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BASES CONCURSO N° 017-2019~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 Acn•Jidad: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASAORE
DEPARTAMENTO DE TACNA" de la Gerencia de Desarrollo SociaL 

11. BASE LEGAL 

1. Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
2. Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057. 
3. Decreto Supremo N' 005-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Ré9imen de 

Contratación Administrativa de Ser,icios (Públir.os el 27 de Julio del 2011 ). 
4. Ley de Presupuesto del Sector Públioo para el Afio Fisca12019 y normas oomplementarias. 
5. l ey W 27815, Códiso de Etica de la Función PObtica. 
6. Ley W 29973, Ley General de la Persona oon Discapacidad. 
7. Resolución de Alcaldía N" 022-2019-MDIIA. 

CAPITULO U 

CONDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

:;.:. SolicitJd dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 01 j Copia lesalizada del DNl vigente. 
-,. Declaración Jurada (Anexo 02}. 
> Declaración Jurada de gozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 03). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

0-;fS 01: (01) EMPLEADO PROFESIONAL- CATEGORIA (EP-B) 
C· · ,. 

QUISITOS MÍNIMOS: 

• Curriculum Vitae Documen!ado. 
• Con tal con RUC (Activo} y Comprobante de Pago autorizado por la SU N A T. 
• Copia Simple de DNI (Visente). 
• Declaración Jurada de No tener impedimento para Contratar oon el Estado. 
• No tener impedimento de parentesco para contratar oon la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• No tener Antecedentes Penales y/o Policiales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Proactivo y capacidad organizada. 
• Conocimiento en procedimientos administrativos en ejecución de obras yio actividades de mantenimiento, 

etc. 



• Experiencia mlnima 2 años en temas de manejo de aguas potables, aguas residuales, y/o temas afines. 
• Conocimiento en procedimientos administrativos en ejecución de actividades de mantenimiento de 

saneamiento de agua y alcantarillado, etc. 
• Persona natural con formación profesional universitaria (Profesional titulado) en carreras de Biología 

rv1icrobiologia y/o atnes. 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Manejo de grupos de trabajo. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Responsable de la acti•Jidad. 
• Elaboración del Informe Final e Informes Mensuales de la actividad. 
• Elaboración de modificaciones del plan de trabajo. 
• Control de personal en campo. 
• Llenado de Cuaderno de Obras. 
• Control de movimiento de Almacén 
• Elaboración de Términos de Referencia de los in sumos considerados en el Plan de Trabajo. 
• Otras funciones que implique la actividad. 

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

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Currículum Viiae Ooo.unentado. 
• Contar oon RUC (Activoj 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 y lo Policiales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Persona Natural {Grado de instrucción no indispensable). 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Proactivo y capacidad organizada. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 
• Mano de Obra Calificada. 

• Realizar las reparaciones de las redes de agua. 
• Realizar el cambio de accesorios de tuberías de la linea de conducción. 
• Realizar el cambio de accesorios de tuberías de !a linea de distribución. 
• Realizar otras tareas similares que se les indiquen que requieran especialización alguna. 

CAS 03: (01) ASISTENTE EJECUTOR DE CAMPO- CATEGORIA (TE·C) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 



• Curriculum 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 conlralar cun la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• No tener Antecedentes Penales ylo Policiales. 
• No tener acciones judiciales oontra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Persona Natural (Grado de instrucción superior completa). 
• Tener Licencia de Conducir categoría A 2B ylo brevete de moto. 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Proactivo y capacidad organiza.da. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 
• Mano de obra calificada. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MESES 

ACTNIOADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Coordinación del control del avance de los metrados con el ejecutor de la Actividad. 
• Control del personal. 
• Realizar charlas de inducción y seguridad al personal obrero. 
• Realizar las coordinaciones diarias con el almacenero de los materiales, herramientas y otros que se 

necesitan. 
• Realizar otras tareas similares que se le indiquen que no requieren especialización alguna. 

CAS 04: (01) AYUDANTE DE CAMPO- CATEGORIA (TA·C) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Currículum 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 parentesoo para contratar con la Municipalidad Dislrital de llabaya. 
• No tener Antecedentes Penales yio Policiales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Persona Natural (Grado de instrucción no indispensable). 
• Disponibilidad Total e Inmediata. 

Proactivo y capacidad organizada. 
Alta capacidad de trabajo bajo presión. 
Mano de obra calificada. 
Tener experiencia en temas de albañileria. 
Tener Brevete A 2B. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MESES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR: 

• Traslaco del personal y materiales a las diferentes zonas de intervención diaria para la realización de los 
trabajos de mantenimiento. 

• Realizar cambio de accesorios de agua en los locales públicos. 
• Realizar apoyos en temas de albañilería y pintura. 
• Realizar otras tareas similares que se les indiquen el jefe inmediato que requieran especialización alguna. 



CAS 05: (02) AYUDANTE DE CAMPO- CATEGORIA {TA·C) 

REQUISITOS MINIMOS: 

• Curriculum Vitae Documentado. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
• Copia Simple de DNI (Vi~ ente). 
• 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 y/o Policiales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Persona Natural (Grado de instrucción no indispensable). 
• Contar con brevete de moto. 
• Tener conocimiento en temas de gasfiteria. 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Proactivo y capacidad organizada. 
• Alta capacidad de trabajo bajo a presión. 
• Mano de obra no calificada. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Realizar la limpieza de reservorios. 
• Realizar la limpieza de captaciones. 
• Realizar el control del Cloro residual 
• Realizar otras tareas similares que se les indiquen que no requieren especialización alguna. 

