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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

PROCESO CAS Nº 011-2020-CEM-MML/IMPL 
[01] SUPERVISOR(A) DE ARCHIVO CENTRAL - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 
 
 
1. GENERALIDADES 

 
1.1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de un(a) Supervisor(a) de Archivo Central para la Oficina General de 
Administración y Finanzas del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 
 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Oficina General de Administración y Finanzas - Coordinación del Proceso de Logística. 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Coordinación del Proceso de Recursos Humanos. 
 

1.4. Base Legal 

a. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

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, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-
PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

d. Directiva Nº 001-2014-OGAF – “Regula el Régimen Especial Laboral de Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS en el IMPL”. 

e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
2. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios: 

- Egresado de carrera Técnica Profesional en Archivística o 
Egresado Universitario de Archivística, Bibliotecología, 
Historia o Administración. 

Experiencia Laboral: 

Experiencia General:  

- Mínimo de dos (2) años. 
Experiencia Específica:  

- Mínimo de un (1) año desempeñando funciones similares 
a las solicitadas en el sector público. 

- Nivel mínimo de puesto: Auxiliar 

Cursos y/o estudios de 
especialización: 

- Curso en Archivistica, Gestión Documentaria, Gestión 
Pública o en temas afines al puesto.   

Conocimientos (*): - Ofimática a nivel básico.  

Habilidades y competencias: - Iniciativa, dinamismo, cooperación, planificación.  

(*) No necesita documentación sustentadora 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
  

 Coordinar las actividades de organización, descripción y selección documental en la gestión del 

archivo para que la conservación de documentos sean los adecuados e implementar medidas de 

mejoras. 

 Coordinar, supervisar y ejecutar los procesos de gestión documental y archivo para el correcto 

funcionamiento del archivo periférico, observando la legislación archivística. 

 Coordinar y ejecutar el inventario del acervo documental del archivo central para facilitar la 

gestión documental de los órganos de la entidad 

 Supervisar la transferencia y préstamo de los expedientes solicitados por los órganos de la 

entidad. 

 Coordinar y ejecutar la carga de control de calidad de los documentos digitalizados para que 

puedan ser de aplicación en el uso y consulta de la documentación en los diferentes niveles de 

archivo de la entidad. 

 Efectuar el control de la conservación, preservación y la seguridad de la documentación de los 

soportes documentales institucionales. 

 Realizar otras actividades que le asigne su jefe inmediato, relacionados con la misión del puesto. 

 
 
4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 
Coordinación del Proceso de Recursos Humanos. 
Jr. Cusco N° 286 – Lima. 

Duración del Contrato 03 meses a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración Mensual 
S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuesto y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras Condiciones esenciales del 
contrato 

Disponibilidad inmediata. 
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5. CRONOGRAMA DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación en el Sistema de Difusión de Ofertas 
Laborales y Prácticas del Sector Público – Talento 
Perú 
Publicación de la convocatoria en la página web del 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima.  

Del 12 al 25 de 
febrero de 2020 

Coordinación del 
Proceso de 

Recursos Humanos 

2 

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE 

Los interesados, deberán hacer llegar la 
documentación, de acuerdo a las indicaciones 
establecidas en las Bases, en sobre cerrado dirigido a 
la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos. 

26 de febrero de 
2020 

Mesa de Partes 

SELECCIÓN 

3 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

La calificación del Postulante, como apto o no apto, 
dependerá del cumplimiento o no del perfil del puesto. 
SI el postulante es calificado como apto, se asignarán 
puntajes a su experiencia, cursos y/o estudios de 
especialización y otros factores de ser el caso, 
puntajes que sumarán al puntaje final del candidato. 

Del 27 febrero al 03 
de marzo de 2020 

Comisión 
Evaluadora de 

Méritos 

4 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN CURRICULAR 

Se publicará en el portal de la institución, un acta 
conteniendo los resultados de la evaluación curricular 
y el cronograma a seguir, para la realización de las 
entrevistas personales. 

