
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 037·2019·MDI
 

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

SERVICIOS· CAS
 



BASES PARA LA CONTRATACIóN DE PERSONAL TÉCNICO BAJO ELRÉGIMEN ESPECIAL 
DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DESERVICIOS(CAS) 

CAP1T\JLO1 

DE~ OBJETO YEL MARCOL~ 

l. QBJE!IVOS 
Se'! :conal" y c:ontratar balo el ~ Espec.al de Contril'-ac:on AdrTUl1lslriliva ele SeMcDS ·RECAS", 
para que realicen labores enGEREIOCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

.. BASE LEGAL 

1. De:re\l:I LegiSlaNO N° H157, llut regula el Reg"nefl Es;IeCIII ele ea*Jala:::ióli Ad rTin<strlr!i~a ele 

sevccs 
2. Dec;reto Supremo W 07~2Q08.PCM, R.-g11lft"elllO dltI Decreto laQislativoN' 1~7 

3 Dec;reto Suprerm N' 065-2011-PCM, que h1abllee ~ al Reg~ de RégITlen de 

CcntrataciOn Administrativa de Servicios lPut:licos el 27de Julio elel 20 11 ~
 

4 le)' de Pres~ df¡j SecD P(JbIi:D paa el AIro Fiscal 2019 r normas ~menlw8S
 

5 Le,- W 2781 5, COdigo do ¡;:tlC.adllla F....-:>ón Plibhc.ll
 

6 Ler N' 29973.111yGeoefill dela Persona con {)SCipaOOacI
 
7. RtsoIuci6n de Acaklla N° 022-2019-MOI.lA 

CAPITU LO Il 

CONDICIONPARA LAEVALUACION 

ARTicuLO 1" ,_ l.o& dtleurTlMtos neeesarcs milWTOS para la;lOS1lNc:iOn. adenils de lo estrolec>do en kls 
REQUISITOSMiNIMOS: 

.. SokI\ud dorogoea al Presdelre de la CorrwsI6fl EvaluadcJa (ANEXO 01) Copia Iegaclada del DNt ..... 

.. OedaraOOn Jurada IAne_o 02l, 

.. DeeIaraoOn.llnda deoozar;e buen estad;>de SW:I 1 '-IentaI (AN EXO03). 

DELOS REQUERIMIENTOS Y REQl.I ISITOS MINIMOS 

CAS01:(01) CONSER" ADORDE CAMf'Q- CA'nGORlA (TC.q 

REQUISITOS MINIMOS: 

" Cumculum Vitae dCQ,lmentado
 
" Con~ con RUC (Aavo) 1 Cornproba1le dt Pago &IIklrizadO pee la SUtlAT.
 
° :;opoa Simpl! ee DNl (V~,E} ,
 

° ::leclaración Jcreda de No terl&l impedimerto pera contr.r.ar con el es1adO.
 
° '00lefle( ~lI'IIe!lkldepa1lllleSa)par3 Cl)"(J'ala"COIlIa~ DlStntalde IIabaya
 

° No _ AAtetedenlei Plli 'iie$ 110 Pob::laes
 



•	 Notener aCCiones judil;laies cootra la Municipalidad OrstTital ¡je llabaya 

•	 Golarele buena salud tsca Ymental 

•	 ~ lOliIIe inmed,ata 
•	 proactNo y CiIPiICidiId orgill1izilda, 
•	 Ata ¡;¡¡pacidild detrabajo bajo ~, 

PlAZO DE CONTRATACIÓN: 01 "'ESES 

ACTMDADES ESPECiFICAS ARíAlIZAR 

o	 real¡zar labores (le limpieZa 

o	 conservaQOn (le áreas veces de las plazas 

o regm ele plarltas,
 

o otros afines asu flJnci6n
 

CAPffiJLO 111 

DE LA CONVOCATORIl. 

........-" ARTicuLO 2· .· En el plese.... <XllIClnO, deberao observar elcrorogl'll'ni que a conlinuaciOrJ sedetalla:
 

1.	 ?utJlicaciOn deCOO'iOCiltCllia en ffWW mtmi!abatil oob pe en las IIIStaIaciones de la "' ~opaIidacl 

0tstrrtaI de lIabaya ylo en el SerVlCio NaOOna/ del Empleo del M'"~telio deTrabajo YPfomocJOn 
del Empleo ylo en &1 portaldelEstado Peruano del 03 de abril al 08 de abril 0lIl2019, 

2.	 Recepción de e~peditft1" • IflKripción de postulanl" en Tr;m ~e ooeumentario de la 
Municipalidild DistritJl de . abaVa: " 09de i1brjl de! 2019(de oaoo am a 1200 pm). 

3, Publicacó1 cIe resuIlaclos ele la EvaluaciOn Cumcular Cl9 deabti del2019 (11:00pm) 

.., E ntre 't'ista ~: 10 de abril óeI 2019 (06'00 am a 12:00 pm en la Urndad de Recursos 
HlJII\a'lOI de la IIUiclpaItdad Dlsll1tal de 11aba)oa). 

5.	 "'4*a ... , de Resultados Finales 10de abril del 2019 (11:00 pm en la entrada principal de la 
~ad Oisll"ltal de lIabaya ylo en18 Pag..... ~ ele la Instllución), 

6.	 lnieio d. contra1o: 11 de i1b<i1del 2019. 

CAPITULO N 

POSTULACIÓN YPRESENTACIÓNPE DOCU MENTOS 

ARTICULO 30 
•• Las personas interesadas deberan prl!S&ntY la clrx:I.mentIcOn necesaria para postula" 

mediante lt'I8 soIIcltud (ANEXO 02). 

