
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

BASES CONCURSO N° 070·2019·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 EQUIPO MECANICO y CANTERA 

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 

ContrataciónAdministrativa de Servicios (Públicos el 27 de Julio del 2011 ). 
4.	 Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal2019 ynormas complementarias. 
5.	 Ley W 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
6.	 Ley W 29973, Ley General de laPersona 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 Alcaldia 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: 

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

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

ITEM01: (03) AYUDANTEDE CAMPO - CATEGORIA (lA·C) 
REQUISITOS MíNIMOS: 

1.	 Currículum Vitae Documentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago 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 IIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de IIabaya. 
7.	 Experiencia mínima de 03 meses en labores similares. 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADESESPECíFICAS A REALIZAR 
1.	 Registrarse diariamente en elcontrol de asistencia de personal, bajo responsabilidad. 



2.	 Apoyar en las labores devulcanizado deneumáticos de las unidades vehiculares y maquinarias de la 
MDI. 

3.	 Apoyar en labores de guardianía en turnos. 
4.	 Llevar elcontrol deingreso y salida delas unidades dela MDI y terceros. 
5.	 Mantener elorden y limpieza del área detrabajo. 
6.	 Colaborar con las labores de mantenimiento derutina (limpieza) delas maquinarias o vehículos. 
7.	 Otras labores que leasigne el jefe inmediato. 

ITEM02: (03) OPERADOR DE TRACTOR AGRICOLA - CATEGORIA (OP·1) 
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 el Estado. 
5.	 No tener impedímento deparentesco para contratar con la Municipalidad Distrital deIlabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrítal delIabaya. 
7.	 Licenciade conducir mínímo A-II 
8.	 Estudios secundarios concluidos 
9.	 Experiencia mínima de 02 años en labores similares 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 

1.	 Operar tractor e implementos agrícolas. 
2.	 Mantener la unidad en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando para ello las 

actividades pertinentes, que aseguren funcionamiento, limpieza y su utilización. 
3.	 Cumplir con instrucciones que el jefe inmediato ordene en la ejecución de trabajos con maquinaria 

agrícola. 
4.	 Mantener la bitácora diaria al día registrado tipo de trabajo realizado, desperfectos, estado general 

de lamaquina e insumos utilizados, horas detrabajo efectivas, horas derecorrido en vacío, horas en 
reparación y/o mantenimíento, etc. 

5.	 Dar cuenta inmediata de cualquierdesperfecto o falla que presente maquinaria a su cargo. 
6.	 Reporta al responsable demaquinarias agrícolas. 
7.	 Otras funciones que leasigne eljefe inmediato superior. 

ITEM03: (01) OPERADOR DE CAMION VOLQUETE - CATEGORIA (OP·1) 
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 de no tener ímpedimento para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con la Municipalidad Distrital delIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital deIlabaya. 
7.	 Licencia de conducir mínimo A-II 
8.	 Estudios secundarios concluidos 
9.	 02 años de experiencia en labores simílares. 
10.	 Capacitación en operación 



PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 

1.	 Recepcionar la maquinaria que se asigne por disposición de Jefatura, Según inventario y firmar en 
señal de conformidad. 

2.	 Registrarse diariamente en el control de asistenciade personal, bajo responsabilidad . 
3.	 Revisar e inspeccionar diariamente su unidad según lo indicado en el manual de operador del 

vehículo e informar inmediatamente de cualquier anormalidad . 
4.	 Operar adecuadamente según recomendaciones del manual de operaciones y mantenimientos del 

fabricante de lamaquinaria asignada. 
5.	 Los conductores, no podrán transportar en los vehículos a personas y/o bienes ajenos a la Institución 

sin la autorización respectiva. 
6.	 Es obligación de los conductores portar permanentemente e informar para su actualización de la 

tarjeta de propiedad del vehículo, licencia de conducir, SOAT, Revisión Técnica Vehicu lar, permisos 
de circulación, Autorización de manejo otorgada por la Institución y libreta de control (Bitácora) . 