04 de marzo de 
2020 

Comisión 
Evaluadora de 

Méritos 

5 

ENTREVISTA PERSONAL 

Se realizarán las Entrevistas Personales a los 
postulantes, por los integrantes y/o representantes de 
la Comisión Evaluadora de Méritos.   

Del 05 hasta el 10 
de marzo de 2020 

Comisión 
Evaluadora de 

Méritos 

6 

PUBLICACIÓN DE ACTA CON RESULTADOS 
FINALES 

Se publicará en el portal de la institución, un acta 
conteniendo los resultados de la Entrevista Personal y 
los Resultados Finales del Proceso de Selección. 

Hasta el 11 de 
marzo de 2020 

Coordinación del 
Proceso de 

Recursos Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  

Los ganadores de cada proceso, suscribirán el 
Contrato correspondiente.  

Los cinco primeros 
días hábiles 

después de la 
publicación de los 
resultados finales. 

Coordinación del 
Proceso de 

Recursos Humanos 

 
6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN 

 
6.1. Inscripción de Postulantes 

 

6.1.1. El/la postulante que considere que cumple con los requisitos mínimos presentará sus 
documentos de acuerdo a cómo se indica en el proceso a postular. 

 
6.1.2. El/la postulante deberá presentar los formatos establecidos en el numeral 6.1.4, que 

deberán ser descargados del Portal WEB institucional del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima. 

 
6.1.3. La documentación se deberá presentar en un sobre manila (no fólder, no anillado). 
 
6.1.4. El orden de los documentos a presentar es el siguiente: 

a) Anexo N° 05: Carta de Presentación del Postulante al Proceso de Contratación 
(fuera del sobre manila) con copia para el cargo. 

b) Anexo Nº 01: Formato Resumen de Hoja de Vida. 
c) Anexo Nº 03: Declaración Jurada. 
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01 

02 

03 

d) Anexo Nº 04: Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (D.S. Nº 034-2005-
PCM. 

e) Formato Consulta RUC. 
f) Currículum Vitae (foliado y documentado). 

 
6.1.5. La documentación debe estar en el orden antes establecido, de lo contrario el/la 

postulante será descalificado/a.  
 

6.1.6. La documentación en su totalidad, deberá estar debidamente foliada en números, 
comenzando por el último documento.   

 
No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas, tampoco se deberá 
utilizar a continuación de la numeración para cada folio, letras del abecedario o cifras 
como 1º, 1B, 1 Bis, o los términos “bis” o “tris”. De encontrarse los documentos 
foliados de acuerdo a lo antes indicado, y/o foliados con lápiz, y/o no foliados, y/o 
rectificados, el postulante quedará descalificado del proceso de selección. 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo de foliación 

 
 
 
 
 
6.1.7. El cumplimiento de los requisitos indicados en el perfil del puesto, deberán ser 

acreditados únicamente con copias simples de Diplomas, Constancias de Estudios 
realizados, Certificados de Trabajo y/o Constancias Laborales, Contratos, Órdenes de 
Servicios, Boletas de Pago. 
 
Casos especiales: 
- Para acreditar tiempo de experiencia mediante Resolución por designación o 

similar, deberá presentarse tanto la Resolución de inicio de designación, como la 
de cese del mismo. 

- Para acreditar habilitación de colegiatura (en caso de ser requerido en el Perfil del 
Puesto), deberá presentar Copia Vigente del Certificado de Habilitación del colegio 
profesional correspondiente, en caso el Colegio Profesional correspondiente no 
cuente con la información disponible en su portal institucional. 

 
6.1.8. Los documentos debidamente llenados, sin enmendaduras, firmados y con huella 

digital, serán presentados en un sobre manila cerrado junto al Anexo Nº 5 (por fuera), 
y deberán ser entregados en la Mesa de Partes ubicada en Jr. Cuzco N° 286, Lima. 

 
6.1.9. El horario de atención para la entrega de la documentación de los Procesos de 

Contratación CAS es de 08:30 a.m. hasta las 01:00 p.m. 
 
6.1.10. Para consultas que no estén previstas en la presente convocatoria, el/la postulante 

deberá comunicarse oportunamente a través del correo electrónico: 
consultasps@protransporte.gob.pe, mencionando en el asunto el número y nombre 
del Proceso de Selección, en el horario de 08:30 a.m. a 01:00 p.m. 
 