Los exoedientn ser3I1 PreS&l1taOOs en un l6kIer y debe orgarnzarse roigal()(iamentfl en orden yio esI!UCIJJr¡¡ 

de la evilluacl6n CUrr(:ular conforme se nx.a en el [ANEXO al } de las Bases. debiendo lIldicar d~te 

con separadores el tipo de req li:slt:l que se establecen en las Bases, Asimisroo seran pteSeI'lIados de es 00 

r ' " 



am a 1200pm eo Tramite Documentano de le Munil:'P"'<IiId Distnt¡l de llabaya. debidanllffile k*ados 1 una 
.el iIg'l'Sados no se pem'IIlil1 porr'lfr>g un mo~w i1dciotl8r documentaei/ln 111 a merera de ildiWaciOn 

los postulantes Que ro Quedaran se'l :cioa:los eoel ~_ podran recoger sus e ~ ;ll'd,ef11es e partir de la 
~s.iOn delproceso de selecciOn. en l:fl plazode 15d~ 

ARTíCULO 4· ," los ~ solo podran pn!SeIl!aISe a una de las pju as convocadas le cu¡j eetea 
especificarse debidamenle enla SOlICITUD DE INSCRIPCIOt:l IAN EXO02} 

ARTICuLO 5· _ la documental;iOn que se pt&WlIe , estará sujeta a la ..enflcac>6n de su wracdad y 

autentiodad, la comprOOacjón de la comisión de Delito contra la Fe PUblICa u otro, ¡;oosttuira prueba 

subnte pare el inICIO de las acclOr.eS legales que correspondan 

CAPITULO V 

DE LA CALIFICACION 

ARTICULO 6",· Los errter10s de ca!iIicaci(:wJ son los sigIJientes 

'1 
6.11EVALUACION CURRICULAR 

U1e~a1uación eumcular, leoor.. una calmcac.on ma ~'ma de 60 puIIlOS ~ un puntaje minimo de 30 puntos , sin 

el cualno rcea pasarse ela entrevista personal 

los doclmentos que acrediten la califlcaoOn cumculat deberan ser copias simples 1000000ildo en Iorma 
cronoléIgll'.,l a 'e estn.I:lUra, $eQ¡)n crileroS del ANEXO01 

6.2l EVALUACIONDE E~REVlSTA ~E RSONAL 

En la EntrevlSla Perwnellendrá una caifJcación mil'lIIlI de 4ll puntO! 1 un ~ mínimo de 20, sin el 
euaI elpll5lIMtte Quedara descaldicado delconcurso,,yti mismo estará a cargo de laComISión E~aIuadore 

M UCUt O 7· ,_BONIFICACION E S~E C lAl. 

UI comisión debera aplicar lo estable jrto, en el Art 1,8 1 de la ley N" 29973--l.ey GenerlI de la Per'sona con 

Oiscapaci1 ad, lJl8 se~la 'En los ceeesce plblicos de mimtos convocados pot lasentidades pojtllir;as 
Indeoendle!llemente del ~1ITl&I1 Iaboral, la petSOf\il con discapacidad ~ cumpla con los ~uisllos para el 
cargo yalcance l:fl poJ!1laje aprobatorio, obti_ una bonifiu ti6n del 15'4 lobre el puntlje obtenido en la 
ftIIpl de evaluaci6n, que incluyeII entJwiltl fi nal. las basesde los concursos consignan la aplicación de 

este benefICIO bafO sanciónde nulóiIf. 

Pn aered>tar la condlCiOn de Discapacidad. 81 postulante debertI ilCI'edilarlo con el CertifIcado de 
Otscapacidild, otorgado por 10000 los ~ de los '-t"islellos de $alud, de Defensa Y del Intenor 1 



EsSaI..cl 1/0 lB ResoI..ciOn (le o.~a<l otorgada ¡x;M' el ConseJo NaciofIaI para lB 1nlegraci6n (le la 
Persona con o.scaprilad (CONAOIS). 

ART1CuLO 8°.· ABSOLUCIÓNDEOBSERVACIONES 

La comlSlOn en pleno absolverlllas eeseoecces declata'ldo la viabilidad de los ml$lTlO$lD cual se indicara 
en la forma (le 1'vbkamn·. 

LaCOIIlriItaeiOn adn\inIstraIjya desevccs sea aquoen ocupe el pnmer ~ar en el cuadro (le méntos, segirl 

el pur'llafe acumulado en base a 100 pootos 

ARTICULO 9· .- INFORME FINAl. 

Se,>J " ~ ~.. La ComisiÓl1 E~alua:li:n rerMiti a laW Dilea:iól,lDs ~s delCOllCUISOde seleccón GAS 

• 
~ ~ 

e 
... 
~ / ART1CVLO 10' .- SUPERVISIóN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

ARTICULO 11' .· AN EXOS 

¡..	 ANEXON" 01- Estr\ICtur.I pa'illa organizac(lllclocumenlaria en los expederrtes aptft&ntar para 111 
ecn;:¡.r.;o deContrato Admnsll"imo de sewcos 

,. ANEXON" 02- Fonnato de soli::rb.od (le Ill$(;npclÓn a ConQ.no.
 
,. ANEXO N" 03 - sc-nercoecledaracIón,knda.
 

,. ANEXO N" 04 - Fonnatc 00 Dltclaracoón Mada de Gozaroo Buena SakId.
 

lIabaya. abrlllel2019 


