
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 067·2019·MDI
 
BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS BAJO EL
 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE
 
SERVICIOS· CAS
 



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

CAPITULO I
 
DEL OBJETO Y EL MARCO lEGAL
 

1. OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios "RECAS", para 
que realicen labores en el UNIDAD DE DESARROllO ECONOMICO, 

1/. BASE lEGAL 

1.	 Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

2.	 Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo W 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 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 elAño Fiscal 2019 y normas complementarias. 
5.	 Ley W 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
6.	 Ley W 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
7.	 Ley 29849 Ley que establece laeliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 

N° 1057 Yotorga derechos laborales. 
8.	 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIRJPE. 
9.	 Resolución de Alcaldía W 076-2019-MDI/A. 

CAPITULO 11 

CONDICiÓN PARA LA EVALUACiÓN 
ARTíCULO 1°,· Los documentos necesarios mínimos para la postulación, además de lo establecido en los 

~=,,-- REQUISITOS MíNIMOS:. 
D/Sl7i;¿ ~ ~olicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada del DNI 

1"") . vigente. 
~ Declaración Jurada (Anexo 03). 
i 
;r,. 

Declaración Jurada de gozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 04). 
~ 

tOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MíNIMOS 

TEM 01 : ]O~ [EMR1 · EADj fPROI;ESIONAL ~. CATEGORJA (EP·Cñ 

REQUISITOS MíNIMOS: 

1.	 Currículo Vitae documentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por laSUNAT. 
3.	 Copia Simple de DNI (Vigente) 
4.	 Declaración Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado 
5.	 No tener impedimento de parentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital de I/abaya 
6.	 No tener acciones Judiciales contra laMunicipalidad Distrital de llabaya. 
7.	 Experiencia en manejo de proyectos y/o actividades de mantenimiento. 
8.	 Persona natural, con formación profesional universitaria titulado ycolegiado en ingeniería agrónoma o 

ingeniería civil. 
9.	 Mínimo 01 año de experiencia profesional en entidades públicas o privadas. 
10.	 Disponibilidad total e inmediata. 



11 .	 Proactivo ycapacidad organizada 
12. Alta capacidad de trabajo bajo a presión 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 

1.	 Promueve los lineamientos de politicas institucionales del desarrollo económico que permita mejorar 
la calidad devida de lapoblación con incidencia en las más vulnerables. 

2.	 Planifica orienta, dirige y monitorea la ejecución de las actividades técnico-administrativas 
desarrollados por laUnidad orientada a mejorar lacalidad de vida de los pobladores. 

3.	 Implementar, ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Control Interno, en el marco de sus 
funciones y competencias señaladas en el Art. 6° de la Ley W28716 y las disposiciones 
establecidas en la Directiva W013-2016-CG/GPROD - Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado. 

4.	 Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por elÓrgano de Control Institucional. 

5.	 Elaborar Normas y Directivas para eldesarrollo de los programas de su competencia. 
6.	 Realizar el seguimiento y actualización administrativa y financiera delaactividad deemergencia 

2019 
7.	 Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos 

pertinentes a las actividades asignadas. 
8.	 Controlar que todos los documentos sean tramitados en plazo y forma oportuna. 
9.	 Mantener actualizado el archivo de registro de la información técnica, administrativa y financiera 

relacionada con laActividad encargada. 
10.	 Dar trámite a los procedimientos de administración de su competencia emitir los informes técnicos 

correspondientes, en observancia con eltexto único de procedimientos administrativos. 
~~ ~f.J) D/'$ ~' 11. Elaborar, al término de la Actividad encargada, el informe final conteniendo planos de post 

, 11:-?~ construcción, reportes de avance físico, gasto financiero y memoria descriptiva. 
{~. Entregar, al finalizar la Actividad encargada, el archivo del acervo documentario que se haya 

s.: generado por laejecución de laActividad. 
\ ~. Elaborar y procesar informes y/o documentación solicitada por el superior inmediato con la amplitud 
~ , <1 y periodicidad que lesean requeridos por elmismo. 

!1R~ o~W 14. Asistir en los procedimientos de compras debienes y las contrataciones deservicios solicitados por 
launidad. 

15.	 Asistir en laelaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas deacuerdo a los 
requerimientos correspondientes de las actividades acargo delaunidad. 

