
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N" 031·2019·MDI
 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS BAJO EL
 
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE
 

SERVICIOS· CAS
 



BASES PARA LA CONTRATACiÓN DE PERSONAL PROfESIONAl YIO TÉCNICO BAJO EL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVADE SERVICIOS (CAS) 

CAPlT1JlO I 

OEl OBJETO 1 EL MARCO LEGAL 

LOBJETlVOS 
Seltetionar ~ eontra"JI' bajo el Régimen EspeoaI de ContratilClOn Adminlstratlva de Sefvw;:io$ °RECAS·, 
¡mi que realicen laIxiffls en SECRETARíA GENERAL 

11. BASE LEGAL 

1 Decreto Legislativo N" 1057, que reglll;l el Regmen Espec¡ai de Contratación Administrativa de

""""".
2 Decreto Supremo N" 07$.2008-PCM,Regtarnenlll del Decrete Legislativo N" 1057 
3 DerMo Su~mo N" 065-20,, ·P(:M, Que establece modl6caciooes al Regla-nento del Réglll'le!1 de 

Contralacó'1 Adll'lll'llstralIva de ~1Cios (PU!lIms el 27 de Mo cleI2011) 
4 ley de Pres\Ipue$Io del SecICll' PUblico para el Afro fiscal 2019 , 00llI'l8S C(II'I'Clleme!otanas 

5 ley N" 27815, COd!go de Ébta (le la FundOt1 Publica 
6 Ley N" 29973. Ley Gener3 de la Persooacon Disca~ad 

7 Re$oh QOndeAQklia N· 022·201!>-MDUA 

CAPfI\!LQ 11 
sr!li,
 

CONOlCIO'! PARA LA EVALUACiÓN
 

~• 1 
, o~ ARTICULO 1· ,. Los dlXumer1tos neces.ros mimos par3la postuIa:l6n, ademiJs de lo establecidc en bs 
~ REQUISITOS MiNIMOS: 

.. Solicitud dirgida al Presióenle de la Comtsion Evaklador3 (¡\NEXO 01) Copia legalizada del ONI . 
, Oeci<nción Jurada (Ane.o 02).
 
, 0eda-aClón Jurada de gozarde buen estado de $alud YMe<1ta1 (ANEXO03)
 

DE LOS REQUERIMIENTOS YREQUISITOS MINIMOS 

CAS 01: (01)ASISTENTE AClMINISTRATIVO - CATEGORíA (ET·B) 

REQUISITOS MINIMOS: 

• Curriculum Vitae Documentado, 
• Contar con RUC (AcINo) y ~ de Pago 8t.llonzado por la SUNA! , 
• COpia &m¡>Ie de ONl (Vig;enIe), 

• Declaración Jurada de No tener~Irnemo para c:ontratar 00Il el estaoo 
• No lene!' im¡ledimel1to de parentesco paraw laalal OOIl la ~ad Clstnlal de llabaya 
• No Itnet Antecedentes Penales ylo Polri'b$ 



•	 No tener ecccees judlC~1e$ 00ITIfiI1il Municipalidad0istrlIaI de llabaya 

•	 ConIiI" COfl blukl profesionll de eenco 
•	 Aaedrtare~ labora'de 05 aI\o$ enel sector publico. 
•	 AcreriitafcapaolaCiOn en gesli6n~ yarthiw 

•	 Acredl\al' capacJl.DOn en~ e il loimatJca 
•	 AcredrWl\atlef labor<ll:lo u oo,¡pado PlIll'SlOS similares COfl reconocida expeoencia arcI1!VISbCa. 

•	 Capacidad enpia'11f1car yorgaolzar, 
•	 A~a capacidad de lI'abajo bajo presión. 

PlAZO DE CONTRATACION: ro MESES 

AC TMOAOES ESPECiFICAS A REAI 1Z.l.R 

•	 Custod... y1I\éJ1tene1 en oróen el a::el\'O OOClJllentano ba,o ~Midad . 

•	 ~ en la elatlora:iln YactllalizociOn de instrumentos teenlCOS ardWiS1ico8 

•	 PIaoifICar YCOOl'dlllll" ~ aetrI'Clades de it\entrflcaXwl. vaklr<lClOn. seeccée, CW9llIll7aCión,orclenocbl. 
descnpci6n, eeeese.preservación yCOI'ISeI'\oaciOn documentaJ de ilthrYO central 

•	 Reahzar los procesos ele elimmciOn y lWCIWos hoslOricos 
•	 Reabzat 0I!aS1unciones relacionadas COfl el area 

CAS 112: (01J ENCAAGAOO DEAACIiIVO CENTRAL - C ATE GO R~ (EP-D) 

REQUISITOS MíNIMOS: 

•	 ~ Vllae Docurnentaclo. 

