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BASES CONCURSO N° 076 . 2020-MDI
 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS BAJO EL
 
, , l' 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
DE SERVICIOS • CAS 



BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE
 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL 

/.OBJETIVOS 

SELECCIONAR Y CONTRATAR BAJO EL REG IMEN ESPECIAL DE CONTRATACI6N ADMINISTRATI VA DE 
SERVICIOS "RECAS", PARA QUE REALICEN LABORES EN LAACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATAGION Y LlMPIEZA DEL GAUCE DEL RiO ILABAYA", DE LA GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

II.BASE LEGAL 

1.	 Decreto Legislativo W 1057, que regula elRegimen Especial deConlratacion Administrativa deServicios. 
2.	 Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 065-2011 -PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Regimen de 

Cornratacion Administrativa de Servicios (Publicos el27deJulio del 2011). 
4.	 Decreto deUrgencia W014-2019 , Decreto deUrgencia que aprueba el presupuesto del Sector Publico para 

elano fiscal 2020. ~ 
5.	 Ley W 27815, C6digo deEticadela Funci6n Publica 
6.	 Ley W 29973, Ley General dela Persona con Dlscapacidad. 
7.	 Ley 29849 Ley queestablece laelirnlnacion progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo N°1057 

Yotorga derechos laborales. 
8.	 Resolucion de Presidencia Ejecutiva W 330-2017-SERVIRIPE. 
9.	 Resoluci6n deAlcaldia W 076-2019·MDI/A 

CAPiTULO II 

GONDICION PARA LA EVALUACION 

ARTIcULO 1°. • Los documentos necesarios minimos para la postulaci6n, adernas de 10 establecido en los 
REQUISITOS MiNIMOS: 

~ Solicitud dirigida alpresidente dela Cornision Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada del DNI vigente. 
~ Declaraci6n Jurada (Anexo 03). 
~	 Declaraci6nJurada degozar debuen eslado de Salud y Mental (ANEXO 04). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MINIMOS 

ITEM 01: (CANT lOAD 01): EMPLEADO TECNICO 0 - CATEGORiA ET·D 

REQUISITOS MINIM OS: 

~ Curriculo Vitae Documentado.
 

~ Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por la SUNAT.
 
};> Copia Simple de DNI (Vigente).
 

~ Declaraci6njurada deno tener impedimento para Contratar con el Estado.
 
~ No tener impedimenta deparenlesco para contratar con la Municipalidad Distrital de lIabaya
 
~ No tener acciones [udiciales contra la Municipalidad Distrilal de !Iabaya.
 
~ fJersona natural con conocimicntosen temas relacionados a administraci6n
 
};> Disponlmlidad total e inmediata.
 
};> Proactive y capacidad organizada.
 
~ Alta capacidad de trabajo bajo presion para alcanzar losobjelivos y metas asignadas
 

PLAZO DE CONTRATACION: 01 MES 



ACTIVIDADES ESPECI~ICAS A REALIZAR 
~ Apoyo deentrega dediversos documentos y seguimientos. 
'? Presentacion de informes. 
~ Hacer seguimiento a los requerimientos demateriales, insumos, equipos, herramientas y servicios 

necesarios para la actividad, via aplicativa SIMUN (Sistema integrado Municipal). 
~ Coordinacion logistica. 
~ Mantener aclua\izados los archivos (fisico ydigital) dedocumentos tecnlcos, informes administrativos y 

afines. 
~ Otras funciones asignadas por el responsable ejecutor. 

ITEM 02: (CANTIDAD 01\: PERSONAL DE APOYO (GUARDIAN) - CATEGORiA TP·A 

REQUISITOS MiNIMOS: 

~ Curriculo Vitae Documentado 
~ Con tar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
~ Copia Simple de DNI (Vigente) 
~ Deciaraci6n Jurada de No tener impedimenta para Contratar con el Estado 
~ Notener impedimento deparentesco para con tratar con laMunicipalidad Distrital de lIabaya 
~ No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
~ Persona Natural 
~ Disponibilidad Total e Inmediata 
~ Proactivo ycapacidad organizada 
~ Alta capacidad de trabajo bajo a presion 
~ Mano deObra noCalificada 

PlAZO DE CONTRATACION: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECI~JCAS A REALIZAR 

~ Custodiar los bienes (maquinada), materales, e insumos que son entregados alAlmacen de actividad .
 
