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BASES CONCURSO No 013-2019-MDI 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS 
BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS 



BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y/0 
TECNICO BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

CAPITULO! 

DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL 

l. OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
"RECAS", para que realicen labores en la UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA. 

11. BASE LEGAL 

1. Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

2. Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto legislativo W 1057. 
3. Decreto Supremo N• 065-20 11-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del 

Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (Públicos el 27 de Julio del 2011 ). 
4. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201 9 y normas 

complementarias. 
5. l ey W 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
6. Ley W 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
7. Resolución de Alcaldía W 022-2019-MDIIA. 

CAPITULO U 

CONDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

ARTICULO mínimos para la postulación, ademas de lo 

l> Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 01) Copia 
legalizada del DN 1 vigente. 

;;. Declaración Jurada (Anexo 02). 
"' Deciaración Jurada de gozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 03). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

CAS 01: (01) ADMINISTRATIVO - CATEGORIA (EP·C) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Titulo profesional Contador Público Colegiado. 
• Curriculum vitae documentado. 

• Contar con RUC activo y comprobante de pago autorizado por la SU NA T. 
• Copia Simple de DNI. 



• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

• No tener impedimento de parentesco para contratar con la M DI. 
• No tener acciones Judiciales contra la Municipalidad Distrital de liaba ya. 

• Experiencia laboral mínima de 5 años en el Sector Publico. 
• Capacitación en el manejo del Sistema Integrado de Administración financiera (SIAFJ. 
• Capacitación en Gestión Pública. 

• Disponibilidad total inmediata. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas bancarias de la Municipalidad. 
• Registro diario de Recibos de ingresos en el SIMUN Y SIAF. 

• Contabilización en el SIAF la fase de girado. 

CAS 02: (01) ADMINISTRATIVO - CATEGORIA {EP-E} 

• Título de Técnico en Contabilidad. 
• Currículum vitae documentado. 
• Contar con RUC activo y comprobante de pago autorizado por la SUNA T. 

• Copia Simple de DN 1. 
• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

• No tener impedimento de parentesco para contratar con la M DI. 
• No tener acciones Judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Experiencia laboral mlnima de 5 al\os en el Sector Público. 
• Capacitación en manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF}. 

• Diplomado en Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA. 
• Capacitación en Gestión Publica. 

¿;Jf~;r~·¡¡~. • Disponibilidad total inmediata. 

,f1( v• ~ • Alta capacidad de trabajo bajo presión. 
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.• ,.._:-, ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR: 

• Decepcionar y verificar la documentación fuente para efectuar la fase de girado de las 
Planillas de pago de Haberes, Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Valorizaciones, 
Resoluciones Administrativas. entre otros. 

• Efectuar ef giro de cheques, cartas órdenes y comprobantes de pago por Jos 
compromisos de la institución, por toda fuente de financiamiento. 

• Ingresar el SfAF fa fase Girado de los comprobantes de pago. 
• Verificar en el SIAF la aprobación de la Fase Girado e imprimir el respectivo comprobante 

de pago para las firmas posteriores. 
• Regularizar los giros extornados para toda fuente de financiamiento verificado los 

reportes del formato A del SIAF. 
• Brindar información de registro y estado del giro a los proveedores. 
• Programar y Ampliar el calendario de pagos. 



• Programar el calendario de pagos mensual. 
• Verificar la aprobación de las cuentas interbancarias de los proveedores de bienes y 

servicios. 
• Otras funciones inherentes al cargo que le asigne la Unidad de Contabilidad y Tesorería. 

CAS 03: (01) ADMINISTRATIVO- CATEGORIA (EP-0) 

REQUISITOS MiNIMOS: 

• Bachiller en ciencias contables y financieras. 
• Currículum vitae documentado. 

• Contar con RUC activo y comprobante de pago autorizado por la SU NA T. 
• Copia Simple de DNI. 
• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

• No tener impedimento de parentesco para contratar con la MDI: 
• No tener acciones Judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Experiencia mínima de 2 años en el sector público. 
• Capacitación en temas de SIAF-SP y gestión pública. 

Capacitación en herramientas Office 
• Disponibilidad total inmediata 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Apoyu en la recepción de documentos. 
• Control Previo y Devengados de expedientes SIAF (Órdenes de compra, servicios, 

planillas y otros}. 

• Consolidación de pecosas de almacén. 
• Revisión de los expedientes de recaudación de ingresos mensuales. 

• Apoyo en la elaboración de los estados Financieros y Presupuestarios. 

CAPITULO 111 

1. Publicación de convocatoña en ~.munilabaya.gob. pe y en las instalaciones de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, En el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y en el portal del Estado Peruano del 28 de 
Enero al 01 de Febrero del2019. 

