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BASES EL ca CURSO PÚBLICO DE PLAZAS BAJO EL
 
R GI E ESPECIAL DE ca TRATACIÓN AD INISTRATIVA D•
 I 

SERVICIO • CAS 



BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS(CAS) 

CAP!l1JLO I 

DEL OBJETO YEL MARCO LEGAl 

LOBJETIVOS 
SeIe :CXllIif y contratar bajo el Reglnlen EspecIllI de Conntaot.n Adr!inistratva de seocce 'RECAS', 
pnque reaian tabores en PROCURAOURIA PUBLICA MUNICIPAL 

11. BASE LEGAL 

Decreto LegostalM:l N" 1057. que ~ula el Régim&n Especial de Conlr1llaCM)n Ad l'l'lillislla~va de 

seeecs 
Decreto SIlp.emo N"07~XJO&.PC l,I , Reglamento <le! Decreto Legislatil'O N" 1057,
 
Decreto SIlp.emo N" 065-2011-PCU, q...., establece mod<1icadones al ReglMJeOlO dej Reglmen de
 

Contratación AdmlOlstratrva de ServICIos (Pi.tIIM;os el 27 de J\jo dej <'011 l·
 
Ley de Presupuesto <le! sector PUblico pn IIIAI\c FISCal :?O19 Ynormas complenlentanas.
 ......='" 5 Ley N" 27815, C6d"do de EIlCa de laFun:;:IOrI PUblica.
 

6 Ley N" 29973. Ley Gellefij de la Pe~a con O!scapaodad.
 
7. :<esoI1.ICi6n de Alcaldía N" 022·:?l)19-MDL'A 

CA?IT\lLQ 11 

CONDICIÓNPARA LA eVALUACiÓN 

ARTiCULO 10 
. - lo$ (locul'l'*llOS recesecs minrnos para la postulación, ademas de lo establecdo en 'Os 

REQUISITOS MiNIMQS: 

.. Solicitud dirigida al Presor:lenle re la Com$On Ev~ (AN EXO 01 ) Cop<a legalizada del QNI ..... 

.. Dec1arac;i6n J¡¡rada (Allexo 02),
 

.. Declaraci6n Jurada de gozar de buerl estado ue Salud y Mental (ANEXO ro)
 

DE LOSREOUERIMIENTOS y REQUISITOS MINIMQS 

CAS 01 : (OII ABOGAOO - CATEGORIA [EP.c) 

ReOUISITOS MlNlMOS: 

o Tituloproles()naldealxlgado 

o colegiaturay habilidad proItsiorIaI ~ 

o Acreditar minimO 03ellosde elpener1Clll protes.onaI . 
o Conocimientoen materia penal. 

o Terer capacijad a ~n 81 cargo de abogado quepostula 

o CurriCllIum V1tae dClCumenlado 



•	 eom. con RUC (AroYo) yComprobantedePago a~ por la SUNAT 
•	 Copia &triple oe DNI (V-.genle) 

•	 Dedaraci6n Jurada de Notener impedirrIenlo para oontratar con el esecc 

•	 No lene< ro¡ledlmen\o de parenteslXl pera; contratar conla "'.J~ Dlstri!al de Ilabaya 
•	 No tener Anteceden!lIS Penales y/o f'OIicallS 
•	 No tener ac::oones judicialeS contra la MunoclpaIoid~ Distnl¡¡j de Ilabaya 
•	 Gozar de ooena salud tsca y mental 
•	 Ois¡:¡onibilidad toIiIl e inrnedLala 

•	 Arta capacidad de trabajo bajopmi/:n 

PLAZODECONTRATACION: 03 MESES 

ACTMOAOES ESPECIFICASA REAUZAR 

Prestar apoyo legal permarente en las actividades de competencia de la ¡lIOCUraduri¡, pjllji(;a 

lTIUI'Iicipal Vque hayan SIdo deie'iJadas 
EIeauar el segwmll!l1lO de lis eceeoes ¡ud iclales y ocras ae:tiYIdacles de competllllCla de la 

ptOCUraduria¡lUbIica munICIpal , en el rxJlIer judOCial, proc:uradurias de eees instituciones y miros:enO 
pjtlh:opara tOnOXeI' el estado de procesos 

•	 Apoyar en la lomuaoór'I de los m&ca'1ismoI Yestrateg'<is legales neces<If\a5. sobre la tramrta:;oon 
00 los asursos jucliciaIes en las diferentes ll'ISlaI'ICIas del poderjudocial, mlllSle<D p(iIico 

