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CAP!TULO I 

DEL OOJ[!O! EL MARCO LEGAL 

LOBJeTJVOS 
SeIfcCiooar Yco'ltratar ba,o el Rég,men tscecer ele ContrataCIl;,n Al:!ministrahva de ServICios "RECAS", 
para Que realicen iatlores en ~ GERENCIA DE OfSARRou.O SOCI"l. 

11. BASELEGAL 

l . oeeee ~1O N' 1057. Que regoJa el Rég¡1!Ien Especial de Contratación AdmmElrallva (le 

Servicios 
2 DecreIo ~ N" 07S.2OO8--PCM, Reglamenkl del Oeceto LeglSlatVo N" 1057. 
3 0eaeI0 Sup<emo N' 06S 201 1-f>CM, QUll Htabiece modlficac_ al Reglamento 6eI Régimen ele 

Contratación Admnistrali-,a de SeMcio$ (PUbli::OS el 27 de J~ ~ 2011), 
4 Ley de ~ delSector Nlia: para. Ah:J =-1SCai 2019 ynormascorrplernentan: 
5 Ley N' 278~5, COdIgo de t:llCll de laI Furr;ión Publica 
6. Ley N' 29973, Ley GannI de laI Pers.:lna con [)scapaocl/l(l 

7. ResokIcIOn:le AlcakIia N' 0 22-20 1 g. ~IDI¡A. 

CAeffiJLOJl 

~~ CONOlCIONPARA LAEVALUACION 

R+O"~;' J ¡:ARIlCULO 1' ,- l.cI5 dQcumen!a< necesanoI miniooll para la POSfuLaoón, ademas de lo establecido en los 
REQUISiTOSMiNIIIlOS: 

,. Sdicit.d óriglda al PrwdenIe de la ComisIQn EvaUlldora (ANEXO 01) ccce legaliZada del ONl 
vigente 

,. DeciaraCl/:n Jurada (m llO 02), 

,. Decl<nciCn Jurilla de !/Olll" de buen estado de SahJd y Mer1ta1 (ANEXO03, 

OE LOS REQUERIMIENTOS! REOUISITOS MiNIMOS 

CAS ' 1: (01)EMPLEADO PROFESIONAL (ASISTENTETÉCNiCO) - CATEGORíA(EP-C) 

RE QUISITOS MlN MCIS: 

• CurricuilJr:l Vfta8 DcaJl!Ienlado 
• Gortarcon RUC (AcIrYol YCOI~",~"_'.lIe de Pagc autoriZado por la SUt<AT 
• Cop'~ Sir'llple 00 0/111 (V1!J"!1t..) 

• DecIr.Ioon Jurada de 'Oolerer ~lrnentO pa-lI coot:atar con ej estadO 

• No tener mpedmenlO :le Plnl!'1leSCO para contratar con laI Mu1(:Ipa/ldad Dislntal ee llal:laya 

• No t!lnlHAnleCedentes Penales ylO Poiiciales 



•	 No tener acciones p;lieiales wrm la ~paItliad o.sntaI de llabaya. 
•	 Profesionalen Ingen.eria CMIylQalines (coegiado y hltlilrtadQ) 
•	 E.penel'CIa laboral mil'llm() 02l1l1os en el se::tJr ¡¡i¡bIico 
•	 P!oactyo Yca>JilCidad organllada 
•	 DlspJI'libilidad 10131 e ÍI'lmediata 
•	 AJt¡¡ copacidad 1St trmajo ba¡o pres.On. 

