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

DE SERVICIOS • CAS 
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BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y/0 TECNICO 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 la Actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA VECINAL T A-515, 
TRAMO ILABAYA CAPITAL · QUEBRADA HUATAMOLLE, TRAMO DESVIO BOROGUEÑA - CPM 
BOROGUEÑA, TRAMO ANEXO VILALACA - ANEXO CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 
JORGE BASAD RE, T ACNA" de 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 el Año Fiscal 2019 y normas complementarias. 
5. Ley W 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
6. Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
7. Resolución de Alcald ia N" 022-2019-MDI/A. 

CAPITULO 11 

CONDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

> 
> 

necesarios minimos para la postulación , además de lo establecido en los 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

CAS 01: (01 ) EMPLEADO PROFESIONAL- CATEGORIA (EP-B) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Curriculum Vitae Documentado. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNA T. 
• 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. 
• Conocimiento de las Normas Técnicas, reglamento Nacional de Edificaciones y seguridad y prevención 

laboral. 



• Experiencia en manejo Admin istrativo de proyectos y/o actividades de mantenimiento en zonas rurales. 
• Persona natural , con formación profesional universitario (Titulado y colegiado en Ingeniería Civil) . 
• Manejo de personal. 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Proactivo y capacidad organizada. 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión . 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Responsable de la buena Ejecución del Plan de Trabajo de la actividad de Mantenimiento {Técn ico-
Financiero y la Seguridad de los Trabajadores). 

• Remitir Documentación para la apertura de la actividad de mantenimiento a las unidades orgánicas. 
• Informar mensualmente o cuando se solicite la alta dirección. 
• Velar el cumplimiento Administrativo Técnico-Administrativo del Informe Mensual-Final (Ampliaciones de 

Plazo, Adicionales, Deductivos y Modificaciones), según el plazo establecido. 
• Apertura y legalizar en todas sus páginas, notarialmente o ante el Juez de Paz el Cuaderno de la Actividad 

de mantenimiento; el mismo deberá ser visado en todas sus páginas por el Ejecutor e Inspector. 
• Llevar un registro de asistencia Técnica diaria o tareo de campo, a través del cual se pueda determinar la 

asistencia y permanencia de cada trabajador durante la ejecución de la actividad, el mismo que se debe 
coincidir con las anotaciones diarias de personal en el cuaderno de actividades. 

• Presentar los informes mensuales dentro los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente, el informe es 
detallado sobre el avance físico valorizado y/o evaluación de las metas alcanzadas, corroborando con copias 
del cuaderno de actividad de mantenimiento; precisando los limites y los que sean necesario para proyectar 
el siguiente mes. Según Anexo N° 01 contenido del informe mensual de actividad, previa presentación, el 
documento deberá ser visado por el inspector de la actividad. 

• Disponer el retiro de los materiales rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las 
especificaciones técnicas solicitados. 

• Mantener al día el cuaderno de Actividad de manténimiento. 
Informar a la Gerenc1a de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Currículum Vitae Documentado. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
• Copia Simple de DN I (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 con tra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
• Conocimiento de las Normas Técnicas, reglamento Nacional de Edificaciones, etc. 
• Conocimiento avanzado en programas complementarios a la ingeniería. 
• Persona natural , con formación profesional universitaria (Titulado o Bachiller en lng. Civil y/o Arquitectura) 
• Manejo de personal. 
• Disponibilidad total e inmediata 
• Proactivo y capacidad organizada 
• Alta capacidad de trabajo bajo presión . 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Realizar labores Técnicas y de campo. 
• Elaboración de Expedientes de Ampliación de Plazo, Adicionales, deductivos y Modificaciones de Anal iticos. 
• Control y verificación de los trabajos ejecutados del plan de trabajo (Medición de metrados, presupuesto y 

certi ficaciones). 
• Coordinar y ejecutar las actividades de campo coordinadas con el Ejecutor del Plan de Trabajo y otros 

referentes al personal del mantenimiento. 
• Realizar la documentación de la Actividad. 
• Informar mensualmente el trabajo desarrollado cuando se solicite la alta dirección. 
• Velar el cumplimiento Administrativo Técnico-Administrativo del Informe Mensual (Ampliaciones de Plazo, 

Adicionales, Deductivos y Modificaciones) . 
• Otras funciones que delegue el jefe inmediato. 

CAS 03: (01) VERIFICADOR DE CAMPO- CATEGORIA (TV-C) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• 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. 
• Persona Natural. 
• Con experiencia en mantenimientos rutinarios e infraestructuras pública. 
• Disponibilidad total e inmediata. 
• Proactivo y capacidad organizada. 
• Alta capacidad de trabajo bajo a presión . 
• Mano de obra no calificada. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

• Realizar el control diario de personal. 
• Informar los avances de ejecución de la actividad. 
• Controlar los trabajos diarios y rendimiento del personal. 
• Realiza otras tareas similares que se le indiquen que no requieren especialización alguna. 

CAS 04: (09) PERSONAL DE APOYO - CATEGORIA (TP-A) 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• 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. 
• Persona Natural (Grado de instrucción no indispensable) . 
• Disponibilidad total e inmediata. 



• Proactivo y capacidad organizada. 
• Alta capacidad de trabajo bajo a presión . 
• Mano de obra no calificada. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECÍF ICAS A REALIZAR: 

• Realizar Trabajos de limpieza de bermas, calzada de vía, cunetas, alcantari llas, badenes, banquetas, 
pontones, pequeños causes de cursos de agua, desquinche y peinado de taludes, limpieza desbroce de 
vegetación y reparación de muros secos. 

• Realiza otras tareas similares que se le indiquen que no requieren especialización alguna. 

CAPITULO 111 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTICULO 2°.· En la presente ampliación del concurso, deberán observar el cronograma que a continuación se 
detalla: 

1. Publ icación de convocatoria en www.munilabaya.gob.pe y en las instalaciones de la Municipalidad 
Distrital de llabaya, en el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y en el portal del Estado Peruano del 06 de febrero al12 de Febrero del 2019. 

2. Recepción de expedientes e inscripción de postulantes en Trámite Documentario de la 
Municipal idad Distrital de llabaya: el13 de febrero del2019 (08:00am a 12:00 pm). 

3. Publicación de resultados de la Evaluación Curricular: 13 de febrero del 2019 (17:00 pm). 
4. Entrevista personal1 4 de febrero del 2019 (08:00 am a 1200 pm en la Unidad de Recursos Humanos 

de la Municipalidad Distrital de llabaya). 

5. Publicación de Resultados Finales: 14 de febrero del 2019 (17:00 pm en la entrada principal de la 
Municipalidad Distrital de llabaya y en la Página Web de la Institución) 

6. Inicio de contrato: 15 de febrero del 201 9. 

CAPITULO IV 

POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ARTICULO 3°.· Las personas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para postular mediante una 
solici tud (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 serán presentados de 08:00 am a 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 postu lantes 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 4°.· Los postulantes solo podrán presentarse a una de las plazas convocadas, lo cual deberá especificarse 

debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (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 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) EVALU ACIÓN 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 

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 8°.· 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 9°.· INFORME FINAL 

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



ARTICULO 10°.· SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Será efectuada por la Unidad requirente. 

ARTICULO 11°.· ANEXOS 

>- ANEXO W 01 - Estructura para la organización documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo de Servicios. 

>- AN EXO W 02- Formato de solicitud de Inscripción a Concurso. 
>- ANEXO W 03- Formato de declaración Jurada. 
>- ANEXO W 04 - Formato de Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

llabaya, febrero del 2019 