'? Registrar el ingreso y salida del personal ajeno a la activdao.
 
}- Entregar la informacion delos bienes y enseres dela actividad.
 
}- Reportar las ocurrencias suscitadas durante su horario de trabajo .
 

CAPITULO III 

DE lA CONVOCATORIA 

ARTicULO 2°. • En el presentc concurso, deberan observer el cronograma que a conlinuacion se detalla: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABlE 
CONVOCATORIA .._--

Publicaci6n de convocatoria en www.munilabaya.gob.pe en las 10·07·2020
instalaoones de la Municipalidad Dislrital de lIabaya y/o en el AI URH
Servicio Nacional del Empleo delMinisterio de Trabajo y Promoci6n 16·07·2020
del Emoleo vIa en el nortal del Estado Peruano 
Recepci6n deexpedientes e inscripcion de postulantes en Mesa de i 17·07·2020 
Partes Virtual mesadep~artes@munilabaya .gob.pe ! (De 08:00 am a SG 

I 

12:00 om) .i 
SELECCION 

Revisi6n yEvaluaci6n Curricular 
17·07·2020 

COMISION 
EVAlUADORA 

Publicaci6n de resultados dela Evaluaci6n Curricular 17·07·2020 
URH(16:00 om) 

ENTREVISTA 
Entrevista Personal  via video lIamada mediante WhatsApp 

20·07·2020 
COMISION 

EVAlUAOORA 
P blicaci6n del resultado final en la paqina web 

20·07·2020 wW',Ii.munilabaya.gob.pe URH 
-- -- "._. ._. 



SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
I 21·07·2020 J URH 

Suscripci6n del contralo I 05 dias I URH 

SG: Secretaria General 
URH: Unidad deRecursos Humanos. 

CAPITULO IV 

.- POSTUlACION Y PRESENTACICN DE DOCUMENTOS 

ARTICULO 3°.. las personas inleresadas deberan presentar la cocurnentacion necesaria para postular mediante 
una solicitud virtual (ANEXO 02). 

los expedientes seran presentados en forma digilal, mediante Mesa de Partes de la Municipalidad de lIabaya debe 
organizarse obligatoriamente en orden y/o eslructura delaevaluaci6n curricular con forme se indica en el (ANEXO 01) 
de las Bases, debiendo indicar c1aramente con separadores el tipo de requisite que se establecen en las Bases. 
Asimismo, el curriculo vitae documentado seran presentados de manera fisica al momento de indicarse ganadores 
del concurso, debidamente foliados yuna vez ingresados no se perrnitira por ningun motivo adicionar documentaci6n 
ni a manera deaclaraci6n. 

ARTicULO 4°, . los poslulanles solo podran presentarse a una de las plazas convocadas, 10 cual debera 
especiflcarse debidamenle en la SOLICITUD DE INSCRIPCI6N (ANEXO 02). 

ARTicULO 5°. - l.adocumentaci6n que se presente, estara sujeta ala veri ficaci6n de su veracidad y autenticidad, la 
comprobaci6n de la cornision de Delito conIra la Fe Publica u olro, constitoira prueba suficienle para eJ inicio de las 
acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 
DE LA CALIFICACICN 

ARTICULO 6°.. los criterios decalificaci6n son los siguientes.
 
6,1) EVAlUACION CURRICULAR
 
la evaluacion curricular, los postulantes que cumplan con lodos los requisitos minimos, obtienen una calificaci6n de
 
50 puntos, los postulanles que no cumplan con alguno de estos requisitos son considerados como NO APTO/A,
 
Obteniendo un puntaje minimo, sin elcual nopodra pasarse a laenlrevista personal.
 

los documentos que acrediten lacalificaci6n curricular deberan ser copias simples(ordenado en forma cronol6gica a
 
la estructura, sequn cri lerios del ANEXO 01 .
 

. I I' . d . . tLa evauacion CUrriCU ar se rea izara e acuerd0 a osstquren escnterios: 
REQUISITOS DEFINICION 

FORMACI6N 
ACADEMICA 

Esla referida a estudios formal esrequeridos para el puesto de trabajo . 
Debera acreduarse con copia simple de grade acaoernico, diploma de bach iller, 
magister 0 doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resoluci6n de la instiluci6 
educativa confiriendo el grado academico, conslancias de estud ios 0 notas : titulo 0 

grado emilido porel centro de formaci6n tecnica  profesional. 