PlAZODE CONT't4TACIÓ/t 02 MESES 

ACTMDADE5 ESPECiFICASA REAlIZAR: 

•	 Realizar Ia/lore$ tecncas decampo 
•	 CorD ;UllIelllDen la ii!'Bbooa::iOl, deelPldierTM 
•	 Control Y veMcaci6n de los av~ro!s f,<i<:o·y ñna~ de ¡¡myec!Oll. planeo y s;b'~ <JI! 18 

Ge<'enOa de D&sanotI &x:iaI 
•	 Ac!edrtar toI'IllCIIT'Iie en evaluaeDn y mooilDleo de losprogl1tl18S sceees 
•	 Inlormaf moosualmerte elava'lte de las actmdades de la Gerencia. 
•	 lmerpl'lbr diee/los y pla:1os. deleClill' postIt5 errote$ oe aspecto teenico de la obra como son. 

dlstributiófl, conslnJco6n. instalaciooes eléd"lCilS, mecinicas y teleiQnicas. ir\slaiaciQnss ele equipo. 
~ 

•	 Otras luncones que Miague elJl!Í! inmed,alQ 

CAS 02: (01)EMptEADO PRDFESIOHAI. (ESPEClAlJSTA EN DEFENSACML)- CATEGORiA ([ p.e) 

REQUISITOS MiNIIIOS: 

•	 Cunieulum Vitae Docu'nel1Iildo 
•	 Contar con RUC (Ac!".:;') y ~I!l de Pago autonlado por la S¡JNAT 

•	 Cop¡.a SOmpletl8 0NI (V9""I91 
•	 DecIaraaór1 Jurada de No tenerirTged"T'IeI11o para w ,ualai conel es':8do 
•	 No tenerii'l"p8d lmenlO 00parentesco para cortratar con la ~iClad Oistrital :le IlaCaya 

•	 No tener Arlec;edentes Penales yio ~ 

•	 No tener ecccres juditlales col'llr.lla Mun.icipa.dad DistIitaI ele llabay~ 
•	 Aaedita' e~ ... ges!iOn de riesgos ¡ji desaslnts mÍl'WllD 02 lIlIos 
•	 Acredrtar e>peneOCla como !lllCIl!!a'iQ tecnlCQ ~e platalom'a deDefensa Civil minlrrlO 02años 
•	 ~ lOta! e ......,;jiiIU 

•	 AAa capaciCad ele lTllbajo ba¡o pre$ÓrI . 

PLAZODe CONTRATACIÓN: Cl2 MESES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS AREAlizA": 

•	 Plane¡¡r. ¡b"l1.r y COl'Illucir IaIId1WbdGc de ~ Crvil. enel imbill: de sueon'I;letenClil 

•	 i1ventanar Ymantl!ner iI1t,(lÓzado los rec:vr1OI 00personal materiales yequipos de ~ MurllCipa/idad . 
con fines deprevención Y3lenciórl Ot emergeF'lQaS y desa!;lres 

•	 E¡ucuIa-, Il!I'$OiII" Yact elz ", PIane$:le Pre~ lCón , Emeoge.Oa, A\eI'lCCin de Oesa$tre$, esi como los 
P1anK de Op&raciones, Corll,ngerll;ii, EVdCUilCl'In yRenablltaelOn,cuando . 1caso lorequiera 



• Promover la participaaon ciUdadanaen la plataforma de Defensi Civil Yen la9jllCUCión de eceeee 
de cap¡Il;ita(:i6n en DeIensiI Ovil, n i como ;IftlIT1OVé1' acClOrI!'S ec!u=ativas en pmoencoón ~ atl!f'ciJn 

"' •	 Programar ~ realiz.ar ras 1~1Qi1l!S t écnces (le Seguridad en Defensa C iv~ de ac:uen:Io a lo 
estabIecIClo enel Regl.:me!1to (le lns¡lecciones Técnicas. 

•	 Apkar enel areade sucompeterlClillil$ rcnnastécniCas emiliCas ¡lOf INDECI 
•	 Proponer Y~r convenos en matef1a de .Defensa Civil con QIll8l'\lSlOOS nacior\a!es Oell/'¡lnjeros, 

pre~ia a¡ll'Obac:i6n poreI INDfCl. 
•	 Org~ llar ~ cootJrmar Bngadas de Defensa Civil, ~ para SU lT'IlIJOI" desempello, 
•	 E~ el Plan de Capari!acón en0eIensaCMI para la ,""ación 
•	 Otgao:laar SimUIactos en loscentros laborales. ed ucatiVOS ~ 00I'I'U'lilies. as!como tri locales ¡¡!Jbhc05 

""•	 ~if lastunaones de Com r!e de deterlsa CN~ entodas liIsinstituciones ~ "'1Ia'Iizacione$labIr.les, 
educa1lvas, ClJlturales, sociales, com....., ele. 

