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CAPITULO I
 
DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL
 

l. OB~IETIVOS 

Seleccionar y contratar bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios "RECAS", para 
que realicen labores en el "MANTENIMIENTO DE ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO 
COLOCAYA TRAMO ILABAYA CAPITAL (PROG.O+OOO - 0+862), DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 
JORGE BASADRE - TACNA", ADSCRITA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO RURAL. 

11. 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 N° 27815, Código de Ética de laFunción 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-SERVIRlPE. 
9.	 Resolución de Alcaldía N° 076-2019-MDI/A. 

CAPITULO 11v '-l.. ~~ .: t. 

~!;, é;.OE) CONDICiÓN PARA LAEVALUACiÓN 
~t,\.:EfAT~r! J? ARTíCULO 1°'.,Los documentos necesarios mínimos para la postulación, además de lo establecido en los 
',(i,. ~~~ REQUISITOS MINIMOS: 

. - ""'''''"'''''~ )o Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada del DNI 
vigente. 

)o Declaración Jurada (Anexo 03). 
)o Declaración Jurada de gozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 04). 

ELOS REQUERIMIENTOS YREQUISITOS MíNIMOS 

REQUISITOS MINIMOS: 
1.	 Currículum Vitae Documentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por laSUNAT. 
3.	 Copia Simple deDNI (Vigente) 
4.	 Declaración Jurada deNo tener impedimento para Contratar con elEstado 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital delIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
7.	 Persona natural, con formación profesional universitaria en Ingeniería Civil, colegiado yhabilitado. 
B.	 Mínimo un (01) año deexperiencia en elsector público o privado. 
9.	 Contar con capacitación en seguridad en laconstrucción 
10.	 Capacitación en obras por administración directa. 
11.	 Conocimiento en elaboración de expediente técnico. 
12.	 Experiencia como asistente técnico en ingeniería. 
13.	 Experiencia en liquidación deproyectos. 



14. Experiencia en actividades de mantenimiento. 
15. Contar con licencia de conducir - A-2b 
16. Disponibilidad total e inmediata 
17. Proactivo ycapacidad organizada 
18. Alta capacidad de trabajo bajo presión para alcanzar los objetivos y metas asignadas. 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS AREALIZAR 
1.	 Asistir en laprogramación, dirección, control y monitoreo delaejecución delaactividad: mantenimiento de encauzamiento 

ydescolmatación del rio colocaya tramo Ilabaya capital (prog 0+000 - 0+862), distrito delIabaya. provincia Jorge Basadre
Tacna. 

2.	 Asistir en laplanificación, programación y ejecución delas acciones relacionadas con lagestión prospectiva ycorrectiva, de 
conformidad con elSistema Nacional de Gestión de riesgos dedesastres (SINAGERD) 

3.	 Asistir en el monitoreo del cumplimiento de las actividades de seguridad durante la ejecución de la actividad, en 
concordancia con lanorma G-050. 

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

5.	 Brindar asistencia en planificación y ejecución de la actividad: mantenimiento de encauzamiento y descolmatación del río 
colocaya tramo lIabaya capital (prog 0+000 - 0+862), distrito delIabaya, provincia Jorge Basadre - Tacna. 

6.	 Asistir en la ejecución de actividad deacuerdo al presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas contenidos en el 
plan de trabajo. 

7.	 Emitir informes de valorización y avance físicos delaactividad: mantenimiento deencauzamiento y descolmatación del rio 
colocaya tramo lIabaya capital (prog 0+000 - 0+862), distrito delIabaya, provincia Jorge Basadre - Tacna. 

8.	 Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las recomendaciones emitidas por el 
órgano deControl Institucional. 