2. Recepc ión de expedientes e inscripción de postulantes en Trámite 
Oocumentario de la Municipalidad Distrital de llabaya: el 04 de febrero del 2019 
(08:00am a 12:00 pm). 

3. Publicación de resultados de la Evaluación Curricular: 04 de febrero del 2019 (17:00 
pm). 



4. Entrevista personal: 05 de febrero del 2019 (08:00 am a 12:00 pm en la Unidad de 
Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de llabaya). 

5. Publicación de Resultados Finales: 05 de febrero del 2019 { 16:00 pm en la entrada 
principal de la Municipalidad Distrital de llabaya y en la Pagina Web de la Institución) 

6. Inicio de contrato: 06 de febrero del2019. 

CAPITULO IV 

POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ARTICULO 3• .. las personas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para 
postular mediante una solicitud (ANEXO 02). 

Los expedientes serán presentados en un fólder y debe organizarse obligatoriamente en orden 
ylo estructura de la evaluación curricular conforme se indica en el (ANEXO 01) de las Bases, 
debiendo indicar claramente con separadores el tipo de requisito que se establecen en las Bases. 
Asimismo seran presentados de 08:00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, debidamente foliados y una vez ingresados no se permitirá por 

A
·¿;>o""o"""'· .~ ningún motivo adicionar documentación ni a manera de aclaración. 
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¡ 9: :>''":.''~,y¡ Los postulantes que no quedaran seleccionados en el concurso, podran recoger sus expedientes 
i ': · ~,:~· ;_;.;;s ~partir de la conclusión del proceso de selección; en un plazo de 15 días. 

·..._~;;,.;;; ... · ARTICULO 4°.- Los postulantes solo podran presentarse a una de las plazas convocadas, lo cual 
deberá especificarse debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ANEXO 02). 

ARTICULO s•.- la documentación que se presente, estará sujeta a la verificación de su 
veracidad y autenticidad, la comprobación de la comisión de Delito contra la Fe Pública u otro. 

!~constituirá prueba suficiente para el inicio de las acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 

~ú\sr&~ DE LA CALIFICACIÓN 
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?"V~J/ 6.1) EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular, tendrá una calificación máxima de 60 puntos y un puntaje mínimo de 30 
puntos. sin el cual no podrá pasarse a la entrevista personal. 

Los documentos que acrediten la calificación curricular deberán ser copias simples {ordenado en . 
forma cronológica a la estructura, segun criterios del ANEXO 01. 

6.2} EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

En la Entrevista Personal tendré una calificación máxima de 40 puntos y un puntaje mínimo de 
20, sin el cual el postu !ante quedara descalificado del concurso, y el mismo estará a cargo de la 
Comisión Evaluadora. 



ARTICULO 7•.- BONIFICACIÓN ESPECIAL 

La comisión deberá aplicar lo establecido en el Art 48.1 de la ley N' 29973-Ley General de la 
Persona con Discapacidad, que senala: "En los Concursos públicos de méritos convocados por 
las entidades publicas. independientemente del régimen laboraL la persona con discapacidad que 
cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una 
bonificación del 15% sobre el puntaje obtenido en la etapa de evaluación, que Incluye la 
entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicación de este beneficio bajo 
sanción de nulidad". 

Para acreditar la condición de Discapacidad, el postulante deberá acreditarlo con el Certificado de 
Discapacidad, otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa y del 
1 nterior y EsSalud y/o la Resolución de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la 
1 ntegración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTICULO s•.- ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES 

1-)1'0 o1 r La comisión en pleno absolverá las observaciones declarando la viabilidad de los mismos lo cual 

~; , se indicara en la forma de "Publicac1on•. 
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\~1;; i ··~·"Y_J?) La contratac1ón admimstrat1va de serv1c1os será a qUien ocupe el primer lugar en el cuadro de . . y méritos. segun el punta¡e acumulado en base a 100 puntos 
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ARTICULO s•.- INFORME FINAL 

La Comisión Evaluadora remitirá a la alta Dirección los ganadores del concurso de selección 
CAS. 

ARTICULO 10•.- SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

·"'""'~\ Será efectuada por la Unidad requirente. 
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.f '" ~ ARTICULO 11•.-ANEXOS ·o""~'~; 

'~~ > ANEXO W O. - ' '"'"'"" "" "'-'" i~OO• -m'""" '" i~ """'""'" ' - ·Í'!Ia!'l')' ~ ~ 

·:-c.:-•. -" presentar para el concurso de Contrato Administrativo de Servicios. 
:;.. ANEXO N" 02 - Formato de solicitud de Inscripción a Concurso. 
:;.. ANEXO N" 03 - Formato de declaración Jurada. 
-;. ANEXO N" 04- Formato de Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

llabaya, enero del2019 


