6n Superior Universitaria - SUNEDU (www .sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/) que
dicho postulante unicamente figura como Bachiller en lngenierfa Civil, tal como se plasma en Ia
siguiente captura de pantalla:
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Por lo expuesto se debera dejar sin efecto Ia declaratoria de ganador del participante antes referido;
sin embargo, no precede declarar como ganador al postulante que le sigue en arden de merito
(accesitario) ya que tal accionar corresponde unicamente en el caso descrito en el ultimo apartado
del ftem "IV. DEL RESULTADO FINAL" de las Bases, que expresa:
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"Si el postulante declarado GANADOR del proceso de se/ecci6n no presentara Ia informacion requerida
(expediente de postulacion !fsico y demos que le sean solicitados porIa Direccion General de Gestion
de Recursos Humanos), segun corresponda, o nose presentase a suscribir e/ contrato durante los cinco
(5) dfas hObiles posteriores a Ia publicaci6n del resu/tado final, se procedera a convocar a/ primer
accesitario segun arden de meritos para que proceda a Ia suscripci6n del contrato dentro del mismo
plaza, contado a partir de Ia respectiva notificacion. De no suscribir el contrato el primer accesitario
se procedera a declarar DESIERTO e/ proceso de selecci6n".

ACUERDO W 01: Se acord6 par UNANIMIDAD:
DEJAR SIN EFECTO LA DECLARACION DE GANADOR del Sr. CARLOS ALBERTO CERCADO LLANOS
respecto de Ia plaza CAS 18-2019-MUNICAJ, convocada para cubrir el cargo de "Supervisor de
Proyectos" en Ia Sub Gerencia de Proyectos Menores y Maquinarias, par haberse verificado en Ia
fiscalizaci6n posterior el incumplimiento de requisites mfnimos exigidos, debiendo convocarse en un
nuevo proceso de selecci6n . Remitir los actuados al area competente para el inicio de las acciones
que correspondan .

Sabre el ganador de Ia plaza CAS 47 -2019-MUNICAJ:
-

Se aprecia del perfil de puesto de Ia plaza CAS 47-2019-MUNICAJ, convocada para cubrir el cargo de
"Abogado" en Ia Sub Gerencia de Protecci6n y Control Ambiental, que se exige como requisite mfnimo
ostentar "Un af\o de experiencia especffica en el puesto, sector publico o privado" .
Que, el ultimo apartado del ftem "VIII. PRECIS/ONES IMPORTANTES" de las Bases de Ia Primera
Convocatoria CAS 2019, establece:

"La informacion consignada en Ia "Ficha de Resumen Curricular" tiene caracter de declaracion jurada,
par Ia que el postulante sera responsable de Ia informacion consignada en dicho documento y se
somete a/ proceso de fiscalizacion posterior que //eve a cabo Ia Municipalidad Provincia~ de
Cajamarca".
En ese contexte, de Ia revision del expediente de postulaci6n virtual de Ia ganadora Roxana Katherine
Garda Plasencia, se aprecia que ha consignado en Ia "Ficha de resumen curricular" que ostenta dos
(02) af\os, cinco (OS) meses y diecisiete (17) dfas de experiencia !aboral especffica; sin embargo, en Ia
fiscalizaci6n posterior se ha verificado que cuenta con experiencia !aboral especffica en el puesto un
total de dos (02) meses y diecisiete (17), servicios prestados para Ia empresa Consorcio NIPSAEPNISA, no cumpliendo el requisite mfnimo de un (01) af\o de experiencia especffica en el sector
publico o privado exigido del perfil de puesto de Ia plaza convocada.
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Por lo expuesto se debera de jar sin efecto Ia declaratoria de ganador de Ia participante antes referida;
sin embargo, no procede declarar como ganador al postulante que le sigue en arden de merito
(accesitario) ya que tal accionar corresponde en el caso descrito en el ultimo apartado del ftem "IV.
DEL RESULTADO FINAL" de las Bases, que expresa:
"Si el postulante dec/aroda GANADOR del proceso de selecci6n no presentara Ia informacion requerida
(expediente de postulaci6n fisico y demos que le sean solicitados par Ia Direcci6n General de Gesti6n
de Recursos Humanos}, segun corresponda, o nose presentas£; a suscribir e/ contrato durante los cinco
(5} dfas habi/es posteriores a Ia publicaci6n del resu/tado final, se proceder6 a convocar a/ primer
accesitario segun arden de meritos para que proceda a Ia suscripci6n del contrato dentro del mismo
plaza, contado a partir de Ia respectiva notificacion. De no suscribir el contrato el primer accesitario
se procedera a declarar DESIERTO e/ proceso de se/eccion".
ACUERDO W 02 : Se acord6 por UNANIMIDAD :

