
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

' ,.,.,.~ J~= ::::~>.. . A .. ,. '• '9 ~ X· ,, . . .. .. , q 1( .,.,.,, ~: ''!: ~ ~ $;:!;~ i.:f: ()' ff 2~ '·'" ·;¡;¡,_ :;:; >;:;.w • .. : • •• ;:!j' ,.x;. 
""' "' . "' .v *' ~ ,,~~~ '1:» .::;:-· . '¡; ~~~:::,. ~ ''W ~ 

i.'''' ~..,,;,. .,, .:&.;!:!:!:?,:;., •. 4:' '• '"""' -~ . ·-=·:t:¡:::f:· 

~ @><«"' 

:::-=···· ... 
J~:.J;~ 

~'*! 

BASES CONCURSO No 018-2019-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 

s,~?--'-' 
(J • 

\ . . H ~ 
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Seleccionar y contralar ~el Réginen Especial de Conlratadón Mninislrativa de SeMcios ·RECAS'. para q~e 
realiWI labores en la AdMdad: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLAZA Y PARQUES 
RECREATIVOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA ·JORGE BASADRE • TACNA" Unidad de Servicios Sociales y 
Públicos de la Gerencia de DesarroUo Social. 

11. BASE LEGAL 

1. Decrelo Legislalivo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administraliva de Servicios. 
2. Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057. 
3. Decreto Supremo N" 065-2011 -PCM, que eslablece modificaciones al Reglamento del Régimen de 

Conlratación Administrativa de Ser·Jicios (Públicos el27 de Julio del 2011). 
4. Ley de Presupueslo del Sector Públioo para el Año Fiscal 2019 y normas complementarias. 
5. Ley N" 27815, Código de Ética de la Función Publica. 
6. Ley N" 29973. Ley General de la Persona con Discapaodad. 
7. ResoluCIOn de Alcaldía N' 022-2019-MDVA. 

CAPITULO 11 

CONDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

ARTICULO 1'.· Los documentos necesarios mínimos para la poslulaciOn, además de lo establecido en los 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

l>- Solicilud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 01) Copia legalizada del DNI vigente. 
> Declaracion Jurada (Anexo 02). 
¡.. Declaración Jurada de gozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 03). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

• CUTT1culum Vitae Documenlado. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobanle de Pago autorizado por la SUNAT. 
• Copia S.mple de DNI (Vigente). 
• Declaración Jurada de No tener impedimento para Conlratar oon el Eslado. 
• No tenor illlpedimento de parentesco para contratar oon la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• No lener Antecedentes Penales yío Policiales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Dist(!tal de llabaya. 
• Proactivo y capacidad organizada. 
• Conocimiento en procedimientos adminislra~vos en ejecución de actividades de mantenimiento y otros. 
• Experiencia mínima 4 años en labores similares a contratar. 



• Persona natural con Título profesional Universitario. 
• Colegiado y Habilitado. 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Manejo de grupos de trabajo. 
• Alfa c•p"ci<lad de trabajo bajo presión. 

PlAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR: 

• Responsable de la actividad. 
• Elaboración del InForme Final e Informes Mensuales de la actividad. 
• Elaboración de mooilicaciones del plan de trabajo. 
• Control de personal en campo. 
• Llenado de Cuaderno ce Obras. 
• Control de movimiento de Almacén. 
• Elaboración de Términos de Referencia de los insumes considerados en el Plan de Trabajo. 
• Otras funciones que implique la actividad. 

CAS 02: (01) EMPLEADO PROFESIONAL- CATEGORIA (EP·D) 

REQUISITOS MiNIMOS: 

• Currículum Vitae Documentado. 
• Contar con RUC {Activo} y Comprobante de Pago autorizado por la SUNA T. 
• 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 liaba ya. 
• No tener Antecedentes Penales y/o Policiales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Proa.cnvo y capacidad organizada. 
• Cono:)lmiento en procedimientos administrativos en ejecución de actividades de mantenimiento, etc. 
• Experiencia minima 3 años en labores similares a contratar 
• Persona natural con Formación profesional universitaria ylo técnica afines. 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Manejo de g~Jpos de trabajo. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión . 

... ~PLAZO DE CONTRATACIÓN· 02 MESES 

Ar¡¿v/ f.<>Y <l'~CTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 
"' . -

· ~ · • Realizar labores admm1strat1vas y iécnicas. ~
" ; 

a '~~{/ • Reahzar la documentac1on admm1strativa de la actividad. 
• ... • • Elaborac1on de mod1f1cac,ones del plan de trabaio. 

