
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 074· 2020·MDI
 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS BAJO EL
 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
 
DE SERVICIOS • CAS
 



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

CAPITULO 1 

DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL 

!.OBJETIVOS 

SELECCIONAR Y CONTRATAR BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS "RECAS", PARA QUE REALICEN LABORES EN LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DEL CANAL 
CAMPAYCATA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE !LABAYA • JORGE BASAORE • TACNA", 
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

11.BASE LEGAL

1. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
2. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057.
3. Decreto Supremo N

° 0 65-2011-PCM, que establece modificaciones a\ Reglamento del Regimen de
Contratación Administrativa de Servicios (Públicos el 27 de Julio del 2011).

4. Decreto de Urgencia N°014-2019, Decreto da Urgencia que aprueba el presupuesto del Sector Público para
el año fiscal 2020.

5. ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública.
6. Ley Nº 29973, Ley Genera.! de la Perso1;1a. con Discapacidad.
7. Ley 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057

y otorga derechos laborales.
8. Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 330-2017-SERVIR/PE.
9. Resolución de Alcaldía N° 076-2019-MDIIA.

CAPÍTULO ti 

CONDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

�RTÍCULO 1
º

. · Los documentos necesarios mínimos para la postulación, adP.más 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).

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

ITEM 01: (CANTIDAD 01): PERSONAL DE APOYQ-CATEGORíA TP-A 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

► Currículo Vitae Documentado
► Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT.
► Copia Simple de DNI (Vtgenle)
► 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 Oístrital de llabaya.
► Persond Natural {Grado de instrucción no indispensable).
► Disporioilidad Total e Inmediata.
► Proacti"o y capacidad organizada.
► Alta capacidad de trabajo bajo a presión.
► Mano de Obra no Calificada.

PLAZO DE CONTRATACIÓN: 01 MES



ACTlVlDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

:. limpieza deloscanales y/o acequias dematerial colmatado, arena, piedras y olros materiales. 
:. Eliminaci6n depiedras delasacequias , canales y obras dearte. 
:.- Realizas apoyo en temas deaibaiiileria y encofrados. 
:.- Limpieza delasbermas del canal. 
:.- Realizar otras tareas similares que selesindiquen que norequieren especializaci6n alguna. 

CAPITULO til 
DE LA CONVOCATORIA 

ARTicULO 2°, • En el presente concurso, deheran observar el cronograma que a confmuacion sedetalla: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 
CONVOCATORIA 

Publicaci6n de convocatoria en 'vWMI.munilabaya.gob.pe en las 
30·06·2020

instalaciones de la Municipalidad Dislrital de IIabaya y/o en el AI URH
Servicio Nacional delEmpleo delMinisteriodeTrabajo y Promoci6n 06·07·2020
delEmpleo y/o en el portal del Estado Peruano 
Recepci6n deexpedientes e inscripcion depostulantes en Mesa de 07·07·2020 
Partes Virtual mesadepartes@mun ilabava.qob.pe (De 08:00 am a SG 

12:00 pm}. 
SELECCION 

Revisi6n y Evaluaci6n Curricular 
07·07·2020 

COMISION 
EVALUADORA 

Publicacion deresultados dela Evaluacion Curricular 07·07·2020 
URH

(16:00 pm) 
ENTREVISTA 

EntrevistaPersonal-viavideo lIamada mediante WhatsApp 
08·07·2020 

COMISION 
EVALUADORA 

Publlcacicn del resultado final en la pagina web 
08-07·2020 I URH

WNI.muniiabava.Qob.oe 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

Iniciodel contrato 09·07·2020 URH-
Suscripci6n delcontrato 05dias URH 

SG: Secretaria General
 
URH: Unidad de Recursos Humanos.
 

CAPITULO IV 

POSTULACI6N Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

ARTicULO 3°. . Las personas interesadas deberan presentar Ja cocumentacion necesaria para postular mediante 
una solicitud virtual (ANEXO 02). 

Los expedientes seran presenlados en forma digital, mediante Mesa de Partes de la Municipalidad de lIabaya debe 
organizarse obligatoriamente en orden y/oestructura detaevaluaci6n cu rricular conforms seindica enel (ANEXO 01) 
de las Bases, debiendo indicar c1aramente con separadores el tipode requisito que se establecen en las Bases. 
Asimismo, el curriculo vitae documenlado seran presentados de manera flsica al momento de indicarse ganadores 
delconcurso,debidamente foliadcs yuna vez ingresados nosepermitira porningun motivo adicionar docurnentacion 
ni a manera deaclaracron. 

ARTicULO 4". • Los postulantes solo podran presentarse Cl una de las plazas convocadas, lu (;ual debera 
especificarse debidamente en laSOUCliUD DE INSCRIPCION (ANEXO 02). 