• 
• ContlI" con RUC(AdJIOO) y ComproOanle de Pago autonzaclo porla SUNAT. 

•	 Co¡¡Ia Somple de ONI (V1ge!11e). 

•	 DeclaraeiOn Juradade too tener im¡¡ed~ paracontratar con el estado. 

•	 No_ ~1llIe'lIo de ¡.¡MEW 'le$XI parll c:ontratar COflIli I.b'licipalidad DisIIitaI de llabaya, 

•	 too tener AntecedefItes Penales y/o Policiales, 

•	 No terer aa:iOneS;,idoales contra laMunbpalidlld OIstntal de llabaya 

•	 Contar eco titlllo y'O a::re<!itarestarana'ldo úIIimos alias de estu:klsprofeslonales. 
•	 Acrechlar e~ ele 03 alias en el S8Ckl( público 

•	 Acr9d1\al' capacllaclón enatninistración dearchi_ yprocedimientos arthiviS\ico$ 

•	 Capaadad ele plarutica' Y~zar . 

•	 AIra ca¡¡aclClad de trabajo Njo p¡esó:t 

PLAZOOECONTRATACION: 03 MESES 

ACTMOAOESESPECiFICAS A REAUZAR 

•	 CanaliUr los lf.mtes de solIcrtudes de Wrlofmaci6n a lraIoils de Secretaria General. dentrc del p~o _.. 
• Cuslod... y ~re' en 0Itlenel acervo documenIwlO ba,o res¡lO(ISabili:lad 



•	 Cctitnbuir en la e<abooacioll ~ ;rlJ¡¡j¡z'OÓl1¡;le tnSlT\lITIe01OS!e(;I'IlCQ5 ald1rviSllCOS coordinados PI)' 

Secfflt¡wia Geoe!3I, 
•	 PlanifJcw r coordinar lasaetMdades ee idefilJficaXln. •aIoración, seI! •;"" OI'9anizaciOrl.0f0enaci()n, 

~. acceso, preservación ~ conservac()n documental 0eI aIdwC central 
•	 Velar por lapreser.ación Yconservación documental, 
•	 0Irasfunciones q..e leas;gne el¡ele inmedlillQ, 

CAP!TULO 111 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTicuLOr .· En la preserJ\e a",pliaclolI del C(lI"ICUfSQ, deberiln obseNarel cronograma que a iXW'ltJI'Iu.aCi 

~-

1,	 l'uI:llIcacJOn eecoovocatona en _ munilabaya m,pe en las in5Ialaco:1es de laMuniopaloclad 

0Istrital¡;le llal)aya yifJ en el SerW:io NlJCICNI l;leI Empleo del ~ de Trabajo y P1 olloociól l 
del Empleo r'O en el ponaI del Estado PeruIlno del 21 dllllWllo '1121 de ml= del2G19. 

2.	 Recepción de ' Jpedientn I inloClipción da postulant" en Trámite Doeumentlrio de la 
Munitipaliclad DI$triUl de liba)": el 28de marzo del 2019 (ele 08,00 ama 1200 prnJ. 

3.	 P1HcwXx1 de resollados (le la E. a1uao:::i/n CurncWr 28 de martO del 2019 (17-()() prn) 
4.	 Entrevista peroonal 29 00 matZll del 2019 (0800 ¡rn a 12:00 prn en la Undad de Recursos 

Humanos de la '-Uicipalidad DistnIaI de l!abaral. 
5.	 PubllCaciOn de ResultadOll FrIlIIes 29ele marm del 2019 (16:00 pm en laentrada principaj ele la 

t.ll.ncipalidad DislntaI de lIabaya ~ Io en la PiIgN Webde la \nstitI.ciOn)
 

6 inicio ele conlJlto: 01 de aool dtl2019.
 

CAPmJLO IV 

POSTULACIONY PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ARTIcUlO 3' .• LiIS pel5(niIS " t!!l'eSadilS detIefiIn preset1tar la OOCIJ'ne!1taciOn -w par<! postular 

mediante una ~ id (ANEXO 02 ~ 

Los e~ serán ~ en un fOIder y debeorganiz;na ~nleen orden y'O estructura 
de lae..aluación ClJIT"CIH" CQnIorme se Indea en ellANEXO 01) de _ Bases, deblendt:> mear claramente 
conse pa~ el bpc ¡;le ..:¡uisilo Que se establecen en lasBases,AsImismo sera-. pr8$eI1taelos ele08 00am 
a 12:00 pm en TliIITltle DocumentarlO de la Municipalidad 0Istrital de llabaya, debodamente fo"ados Yunavez 
i!'lgresados ~ sepermitJra poi' l'W9~ motl'l<l adico'la" doc:urnentaeión ri a ma'lef<I de adaraoOn. 

los poslula!1tes Que ~ que<!atan selecco'Iados en elconcurso podratl recoger SlJSeJpedientes a partir (le la 

conclusión del procese de selea:iéln. en lM'I plazo de 15dlas 

ARTicULO " ' ., Los ~ solo podrán ~rse a Ut'lil de las plazas con'o'OCada$, lo cual deber8 
es¡leCi!icarse debll;lamente en la SOLICITUD De INSCRIPCIÓN IAN EXO 02). 



