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

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y ELMARCO LEGAL 

/.OBJETlVOS 

SELECCIONAR Y CONTRATAR BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS "RECAS", PARA QUE REALICEN LABORES EN LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIOOICO DE 
ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y L1MPIEZA DEL CAUCE DEL RIO ILABAYA, DISTRITO ILABAYA
JORGE BASADRE - TACNA", DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

I!.BASE LEGAL 

1.	 Decreto Legislativo W 1057, que regula el Regimen Especial deContrataci6n Adminis trativa de Servicios. 
2.	 Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto LegislativoW 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 065·2011-PCM, que establece modifrcaciones al Reglamento del Regimen de 

Conlrataci6n Administrativa de Servicios (Publicos el 27 deJulio del 2011). 
4.	 Decreto deUrgencia W014-2019, Decreto deUrgencia que aprueba el presupuesto delSector Publico para 

el ana fiscal 2020. 
5.	 Ley W 27815, Q6digo deEtica de laFunci6n Publica. 
6.	 Ley W 29973, Ley General dela Persona con Discapacidad. 
7.	 Ley 29849 Ley que establece laeliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 

Yotorga derechos laborales. 
8.	 Resoluci6n dePresidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIRIPE. 
9.	 Resoluci6n de Alcaldia W 076-2019-MDI/A. 

CAPITULO /I 

CONOICION PARA LA EVALUACION 
, . 

ARTIcULO 10 Los documentos necesarios mlnimos para la postulaci6n, adernas de 10 establecido en los 
REQUISITOS MiNIMOS: 

}>	 Solicitud dirigida alpresidente dela Comisi6n Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada delDNI vigente. 
}>	 Declaraci6n Jurada (Anexo 03). 
;.	 Declaraci6n Jurada degozar debuen estado deSalud y Mental (ANEXO 04), 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MiNIMOS 

ITEM 01: (CANTIOAD 01): EMPLEADO PROFESIONAL C- CATEGORiA Ep·C 

REQUISITOS MINIMOS: 

}>	 Curriculum Vitae Documentado 
~	 Contar con RUC (Activo) . 
}>	 Copia Simple deDNI (Vigente) 
;.	 Declaraci6n Jurada deNotener impedimento para Contratar con elEstado 

}>	 Notener impedimenta deparentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de lIabaya 
}>	 Notener acciones judiciales contra IaMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
}>	 Persona natLJra~, con formaci6n profesional universitaria (lngeniero Civil colegiado) 
~	 Profesional, titulado y habilitado como minimo 4 alios deantigOedad. 
}>	 Coniar con certifrcado deegresado de una maestria a fin a la carrera. 
}>	 Minimo 4aliosdeexperiencia en el sector pliblico 0 privado. 
;.	 Contar con capacitaci6n en seguridad en la construcci6n 
~	 Experiencia como asislente tecnico en ingenieria. 
);-	 Disponibilidad lotal e inmediala 



»	 Proactivo y capacidad organizada 
» Alta capacidad de trabajo bajo presi6n para alcanzar losobjetivos y metas asignadas 

PLAZO DE CONTRATACION: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 
);- Asistir en la programaci6n, direcci6n, control y monitoreo de la ejecuci6n de 1(1 actividad: "mantenimiento 

peri6dico de encauzamiento, descolmataci6n y limpieza del cauce del rio lIabaya, distrito Ilabaya - Jorge 
Basadre - Tacna". 

» Asistir en laplanificaci6n, programaci6n yejecuci6n delas acciones relacionadas con lagesti6n prospectiva
 
y correcliva, de conformidad con el Sistema Nacional deGesti6n deriesgos dedesastres (SINAGERO)
 

» Asistir en elmonitoreo del cumplimiento delasactividades deseguridad durante laejecuci6n delaactividao.
 
enconcordancia con lanorma G-OSO. 

» Cumplir lasnormas del Sistema Nacional deControl; asi como la implementaci6n de las recomendaciones 
emitidas porel orqano deControllnstitucional. 

» Brindar asistencia enplanificaci6n y ejecucion dela actividad: "mantenimiento peri6dico deencauzamiento. 
descolmataci6n y limpieza delcauce del rio lIabaya, distrito lIabaya - Jorge Basadre - Tacna". 

» Asistir en la ejecuci6n de actividad de acuerdo al presupuesto. cronograma y especificaciones tecnicas 
contenidos enel plan de trabajo. 

» Emitir informes devalorizaci6n yavance fisicos delaactividad: "mantenimiento penodico deencauzamiento, 
descolmataci6n y limpieza del cauce delrio lIabaya, distrito lIabaya - Jorge Basadre - Tacna". 