ARTicULO 5°.. Ladocumentaci6n que sepresente,estara sujeta ala verificacion desuveracidad y autenticidad, la 
comprobaci6n de la cornisicn de Delito contra la Fe Publica u otro, constiluira prueba suficiente para el inicio de las 
acciones legalesque correspondan. 



CAPITULO V 
DE LA CALIFICACION 

ARTicULO 6°. - los criterios de calificaci6n son lossiguientes.
 
6.1) EVAlUACION CURRICULAR
 
la evaluaci6n curricular, los poslulantes que cumplan con todos los requisitos minimos, obtienen una calificaci6nde
 
50 puntos, los postulantes que no cumplan con alguno de estos requisites son considerados como NO APTO/A,
 
Obleniendo unpuntaje rninirno, sin el cual nopodra pasarse a la entrevista personal.
 

los documentos que acrediten lacalificaci6n curricular deberan sercopias simples (ordenadoenforma cronoloqica a
 
la eslructura, segun criterios del ANEXO 01 .
 

REQUISITOS 

FORMACI6N 
ACADEMICA 

CURSOS: se considera cursos que sean en materias especificas relacion adas a las 
funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitacion: curses, lalleres, 

CURSOS YIO seminaries, conferencias, entre otros. 
PROGRAMAS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACI6N 0 DIPLOMADOS. - son programas de 
ESPECIALIZACI6N formaci6n orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o cornpetencias en el 

campo profesional y laboral con nomenos denoventa (gO) horas. Si son organizados 
, pordisposiclon de unente reclor, puede ser desde 80horas. 

Para aquellos puestos donde se requiera formaci6n tecnica 0 universitaria, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la formaci6n acaoemca 
correspondienle, por 10 cual, el postulante debera presenter copia deIaconstancia de 
egresado en dicha etapa, caso conlrario, Iaexperiencia general secontabrizara desde 
la fecha indicada enel grado acadernico y/o titulo tecnico 0 profesional presentado. 

EXPERIENCIA Para loscasos donde noserequiere formaci6n tecnica y/ouniversitaria complete, 0 5610 

serequiera educaci6n basics, secontabilizara cualquier experiencia laboral. 
Debera acredilarse con copias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
desiqnacon , encargatura y resoluciones de termino, ordenes de servicio, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documenlos que deberan consignar fecha deinicio y fin y/o 
tiempo laborado. 

ARTicULO 7°.• BONIFICACI6N ESPECIAL 
Bonlficacion por ser personallicenciado de las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonificaci6n del 10% sobre el 
puntaje final, deconformidad con 10 establecido enla ley N°29248 - ley delServicio Militar y suReglamento, a los 
Licenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan cumplido con el service militar bajo la modalidad de acuartelado, 
siempreQue hayan alcanzado un puntaje minimo aprobatorio enlaentrevista personal. 

la comisio\l debera apl icar 10 establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-ley General de la Persona con 
Discapacidad, que senala: "En los Concursos pubfcos de rneritos convocados por las entidades pUblicas, 
independientemente delregimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y 
alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una boniflcaclon del 15% sobre el puntaje obtenido en la etapa de 
evaluaclon, que incluye la entrevista final. las bases delosconcursos consignan la aplicscion deeste beneficio 
bajo sanci6n denulidad". 

Para acreditar la condicon de Discapacidad, el postulante debera acreditarlo con el Certificado de Discapacidad, 
otorgado portodos los hospitales delosMinislenos deSa1ud, de Defensa y del Interior y EsSalud ylo la Resoiucion 
deDiscapacidad otorgada por el Consejo Nacional oara la Inlegracion delaPersona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTicULO 8°, . ABSOlUCION DE OBSERVACIONES 



la comisi6n en pleno absolvera lasobservaciones declarando la viabilidad de los mismos 10 cual se indicara en la 
forma de"Publicaci6n". 

Lacontrataci6n administrativa de servicios sera aquien ocupe elprimer lugar en elcuadro derneritos, sequn elpuntaje 
acumulado en'base a 100 puntos. 

ARTicULO go. . INFORME FINAL 
LaComisi6n Evaluadora rernitiraa la alta Direcci6n losganadores del concurso deselecci6n CAS. 

ARTicULO 10°, . SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
Sera efectuada porla Unidad requirente. 

ARTiCULO 11°,· ANEXOS 

;» ANEXO W 01 - Estructura para la organizaci6n documentaria en los expedientes a presenter para el 
concurso deContrato Administrativo de Servicios. 

;» ANEXO W 02- Formato desolicitud de Inscripci6n a Concurso. 
~ ANEXO N" 03 - Formato dedeclaraci6n Jurada. 
>- ANEXO N" 04- Formato deDeclaraci6n Jurada deGozar deBuena Salud. 

lIabaya. junio del 2020 