16. Formularlos requerimientos de materiales, insumos, equipos, herramientas y servicios necesarios 
para launidad, vía aplicativa SIMUN (Sistema integrado Municipal), con ladebida anticipación y 
coordinación con launidad. 

17.	 Solicitar a las áreas correspondientes y con ladebida anticipación ladocumentación requerida por la 
unidad. 

18.	 Obtener los reportes de adquisiciones debienes y servicios a través del aplicativo informático SIMUN 
cuando así lorequiera launidad. 

19. .Informar oportunamente las actividades desarrolladas asolicitud del superior inmediato. 
20.	 Otras funciones asignadas por el responsable ejecutor, relacionadas con las funciones del puesto. 
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31-07-2019 URHPublicación del resultado final en la página web' j www.munilabaya·90b .~e 
• SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

01-08-2019. Inicio del contrato URH 
05 días URHSuscripción ~el contrato 

SG: secretaria General 
JRH: Unidad de Recursos Humanos. 

~'s ~ 1/1-, 
"'~' CAPITULO IV 
~~ POSTULACiÓN Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS 

:9u ARÍÍCUlO 3°._ Las personas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para postular 
memante una solicitud (ANEXO 02), 
(;f

i~os 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 el curriculum vitae 
documentado (copias de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos) serán 
presentados de 08:00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de lIabaya, 
debidamente foliados, firmados en cada hoja y una vez ingresados no se permitirá por ningún motivo 
adicionar documentación nia manera de aclaración. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en elconcurso, podrán recoger sus expedientes a partir de la 
conclusión del proceso deselección; en un plazo de 15 días. 

ARTíCULO 4°._ Los postulantes solo podrán presentarse a una de las plazas convocadas, lo cual deberá 
especificarse debidamente en laSOLICITUD DE INSCRIPCiÓN (ANEXO 02). 

CAPITULO 111 
DE LA CONVOCATORIA 

ARTíCULO 2°,_ En el presente concurso, deberán observar elcronograma que acontinuación sedetalla: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 
CONVOCATORIA 

19-07-2019Publicación de convocatoria en www.munilabaya.gob.pe en las URH 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de lIabaya y/o en el Al 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 25-07-2019 
Promoción del Empleo y/o en el portal del Estado Peruano 
Recepción de expedientes e inscripción de postulantes en 26-07-2019 SG 
Trámite Documentarío delaMunicipalidad Distrital deIlabaya (de 08:00 am a 

12:00 pm). 
SElECCION 
Revisión y Evaluación Curricular 26-07-2019 COMISION 

EVALUADORA 
Publicación deresultados de laEvaluación Curricular 26-07-2019 URH 

I (16:00 pm) 
ENTREVISTA 
Entrevista Personal- en laUnidad de Recursos Humanos 31-07-2019 COMISION 

EVALUADORA 



ARTIcULO 5°._ 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 LACALIFICACiÓN
 

ARTIcULO 6°._ Los criterios de calificación son los siguientes. 
6.1) EVALUACiÓN CURRICULAR 
La evaluación curricular, los postulantes que cumplan con todos los requisitos mínimos, obtienen una 
calificación de 50 puntos, los postulantes que no cumplan con alguno de estos requisitos son considerados 
como NO APTO/A, Obteniendo un puntaje minimo, sin el cual no podrá pasarse a laentrevista personal. 

Los documentos que acrediten la calificación curricular deberán ser copias simples (ordenado en forma 
cronológica a laestructura, según criterios del ANEXO 01 . 

.La eva uacion curricular se realizara de acuerdo a Ios siguientes en't enos: 
REQUISITOS DEFINICION 

FORMACION 
ACADEMICA 

Esta referida a estudios formales requeridos para el puesto de trabajo. 
Deberá acreditarse con copia simple de grado académico, diploma de bachiller, 
magister o doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resolución de la 
institución educativa confiriendo el grado académico, constancias de estudios o 
notas; titulo o grado emitido por elcentro deformación técnica  profesional. 

~p RS OS Y/O CURSOS: se considera cursos que sean en materias específicas relacionadas a las 
?~OGRAMAS DE funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitación: cursos, talleres, 
É13PECIALlZACIÓN seminarios, conferencias, entre otros. 
f<: 

~ 
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACiÓN O DIPLOMADOS. son programas de 
formación orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o competencias en el 
campo profesional y laboral con no menos de noventa (90) horas. Si son 
orcanízados por disposición de un ente rector, puede ser desde 80 horas. 

