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BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS
 
BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION
 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
 



BASES PARA LA CONTRATACI6N DE PERSONAL PROFESIONAL YfO
 
TECNICO BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION
 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
 

OEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL 

I. OBJETIVOS 
Seleccionar y ccntratar biljo e1 Regimen Eapeclal de Gonlralaci6n Adminiii.lraliv~ de S..rvcos 
"REGAS", para que r~allcen rarores en SECRETARlA GENERAL 

u BASE LEGAL 

1	 DeGr~to Le9islat,vo W 1057, que regula er Regimen Especial de ccntratacron 
Admmislra!iva de Servlclcs. 

2 oeerete Supremo W Ol5-2008-peM, Re!ll;'lmento del Decretc Legi~lall~o N" 1057 
3 D~c(e~o Supremo N" 065-2011-PCM, que e5tablece mecececcoes al Regl..m~nlo del 

Regimen de Conlralaci6n Adminislrallva de Servicios (Publicos el27 de Julio del ~011) 

4 Ley ce Presupuestc del Sector Publlcn para el Mo Fiscal2019 y normae corrussmentanas 
5 Ley N" 27815. GMigo de Etica de:s Fundon Publica 
6 Ley N" 29973, Ley General d~ la Persona con Ol.capacidad 
7 Resoluci6n dE> Alcaldla W 022-2019-MDI/A. 

/~'"	 CAPITULO It 
'0"" '-"<\

(,'0/, . -.,:,". ~",." 
\'-', -/' i-' ! '"	 CONDICION PARA LA EVALUACI6N 
,.~ =-:/--=

.'	 ARTICULO 1"._ Los documenlos nec~s.."os m.. nim~ para la postul~ci6n, adem~s de 10 
eSI~bleC<do en IQS REQUISITOS MINIMOS, 

,	 Solicilud dirigida a! Presldenle de la CQmlsi6n Evaluadora (ANEXO Dl) cccte leqallzada 
del ONI vigenle 

-, Ded~l~cion Juraca (AnexQ 02) 
)..- Declarac.en Juraca de sczar de buen eslado de Salud y Men.lal (ANEXO 03) 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MINIMOS 

CAS 01: (01) ASISTENTE TECNICO -CATEGORIA (EP-DJ 

REQUISITOS MINIMOS: 

•	 L,c en Gomunicaciones y/Q aline" 

•	 corner con Inure proresronat 
•	 Curriculum vitae documentadD 
•	 Conl~r con RUG activo y CClmproMnle de pago autorzado per Ie SUNAT 
•	 GQpia Simple de ONI 



•	 DecI3r.l.CIOn Jurada de no lener ir"p"d1menlo para conuatar "on er E5iado 

•	 No lener Impe<limenlode parentescc para contratar con la MOL 
•	 No lener eccones Judicial!!5 contra Ie Municipalidad Dislrilal se lIsb~ye. 

•	 Experiencia ec",dIteda eo el sector publico 
•	 Disponibilida<l totar iomediata 

•	 Alia capacidad d~ traMIO bajo presi6n. 

PLAZO DE CONTRATACION: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPEclFICAS A REALIZAR 

•	 Cumplir COil Iss funciones dentro dr.1 horario eslablecid'" para operar re emisora radial 
•	 Responsable de confrct [ecnico para lIevar saustacronameete la ernlslcn de progr!lmas 

radtofcniccs 
•	 Reallzarouas !lJnclQnes relaclcnadasCOn el area 
•	 Olra~ lunclcnes quo; Ie ~signe e! jere inmedialo superior. 

CAPITULO III 

,~	 DE LACONVOCATORIA 

:{411r.1X1:1:j,-;;\",ARTICULO 2'.- En la p",senle ampltaclon del concurso, eeeeran observar el cronocrema que "
1':.l"Y::;';;;~ti'-, ~onlinuacl6n se de/alia 
"{~:;I 
_·,t~ 1.	 Publlcaclon de corwccatcna en WV,,\,munilabava,qob,pe y en las Instalaciones de ta 

Municipelidad DI~lrilai de 'rabaya, en et Servicio Nacicne' del Empl"o del Ministerio d~ 

Trabajo y prcmoccn del Empleo y en er pcrtat del Esl.ado peruano e11'1 01 de febrwo 
'1.107 de Febrert del 2019. 

2.	 R"cl'pci6n e1e- expedientes e inscrlpcion de pa..tulantes en Tramite D"" umentario 
de la Municipalidad Dislr'ltal de Ilabaya: er 08 de febrero del 2019 {OS OQ am a 
12:00pmi 

3.	 PL'bllcaci")n de resultados dB la Evaluaclcn Curricular: OB de tebrerc del 2019 (113:00 
pm), 

4.	 Entrevisla per!<JIlal; 11 de feb"'''' del 2019 (08:00 am a 1200 pili en la Unidad de 
Recursos HumanD~ de ra Municipalidad Dislrilal de llaMya) 

5.	 Publlcaclcn de Re;,;ul<edos Finales: 11 de leb,e", del 201'1 (16:00 pm en la emrad.l. 
principal de I~ MunlClpalidad Dislrilal de II~baya y en Ja P~qina Web de ra Insliiuci6n) 

6.	 I"ieia dl' conlrato: 12 de reerere del 20la. 

CAPITULO IV 

POSTULAC10N Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

ARTICULO 3°._ Las pers[)ne~ Interesadas deber~n prese<llar la dccurnentaclon neceseoa pare 
ccstutar medianfe una snllCltu~ (ANEXO 02). 



