
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

BASES CONCURSO Nº 038-2019-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 EL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

CAPITULO 1 

DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL 

l. OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios "RECAS", 
para que realicen labores en UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 

11. BASE LEGAL 

1. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

2. Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057. 
3. Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios (Públicos el 27 de Julio del 2011). 
4. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y nonnas complementarias. 
5. Ley Nº 27815, Código de ttica de la Función Pública. 
6. Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
7. Resolución de Alcaldia Nº 022-2019-MDl/A. 

CAPITULO 11 

)l> Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 01) Copia legalizada del DNI 
vigente. 

)l> Declaración Jurada (Anexo 02). 
)l> Declaración Jurada de gozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 03). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MINIMOS 

CAS 01: (01) JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS -CATEGORIA (SPA-CAS) 

REQUISITOS MINIMOS: 

• Título profesional universitario en Derecho, Administración, Ciencias Sociales o Afines. 
• Estudios de Capacitación y/o Especialización relacionados en Gestión Pública. 
• Maestría en Gerencia Pública. 
• Se requiere experiencia en el Sector Público y/o Privado 
• Experiencia de conducción de personal 
• Experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 



• Curriculum vitae documentado. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
• 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 llabaya. 
• No tener Antecedentes Penales y/o Policiales. 
• No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Gozar de buena salud física y mental. 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECf FICAS A REALIZAR 
1. Administrar los recursos humanos en concordancia con el plan estratégico institucional y los planes 

operativos, utilizando criterios de racionalidad en estrecha coordinación con la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto. 

2. Normar, ejecutar y supervisar los procesos de ingreso, reclutamiento, selección, calificación, 
entrenamiento, evaluación, promoción, ascenso, reasignación; y desplazamiento de personal, en 
estricta observancia a directivas, normas técnicas y dispositivos legales vigentes. 

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones destinadas a la motivación e innovación 
Constante en el trabajo, desarrollando programas de incentivos, estímulos y remuneraciones. 

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones administrativas derivadas de la relación o vínculo 
laboral o prestación de servicios profesionales. 

5. Dirigir el desarrollo de acciones y/o programas de capacitación y bienestar del personal, en forma 
coordinada con las diferentes unidades de orgánicas de la municipalidad. 

6. Elaborar la Planilla Única de Pagos de Remuneraciones del personal nombrado, contratado; elaborar 
y presentar la información de las retenciones y aportes de obligaciones sociales ante las instancias 
correspondientes (SUNAT, ESSALUD, AFP, etc.), utilizando para ello los medios informáticos 
oficiales. 

7. Registrar la certificación anual y compromiso mensual de las planillas de remuneraciones, 
pensiones, bonificaciones, planilla de viáticos y otros beneficios para su ejecución del gasto en el 
Sistema Integrado de Administración financiera (SIAF-GL). 

8. Elaborar la provisión de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y otras que correspondan a 
la unidad orgánica. 

9. Presentar y hacer aprobar proyectos de Reglamentos, Manuales y Directivas; así como disponer su 
debida aplicación; a través de Resoluciones de Alcaldía y/o Gerenciales que permitan mejorar la 
gestión de los procesos técnicos del Sistema de Personal. 

10. Formular y mantener actualizado el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Cuadro Nominativo 
de Personal (CNP), el Reglamento Interno de Trabajo (R.1.T.). 

11. Y otros documentos técnicos normativos para la correcta aplicación de las acciones de personal, en 
coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

12. Implementar el control de asistencia, la permanencia, los permisos y las comisiones de servicio 
autorizados por los jefes inmediatos a sus trabajadores subalternos, así como sancionar y aplicar las 
medidas correctivas a los jefes responsables; cuando el caso amerite a través de la Gerencia 
General. 

13. Autorizar la realización de Prácticas Pre-Profesionales de alumnos de Universidades e Institutos 
Superiores así como expedir los correspondientes Certificados, al concluir los mismos. 

14. Coordinar y controlar la organización y actualización de los registros y/o escalafón de personal. 



15. Proponer a la instancia correspondiente en el plazo establecido el rol de vacaciones del periodo 
vacacional del personal de la entidad. 

16. Entregar de boletas de pago a todo el personal activo y pensionista de la Institución. 
17. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

así como el Código de Ética; a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que 
contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas; 

18. Evaluar, controlar y procesar la documentación referente al otorgamiento de licencias por 
enfermedad, maternidad, paternidad, sepelio, motivos personales; subsidios por fallecimiento; 
beneficios, bonificaciones, reintegros, indemnizaciones, vacaciones y subsidios familiares; préstamos 
de dinero por lactancia, sepelio, enfermedad o maternidad y otros beneficios al trabajador municipal. 

19. Cumplir y hacer cumplir las normas Internas y disposiciones legales relacionadas con la 
Administración de Personal. 

20. Diseñar el sistema de evaluación del personal y ejecutarlo una vez aprobado, dentro de los 
criterios establecidos por las normas al respecto y lo referente a la productividad técnico profesional; 

21. Procesar y registrar la información del personal en sus diferentes fases (T- registro y POl) requerida 
por la planilla electrónica para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en coordinación con la 
Unidad de contabilidad. 

