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BASES CONCURSO No 016·2019-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 contralar bajo el Réginen Especial de Cootratación Mninislraiva de Sef\1dos 'RECAS', para que 
realicen labores en la Actividad: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE 
TACNA" de ta Gerencia de Desarrollo Social. 

11. BASE LEGAL 

1. Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Ser-.icios. 
2. Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reg!amenlo del Decreto legislativo N• 1057. 
3. Decreto Supremo W 065-2011-PCM, que establece modif:caciones al. Reglamento del Régimen de 

Contratación Administrafiva de Ser1icios (Públicos el 27 de Julio del 2011 ). 
4 Ley de Presupueslo deJ sector Público para el Año Fiscal 2019 y oormas complementarias. 
5. Ley N" 27815. Código de áca de la Ftlldón Pitlica 
o. Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
7. Resolución de Alcaldía N" 022-2019-MDI/A. 

CAPITULO U 

CONDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

ARTICULO 1• .. Los documentos necesarios mininos para la postúación. ademas de lo establecido en los 

~~\OAO~REQUISITOS MÍNIMOS: 
'( ~ - . 
~ ~ ¡;. Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 01) Copia l119alizada del DNI vigente. 
?~ . · _,' > Declaración Jurada (Anexo 02). 

¡· - >- Dedaración Mada de gozar de buen estado de Salud y Mental {ANEXO 03). 
~79..... 

LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MINIMOS 

~S 01: (01) EMPLEADO PROFESIONAL- CATEGORtA (EP·O) 

~~~QUISITOS MINIMOS: 

• Curricu'\.1111/itae Docullenlado. 
• Contar con RUC {Activo) y Comprobante de Pago autorizado porta SUNAT. 
• Copia Simple de ONI (Vigente). 
• DeclaradOn Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado. 
• No tener impedimento de parentesoo para contralar oon la Municipalidad Distrital de llabaya 
• No tener Antecedentes Penales ylo Puliciales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Proactivo y capacidad organizada. 
• Conocimiento en procedimientos admillistralivos en e;ecución de obras ylo' aclividades de mantenimiento. 

ele. 



• Experiencia min;ma 05 Meses en temas de manejo de residuos sólidos, yio temas afines. 
• Persona natural con formación profesional universitaria- Biólogo -microbiólogo. 
• Maestrla en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible o afines. 
• Disponibilidad total e inmedi3la. 
• Manejo de grupos de trabajo. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO CE CONTRATACIÓN: 01 M~SES 

ACTMDADES ESPECIFICAS A REALIZAR: 

• Babofación de lOs infoones mensuales de la actividad. 
• Babo!ación de modificaciones del Pan de Trabajo. 
• Control de personal en campo. 
• llenado de cuaderno de obras. 
• Elaboración de T érrninos de Referencia de los in sumos considerados en el Plan de Trabajo. 
• O~as !\melones que le asisne el jefe inmediato. · 

CAS 02: (01) ASISTENTE EJECUTOR DE CAMPO- CATEGORIA (TE·C) 

REQUISITOS MINIMOS: 

• Currículum Vi !<le Documentado. 
• Contar oon licencia de oondueí'. 
• Conlarcon RIJC (Activo)y ~robante de Pago autorizado por la SUNAT. 
• Cq¡ia Sinple de DNI {VIsente). 
• OedaraciOo Jt.Wada de no tener irf4Jeárnento para Contalac oon el Estado. 
• No tener impedimento de parentesoo para oon!Jatar con la Municipalidad Distrital de llabaya 
• No tener Antecedentes Penates yio Policiales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distfital de llabaya. 
• Persona Natural (Grado de instrucción superior). 

l..10AO~ • Disponibilidad total e inmediata. 
~!j)t-«'~ • Proactivo y capacidad organizada. 
~ ' • • Alta capacidad de trabajo bajo presión. 
?'r ·lb _,~ • Mano de obra no calificada. 

~
- PLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MESES 

~ 

~ <MOADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: , V o ~ 
" .. ·~ .. '- ' ~. • ContrOlar al pet'S(lllal oe campo 

• Apoyo en ellenado de Cuaderno de Obras. 
• Reaizar dlar1as de inducción y de seguridad 
• ReaHzar el informe de seguridad ée fa aclividad. 
• Apoyo en la elaboración de Terminas de Referencia de los insumas considerados en el Plan de Trabajo. 
• Otras funciones que indique el responsable de la actividad. 

CAS 03: (01) AYUDANTE DE CAMPO-CATEGORIA (T A·C) 

REQUISITOS MINIMOS: 

• Curricuh.m Vitae Documentado. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 



• Copia Simple de DNI {Vigente). 
• Declaración Jurada de no tener impedimento para Contratar con el Estado. 
• No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• No tener Antecedentes Penales yio Policiales. 
• No tener acciones judiciales contro In Mu'nicipalidad Dio!Jilol do liaba ya. 
• Persona Natural (Grado de instrucción superior técnico indispensable). 
• Gl'll<lo de Instrucción superior comple!o. 
• Tener coooomiento en ¡e mas de reparacióll mecánica de vehlculos. 
• Oisponiblidad total e inmedata. 
• ProactiYo y capacidad organizada 
• Alta a~pacidad de 11~ bajo presión. 
• Mano de obra calificada. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Reali7ar el control del mantenimiento de las unidades de disposición transitoria de residuos sólidos. 
• Reali¡¡ar el mantenimiento de los rellenos sanitarios del distrito. 
• Reali¡¡ar otras funciones que designe el responsable del mantenimiento. 

CAS 04: (01) PERSONAL DE APOYO - CATEGORIA (TP-A) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• CurricuU!l VItae Oocu'nemado. 
• Contar con RUC (Aclivo} y Comprobante de Pa¡¡o autorizadO por la SU NA T. 
• Copia Simple de DNt (Vogenle). 
• Declaración Jurada de No tener 1m pedimento para Contratar con el Estado. 
• No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de llabaya. 

No tener Antecedentes Penales y lo Policiales. 
No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Dislrital de llabaya. 

• Persona Nah11al (Grado de instrucción no indispensable). 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Proactlvo y capacidad organizada. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

flj
·' o,......._ • Mano de obra no calificada 

~ ?- (f.o;--<; ,. 
i! , e BLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MESES 
~ ~ 

\" \1.. eS /~TMDA.DES ESPECIFICAS A REALIZAR: 
'\Q:tSl.'(~ ;/ 
-~ • Af>oyo en el ijado y pintado correspondiente a los rellenos sanitario en los diferentes anexos. 

• Apoyo en la instalación de la geo membrana correspondiente a los rellenos sanilarios en los difenentes 
anexos. 

• Otras funciones que designe el encargado del mantenimiento. 

CAPITULO 111 

OE LA CONVOCATORIA 

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



1. Publicación de convocatoria en ymw mu~ilabaya.gcb.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 parca' del Estado Peruano del 01 de febrero al 07 de Febrero del 2019. 

2. R.ec11pcl6n de expedientes e lnscripcion de postulantes en Trámite Documentarlo de la 
Municipalidad Oistrítal de llabaya: el 08 de febrero del2019 (08:00am a 12:00 pm). 

3. Publicación de resultados de la Evaluación Curricular: 08 de febrero del 2019 (1 6:00 pm). 
4. Entre'lista personal: 11 de febrero del 2019 (08 00 am a 12:00 pm en fa Unidad de Recursos ~manos 

de la Murócipaidad Oistritcj de llabaya}. 
S. Publicación de Resvllados Finales: 11 de febrero del 2019 (17:00 pm en la entrada principal de la 

Municipalidad Distrital de llabaya y en la Página Web de la Institución) 
6. Inicio de contrato: 12 de febrero del2019. 

CAPITULO IV 

POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ARTICULO 3°.· l as personas interesadas deberén presentar la documentación necesaria para postular mediante una 
solicitud (ANEXO 02). 

Los expe<1iefltes seran presentados en un fólder y debe cxganizarse obligatoriamente en orden yio estructura de la 
evaluación cvrricular 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 um a 12:00 prn 
en Tramite Documentar'o de la Munldpaüdad Distrital de llabaya. debidamente toiados y una vez ingresados no se 
pemltra por ningún mo51'0 adidooar documentación ni a manera de aclaraóón. 

Los postulantes que no quedaran seleocionados en el concurso, podrán recoger sus expedientes a partir de la 
conclusión del proceso de selección; en un plazo de 15 dias. 

CAPITULO V 

DE LA CALIFICACIÓN 

ARTICULO 6".· Los criterios de cat'ficaáón son loS siguientes. 

6.1) EVALUACIÓN CURRICULAR 

la evaluación curricular. renli'á una calificación m~ma de 60 puntos y un pontaje mínimo de 30 puntos, sin el cual no 
podrá pasarse a la entrevista personal. 

l os documentos que acrediten la calificaáón currículat deberán ser copias simples (ordenado en forma aonO:ógica a 
la estructura, según críteóos del ANEXO 01. 



6.2) EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

En la Enlre-'Sia 1'9rsooal tendrá una califcaálln maláma de 49 punto$ y 1.11 punlaje minlmo de 20. sin el cual el 
postulante quedara descarmc~do del concurso. y el mismo estara a cargo de la Comisión Evaluadora. 

ARTICULO 7".· BONIFICACIÓN ESPECIAL 

La comisión deberá aplicar lo estableáclo en el Atl 48.1 de la ley N" 29973-t..ey General de la Persona con 
Discapacidad. que señala: 'En los Concursos pCiblicos de méritos convocados por las enUdades publicas, 
independienlemen!e del résimen laboral. la persona con discapacídad que cumpla con los requisitos para el cargo y 
alcalce 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 ros concursos consignan la aplicación de este beneñcio 
bajo sanción de nuwdad". 

Para acreditar la condición de Discapacidad, el postulante deberá acreditarlo con el Certificado de Discapacidad, 
otcrgado por todos los hospilales de los Min4steríos de Salud, de Defensa y del Interior y EsSalud yio la Resolución de 
Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la In legración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTICULO s• .. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES 

La collisión en pleno absoNefi! las observaciones declarando la viabilidad de los mismos Jo Cllal se indicará en la 
forma de 'Publicación". 

La contralación adminisrra\iva de servicios sera a quien ocupe el primer lugar en el <XJadro de méritos, según el puotaje 
acumulado en base a 100 puntos. 

ARTICULO s• .. INFORME FINAL 

La Comisión EvaluadOra remi\~á a la alta Dirección los ganadores del concurso de seleoción CAS. 

ARTICULO 10".· SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
6\.\I)A 

0:7~·/d~ra efectuada por la Unidad requi:ente. 
" o ~ ::> ... 

tv··v.S _/}RTICULO W.· ANEXOS 

~§/ 
J>· ANEXO N' 01 - Estructura para la organización documentaría en los expedientes a presentar para el 

con~rso de Contrato Adminlstrafivo de Se/vicios. 
> ANEXO W 02- FoiTllato de soficiiud de Inscripción a Concurso. 
:;. ANEXO N' 03 - Formato de declaración Jurada. 
> AN: xo N' 04 - FOJmato de Declaración Jl68da de Gozar de Buena saud. 

l'abaya, febrero del 2019 