7.	 Operar la maquinaria asignada para los trabajos y servicios que se programen y debidamente 
autorizado. 

8.	 Reportar diariamente al Área de Operaciones el parte Diario de Maquinaria debidamente registrado 
(según modelo) y firmada por el controlador de obra/mantenimiento en señal de conformidad. 

9.	 Utilizar con austeridad el combustible, lubricantes asignados para su unidad. 
10. Informar sobre el estado operativo de la unidad a su cargo, así como las ocurrencias sucedidas 

durantesu utilización (fin de jornada). 
11 .	 Reportar las fallas de maquinaria al encargado de la ejecución de mantenimiento. 
12. Verificar la calidad de combustible y lubricantes suministrados a su unidad, firmando 

obligatoriamente las boletas de abastecimiento. 
13.	 Verificar el estado de operatividad de la maquinaria antes de su utilización. 
14. Evitar operaciones forzadas o maniobras que impliquen daños y/o desgaste prematuro de su 

máquina, bajo responsabilidad . 
15. Llevar actualizado cuaderno de control y/o bitácora, tanto para el uso de combustible, lubricantes, 

mantenimiento, repuestos, util izados, kilometraje/horometro y otros. 
16.	 Informar oportunamente elmantenimiento que requiera launidad a su cargo. 
17.	 Cautelar la seguridad y el resguardo adecuado de su unidad, bajo responsabilidad. 
18. Verificar si la reparación de su unidad asu cargo está debidamente garantizada. 
19. La maquinaria a su cargo estará en funcionamiento sólo en el horario de trabajo salvo que existiera 

autorización del jefe de inmediato. 
20.	 Cuidar ymantener las herramientas yaccesorios asignados a lamáquina yequipos. 
21.	 Cualquier pérdida o extraviópor negligencia será asumido por su persona. 
22.	 Otras labores que leasigne eljefe inmed iato. 

CAPITULO 111 
DELA CONVOCATORIA 

ARTíCULO2°,_ En el presente concurso, deberánobservar elcronograma que acontinuación se detalla: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 
CONVOCATORIA 
Publicación de convocatoria en www.munilabaya. gob.pe en las 06-08-2019 URH 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y/o en el Al 
servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 12-08-2019 
Promocióndel Empleo y/o enel portal del Estado Peruano 



Recepción de expedientes e inscripción de postulantes en 13·08·2019 SG 
Trámite Documentaría de la Municipalidad Distrital de lIabaya (de 08:00 am a 

12:00 pml . 
SELECCiÓN 
Revisióny Evaluación Curricular 13-08-2019 COMISiÓN 

EVALUADORA 
Publicación de resultados de laEvaluación Curricular URH13-08·2019 

(16:00 pm) 
ENTREVISTA 
Entrevista Personal - en la Unidad de Recursos Humanos 14-08-2019 COMISiÓN 

EVALUADORA 
Publicación del resultado final en la página web 14-08·2019 URH
 
l/YINW.munilabava.aob.oe
 

- SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO
 
~,,\oAD D~ Inicio del contrato
 URH 

.¿¡~ Suscripcióndel contrato 
15-08-2019 
05 días URH 

~ ~ ,; . SG: secretaria General .~ , . .!fJ URH: Unidadde RecursosHumanos. 
~4~~':'~- CAPITULO IV 

POSTULACiÓNY PRESENTACiÓNDE 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 requ isito 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 Documentaría de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, 
debidamente foliados, y unavez ingresados no se permitirá por ningún motivo adicionar documentación ni a 
manerade aclaración. 

Los postulantes que no quedaranseleccionados enel concurso, podrán recoger sus expedientes a partir de la 
conclusión del proceso de selección; en unplazo de 15 días. 

ARTIcULO 4°._ Los postulantes solo podrán presentarse a una de las plazas convocadas, lo cual deberá 
especificarsedebidamente en la SOLICITUDDEINSCRIPCiÓN(ANEXO 02). 