• Informar mensualmente el trabajo desarrollado cuando se le solicite. 
• Velar por el cumplimiento técnico- administrativo del informe mensual. 
• Elaboración de Términos de Referencia de los insumas considerados en el Plan de Trabajo. 
• Otras funciones que asigne el ejecutor de la actividad. 

CAS 03: (01) VERIFICADOR DE CAMPO- CATEGORIA (TV·C} 

REQUISITOS MÍNIMOS: 



• CurrictJium Vilae Documentado. 
• Contar con RUC (Ac~vo) y autorizado por la SUNAT. 
• Copia simple de O NI. (Vigente). 
• Declaración Jurada de no tener Impedimentos para contratar con el Estado. 
• No tener lmpedimenlos de parentesco para contratar con la Municipalidad Oistrital de liaba ya. 
• No tener Antece<Jentes Penales ylo Policiales. 
• No tener acciones Judiciales contra la Muoopalidad Dislritá de llabaya. 

• Persona Natural con esrucíos técnicos (indispensable). 
• Experiencia acreditada en labores similares o equivalentes. 
• Conocer todo el distrito de llabaya. 

• Disponibilidad total e inmediata. 
• Proactivo y Capacidad de organización. 
• Alta Capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 02 MESES 

ACTMOADES ESPECiFICAS A REALIZAR: 

• Coordinar la e¡ecución de la actividad con el responsable de la. actividad. 
• Realizar el control diario del personal. 
• Informar sobre los avances de ejee~1ción de la actividad. 

• Controlar tos trabajos diarios y rendimiento del personal. 
• Realizar las coordinaciones diarias con el almacenero de los materiales, herramientas y otros que se 

necesitan. 
• Entregar melrados al respoosable. 
• Realizar apoyo adminislratM> y técnico de infonne mensual y final. 

• Realizar otras tareas sim~ares que se le asigne por parte del responsable de la actividad. 

CAS 04: (02) ASISTENTE EJECUTOR DE CAMPO- CATEGORIA (TE-C) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Currlculo VItae Documentado. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
• Copea Simple de ONI (Vigente). 
• Oectaración .Ñrada de No iener impedimen!O para Contrata con el Estac1o. 
• No tener irnpedimeniO de parentesco para contratar con la lrunicipalidad Distrital de llabaya 

No tener Antecedenll!s Penates yio Policiales. 
No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
Persona Natural (Grado de instruoción no indispensable). 
Disponibilidad total e inmediata. 
Proactivo y capacidad organizada. 
Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

• Mano de obra no calilicada. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• El personal que se encargue de eiecular los trabajos de responsabilidad especlllcos de la actividad de 
mantenimiento. 



• Tener conocimiento lijado y pintado. 
• Controlar a personal que realiza la conservación de éreas cívicas y parques recreativos. 
• Realiza otras tareas similares que se te indiquen que no requieren especializapiM alguna. 
• Y otros trabajos que indique el ejecutor de la actividad. 

CAS 05: (04) PERSONAL DE APOYO - CATEGORIA {TP-A) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Curri<:ulum Vitae Documentado. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
• Copia Simple de ONI (Vigente). 
• Declaración Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado. 
• No tener impedimento de parentesoo para oontratar con la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• No tener Antecedentes Penales y lo Policia!es. 
• No tener aooones judiciales oon:ra la Municipalidad Oistrital de llabaya. 
• Persona Natural (Gfado de ínstrucción no indispensallle). 
• Grado de lnslrucciOn no ildispellsable. 
• Disponi:iidad total e !Mlediata. 
• Proact\1<1 y capacidad organizada. 
• Alta capacidad de trabajo bajo a presión. 
• Mano de obra no calificada. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR: 

• Realizar lali'l1pieza de malerial excedente de plazas y~ det disúilo. 
• Realzar el mantemrrnento de las herramientas materiales y equipos de trabajos. 
• Realizar trabajos de lijado y pintado de plazas y parques recreativos. 
• Mantenimiento de instalaciones eléctricas (farolas, postes) de plazas y parques recreativos. 
• Realizar la poda de césped y poda de árboles de las plazas y parques recreativos. 
• Realizar la recotecciOn y eliminación de material e.xcedenle del lijado y pintado de la poda de arboles y 

césped. 
• Otras Funciones que asigne el jefe inmediato. 

CAS 06: {027) CONSERVADOR DE CAMPO- CATEGORIA {TC-C) 

~V[) REQUISITOSMÍNIMOS: f/'~.;; 
"" ~ <> • 

~
, ;. • Currículum VItae Documentado. 

¡ ~¡ • Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SU NA T . 
., ·/ • Copia Simple de ONI (Vigente). 
,.,. • Declaración Jurada de No tener impedimento para COntratar con el Estado. 