6.2. Evaluaciones 

 
6.2.1. El proceso de selección consta de las siguientes etapas de evaluación: 

 

Nº Etapas de Evaluación Carácter 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Peso 

1 Evaluación Curricular Eliminatorio 30 Puntos 50 Puntos 50% 

2 Entrevista Final Eliminatorio 25 Puntos 50 Puntos 50% 

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 55 puntos 
Puntaje Máximo: 100 puntos 
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6.2.2. En todos los casos, la Evaluación Curricular y la Entrevista Personal, son factores de 
evaluación obligatorios y serán realizados por la Comisión Evaluadora de Méritos. 
 

6.2.3. Las Etapas del Proceso de Selección para la Contratación Administrativa de Servicios 
tendrán carácter eliminatorio, debiendo el postulante alcanzar el puntaje mínimo 
señalado para pasar a la siguiente etapa y/o ser declarado Ganador. 
 

6.2.4. Las Etapas del Proceso de Selección se publicarán en el Portal del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima, es responsabilidad del/la postulante revisar el 
avance de su proceso de selección. 

 
 

6.3. Evaluación Curricular 
 

6.3.1. Etapa de la evaluación sin puntaje 
 
En esta etapa se verifica la información presentada por el candidato/a en la etapa 
anterior, en concordancia con lo declarado en el Anexo Nº 01: Formato Resumen de 
Hoja de Vida. 
 
La calificación del postulante, como APTO o NO APTO, dependerá de su 
cumplimiento o no de los requisitos del perfil del puesto.  
 
Los/as Postulantes que no cumplan con un (1) requisito mínimo en la evaluación de 
hoja de vida y evaluación curricular, quedarán automáticamente descalificados/das, 
sin obtener calificación y considerándolos como NO APTO. 

 
6.3.2. Etapa de la evaluación con puntaje 

 
Evaluación curricular  
 
Sólo en el caso de que el candidato sustente los requisitos del perfil del puesto, se 
procederá con la asignación de puntajes, de acuerdo con el siguiente sistema de 
calificación: 
 

FACTORES DE CALIFICACIÓN CRITERIO PUNTAJE 

Formación académica 
De acuerdo con lo requerido en el perfil del 
puesto. 

10 puntos 

Experiencia General 
De acuerdo con lo requerido en el perfil del 
puesto. 

Cumple 

Experiencia específica (el puntaje 
asignado depende del tiempo de 
experiencia específica sustentado y 
validado por la Comisión Evaluadora 
de Méritos. Dicho puntaje no es 
acumulativo) 

Tiempo solicitado en el perfil del puesto. 20 puntos 

De 1 a 2 años adicionales de lo solicitado en 
el perfil del puesto. 

25 puntos 

De 3 a más años adicionales de lo solicitado 
en el perfil del puesto. 

30 puntos 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

De acuerdo con lo requerido en el perfil del 
puesto. 

Cumple 

Más cursos de lo requerido en el perfil del 
puesto. 

10 puntos 

 
Si el perfil del puesto no requiere cursos y/o especializaciones, se debe considerar el 
siguiente sistema de calificación: 
 

FACTORES DE CALIFICACIÓN CRITERIO PUNTAJE 

Formación académica 
De acuerdo con lo requerido en el perfil del 
puesto. 

20 puntos 

Experiencia General 
De acuerdo con lo requerido en el perfil del 
puesto. 

Cumple 

Experiencia específica (el puntaje 
asignado depende del tiempo de 
experiencia específica sustentado y 
validado por la Comisión Evaluadora 
de Méritos. Dicho puntaje no es 
acumulativo) 

Tiempo solicitado en el perfil del puesto. 10 puntos 

De 1 a 2 años adicionales de lo solicitado en 
el perfil. 

25 puntos 

De 3 a más años adicionales de lo solicitado 
en el perfil. 