•	 Mantener permarlell\el11E!l!le ilfQrmado al p~ IIe delCormtB de De!ensa CNi de laevaluación de 
dallos~ accioIes de retlabdltaoonencaso de desastres. 

•	 Ejetterlas luneO'Ies de Secletarja TécrIiea del Comité DistntaI de Defensa Civil. 

CAPITULO 111 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTícuLO r .· En el ..,-esenle ~. lleberan obserVar el cronog!<l1Tla ql,lfa continuación se detalla 

1.	 ~ de convocatona en _ IIIIJllJlabaya gob pe enlas instalaciones dela MunlCl.,alidad 
~ta1 de l1abaya 1'0 en el SeMc:io Nac:i;)naI d/lI Empleo del " nisterlo de Trabajo YPromoco6n 
de Empleo y'O enel pal1aI delEstado ~ del 22 de marzo 1128 de marzodtI2019 

2.	 RecepciOn de expedientH e inscripción de postulan!" en Trilllit. Document.lrio de la 
Munici1Nl1 idad Dillrltal de lIabay.: el 29de mlrzodel 2019 (de ()6:oo lWIl • 12:00 pm) 

3.	 PllNic7 i6nde resulla:los de la Evaluación C»rieuIar 29de marzo del 2019 (17:30pm) 

4,	 EntreVlSla pIl1Orlal: 01 ee abnI del 2019 (0800 am a 12:00 pm en la Unodad de Recursos 
Huma10s de la t.luricipalidad D.sI!taI de llahaya) 

S.	 PubliCación de Resultados Finales: 01 cIe 1001 del 2019 (17:00 pm en la entrada principal de la 
MlJ'licipalidad Distnlal <le llibaya ~ Io en la PaginaWeb de la Ifl$lIlUCión) 

6.	 Ini~o de contmo; 02 deabril dtI 201 9. 

CAPITU LOIV 

POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OOCUMENTOS 

ARTicULO 3· .• l.a$ personas illetesadas deberiln ptftIfltilr la dol;¡mema:;i6n necesllrJi para postular 
mediante una$OlIclIud (AN EXO Ol }. 

Los elpedoanle5 seran presetltados en un fOlder y debe organizne obIigab"iamente enOfllen ~iO estn.el\.I"a 

ee la e.ai~ a.'l'iCuIar conforme !e M ICa en el (ANEXO 01) de las Bases,debiendo MocarcIaramerW 
con WPal'adores llII tipode requisilo que se lSIabecen enIlIS Bases Asimismo $e/'iin presentados de 08'00 am 



a 1200 ¡)TI en TTaTIIIe l)canIer:tafO ee la MJl\Clpahdad Oostn'.aI !Se l1abi!ya. ~le ft¡IiadOs Yuna \'el 

ingresooos no Sf permrtlr3 porningun motiVO adJcionarOOCumen'.aciOn ni I maroers :le ~ 

los postuia'1tes qlJE! no quedaran seleccionados en el eonc:urso, ;KId1'án ~ sus exped.ertes a par\r oe la 
corduslOn del proceso ceocle :;ooI en un plazo (le 1Sd,;l'; 

ARTICULO ... .. Los posrulantes seto podrilr ¡lI'eSentarse a una de las plazas CO!'IYOCadas locual debera 
~debcl~.., la SOlICITUD DE INSCRIPClON IANEXD ~2 } 

ARTicULO 5· .' la ~ que se ~~ $u,eliI a la venfIcaci()n de su -eracdad y 

aul<lnliodacl, laa¡rr¡¡¡robidln de la COI'IlJSlOn de Oelrto,<XN11ra laFe Publica u otrQ,(lOIlS1J\lJiril ~ Sl.lfQente 
parael n ielooe las<leCIOlES legales c¡ue ~ 

