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BASES CONCURSO No 014-2019-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 1 

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 GERENCIA MUNICIPAL. 

11. BASE LEGAL 

1. Decreto Legislativo N' 1057. que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

2. Decreto Supremo N" 075-2008-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057. 
3. Decreto Supremo N' 065-2011-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 Públfco para el Año Fiscal 2019 y normas 

complementarias. 
5. Ley N" 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
6. Ley N' 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
7. Resolución de Alcaldía N' 022-2019-MDI/A. 

CAPITULO 11 

CONDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

ARTICULO 1•.- Los documentos necesarios mlnimos para la postulación, además de lo 
establecido en los REQUISITOS MÍNIMOS: 

de la Comisión Evaluadora (ANEXO 01} Cop•a 

.$ , 
~ . ~ ~

.-'-'. I)AC o;.. 
, . Solicitud dirigida al Presidente 

legalizada del ONI vigente . 
l> Declaración Jurada (Anexo 02). 

.1> 
'J. ,';'-/ 

> Declaración Jurada de gozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 03) . 
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DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

CAS 01: (01) ASESOR DE GERENCIA - CATEGORIA (EP-B) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Ingeniero Civil y/o arquitecto, colegiado habilitado. 

• Experiencia laboral mlnima de 3 años en el Sector Publico. 
• Con experiencia en la ejecución de proyectos y planes de trabajo. 

• Tener conocimiento en la ley de Contrataciones del Estado y reglamento. 
• Capacitación acreditada en Gestión Pública. 



• Curriculum vitae documentado. 
• Contar con RUC activo y comprobante de pago autorizado por fa 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 flabaya. 
• Disponibilidad total inmediata. 

• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Seguimiento a la ejecución presupuestaria y financiera de la MOl. 

• SegUimiento a la pre-inversión: perfiles, expedientes, planes, fichas, etc. 
• Asistencia técnica a la Gerencia Municipal. 
• Emisión de informes técnicos respecto a la ejecución de proyectos de inversión. 
• Emisión de informes técnicos respecto a la ejecución de tos planes de mantenimiento. 
• Otras funciones que asigne el gerente municipal. 

CAS 02: (01) CHOFER - CATEGORIA (EP-E) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Persona natural y/o Técnico. 
• Con licencia de conducir AIIB. 
• Con experiencia acreditada. 

• 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 impedimen to para contratar con el Estado. 

• No tener impedimento de parentesco para contratar con la MOl. 
• No tener acciones Judiciales contra la Municipalidad Distrital de.lfabaya. 
• Disponibilidad total inmediata. 

• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Conducción de vehículo asignado a la gerencia. 
• Traslado al personal de la Gerencia Municipal. 
• Manejo adecuado de la bitácora y mantenimientos de la unidad. 
• Apoyo en las actividades administrativas de la gerencia. 
• Otro que asigne el Jefe inmediato. 

CAS 03: (01) RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION DE SISTEMAS- CATEGORIA (EP· 
C) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 



• Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas. 

• Experiencia m lnima 2 años en gestión pública y/o privado. 
• Conocimiento en programación.net y programación Web servidores Web, administración 

Windows server. 
• Conocimiento en Android (java) + SQL. 

• Currículum vitae documentado. 
• Contar con RUC activo y comprobante de pago autorizado por la SUNAT. 
• Copia Simple de ONI. 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
• No tener impedimento de parentesco para contratar con la MOl. 
• No tener acciones Judiciales contra la Municipalidad Oistrital de llabaya. 

• Disponibilidad total inmediata. 

• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Administrar el Sistemas Integrado de Adrninislración Financiera (SIAF) en sus diferentes 
módulos. 

• Administrar el Sistema Integrado Municipal {SIMUN) en sus diferentes módulos. 
• Administrar la pagina Web de la MDI en sus diferentes módulos. 
• Admimstrar los usuarios de dominio asl mismo la configuracíón de sus perfiles para los 

acoesos a los sistemas municipales de la institución. 

• Administrar el servicio de software alojados en los servidores de la MOl, asl como realizar 
copias de seguridad diaria. . 

• Informar sobre desperfectos que puedan interferir con las acciones regular de los 
procesos de la MDI con respecto a los servicios de software. 

• Realizar capacitaciones sobre el uso del Sistema Integrado Municipal (SIMUN) al 
personal correspondiente que labora en la instrucción. 

• Soporte y atención sobre incidentes generados en el Sistema Integrado Municipal 
(SIMUN). 

• Soporte y atención sobre incidentes generadas en la página Web de la MDI. 

• Realizar las transmisiones del módulo administrativo en el Sistema de Administración 
Financiera (SIAF) y de los demas módulos segun se requiera. 

• Realizar actualizaciones en tabla de operaciones y mantenimiento del SIAF. 
• Atención de reportes varios a las oficinas y/o dependencia según la necesidad solicitada. 
• Creación y entrega de actas de usuario SIMUN. SIAF, SPAC~ pagina Wb, usuario de 

dominio y demás aplicaciones. 

• Creación de los cuadros de necesidades del área de tecnologías de la información. 

• Seguimientos de los cuadros de necesidad del are a de tecnolog las de la información asl 
mismo seguimiento de los cuadros de telefonía fija de la institución. 

• Mantener al acervo documentarlo relacionada a las atenciones de los sistemas 
municipales. 

• otras funciones que el jefe inmediato le asigne. 

CAS 04: (01) RESPONSABLE DE SOPORTE TECNICO - CATEGORIA (ET·B) 



REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Bachiller en lngenieria de Sistemas e lnformatlca y/o Técnico en computación e 
informática. 