Los exp~dienre~ ser~1l pre"'nl~do~ en un folder y debe crcencerse obligatoriamente en oroen ylo 
eetructura ce la evaluacl6n cumcuter wnforrne se indica en el (ANEXO 01) de Iss Bases, 
debiendQ IMj.:ar creramente con se~<Ir<ldores el tlpo de requisite que sa establecen en las aeses 
Asurusroc seren p~s"nlad(ls de 0.,:00 am a 12:00 pm en Tramite Dccurnentano de la 
MlJn,'C,pal,d,M Distrital de Ilaoay~, debidamente ronaeos y una vez ingrnsados no sa pennmra por 
nll,gOn rrouvc adicionar dC~lJm ..nt.l.CI6n nl a rnenera de aciaraci6n 

Los posturantes que no quedaran selecciollados en er concurso. pcdran reccger sus exped,ente5 a 
partir de la conciusi6n del procesc de selecci6n, en un plazo de 15 rnee. 

ARTICULO 4·._ Los postulantes solo podran pres.enlars" a una da las plazas ccnvccadas, 10 cual 
deberA escecmcerse debldarneme en la SOUCITUD DE INSCRIPCION lANEXO 02) 

ARTICULO 5·,- La occurrentacon que se praseMe. ~~lar~ suieta a la v,""fIc<lGi6n de su veracuee 
y autanticidad, la comprobaci6n de la cormsion ee Ooolilo conlr~ la Fe Publica u ctrc, ccnsntuira 
prusba sulicienle para el inicio de las accjone~ legale~ que correspondan 

CAPITULO V 

DE LA CALIFICACION 

nCULO 6'._ Los emeries de canscecen son los siqulenles. 

La ~valu~c'OIl cur!icul~r. tendra una calificaciOn maxima de 60 lJunlos y un punlaje mi nimo de 30 

4)~1,,~., punLD~ sin <11 cuar no podra pasaree a la entrevlsta personal. 
/<.c2 ,-----:::~, 

I¥' ," -Er ",,:'LOS cccvmentcs que scrednen la cenrcecrcn curricular ceceran ser copias simples (Dldena~o en 
-:j " ~;,G Forma crnnol.Jqic;1 <I la e~truClura. segun criterios del ANEXO 01 

6.2) EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL 

Ell ra EntrevlSt.l. Personal tencra una calilicaciOn rMixima de 40 punloa y un purrtaje mlnimo de 
20, sin 81 cual el postulame qu~dara descalificado del concurso, y er mismo eslar,;, a cargo de la 
comeen Evaluaccra 

ARTICULO 1'.- BONIFICACION ESPECIAL 

La comisi6n debera aplicar 10 eslabl~c,do en el Art 4-B' de la lay i'f 19973 cLey General de la 

Persona con Discapacidad, que se~ala· E~ os COnCU~OB peeuecs de meriFos convocados pm las 
entidades publicas, independientemenle der regimen labcraf ta persona con uiscapacidad que 
cumpla con los ""'luisiLD. para =1 carqc y atcance un puntale aprobalorio, obtierre una 
ecnmeecren del 15"", Bobre el punLilojl> obtl>nido l>fi la "lap~ d" e~aluaci6n, que incluye la 
entreviata final. Las bases de lo~ cDncursos '-on~i~nan la <IpliGacion de este beneficio bajo 
sanclcn de nueeo'. 



Para 3.cr1!ditar 1<3 ccncrc.cn d~ Discapacldad, er po~lulanle ceeera acreoltarlc con er Cel1ificadD ~e 

D,s.capacJMd, olargado por toMs los hospitales de los Ministartos de seuc, de Defensa y do=l 
Inlerior y EsSalud ylo ta Res"lucio" de Discapacidad otcrqaoa por el Consejo Nacicnal para ra 
Inlegracion de la Persona con Dlscapacidad (CONADIS) 

ARTICULO S',- ABSOLUCION DE OBSERVACIONES 

La comision en pJeno absolvara las cbservacicnes de~larando 13 viebllldiJd de IO~ memos io cual 
se lndlcara en la forma de "Publicacion'. 

La ~ontralacion adrrumstretfva de servcros sere a qUle" o~upe el primer lu~ar en er cuadm de 
mentes. segun el punlaje acumulado en bas<, a 100 pcntos 

ARTICULO 9".-INFORME FINAL 

~ ~ Comisi6n Evaluadora rernltlra a la alta pireccco ,'as ganadcr1!s del concur~O de seieecren CAS, 
it.,,,,:, DE. -e
 

" '~~,~';~0' --lhCULO 10'.- SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
 

/\~"'- ..>>";
"'~"Sera etecueoe por la Unidad requlren'e. 

ANEXO W 01 - Estn.J~tura para la organizaci6n cocurnsntana en los e~pe-dienles a 
presenter para {,I cmcurao de centretc Administrafivo de Servicics 
ANEXO N" 02 - Formato de solicitud de lnscnpcton a Concurso, 
ANEXO W 03 - F~rmato de declaracion Jurada. 
ANEXO N° 04 - Formato de Declaracicn Jurena de Gomr de Buena Salud 
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