EXPERIENCIA Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica o universitaria, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la formación académica 
correspondiente, por lo cual, el postulante deberá presentar copia de la constancia 
de egresado en dicha etapa, caso contrario, la experiencia general se contabilizara 
desde la fecha indicada en el grado académico y/o título técnico o profesional 
presentado. 

Para los casos donde no serequiere formación técnica y/o universitaria completa, o 
sólo serequiera educación básica, se contabilizara cualquier experiencia laboral. 

Deberá acreditarse con copias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
designación, encargatura y resoluciones detérmino, ordenes de servicio, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos que deberán consignar fecha de inicio y fin 
y/o tiempo laborado. 
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6.2) EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
 
En la Entrevista Personal tendrá una calificación máxima de 50 puntos y un puntaje mínimo de 20, sin el
 
cual el postulante quedara descalificado del concurso, y el mismo estará a cargo de laComisión Evaluadora.
 
Se analiza su perfil en elaspecto personal, comportamientos, actitudes, y habilidades.
 

CUADRO DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
 
EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
 
DENOMINACiÓN ~ 



I ASPECTO PERSONAL.- Mide la presencia, la naturalidad en el vestir y la 
limpieza del postulante. 

11 SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION.- Mide el grado de seguridad, 
habilidad, expresión oral y persuasión del postulante para emitir argumentos 
válidos afin de lograr laaceptación desus ideas. 

III COMPETENCIAS LABORALES 1.- Mide el grado de conocimientos, 
responsabilidad y honestidad. 

IV COMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide elgrado de habilidades, adaptabilidad. 
VCOMPETENCIAS LABORALES 111.- Mide elgrado de trabajo en equipo, grado de 
tolerancia, obediencia a los superiores, identificación institucional entre otros. 

TOTAL 

/~: ' .-)':::'"". ARTíCULO 7°._ BONIFICACiÓN ESPECIAL 
/;.f;';« :;:; 'rr'-~~~,\'1::~\ Bonifica~ión por ser personal .licenciado delas Fue~as Armadas.- se otorgara una bonificació~ .d e I 1.~% sobre 
I ~i P 'O;:' :\ " el punteje final, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29248 - Ley del Serviclo Militar y su 
,~~ : :'/:~~~~1 c: I Reglamento, a los Licenciados de las Fuerzas Annadas, que hayan cumplido con el servicio militar bajo la 
.\~/, ~,~." " modalidad de acuertelado, siempre que hayan alcanzado un puntaje mínimo aprobatorio en la entrevista 

'. " ~ , ,:,/ personal. 

La comisión deberá aplicar lo establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que señala; "En los Concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 

~ independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el 
~ \:JI:>T l'!( ~ cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje obtenido en la 

(51"? >'¡' ( etapa deevaluación, que incluye laentrevista final. Las bases delos concursos consignan laaplicación de 
r ~ ~I<I • 1 este beneficio bajo sanción denulidad". ' 

'í1~J ' 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).

D,'('.,. 
"" ~;i,ART íCU lO 8°._ ABSOLUCiÓN DE OBSERVACIONES 

h~ i '(-a comisión en pleno absolverá las observaciones declarando laviabilidad de los mismos lo cual se indicará 
.~ '80 ~ lafonna de"Publicación". 

,\ fa contratación administrativa de servicios será a quien ocupe el primer lugar en el cuadro de méritos, según 
')""' 0 , lO t.C~~Qe l puntaje acumulado en base a 100 puntos. 
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ARTíCULO 9°._ INFORME FINAL 
La Comisión Evaluadora remitirá a laalta Dirección los ganadores del concurso de selección CASo 

ARTíCULO 10°.- SUPERVISiÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
Será efectuada por laUnidad requirente. 
ARTíCULO 11°._ ANEXOS 

~ ANEXO W 01 - Estructura para laorganización documentaría en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo de Servicios.
 

~ ANEXO W 02 - Formato de solicitud deInscripción a Concurso.
 
~ ANEXO W 03 - Formato dedeclaración Jurada.
 
~ ANEXO W 04 - Formato deDeclaración Jurada de Gozar de Buena Salud.
 

lIabaya, julio del 2019 