9.	 Otras funciones que leasigne el responsable ejecutor. 

REQUISITOS MINIMOS: 
1. Currículum Vitae Documentado 
2. Contar con RUC (Activo) yComprobante de Pago autorizado por laSUNAT. 
3. Copia Simple de DNI (Vigente) 
4. Declaración Jurada de No tener impedimento para Contratar con elEstado 
5. No tener impedimento de parentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital delIabaya 
6. No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital delIabaya. 
7. Experiencia mínima de02 años como conductor en labores de transporte de personal. 
8. Contar con licencia deConducir A dos bprofesional. 
9. Persona natural, 
10. Disponibilidad Total e Inmediata 
11. Proactivo ycapacidad organizada 
12. Atta capacidad de trabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 01 MES Y 15 DIAS. 

ACTIVIDADES ESPECílFlCAS AREALIZAR 
1. Traslado depersonal técnico para coordinar con equipo mecánico y/o almacén central. 
2. Asegurar eladecuado funcionamiento del vehículo 
3. Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo del vehículo asucargo 
4. Velar por eluso adecuado y limpieza de launidad vehicular. 
5. Otras funciones que delegue eljefe inmediato. 

1. Currículum Vitae Documentado 
2. Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por laSUNAT. 
3. Copia Simple de DNI (Vigente) 
4. Declaración Jurada deNo tener impedimento para Contratar con elEstado 
5. No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital de lIabaya 



6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital deIlabaya. 
7.	 Persona natural con formación profesional universitaria (Bachiller enIngeniería Civil) 
8.	 Contar con capacitación en seguridad. 
9.	 Disponibilidad Total e Inmediata 
10.	 Proactivo ycapacidad organizada 
11.	 Ma capacidad detrabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS AREALIZAR 
1. Realizar las ats y charlas de 5minutos. 
2. Encargado de las capacitaciones sobre temas de seguridad y salud ocupacional para el personal de lacompañía. 
3. Identificar, evaluar y analizar los peligros y riesgos que tengan impacto en laseguridad del trabajo. 
4. Recomendar medidas decontrol preventivas ycorrectivas delos riesgos de seguridad ehigiene ocupacional. 
5.	 funciones que delegue eljefe inmediato. 

REQUISITOS MINIMOS: -1.	 Currículo Vttae 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 elEstado 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital delIabaya 
6.	 Persona Natural. 
7.	 Topógrafo con capacitación en topografía ocupacional deuna Institución Técnica reconocida. 
8.	 Experiencia Laboral no menor a 07 años en trabajos de levantamiento topográficos y replanteo en carreteras, canales, 

líneas de transmisión, zonas urbanas. 
9.	 Disponibilidad Total e Inmediata 
10.	 Proactivo ycapacidad organizada 
11.	 Alta capacidad de trabajo bajo a presión 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 01 MES Y 10 DIAS. 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 
1.	 Evaluación y reconocimiento de planos en general. 
2.	 Ubicación y{o emplazamiento de lalínea deeje decauce para realizar trabajos de descolmatación con maquinaria. 
3.	 Se deberá identificar y ubicar tramos donde se realizarán los enrrocados. 
4.	 Tener conocimiento del área de trabajo para laintervención delamaquinaria. 
5.	 Realizar elcontrol diario del eje decauce. 
6.	 Reportar los volúmenes demovimiento detierra realizados durante eldía. 

REQUISITOS MINIMOS: 
1.	 Currículo Vitae Documentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por laSUNAT. 
3.	 Copia Simple de DNI (Vigente) 
4.	 Declaración Jurada deNo tener impedimento para Contratar con elEstado 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital delIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital delIabaya. 
7.	 Persona Natural 
8.	 Con experiencia en mantenimientos rutinarios e infraestructuras pública. 
9.	 Disponibilidad Total e Inmediata 
10.	 Proactivo ycapacidad organizada 
11.	 Ma capacidad de trabajo bajo apresión 
12.	 Mano de Obra noCalificada 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 01 MES Y 15 DIAS. 



ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 
1. Realizar elcontrol diario depersonal. 
2. Informar los avances deejecución de laactividad. 
3. Controlar los trabajos diarios yrendimiento del personal. 
4. 'Realiza otras tareas similares que se leindiquen que no requieren especialización alguna. 

REQUISITOS MINIMOS: 
1.	 Currículo V~ae Documentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por laSUNAT. 
3.	 Copia Simple deDNI (Vigente) 
4.	 Declaración Jurada deNo tener impedimento para Contratar con elEstado 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital delIabaya 
6. No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
7.	 Persona Natural 
8.	 Contar con licencia deconducir B-IIC oA-Tres c 
9.	 Disponibilidad Total e Inmediata 
10.	 Proactivo ycapacidad organizada 
11.	 Atta capacidad de trabajo bajo apresión 
12.	 Mano de Obra noCalificada 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 01 MES Y 15 DIAS. 

/~:-;;-';"'" ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 
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1.	 Efectuar elcontrol diario del uso de lamaquinaria contratada. 
2.	 Verificación del horómetro. 
3.	 Verificar eluso eficiente decombustible. 
4.	 Verificar elcumplimiento delas especificaciones técnicas de los trabajos que realiza lamaquinaria según las metas físicas 

programadas. 
5.	 Dirigir y coordinar con eloperador según las metas diarias programadas. 
6.	 Relevar laentrega de maquinaria, nivel de saldo diario de combustible alfinal y comienzo de lajornada diaria detrabajo 

con elguardián denoche. 
7.	 Llevar elcontrol de los partes diarios delamaquinaria contratada. 

REQUISITOS MINIMOS: 
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 elEstado 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital delIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
7.	 Persona Natural 
8.	 Disponibilidad Total e Inmediata 
9.	 Proactivo ycapacidad organizada 
10.	 Alta capacidad de trabajo bajo a presión, OIST}j'¡ 
11.	 Mano deObra noCalificada~~ o ("\ 
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~o ft~A~ ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 
1.	 Custodiar lamaquinaria contratada para laejecución de laactividad. 
2.	 Reportar las ocurrencias suscitadas durante su horario detrabajo (noche). 
3.	 Reportar de inmediato alresponsable encargado sobre las actividades que alteren elorden, que atenten contra el 

patrimonio ydeanomalías en su horario detrabajo. 
4.	 No abandonar elárea asignada sin laautorización correspondiente del responsable encargado. 
5.	 No retirarse del área asignada hasta efectuar elcambio de turno. 



REQUISITOS MíNIMOS: 
1. Currículo Vitae Documentado 
2. Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por laSUNAT. 
3. Copia Simple deDNI (Vigente) 
4. Declaración Jurada deNo tener impedimento para Contratar con elEstado 
5. No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital delIabaya 
6. No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital deIlabaya. 
7. Persona Natural 
8. Disponibilidad Total e Inmediata 
9. Proactivo ycapacidad organizada 
10. Alta capacidad detrabajo bajo apresión 
11. Mano deObra no Calificada 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 01 MES Y 15 OlAS. 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS AREALIZAR 
1. Dirigir a lamaquinaria contratada para evitar accidentes. 
2. Control detránsito. 
3. Apoyo en los trabajos detrazo y replanteo. 
4. Control permanente delas señalizaciones de seguridad. 
5. Recojo depiedras que obstruyan eltránsito delamaquinaria contratada (volquetes). 
6. Realiza otras tareas similares que se leindiquen que no requieren especialización alguna. 