CAS 06: {06) AYUDANTE DE CAMPO- CATEGORIA (TP·A) 

• Currículum 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 Munictpalidad Distrilal de llabaya. 
• No tener Antecedentes Penales y.lo Policiales. 
• No tener acciones judicia.les contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 

Persona Natural (Grado de instrucción no indispensable). 
• Disponibilidad toial e inmediata. 
• Proactivo y capacidad organizada. 
• Alfa capacidad de trabajo bajo presión. 
• Mano de obra no calificada. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Realizar trabajos de limpieza de los reservorios. 
• Realizar trabajos de limpieza de las redes de agua potable. 
• Realizar iraslado de materiales. herramientas y otros. 



• limpieza de Planta de A¡¡ u as Residuales. 
• Realizar otras tareas similares que se les indiquen que no requieran especialidad alguna. 
• Otras funciones que delegue el jefe inmediato. 

~ULOIII 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTICULO 2• .• En la presente ampliación del concurso, deberán obser1ar el cronograma que a oonünuación se 
detalla: 

1. Publicación de convocatoria en www.mu::ilabava.gob.ee y en las instalaciones de la Municipalidad 
Distntal de llabaya, en el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y en el portal del Estado Peruano del 01 de febrero al 07 de Febrero del 2019. 

2. Recepcion de expedientes e inscripción de postulantes en Trámite Documentarlo de IJ 
Municipalidad Distrital de llabaya: el 08 de febrero del2019 (08:00am a 12:00 pm). 

3. Publicación de resultados de la Evaluación Curricular: 08 de febrero del2019 (16:00 prn). 
4. En~evista personal: 11 de febrero del2019 (08:00am a 12:00 pm en la Unidad de Recursos Humanos 

de la Municipalidad Distrital de llabaya). 
5. Publicación de Resultados Finales: 11 de febrero del 2019 (17:00 pm en la entrada principal de la 

Municipalidad Distrital de llabaya y en la Pagina Web de la Institución} 
6. Inicio de contrato: 12 de febrero del 2019. 

CAPITULO IV 

POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

~JR1;-i!~RTICULO 3• .. Las personas interesadas deberán presentar la documentación necesalia para postular mediante una 
./ solicitud (ANEXO 02). 

~- Los expedientes seran presentados en un fólder y debe organizarse obligatoriamente en orden y/o estructura de la 
107~~'/)ualuación curricular oonforme se indica en el (ANEXO 01) de las Bases, debiendo indicar claramente con 
~ ! ¡feparadores el tipo de requisito que se establecen en las Bases. Asimismo serán presentados de 08:00 am a 12:00 pm 
"' . ., ~ Tramite DOCllmentario de la Municipalidad Distrital de llabaya, debidamente foliados y una vez ingresados no se 

·~~ 'lrmitira por ningl!n motivo adicionar documentación ni a manera de aclaración. -- Los postulantes que no quedaran seleccionados en el ooncurso, podrán reooger sus expedientes a partir de la 
oonclusión del proceso de selección; en un plazo de 15 dlas. 

ARTICULO 4• .. Los postulantes solo podrán presentarse a una de las plazas oonvocadas, lo cual debera especificarse 
debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ANEXO 02). 

ARTICULO s•.- La documentación que se presente, estara sujeta a la verificación de su veracidad y autenticidad, la 
comprobación de la oomision de Delito contra la Fe Pública u otro, constituirá prueba suficiente para el inicio de ias 
acciones legales que correspondan. 

CAPITUI,_OV 



DE LA CALIFICACIÓN 

ARTICULO s• .. Los criterios de calificación son los siguientes. 

6.1) EVALUACIÓN CURRICULAR 

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

Los doetJmenl!ls que acrediten la caif.:ación curricular deberán ser oopias sinples (ordenado en lonna aonológica a 
la esttuclura, según crieríos del ANEXO 01. 

6.2) EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

En la Entrevis~l Personal tendra una r.aliñcación maxima de 40 ountos y un puntaje mínimo de 20. sin el cual et 
postulante 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 señala: "En los Concursos p(lbticos de méritos convocados por las entidades públicas, 
indepeocfentemente del ré!¡i:nen laboral, la persona con discapacidad que rumpla con los requisitos para el cargo y 
ácanoe un puntaje aprobatofio, obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje obtenido en la etapa de 
evaluación, que incluye la entrevista final. l.as bases de los concursos coosiglan la apicacióo de este bene&con 
bajo sancí6n de nuiclad". 

Para acreditar la condición de Discapacidad, el postulante deberá acreditarte con el Certificado de Discapacidad. 
~ olorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud. de Defensa y del Interior y EsSalud ylo la Resolución de 

~~ - """"' """""""' ,.,.,, ,.. " '""'""" .. "''"'"' ~· "~""'"''''""'" iJ • ,.... 

~ R H .)> ARTICULO s• .. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES 
"}. J~ 

~
• La comisión en pleno absolveré las observaciones declarando la viabilidad de los mismos lo cual se indicara en la 

~
. 

rma de "Pubhcación". 
' 

1 tr contratación adlrinistrativa de servicios sefá a quien ocupe et primer lugar en el cuadro de méritos, según el pontaje 
"'· mutado en base a 100 ptrltos. 

ARTICULO g•,. INFORME FINAL 

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

ARTICULO 10".· SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Sera efectuada por la Unidad requirente. 

ARTICULO 11°.· ANEXOS 



> ANEXO W 01 - Estructura para la organización documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrati•;o de Servicios . 

.,.. ANEXO N'' 02 - Formato de solicitud de Inscripción a Concurso. 
>· ANEXO W 03- Formato de declaración Jurada . 
.,. ANEXO W 04- Formato de Dedaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

llaoaya fellrero del 2019 