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 parael inicio de las acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 
DELACALIFICACiÓN 

ARTIcULO6°._ Los criteriosdecalificaciónson los siguientes. 
6.1) EVALUACiÓNCURRICULAR 
La evaluación curricu lar, los postulantes que cumplan con todos los requisitos minimos, obtienen una 
calificación de 50 puntos, los postulantes que no cumplan con alguno de estos requisitos son considerados 
como NO APTOIA, Obteniendo un puntaje mínimo, sin el cual no podrá pasarse a laentrevista personal. 



Los documentos que acrediten la calificación curricular deberán ser copias simples (ordenado en forma 
cronológicaa la estructura, segúncriterios del ANEXO 01. 
Laevaluacióncurricular se realizarade acuerdo a los si uientes criterios: 

DEFINICI N 
FORMACI N 

REQUISITOS 
Esta referida a estudios formales requeridos para el puesto 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 
notas; título o rado emitido orelcentro de formación técnica- rofesional. 

CURSOS Y/O CURSOS: se consideracursos que sean en materias especificas relacionadas a las 
PROGRAMAS DE funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitación: cursos, talleres, 
ESPECIALIZACiÓN 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 sición de un ente rector, uede 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, 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 técn ica y/o universitaria completa, o 
sólose requieraeducación básica, se contabilizaracualquier 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 
/0 tiempo laborado. 

DENOMINACiÓN 10 07 05 03 01 
I ASPECTO PERSONAL.- Mide la presencia, la naturalidad en el vestir y la 
limpiezadel postulante. 

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

11 1 COMPETENCIAS LABORALES 1.- Mide el grado de conocimientos, 
responsabilidad y honestidad. 

IV COMPETENCIASLABORALES 11. - Mide el grado de habilidades, adaptabilidad. 
VCOMPETENCIASLABORALES111 .- Mideel grado de trabajo en equipo, grado de 
tolerancia, obediencia a los superiores, identificación institucional entre otros. 

TOTAL 

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 elpostulante quedara descalificado del concurso, yel mismo estará a cargo de la Comisión Evaluadora.
 
Se analiza su perfil en el aspectopersonal, comportamientos, actitudes, yhabilidades.
 

CUADRO DEASIGNACiÓN DE PUNTAJE
 
EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
 



ARTIcULO 7°._ BONIFICACiÓN ESPECIAL 
Bonificación por ser personal licenciadode las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonificacióndel 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 

~AD etapa deevaluación, que incluyela entrevista final. Las bases delos concursos consignan la aplicación de 
01. estebeneficio bajo sanción denulidad". 

GFRf TQ~OE~ ara 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 

t 4" ~, ....'''i ~ EsSalud y/o la Resolución de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integración de la 
PersonaconDiscapacidad (CONADIS). 

ARTicULO8°._ABSOLUCiÓN DE OBSERVACIONES 
La comisión en pleno absolverá las observaciones declarando la viabilidad de los mismos lo cual se ind icará 
en la formade "Publicación". 

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

ARTíCULO 9°,_INFORME FINAL 
La Comisión Evaluadora remitiráa laaltaDirección losganadores del concurso de selección CASo 

ARTíCULO 10°,- SUPERVISiÓN YCONFORMIDAD DEL SERVICIO
 
...\.\ 1) ¿ Seráefectuada por la Unidad requirente.
 

1 '" o """'... ..,
 
7 ~ ARTicULO11°,-ANEXOS 
.. EAC :::' 
~ t 

°li. . >- ANEXO W 01 - Estructurapara laorganización documentaria en los expedientes a presentar para el 
concursodeContrato Administrativode Servicios. 

>- ANEXO W 02 - Formato de solicitud de Inscripcióna Concurso. 
>- ANEXO W 03- FormatodedeclaraciónJurada. 
~ ANEXOW 04 - Formatode Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

lIabaya, Agosto del 2019 

~~v 

. ~ 
? 