22. Propiciar y promover la capacitación del personal en forma periódica, coordinando y elaborando el 
Programa Anual de Capacitación del Personal, que deberá estar comprendido dentro del Plan 
Operativo Anual de la Municipalidad y el Presupuesto Institucional. 

23. Coordinar con ESSALUD las afiliaciones y las atenciones del personal que labora en la 
Municipalidad. 

24. Ejecutar actividades culturales, deportivas, recreativas, de atención médica para el personal de la 
Municipalidad y sus familiares directos. 

25. Aceptar renuncias de servidores, con excepción de los cargos de confianza. 
26. Revisar y analizar la juridicidad de Resoluciones, decretos, leyes y demás dispositivos legales, sobre 

legislación laboral. 
27. Resolver en primera instancia los procedimientos en materia de personal salvo en aquellos casos 

indelegables. 
28. Expedir certificados y constancias de trabajo así como de prácticas pre-profesionales; Constancias 

de Haberes y Descuentos y Constancias de Aportes al SNP, AFP. 
29. Registro y verificación de la información referente a personal en el Aplicativo Informático para el 

Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público; y demás 
aplicativos oficiales del Estado y de la Municipalidad. 

30. Las demás funciones de su competencia que conforme a ley debe ejecutar y las que le delegue o 
asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 

CAPITULO 111 

DE LA CONVOCATORJA 

ARTICULO 2º.· En el presente concurso, deberán observar el cronograma que a continuación se detalla: 

1. Publicación de convocatoria en www.munilabaya.gob.pe en las instalaciones de la Municipalidad 
Distrital de llabaya y/o en el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y/o en el portal del Estado Peruano del 15 de abril al 23 de abril del 201 9. 



2. Recepción de expedientes e inscripción de postulantes en Trámite Documentario de la 
Municipalidad Distrital de llabaya: el 24 de abril del 2019 (de 08:00 ama 12:00 pm). 

3. Publicación de resultados de la Evaluación Curricular: 24 de abril del 2019 (17:00 pm) 
4. Entrevista personal: 25 de abril del 2019 (08:00 am a 12:00 pm en la Unidad de Recursos 

Humanos de la Municipalidad Distrital de llabaya). 
5. Publicación de Resultados Finales: 25 de abril del 2019 (17:00 pm en la entrada principal de la 

Municipalidad Distrital de llabaya y/o en la Página Web de la Institución). 
6. Inicio de contrato: 26 de abril del 2019. 

CAPITULO IV 

POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Los expedientes serán presentados en un fólder y debe organizarse obligatoriamente en orden y/o estructura 
de la evaluación curricular conforme se indica en el (ANEXO 01) de las Bases, debiendo indicar claramente 
con separadores el tipo de requisito que se establecen en las Bases. Asimismo serán presentados de 08:00 
ama 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital 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 4º.· Los postulantes solo podrán presentarse a una de las plazas convocadas, lo cual deberá 
especificarse debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ANEXO 02). 

ARTICULO 5º.- La documentación que se presente, estará sujeta a la verificación de su veracidad y 
autenticidad, la comprobación de la comisión de Delito contra la Fe Pública u otro, constituirá prueba 
suficiente para el inicio de las acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 

DE LA CALIFICACIÓN 

ARTICULO 6°.- Los criterios de calificación son los siguientes. 

6.1) EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular, tendrá una calificación 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 curricular deberán ser copias simples (ordenado en forma 
cronológica a la estructura, según 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 postulante quedara descalificado del concurso, y el mismo estará a cargo de la Comisión Evaluadora. 

ARTICULO 7º.- BONIFICACIÓN ESPECIAL 

La comisión deberá aplicar lo establecido en el Art 48.1 de la ley Nº 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que señala: "En los Concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 

~:>-º o t-. independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el 
" oc 1>~ cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje obtenido en la 

-;.,._~ ~ etapa de evaluación, que incluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicación de 
'J¡;' ~ ;i este beneficio bajo sanción de nulidad". 
~-.-._,,,...~ 
~ 

Para acreditar la condición de Discapacidad, el postulante deberá acreditarlo con el Certificado de 
Discapacidad, otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y 
EsSalud y/o la Resolución de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTICULO 8º.- ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES 

La comisión en pleno absolverá las observaciones declarando la viabilidad de los mismos lo cual se indicará 
en la forma de "Publicación". 

La contratación administrativa de servicios será a quien ocupe el primer lugar en el cuadro de méritos, según 
el puntaje acumulado en base a 100 puntos. 

ARTICULO 9º.· INFORME FINAL 

La Comisión Evaluadora remitirá a la alta Dirección los ganadores del concurso de selección CAS. 

ARTICULO 10º.· SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Será efectuada por la Unidad requirente. 

ARTICULO 11º.· ANEXOS 

);;> ANEXO N° 01 - Estructura para la organización documentaría en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo de Servicios. 

» ANEXO Nº 02 - Formato de solicitud de Inscripción a Concurso. 



> ANEXO Nº 03 - Formato de declaración Jurada. 
> ANEXO Nº 04 - Formato de Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

llabaya, abrildel2019 