CURSOS Y/O 
ROGRAMAS DE 

ESPECIALIZACI6N 

CURSOS: se considera cursos que sean en materias especlficas relacionadas a las 
funciones del puesto, Incluye cualquier modalidad de capacltacion: cursos, talleres, 
seminarios, conferencias, enlre olros. 
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACI6N 0 DIPlOMADOS. - son programas de 
forrnac 'on orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o competencias en el 
campo profesional y laboral con no menos de noventa (90) horas. Si son organizados 
por disposicron deun ente rector, puede ser desde 80horas. 

oJ 

EXPERIENCIA 
Para aquellos pueslos donde se requiera formaci6n tecnica 0 universitaria, la 
experiencia general se contabfizara a partir del egreso d~ la forrna cion academics 

correspondiente, por 10 cual, el postulante debera presentar copia de la constancia de 



egresado en dicha elapa, caso conlrario, la experiencia general se contabilizara desde 
la fecha indicada en el grado academico y/o titulo tecn ico0 profesional presentado. 
Para loscasos donde nose requiere formaci6n tecnicay/o universilariacornpleta,0 s610 
serequiera educacion basica, secontabilizara cualquier experiencia laboral. 
Oebera acreditarse con copias simples de certificados de lrabajo, resoluciones de 
designaci6n, encargatu ra y resoluciones de terrrmo, ordenes de servicio, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos quedeberan consignar fecha deinicio y fin y/o 
liempolaborado. 

ARTICULO 70 
, • BONIFICACION ESPECIAL
 

Bonificaci6n por ser personallicenciado de las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonificaci6n del 10% sobre el
 
puntaje final, de conformidad con 10 establecido en la ley N° 29248- ley del Servicio Mililar y su Reglamento, a los
 
Ucenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan cumplido con el servicio militar bajo la rnodalidad de acuartelado,
 
siempre que hayan alcanzado un puntaje minimo aprobatorio en laenlrevisla personal.
 

la comisi6n cebera aplicar :0 eslablecido en el Art 48.1 de la ley N" 29973-Ley General de la Persona con
 
Discapacidad, que sen ala: 'En los Concursos publicus de rnerilos convocados por las entidades pUbllcas,
 
inoependienternente del regimen laboral , la persona con discapacidad quecumpla con los requisltos para el cargo y
 
acance un pun taje aprobatorio, obtiene una bonificaci6n del 15% sobre el puntaje obtenido en la etapa de
 
evaluaci6n, que incluye la entrevista final. la s bases de los concursos consignan la aplicaci6n de este beneficio
 
bajo sancion de nulidad".
 

Para acredi tar la condici6n de Discapacidad, el poslulante debera acredilarlo con el Certificado de Discapacidad,
 
otorgado por todos los hospitales de los Minislerios de Salud, de Defensa y del Interior y EsSalud y/o la Reso'ucion
 
deDiscapacidad otorgada porel ConsejoNacional para la Inlegraci6n de la Persona con Discapacidad (CONADIS).
 

ARTiCULO 80 
, • ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
 

Lacornision en plena absolvers las observaciones declarando la viabilidad de los mismos 10 cual se indicara en la
 
forma de "Publicaci6n".
 

Laconlrataci6n adminislrativa deserviciosseraaqoien ocupeelprimer lugar en el cuadrade meritos,segun elpun taje
 
acumuJado enbase a 100 punlos.
 

ARTICULO go. . INFORME FINAL
 
LaComisi6n Evaluadora rerrutira a la alta Direcci6n los ganadores delconcurso deselecci6n CAS.
 

ARTiCULO 100 
•• SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
 

Seraefecluada perla Unidad requirenle.
 

ARTICULO 11 °, . ANEXOS
 

~ ANEXO W 01 - Eslruclura para la organizaci6n documenlaria en los expedienles a presenter para el 
concurso deCon tralo Adm inistrativo de Servicios. 

~ ANEXO W 02- Formalo de solicHud de Inscripci6n a Concurso. 
} ANEXO W 03- Formato dececlaracion Jurada. 
~ ANEXO W 04.. Formato de Declaraci6n Jurada de Gozar de Bu ena Salud. 

IIabaya, juliodel 2020 