• No tener impedimento de parentesoo para oonlratar con la Municipalidad Dislrital de llabaya. 
• No tener Antecedentes Penales yio Policiales. 
• No tener aooones judiciales oontra la Municipalidad Oistrital de llabaya. 
• Persooa Natural (Gfado de ínsbucción no indispensable). 
• Grado de lnsuucción no ildispensable. 
• Disponiliidad rotal e irvnedata 
• ProaC1ivo y capacidad organizada. 
• Alta capacidad de trabajo bajo a presiOn. 
• Mano de obra no calificada. 



PLAZO DE CONTRATACIÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR: 

• Realizar Trabajos de Limpieza y conservación de plazas de las áreas recreativas y de las áreas verdes. 
• Realizar trabajos de lijado y pintado de plazas y parques recreativos del distrito de llabaya. 
• Realizar el recojo de material excedente de plazas y parques recreativos. 
• Realizar el riego de areas verdes de plazas y parques recreativos. 
• Otras funciones que designe el jefe inmediato. 

CAPITULO 111 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTICULO 2".· En la presente ampliación del concurso, deberan observar el cronograma que a continuación se 
<!eialla: 

1. Publicación de convocatoria en \WNi.muniiabaya.<:ob.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 Esiado Peruano del 01 de febrero al 07 de Febrero del 2019. 

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

3. Publícación de resultados de la Evaluación Curricular: 08 de febrero del2019 (16:00 pm). 
4. Entrevista personal: 11 de febrero del 2019 (08:00 a m 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 plincipal de la 

Municipalidad Distntal de llabaya y en la Pagina Web de la lnstitvción) 
6. Inicio dG contrato: 12 de febrero del2019. 

CAPITULO IV 

POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ARTICULO 3".· Las personas interesadas deberan presentar la documentación necesaria para postular mediante una 
, 1 DA olicitud (ANEXO 02). 

'~ ~ /<S' 
~ ~ . 
~ V o :.. expedientes serán presentados en un fólder y debe orsanizarse obligatoriamente en orden ylo estructura de la 

~
uación curricular conforme se indica en el (ANEXO 01) de !as Bases, debiendo indicar claramente con 
aradores el tipo de requisito que se establecen en tas Bases. Asimismo seran presentados de 08:00am a 12:00 pm 

en Tramite Documentario de la Municipalidad Distrita! de llabaya, debidamente foliados y una vez ingresados no se 
permitirá por ningún motivo adicionar documentación ni a manera de aclaración. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en el concurso, podrán recoger sus expedientes a 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 deberé especificarse 
debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCION (ANEXO 02). 



ARTICULO 5°.· La documentación que se presente, estara sujola a la verificación de su veracidad y autenticidad, la 
comprobación de la comisión de Delito contra la Fe Pública u otro, conslituira prueba suficiente para el inicio de las 
acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 

DE LA CALIFICACIÓN 

ARTICULO 6°.· Los Clltenos de calificaáón soolos siguientes. 

6.1) EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular, tendril una calilicación 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 cuniClJiar deberán ser copias simples (ordenado en forma cronológico a 
la estructura, segun 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 
posl(janle quedara descali5cado del coocurso, y el mismo estara a cargo de la Comisión Evaluadora. 

ARTICULO 7°.· BONIFICACIÓN ESPECIAL 

La comisión debera aplicar lo estableádo en el Art 48. 1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que se~ala: "En los Concursos públicos de méritos convocados por tas entidades públicas. 
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 punt.1je obtenido en la etapa de 
evaluación, que Incluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicación de este benelicio 
bajo sanción de nulidad'. 

J~l.\
0

~~~ ara acreditar la condición de Discapacidad, el postulante deberé acreditarlo con el Certificado de Discapacidad, 
~ H Jo. otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, de Dafensa y del Interior y EsSalud y/o la Resolución de 
~ "~ Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con D.iscapac.idad {CONADIS). 

q~\.1¡¡~ 15/ TICULO 8".· ABSOLUCIÓN OE OBSERVACIONES 
~ ; ;; yo ~ 

~
" jl.' comisión en pleno ab5olverillas observaciones declarando la víabiidad de los mismos lo cual se indicara en a 

. de 'Publi(a(ión" . 

La contratación administrativa de servicios sera a quien ocupe el primer lugar en el cuadro de méritos. según el punta;e 
acumulado en base a 100 puntos. 

ARTICULO 9°.·INFORME FINAL 

La Com:sión 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 N' 01 - Estrucrura para la organización documentaría en tos expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo de Servicios. 

> ANEXO W 02 - Formato de solicitud de Inscripción a Concurso. 
>- ANEXO N" 03 - Formaio de declaración Jurada. 
·;. ANEXO N' 04 - Formato de Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

llabaya. febrero del2019 