ARTicULO S' ,· La ÓOCllmenlaCl6n que se preseI'1le , est.a sujeta a la l'!.'IÚlC<lCO'I de SIl veracidad Y 
~, la comprobaciOtl de la COlTIISión <le 0eIIl0 to"ltra la FePublicauotro, COOSIJl.n prueba suflcienle 
¡lir.I el inicio <le las 8CCIOoes legalesquetOf respondilll. 

CAP!TULOV 

DE LA CALlFICACION 

ARTICULO s-. Los criteoos!le cali!icaciOn son los sigutentes 

6.1) EVAlUACiÓNCURRICULAR 

La...-iWaoón curriclllar. lIlndril Uf\ll cali!icacion maxima de §9 PUnto!Yunj)\lI1ta¡e miniml <le 30 punto! $irl 

el cual flO podra;¡asarse a laentrevista personal 

LI)S ÓClClm!l1lDS que llCI'diell la calfficacoo ClJIlici.IIar ~ali stI copias ~~ (ortIei'lado en Iotma
 

CfOI'IOIógica a laem.r:tIn. SllQUI'I cnlerios ~ ANEXO 01
 

6.2) EVALUACiÓNDEENTREVISTA PERSOtW.
 

En la E~sta Ptf$Of\iI te1ldra una caI~ mauna de 40 puntol yun punl8t' m,romo de 20 PlIntO!,SIF\
 

el cualel postUlante Q!ll!daril dllSC~mcadc del COl'Cllr'SO, Yel mismo estaráacargo de la Comis.ón EvaIuadQr¡¡ 

~ ARTICULOr " BONIFICACIONESPECIAL 

~¡~ La comisJ/)n debera a¡lloc;w lo estalJle(:llIo en el Art 48 1 de la lIy N" 29973--lty GeI'Ieral de la Persona to"l 

~ _ Discapacidad. que seIIaIa, 'En los C;n;ursos pilb1lCOs de ~ lXltlVOCado$ íXlf las enbdildes publicas, 
~ mepend ientemeflte del r9¡¡rntIllaborill. la persma COf'I discapacidad que C\I'IlPla to"l los requISitos para el 

cargo Yalcance un puntaje apIl)llaIono, obtiene una boniflC. elÓl1 del 15% sobnt el puntajt obtenido tri la 
tupa de ~al uac l ón , que lnclute 1.1 emrevista fin. !. Las bases de los lXl!lCursos oonsigl'latlla apIicacOn ele 

este beneficio ba,o SMCión de IllJhdad' 

Para acreditar la condiclOn de Discapacidad, ti po$llia1Ie cecerá acreditarlo torI el Cemficado de 
[)is(~aodad . otlrgado íXlf cocs los hospitalesde los Mnos/elV:ls de SaUj, de Oe/ens.a Ydel lnlelior y EsSallld 
ylo la R,"",,'Ción ele Discap;rídad otorgada porel Consep Nacional p¡llllla Integrac*ón ele la Persona to"l 

Discapacldlld (CONADIS), 

ARTICULO 8" ,· ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES 

la cornisa¡ en pleno absolYeni las obstrYaa:lne5 dedir.IndO la Yiablhdad ele los mismos locualse~ en 
labrma de ' Publi&aci6n' 



·
 LaconlrataoOn admlnlStra ~va de serviCiOS sera a ~uierl ocupe el pnrneIlugat enel cuadro de rrence. segoo 
el PlJ'1laje acumulado &fl base a 100 llUIIIOS, 

ARTICuLO r .-INfORMEf iNAL 

la ComISlOn El'aluaoor1 remrtirá a la atta DireedDn los gillllldores del concurso de seieccco CAS. 

ARTICULO 19".' SUPERVISlQNy CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Sera nctuada porlaUnidad requirellte , 

MJk;ULO 11· ,. ANEXOS 

,. ANEXON"01 - Estructura para laOfgafliZacoOn documentaria en los exped ientes apresentar para el 
OOI'lC\lI'SO de CootratoAdmln<5lrallvo de Servicios 

,. ANEXON' 02 - Formato de soliCitud de Inscripción a Concurso 
,. ANE XO N' 03 - Formato de cecerecén Jurada. 
.. ANEXO N' 04 - Formato de Declaración Jurada de Gozarde Suena Salud 

l!abaya marzo~ 2019 

< 