CAl'lT1JLO 11 

pE!.JICAUFICACtO N 

S,' }EVALUACIÓNCURRICUlAR 

la eyalUlClOn currc:utar, terdra una Cili1'lcir;IOn maxima de 60 PU!'401 Yun ¡llIllafe mnmJ ¡;le 30 puntos, $In 

el cual rl(l podril pasarse a 11 entrel'lStl persooaI 

Los c:Ioo.tnentos Que acreO\8n la callfJcación cumcular deberan ser copas SimpleS (ordenado en forma 
CIl)IdJgoca a laesTlI.:t1r.I . !lIIgUn enIerios deI .4NEXO01. 

6.2) EVALUACIONDE ENTREIIlSTA PERSONAL 

En le E11~", ota~ terma unaca l~ milHIIa::le4O ll\l ntos y unpurltafe de 20 puntos sinel CUal 
el pos!I.Ilante ql.lllda"a clescaJiicado c:Iel~. yel mismo estará a ~ de la ComsiOn Eval.ladcr.l 

ART IcUlQ 7· .' BOH IF ICACION ESPfClAL 

La eomlSiOn detlerii idear le eslabl8cdo "" ~ l n 48.1 .. la ley N" 29913Uy Geflera de la Pe!saIa con 
DiscapadCad, que 5i/lala: "En los Calcursos ¡NJblicos de me..ilos consocaíos por las entidades púbka!;, 
inótperdiet11ememe del n!g 1l1len laborilI , la;lE!r.O'\l oon ~lSC a;)aClllad que c..mpla con los f9QUSI\OS PI'" el 
cargo y abInce un punlatoap'OOOtorio, obll..... uni bonlftCiCiÓfl llel 15% so bre el FY nliit otlenido en l. 

etapa ese ev.lulCión, que incluye l. enlrwista fin.l. las bases ele los eoncvrsos OOI'liIgnlll1 la apllC8CiOn!Se 
este benefcJo b8p WlCIOn de nullllzr 

Pr.I acredrt<Y la condociOn de L:lscipacidad. el posllJ¡w1te ~ acJfd '\a"'(¡ c:;r¡ el Ce!tLfleado ¡je 

Dsca~O(lad, OlOIgado por tooos lo5 hospitalesdelos MinisIMos dllSalud. ci9 OofenSllI e1et Interiof y f sSa.ucl 



Y'O a ResoII.ciio'I de ~ olorgada por el ~ Nacional par¡¡ la Integración (le la Persona con 
Discap~ (CONADIS). 

ARllCULO e.. A6S0LUCIONDE OBSERVACIONES 

La comisi6I'IlWl plenoabsovera too ~ dedwanOo la 'APlidad de los misnos le cual se indiwm en 
la forma de 'PutNitaciCtl' 

Lacornratae:U1 adm in istraIJ ~a ee servees sera a qUien ocup& el pnmer lugar en el~rc (le menlos según 
el PLflIiIle ao.muIat:Io ... base 11 100 po..nllI 

ARTCULO r .·INf ORMEf iNAL 

ARTicULO 100.· SUPERVlSION VCONFORMIDAD DEL SERVICIO 

ARTIcULO11' .· ANEXOS 

A.NEXJ N" 01 - Estn.e\ura para II!I OI"gill'llOlaci6t1 da:umen1i<'a"" los... ped.._ ~ pn;_ pora el • 
COI1CUlSO (le Corrtra1o ACrni'IislI<nYO ¡je Sfflicios 

•	 ANEXON' 02 - formato¡je soIiQtud de lrscl1ptlOO a Conelr.iO 
ANEXO N" ro - fonnillo 60 óedno;iOn J.oradiI• 
ANEXON' 04 • Formatode Oedill"aci6n JJrada ceGozar Ot Buena salud• 

lidOlIya, ITIiIIZO del 2(119 

.,, ~ ..~'. • 
o, 