CAPITULO 111 
DE LA CONVOCATORIA 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 
CONVOCATORIA 
Publicación de convocatoria en www.munilabaya.gob.pe en las URH01·08·2019 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de lIabaya y/o en el Al 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 07·08·2019 
Promoción del Empleo y/o en elportal del Estado Peruano 
Recepción de expedientes e inscripción de postulantes en 08-08·2019 SG 
Trámite Documentario de la Municipalidad Distrita/ de lIabaya (de 08:00 am a 

12:00 pm). 
SELECCION 
Revisión y Evaluación Curricular 08·08·2019 COMISION 

EVALUADORA 
Publicación de resultados de laEvaluación Curricular 08·08·2019 URH 

(16:00 pm) 
ENTREVISTA 

1 Entrevista Personal- en la Unidad de Recursos Humanos 09·08·2019 COMISION 
EVALUADORA 

Publicación del resultado final en la página web 09·08·2019 URH 
www.munilabava.aob.oe 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
Inicio del contrato URH12·08·2019 
Suscripción del contrato 05 días URH 
SG: Secretana General
 
URH: Unidad de Recursos Humanos.
 



CAPITULO IV 
POSTULACiÓN Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS 

ARTIcULO 3°," las personas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para postular 
mediante una solicitud (ANEXO 02). 

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 el currículum 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 y una vez ingresados no se permitirá por ningún motivo adicionar documentación ni a 
manera de aclaración. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en elconcurso, podrán recoger sus expedientes a partir de la 
conclusión del proceso de selección; 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 la SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN (ANEXO 02). 

ARTíCULO 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 

~~\)'\ DI' ... suficiente para el inicio delas acciones legales que correspondan.
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'~	 ARTíCULO 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 mínimo, sin elcual no podrá pasarse a laentrevista personal. 

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

FORMACI N Esta referida aestudios formales requeridos para elpuesto de trabajo. 
ACADEMICA Deberá acreditarse con copia simple de grado académico, diploma de bachiller, 

magister o doctor, título profesional, constancia de egreso, resolución de la 
institución educativa confiriendo el grado académico, constancias de estudios o 

DEFINICI NREQUISITOS 

notas; título o rado emitido por elcentro de formación técnica - profesional. 
CURSOS: se considera cursos que sean en materias específicas relacionadas a las 
funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacttación: cursos, talleres, 
seminarios, conferencias, entre otros. 
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 
or anizados ordis osición de un ente rector, uede ser desde 80 horas. 

EXPERIENCIA	 Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica o universitaria, la 
experiencia eneral se contabilizara a artir del e reso de la formación académica 



correspondiente, por lo cual, el postulante deberá presentar copia de la constancia 
de egresado en dicha etapa, caso contrario, laexperiencia general se contabilizara 
desde la fecha indicada en el grado académico y/o título técnico o profesional 
presentado. 

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

Deberá acreditarse con copias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
designación, encargatura y resoluciones de término, ordenes de servicio, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos que deberán consignar fecha de inicio y fin 
y/o tiempo laborado. 

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 elmismo estará acargo de laComisión Evaluadora.
 
Se analiza su perfil en el aspecto personal, comportamientos, actitudes, y habilidades.
 

CUADRO DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
 
EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
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DENOMINACION 10 07 05 03 
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, 
~abilidad, expresión oral y persuasión del postulante para emitir argumentos 
¡Válidos afin de lograr laaceptación de sus ideas. 

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

IVCOMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide el grado 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 
Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonificación del 10% sobre 
el puntaje final, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29248 - Ley del Servicio Militar y su 
Reglamento, a los Licenciados de las Fuerzas Armadas, 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 
cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje obtenido en la 
etapa deevaluación, que incluye laentrevista final. Las bases de los concursos consignan laaplicación de 
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). 
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ARTíCULO 8°,_ ABSOLUCiÓN DE OBSERVACIONES 
La comisión en pleno absolverá las observaciones declarando laviabilidad de los mismos lo cual se indicará 
en laforma de "Publicación". 

La contratación administrativa de servicios será a quien ocupe elprimer lugar en elcuadro de méritos, según 
elpuntaje acumulado en base a 100 puntos. 

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 la organización documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo de Servicios. 
ANEXO W 02 - Formato de solicitud de Inscripción aConcurso. 
ANEXO W 03 - Formato de declaración Jurada. 
ANEXO W 04 - Formato de Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

Ifabaya, agosto del 2019 