•	 Prestar asesoramienlD para la adopciOll de ecccees ~ Cl)'ltra los responsables ante la 
oonstFci>n del daflo ec:olló" iICo contara el patrirnorio de e$lado o presunciOn de ;lClo uc te 
derivados de los informes ernrNdos de los Org<VOOS de cortroI l1StJ!UCional 

•	 In/ormaf peIIIlatlentemente al p¡oc:¡nda p¡jblic:o municipal , sobre el estado de los pIOCeS05 

judic:laieS de la instJtución, velando poi' su aclecl'ado desarrollo 

•	 Apoyar en la iorTnlAac:iOn de proc:edmoen\o$ de trabajo, para el adecuado furlCiona'Tuento de la 
procuraduría pjbloca lllI,I1ICIpaI. 

•	 Integrar c:om<SIOlleS o equipos ele uabajo, e:uaooo asi se lo enc:omoerocle el proclnÓOI' pullID;I 

municipal 

•	 0Ig¡nzar y mantener actualizado la inlormac:ión sobre los disposjlil'OS legales refelidoI¡ al a 
adm... baCioiO pjtllica procesos ,« arllS , as¡ oomo la de las d'5posnones relacionadas al srstem¡¡ 

de eeeese lJ(loclal 

•	 Proponer llCCIOIes y,o mecanismos de traba,os llIndoenlfl a incrementar los niwIes derendimiento y 
resultados elelapl'tlO.I'iId_ pública mu~ 

•	 Otras funcione. 1n/1efente$ al eat!IO que se le.sean ;¡s,gllj(jas porel procurador pUblico rr'lJtlqlaI 

CAPITULO III 

DE LACONVOCATORIA 

ARTiCULO 1',. En el presenIe COf1CUI$O, e1eber3n observar el <:tOIIlg"ama que a c:onbnuación secIe":aIIa 



1.	 Pubócacoo 00COIlYOCalOlia en _ munllabaya 000 pe en las instalaciones de la ~uniDpahdad 

o,stntal 00 IIllbaya \,'0 enei 5er'tlcio NiIClOOaI d~ Empeodel Mtn,sIeIio de Trabaje y Pmmoci6n 
del EI11lIeO y'oenelportal ¡jel E$IadO Peruano del DJ de abril al 1)1 de iIbril del 2119 

2,	 Rectpeióll d•••pedientes • inSClÍ II'/On ele poItulantes en Trámite [loeumentilóo de l. 
Municipalidad DII (ritill ele h ba11 el 09 deabril elel 2019(de 0000 am a 12:00pm) 

J,	 Pubitaclón de resutados de laEvaUilCO'l Cumculiir 09 de iIIlriI tlI/2019 (17:00¡:rn) 

"	 Entr9vista perwnal 10 ce abnIlleI 2019 106'00 <WTI a 12:00 ptJI en la UnlClad de Recursos 
Humanosde la Municipal idad DISlI'i1aI ele Ilabaya) , 

5.	 PubolClCiOn de Res~ fJllleS : 10 ce abril del 2019{1700 prr en la en ll'~ ;lI1.....pe1 de le 

Murw;ipálad Distrr3I de llabaya yioenla Pagona Web de la InstitID6n), 

6.	 Inioo decontrate:11 deabril del2019, 

CAPITULO rv 

POSTULACIONyPRESENTACOl! PE OOCUNENTOS 

ARTIcULO 3"." las personas e neresedas OObefim >l"l!senta" la documenllCión necesana ¡¡ara postular 
nle,j"lI1Ie una soIc(ud (ANEXO n I. 

Los expedientes ser3f1 presentados enun ICllder ~ oobe CM'ganllillSeobiigaton¡rnente enortleny,'o I!S1I1JctUra 
ele la evalllaclon l;UfIICUIar talfl;:rme se inda enel (ANEXO 01) de ilIIS e.-.dGblllIldo ondlCa'" ~ 

ron sepaladoles el bpo de rer:;uSOO que se ~ en las Bases, Asir'nIsm:l serim pmen1ildos de 0800 
am a 1200 pm en Tramite DocIJmentano de la ~nictpahdad rlstntal de llabaya, debidamente !¡¡IiadOS 1 una 
~l irlgresados ec se permitiril ¡xli' IW'igÚrJ 1lMJlJ'IO adICionar oocumemaciOn no alI\iInl!ra de acJnd6n 

l os ¡lOStWantlls ~ue no queda-a1 seiecelonaclos eo el concurso podran recoge-sus eueceues apartirde la 
roncIusIJn del p<OCeSO de selsl;¡;iQn; en 1W1 plazode 15 días 