30 puntos 

 
Para la siguiente etapa, sólo pasarán aquellas personas que alcanzaron el puntaje 
aprobatorio, siendo treinta (30) puntos el puntaje mínimo. 
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Etapas de Evaluación Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Evaluación Curricular 30 Puntos 50 Puntos 

 
 
6.4. Entrevistas Personales 

 
6.4.1. La entrevista personal tiene puntaje y es eliminatoria.  

 
6.4.2. Las entrevistas serán conducidas por la Comisión Evaluadora de Méritos conformada 

por tres miembros, los mismos que evaluarán la idoneidad del/la candidato/a para el 
puesto y adecuación institucional; y se realizarán en el lugar, el horario y en las fechas 
establecidas por la Comisión en mención. 

 
6.4.3. La entrevista estará orientada a evaluar las competencias del/la candidato/a para un 

buen desempeño en el puesto correspondiente. Tendrá una puntuación máxima de 
sesenta (50) puntos. 

 
6.4.4. El/la postulante que no se presente o lo haga fuera del horario establecido, será 

considerado como DESCALIFICADO/A. 
 

6.4.5. En esta etapa, es requisito mínimo aprobatorio el puntaje de veinticinco (25) puntos. 
Los postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán considerados como NO 
APTO/A. 

 

ENTREVISTA PERSONAL 
Dominio 
Temático 

Capacidad 
Analítica 

Facilidad de 
Comunicación 

Ética y 
Competencias TOTAL Puntaje Mínimo = 25 Puntos 

Puntaje Máximo = 50 Puntos De 1 a 20 De 1 a 10 De 1 a 10 De 1 a 10 

        
 

6.5. Bonificación de Puntajes 
 

a. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas:  

Se otorga una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
consolidado, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29248, Ley del Servicio 
Militar y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE, siempre 
que el candidato lo haya declarado en su ficha de postulación, haya adjuntado copia 
simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 
condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, y que haya superado todas las 
etapas del proceso de selección, incluyendo la entrevista. 
 

b. Bonificación por Discapacidad: 

Se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje total 
consolidado, al candidato con discapacidad que cumpla con los requisitos para el 
puesto y que haya obtenido un puntaje aprobatorio en cada una de las evaluaciones 
del proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la 
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; siempre y cuando lo 
haya declarado en su ficha de postulación, y acreditado con copia simple del 
certificado de discapacidad1 
 

c. Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se suman y 
tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el Puntaje Final. En este 
sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo establecido para 
todas las etapas del proceso y acredite su condición de Discapacidad o Licenciado de 
las Fuerzas Armadas con copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 
competente, al momento de presentar su currículum vitae documentado, se le otorgara 
una bonificación del quince por ciento (15%) por discapacidad sobre el puntaje final 
obtenido o el diez por ciento (10%) por ser licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el 
puntaje final obtenido o veinticinco por ciento (25%) en el caso de tener el derecho a 
ambas bonificaciones. 

                                                           
1 El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado por todos los 

hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud). 
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d. Bonificación para Deportistas Calificados de Alto Nivel 

 
Los/las candidatos/as que posean y acrediten la condición de Deportistas Calificados 
dentro del período de vigencia, en aplicación a la Ley N° 27674, obtendrán 
bonificación en valores absolutos sobre el puntaje obtenido en la etapa de evaluación 
curricular, siempre que obtenga la condición de apto por cumplir con el sustento de los 
requisitos solicitados para el puesto, debiendo ser acreditado con la copia simple del 
documento oficial emitido por el Instituto Peruano del Deporte. 

 
              Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente 

cuadro:  
 

Nivel 1 (20%) 
Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o Campeonatos Mundiales y se 
ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas 
mundiales o panamericanas. 

Nivel 2 (16%) 
Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos Panamericanos y/o 
Campeonatos federados Panamericanos y se ubiquen en los primeros lugares o que 
establezcan récord o marcas sudamericanas. 

Nivel 3 (12%) 
Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos y/o 

Campeonatos Federados Sudamericanos y hayan obtenido medallas de oro y/o plata o 
que establezcan récord o marcas bolivarianas. 

Nivel 4 (8%) 
Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y/o participado en Juegos 
Deportivos Bolivarianos y obtenidos medallas de oro y/o plata. 