• Experiencia mínima requerida 2 meses a más. 
• Con experiencia con soporte informático y mantenimiento de impresoras de red. 
• Conocimientos en telefonía IP. 
• Currículum vitae documentado. 

• Contar con RUC activo y comprobante de pago autonzado por la SUNA T. 
• Copia Simple de O NI. 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
• No tener Impedimento de parentesco para contratar con la MOl. 
• No tener acciones Judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Dispon lbílidad total inmediata. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Servidor de soporte técnico y mantenimiento del parque in formático de la Municipalidad 
Distrital de llabaya. 

• Soporte técnico y mantenimiento de los equipos de Radio - Enlace en la Municipalida:l 
Distlital de llabaya. 

• Ejecución de la mesa de ayuda de UTIC, solucionando las averías reportadas por los 
diferentes usuarios. hasta dar cumplimiento a las soluciones de los mismos. 

• Administrar el servidor y consola de software. 

• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

~ 
i· CAS 05: (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO- CATEGORIA (ET-B} 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
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Estudios concluidos en contabilidad . 
Experiencia mínima 3 meses. 
Conocimiento en ofimá tica . 

Cursos de capacitación en la materia . 
Currioulum vitae documentado. 

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

Declaracrón 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 Oistrital de llabaya . 
Disponibilidad total inmediata . 

Alta capacidad de trabajo bajo presión . 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 



• Apoyar en la evaluación de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos q~e 
presta la municipalidad según lo establecido en el TUPA- M DI. 

• Velar por e l buen funcionamiento del mercado público y campo ferial del asiento minero 
toquepala. 

• Otras funciones asignadas por el J.,r., inmediato. 

CAS 06: (01) GUARDIANIA Y LIMPIEZA DEL MERCADO TOQUE PALA- CATEGORIA (ET-Ci 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Segundaría completa. 
• Experiencia en guardiania, mantenimiento y limpieza en general. 
• Curriculum vitae. 

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

• No tener acciones Judiciales contra lél Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Disponibilidad total inmediatél. 
• Alta capacidad de trabéljo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Custodiar constantemente el mercado de toquepala. 

• Mantener en óptimas condiciones de las pensonas que ingresen a l mercado. 
• Mantener fimpia las instalaciones del mercado. 

• Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

CAPITULO 111 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTICULO 2•.- En la presente ampliación del concurso, deberén observar el cronograma que a 
continuación se detalla: 

1. Publicación de convocatoria en www.munilal>{!ya.gob.oe y en las instalaciones de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, En el Servicio Nacionéll del Empleo de l Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y en el portal del Estado Peruano del 28 de 
Enero al 01 de Febrero del2019. 

2. Recepción de expedientes e inscripción de postulantes en Trámito 
Documentarlo de la Municipalidad Distr ital de llabaya: el 04 de febrero del 201!1 
(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: OS de febrero del 2019 (08:00 am a 12:00 pm en la Unidad dEl 
Recursos Humanos de la Municipéllidad Distrital de liaba ya) . 



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

6. Inicio de contrato: 06 de febrero del 2019. 

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 
yto 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 serán presentados de 08:00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la 
Municipalidad Distñtal de llabaya, debidamente foliados y una vez ingresados no se permitiré por 
ningOn motivo adicionar documentación ni a manera de aclaración. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en el concurso. podran recoger sus expedientes 
a partir de la conclusión del proceso de selección; en un plazo de 15 dlas. 

ARTICULO 4°.- Los postulantes solo podran presentarse a una de las plazas convocadas, lo cu¡tl 
debera especificarse debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ANEXO 02). 

ARTICULO s•.- La documentación que se presente, estará sujeta a la verificación de s J 
veracidad y autenticidad, la comprobación de la comisión de Delito contra la Fe Pública u otro. 
constrtuirá prueba suficiente para el inicio de las acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 

lOAD~ DE LA CALIFICACIÓN 

S -
~ • • ARTICULO s•.- los criterios de calificación son los siguientes. 
·~'" o~ 
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. ¡ _. .... 6.1) EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular. tendra 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, según criterios del ANEXO 01. 

6.2) EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

En la Entrevista Personal tendrá una calificaCión máxima de 40 puntos y un puntaje mínimo de 
20. sin el cual el postulante quedara descalificado del concurso. y el m1smo estará a cargo de la 
Comisión Evaluadora. 

ARTICULO 1•.- BONIFICACIÓN ESPECIAL 



la comisión deberá aplicar lo establecido en el Art 48.1 de la ley N" 29973-ley General de a 
Persona con Discapacidad. que sef\ala: "En los Concursos publicas de méritos convocados pm 
las entidades públicas, independientemente del régimen laboral. la persona con discapacidad que 
cumpla con los requisitos para el cargo y olronco un puntaje aprobatorio, obtiene una 

bonificación del 1 S% 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 cond1etón 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 
Interior y EsSalud y/o la Resolución de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTICULO a•.- ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES 

La comisión en pleno absolverá las observaciones declarando la viabilidad de los mismos lo cual 
se indicará en la forma de "Publicación". 

La contratación administrativa de servicios será a quien ocupe el priroer lugar en el cuadro de 
méritos, según el puntaje acumulado en base a 100 puntos. 

ARTICULO g•,. INFORME FINAL 

Sera efectuada por la Unidad requirente . 

.._,OA(j'O. 
S~ <"~ARTICULO 11•.- ANEXOS 

(J • -

2 
~ ¡. ANEXO N' 01 - Estructura para la organización documentaría en 

presenlar 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. 

los expedientes a 

, ANEXO N" 04 - Formato de Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

llabaya. enero del 2019 