.4.RlÍCULO 1' .- Los postulanles solo podran presentiIf'Se a lniI de las plazas conYOl;adas lo I;Ua! debe<;l 
eecectcerse clebidamente en la SOUCITUD DE INSCRIPCIÓt. (ANEXO(2) 

ARTiCuLO 5" - li 00Cumen~ que se ~ estarli sujeIa a la ~ oe lU veriIlXIad Y 
ilUtentic:idad, la comprobación de la comlSiOl1 de Oallto I;(lnl1a la Fe Públca u otro. oorstl1ulra pruetla 
$UflCiente ¡)T<I ti iniI;II) de Ix _ lI!gaIM que CO/T8SPCOda"l. 

CAP\lVLOV 

DE LA CALIFICAClON 

ARTic uLO 6' " Lr16 cnle!ios de callfcación son lossiguienIes, 

&.1) EVAlUAClONCURRICULAR 



Lae..auadón cumcular.ltMriI una ca'iic:aci6n rNlcima de 60 ll'J(ItOS Yun puntaje miniTlO de :JO p.roIl;l$, $11'1 

~ cual no podra pasarse ala entrevJsta personill. 

LOs OOCumel1toS Que ~it&n la ' If aci01 cunicllLar de!leran ser copias ~es (oroen.;o en forma 
~ica a la es1ruC\lnI . según cnlerios t!ej ANEXO 01 

6,2) EVAl.UACION DE ENTREVISTA PERSONAL 

En la Ert-evista PersonaIlendril una califlcaa6n maiima de 40 pun10t y un ¡gttaiB minimo d. 20. sin ~ 

cual el ~Qlledara descalificado del ~, Yel mismo eslar.I a ca!9O de la ComtSi6n Evaluar:lol'8. 

ULO 7· ," BONIFICACION ESPECIAl 

~ ¡ . ~ comisión deberlI apiO;:ar lo l!iIltAecido en el Al! AS t de la ley N" 29973-ley ~ de la Persona con 
• _ tloscapacidacl, que sefoala. ·En los Concursos públicos de rnentls convocados por las enbdaOes públicas, 
~~~oe ntemel1 te del rigmen lalloraI . la persona con d'$tapllCci!d Que CltIIpla con los reqUISItOS para ~ 

cargo y iibnce UI1 PUnlaje a;rohalorio, obtiene una bonificaclOn del 15% .obre el puntaje obtenidoen la 
etapa de....aluacion,que incluy.1a entrevilU final. Las bases de los concursos conso;¡nan la aplicaclonde 
estll beneIX:lo ba,o sa1Ci6n de nuidad', 

Pn acteo;htat la oondoon de Di$capilCllad, el postulante debera ac'!'drWlO con el c.,Uicado de 
Doscapacidad. 0l0I'gad0 por 1lXlos los hospllalel '" los Minl$!enos de Salud, de Defensa y del IntetiOr , 
Es$aIud y/o la ResoIuOOn de Otscapacidad otorgada por el ConseJO Nacir;naj para la lmegración de la 
Persona con Discapacé<l:l (CONADIS). 

ARTicuLO r .· A8S0LUCIONDEOBSERVACIONES 

LacomrSiOn en ¡lleno absoIvera lasobsetvaciones deeJilIilndo la ~ 'al:lilid<l:l de los tnISITlOS lo cual se n :locaril 
en la lotTna de ·~I jcaciótf . 

LacontriltaCión admlt1lS\l"atNa de servicios sera a QU~ ocupe el primer lugor enel CUadro de mentos, según 
el punta¡e acumulado enbase a 100 p.rnos 

AA TlcULO 9' ,· INFORMEFINAL 

Laeom.s.on Ev~u ador ll remollt1 a la arta DII'ección losga~ del concurso dexle ,.''" CAS, 

ARTiCULO 10' .· SUPERVlSlÓN y CONFORMIDADDEL SERVICIO 

AATÍCULC 11 · .· ANEXOS 



r ANEXO W 01- Estructura paralaorganizacióndocumentara en losexpedientesa presentarpara el 
concurso de Contra o Administrativo de Servicios. 

.,. ANEXO W 02  Form ato desaliciud de Insc ripciónaConcurso. 
, A EXO W 03  ormato dedeclaraciónJurada. 
., A EXO "04 - Formato deDeclaración urada deGozarde Buena Salud. 

liabaya, abril de 2019 