Nivel 5 (4%) 
Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos Bolivarianos o 
establecido récord o marcas nacionales. 

 
La no presentación de dicho documento significará no tener derecho a la asignación 
de la referida bonificación ni podrá ser materia de subsanación alguna.  

 
 

6.6. Publicación de Resultados Finales: Cuadro de Méritos 

 
La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con el puntaje final (PF) del proceso de 
selección, para los/las candidatos/as aprobados en todas las etapas. Es el resultado de la 
sumatoria de los puntajes de la evaluación curricular y la entrevista personal, aplicando de ser el 
caso las bonificaciones correspondientes. 
 
Para calcular el puntaje final se procede de la siguiente manera: 
 
 
 
 
El candidato que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la 
puntuación más alta (sumatoria), de acuerdo al orden de mérito, será considerado “Ganador” 
del concurso público. En tal sentido, el puesto en concurso será declarado desierto si ningún 
postulante obtuviera 55 puntos como mínimo.  
 
Nota: En atención al Reglamento de la Ley N° 29973, Artículo N° 56, de ser el caso se 

produzca un empate entre los/las candidatos/as con y sin discapacidad, se procederá a 
seleccionar a la persona con discapacidad. 
 

El/la candidato/a que, habiendo aprobado todas las etapas del proceso de selección, se ubica 
en orden de mérito inmediatamente después del/la candidato/a seleccionado, se convierte en 
accesitario, por lo que, si el/la ganador/a del concurso desiste o por alguna razón no se vincula 

con la entidad, se procederá a convocarlo/a para realizar las actividades relacionadas con la 
contratación. Se generará un accesitario/a por cada plaza concursada.  
 
 

6.7. De la Declaratoria de Desierto o de la Cancelación del Proceso 
 

6.7.1. Declaratoria de Desierto del Proceso de Selección 
 

La Comisión Evaluadora de Méritos procederá a declarar un Proceso de Selección 
como desierto, si se encontrara en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los/las 

candidatos/as obtienen puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

Puntaje Final (PF) = EC + EP + Bonificación (de corresponder) 
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6.7.2. Cancelación del Proceso de Selección 
 

El Proceso de Selección podrá ser cancelado por la Comisión Evaluadora de Méritos, 
en alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 

inicio del proceso de selección 
b) Por restricciones presupuestales 
c) Otros supuestos debidamente justificados 

 

6.8. De la modificación del cronograma 
 

6.8.1. La Comisión Evaluadora de Méritos publicará en el Portal WEB, toda modificación y/o 
postergación de las etapas del proceso de selección, debidamente justificada, 
conforme a lo establecido en el numeral VIII, del Instructivo para el Modelo de la 
Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios aprobado en la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE. 

 
 

7. TÉRMINO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

De acuerdo a la Directiva Nº 001-2018-AGN/DAI "Norma para la eliminación de documentos de 
archivo del Sector Público", transcurridos quince (15) días hábiles de haber concluido el proceso de 
convocatoria CAS, se procederá a la eliminación de los curriculum vitae de los/las candidatos/as que 
no fueron declarados/as aptos/as o no fueron declarados/as ganador del proceso. 

 
8. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

 
El/la candidato/a ganador/a deberá contar con disponibilidad inmediata para el inicio de labores.  
 
En caso que, a la suscripción de contrato, el/la candidata/a ganador/a mantenga vínculo con el 
Estado, debe presentar la carta de renuncia aceptada por la entidad contratante o licencia sin goce 
emitida por el Área de Recursos Humanos o quién haga sus veces.  
 
En caso de que en esta etapa se produzca desistimiento del/la candidato/a ganador, suscripción de 
contrato, hallazgo de documentación falsa o adulterada o detección de algún impedimento para 
contratar con el estado, será retirado del puesto, procediéndose a llamar al siguiente candidato/a 
según orden de mérito considerado accesitario. 
 
El contrato contendrá una cláusula que señala el periodo de prueba de la persona incorporada a 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, con una temporalidad definida. 

 
 
 
 

LA COMISIÓN EVALUADORA DE MÉRITOS 

 