'
DEJAR SIN EFECTO LA DECLARACION DE GANADOR de Ia ciudadana ROXANA KATHERINE GARCfA

PLASENCIA respecto de Ia plaza CAS 47-2019-MUNICAJ convocada para cubrir el cargo de "Abogado" en
Ia Sub Gerencia de Protecci6n y Control Ambiental, por haberse verificado en Ia fiscalizaci6n posterior el
incumplimiento de requisites mfnimos exigidos, debiendo convocarse Ia plaza en un nuevo proceso de
selecci6n . Remitir los actuados al area competente para el inicio de las acciones que correspondan .

Sabre el ganador de Ia plaza CAS 70 -2019-MUNICAJ:
-

Se aprecia del perfil de puesto de Ia plaza CAS 70-2019-MUNICAJ convocada para cubrir el cargo de
"Psic61ogo" en Ia Sub Gerencia de Desarrollo y Promoci6n Social, que se exige como requisito mfnimo
ostentar "Un aF\o de experiencia especffica en el puesto, sector publico o privado".
Que, el ultimo apartado del ftem "VIII. PRECIS/ONES IMPORTANTES" de las Bases de Ia Primera
Convocatoria CAS 2019, establece:
"La informacion consignada en Ia "Ficha de Resumen Curricular" tiene caracter de declaracion jur"ada,
par to que el postulante sera responsable de Ia informacion consignada en dicho documento y se
somete a/ proceso de fiscalizacion posterior que //eve a cabo Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca".
En ese contexto, del expediente de postulaci6n virtual del ganador Dany Huangal Cachi, se aprecia
que dicho participante ha consignado en su "Ficha de resumen curricular" que cuenta con dieciocho
(18) meses de experiencia !aboral especffica; sin embargo, en Ia fiscalizaci6n posterior se ha verificado
que su tftulo profesional fue expedido con fecha 06 de julio de 2018, por lo que a Ia fecha no ha
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acumulado un af\o de experiencia especffica, no cumpliendo con el perfil de puesto de Ia plaza
convocada.
Por lo expuesto se debera dejar sin efecto Ia declaratoria de ganador del participante antes referido;
sin embargo, no precede declarar como ganador al postulante que le sigue en arden de merito
(accesitario) ya que tal accionar corresponde en el caso descrito en el ultimo apartado del ftem "IV.

DEL RESULTADO FINAL" de las Bases, que expresa:
"Si el postulante declarado GANADOR del proceso de selecci6n.no presentara Ia informacion requerida
(expediente de postulaci6n fisico y demos que le sean solicitados porIa Direcci6n General de Gesti6n
de Recursos Humanos}, segun corresponda, o nose presentase a suscribir e/ contrato durante los cinco
(5} dfas h6biles posteriores a Ia publicaci6n del resultado final, se procedera a convocar at primer
accesitario segun arden de meritos para que proceda a Ia suscripci6n del contrato dentro del mismo
plaza, contado a partir de Ia respectiva notificaci6n. De no suscribir e/ contrato e/ primer accesitario
se procedera a declarar DESIERTO elproceso de selecci6n".
ACUERDO N• 03: Se acord6 por UNANIMIDAD:
DEJAR SIN EFECTO LA DECLARAC16N DE GANADOR del senor DANY HUANGAL CACHI respecto de Ia plaza
CAS 70-2019-MUNICAJ convocada para cubrir el cargo de "Psic61ogo" en Ia Sub Gerencia de Desarrollo y
Promoci6n Social, por haberse verificado en Ia fiscalizaci6n posterior el incumplimiento de requisites
mfnimos exigidos, debiendo convocarse Ia plaza en un nuevo proceso de selecci6n. Remitir los actuados
al area competente para el inicio de las acciones que correspondan.

ACUERDO W 04: Se acord6 por UNANIMIDAD:
ENCARGAR a Ia Unidad de Informatica y Sistemas publique en el portal web los acuerdos suscritos en Ia
presente Acta.
Siendo las 15:00 horas del mismo dfa y estando de acuerdo con lo indicado, suscribieron los presentes en
sefial de conformidad.

1cina General de Gesti6n de Recursos Humanos
PRESIDENTE- TITULAR

Director de
icma General de Asesoria Juridica
PRIMER MIEMBRO TITULAR