» Cumplir lasnormas del Sistema Nacional de Control; asi como la impiementaci6n de lasrecomendaciones 
erniudas porel 6rgano deControllnstitucional. 

»	 Elaboraci6n de informes mensuales e informe final de la actividad: "mantenimiento periodico de 
encauzamientq descolmatacton y limpieza del cauce del rio lIabaya, distrito lIabaya - Jorge Basadre 
Tacna". ' 

»	 Otras funciones que Ieasigne el responsable ejecutor. 

!JF.= WJ;~ ITEM 02: (CANTIDAD 01): EMPLEADO TECNICO B (CHOFER)- CATEGORIA ET·B 

REQUISITOS MiNIMOS: 

» Curriculum Vitae Oocumentado
 
» Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado porla SUNAT.
 
» Copia Simple de ONI (Vigente)
 
» Dectaracion Jurada deNotener impedimento para Contratar con el Estado
 
» Notener impedimenta deparentesco para contratar con laMunicipalidad Oistrital de lIabaya
 
» No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Oistrital de lIabaya.
 
» Experiencia minima de un (01) ario como conductor (chofer).
 
» Minimo un (01) arlo deexperiencia en el seclor publico 0 privado.
 
» Contarcon Iicencia deConducir Ados b profesional.
 
» Persona natural,
 

» Oisponibilidad Jotal e Inmediala
 
» Proactivo y capacidad organizada '0'
 
» Alta capacidad de trabajo bajo presi6n.
 

PLAZO DE CONTRATACION: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

» Traslaoo depersonal tecruco y apoyo a losdiferentes puntos de lrabajo de la actividad en menci6n.
 
» Asegurar el adecuado funcionamiento del vehiculo
 

» lnformar oportunamente lasnecesidades demantenimiento preventivo ylo corrective del vehiculo a su cargo.
 
» Velar porel uso adecuado y limpieza dela unidad vehicular.
 
);- Otras funciones que delegue el jefe inmediato.
 



CAPITULO III 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTicULO 2°, . En el presente concurso, deberan observar el cronograma que a continuaci6n sedetalla: 

\ 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABlE 
CONVOCATORIA 

Publicaci6n de convocatocia en www.munilabaya.gob.pe en las 10-07-2020
Instalaciones de la Municipalidad Dislrital de lIabaya y/o en el 

AI URH
ServicioNacional delEmpleo del Ministerio de Trabajo y Promoci6n 16-07-2020
del Empleo via enel portal del Estado Peruano 
Recepci6n de expedientes e inscripci6n de poslulantes en Mesa de 17·07-2020 
Partes Virtual m e s a d e R ~ rte s @m u n i l a b a y a . go b . ~ (De 08:00 am a SG I12:00 pm). 

SELECCl6N 
.. 

Revision y Evaluaci6n Curricular 17·07·2020 
COMlSI6N 

EVAlUADORA 
Publicacion deresultados de la Evaluaci6n Curricular 17·0"·2020 URH

(16:00pm) 
ENTREVISTA 

Entrevista Personal- via video llamada mediante WhatsApp 20·07-2020 
COMISI6N 

EVALUADORA 
Publicacion del resultado final en la pagina web 

20·G7-2020 
·1 

URH 
wwwmuni'abava.oob.oe 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
Inicio delcontrato 21-07·2020 URH 
Suscrlpcion del contrato 05 dlas URH 

SG: Secretaria General
 
URH: Unidad deRecursos Humanos.
 

CAPITULO IV 

POSTUlACI6N Y PRESENTACI6N DE DOCUMENTOS 

ARTiCULO 3°. - las personas interesadas deberan presentar la documenlaci6n necesaria para poslular mediante 
una solicilud virtual (ANEXO 02), 

los expedientes seran presentados en forma digital, mediante Mesa de Partes de la Municipalidad de Ilabaya debe 
, ;;rFit ' . organizarse obligatoriamente en orden y/o estructura delaevaluaci6n curricular conforme seindicaenel (ANEXO 01) 

c> v !l." " de las Bases, debiendo..indicar claramente con separadores el tipo de requisito que se establecen en las Bases. 
, 1&:0\ ~ \ Asimismo, el curriculo v;(ae documentado seran presentadosde manera fisica al memento de indicarse ganadores 
""r.~ , U,l:' L r del concurso, debidamente foliadosy una vez ingresadosnosepermitira porningun motivo adicionar documentaci6n 

, .' , ni a manera deaclaraci6n. 

ARTiCULO 4°, . los paslulantes solo podran presenlarse a una de las plazas convocadas, 10 cual cebera 
especificarse debidamente enla SOLICITUD DE INSCRIPCI6N (ANEXO 02). 

ARTICULO 5°. - La documentaci6n que sepresente, estara sujeta a la verificaci6n desu veracidad y autenlicidad,la 
comprobaci6n de la camisi6n de Delilo contra la Fe Publica u atro, conslituira prueba suflcrente para el inicio de las 
acciones legales que correspandan. 



CAPITULO V 

DE LA CALlFICACION 

ARTicULO 6°. - Los crilerios decalificacion son los siguientes.
 
6.1) EVALUACION CURRICULAR
 
La evaluaci6n curricular, los postulantes que cumplan con todos losrequisitos mlnimos, oblienen una calficacion de
 
50 puntos, los postulantes que no cumplan con alguno de estos requlsitos son considerados como NO APTO/A,
 
Obleniendo unpuntaje minimo, sin elcual nopocra pasarse a la entrevista personal.
 

Los documentos que acrediten lacalificacion curricular deberan ser copias simples {ordenado en forma cronotoqica a
 
laestructura, sequn criterios del ANEXO 01 .
 

La evaluacion curricular serealizara deacuerdo a os siquientes criterios:
 
DEFINICION 

Esta referida aesludios formales requeridos para elpuesto de trabajo. 
Debera acreditarse con copla simple de grado acadernlco, diploma de bachiller, 

REQUISITOS 

FORMACION 
magister 0 doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resoluci6n de la instituci6n 

ACADEMICA 
educativa confiriendo el grado academico, constancias de estudios 0 notas; titulo 0
 
grado emitido por elcentro de formaci6n tecnica - profesional.
 
CURSOS: se considera cursos que sean en malerias especificas relacionadas a las
 
funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitacion: cursos, lalleres,
 

CURSOSY/O seminarios, conferencias, entre otros. 
PROGRAMASDE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 0 DIPLOMADOS. - son programas de 
ESPECIAL/ZACION formaci6n orientados a desarrollardeterminadas habilidades y/o compelencias en el 

campo profesional y laboral con nomenos de noventa (90) horas. Si son organizados 
pordisposici6n deunente rector, puede serdesde 80 horas. 
Para aquellos puestos donde se requiera formaci6n tecnica 0 universilaria, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la formaci6n academics 

" I correspondlente, por 10 cual, el postulante debera presentar copla de la constancia de 
egresado en dicha etapa, caso contrario, la experiencia general secontabiiizara desde 
la fecha indicada en elgrado acaderruco y/o titulo tecnico 0 profesional presentado. 

EXPERIENCIA Para los casos dondenose requiere formaci6n tecnica y/o universilaria completa, 0 s610 
se requiera educaci6n basica, secontabilizara cualquier experiencia laboral. 
Oebera acredilarse con copias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
designaci6n, encargalura y resoluciones de term.no, ordenes de servicio, boletas de 
pago, contra los, adendas. Documenlos que deberan consignar fecha de inicio y fin y/o 
tiempo laborado. 

ARTIcULO 7°.• BONIFICACrON ESPECIAL 
Bonificaci6n por serpersonallicenciado de las Fuerzas Armadas .- se otorgara una bonificaci6n del 10% sobre el 
puntaje final, deconformidad con 10 establecido en la Ley N° 29248 - Ley del Servicio Mililar y su Reglamenlo, a los 
Licenciados de las Fuerzas Armadas, Que hayan cumplido con el servicio mililar bajo la modalidad de acuartelado, 
siempre que hayan alcanzado un puntaje rnmirno aprobatorio en la entrevista personal. 

La cornision debera aplicar 10 establecido en el Art 48.1 de la ley N" 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que seri~la : "En los Concursos pOblicos de mentes convocados por las entidades publicas, 
independienlemente del regimen laboral, la persona con discapacidad Que cum la con losrequisitos para elcargo y 
alcance un punlaje aprobatorio, obtiene una bonificaci6n del 15% sobre el puntaje obtenido en la etapa de 
evaluaci6n, que incluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicacion deeste beneficio 
bajo sanci6n denulidad". 

Para acreditar la condici6n de Discapacidad, el postulante debera acreditarlo con el Certificado de Discapacidad, 
olorgado por lodos los hospilales de los Minislerios de Salud, de Defensa y dellnlerior y EsSalud ylo la Resoluci6n 
deDiscapacidad olorgada porel Consejo Nacional para la Integraci6n de laPersona con Discapacidad (CONADIS). 

..
 



ARTIcULO 8°.· ABSOLUCION DE OBSERVACIONES 
La comisi6n en pleno absolvers las observaciones declarando la viabilidad de los mismos 10 cual se indicara en la 
forma de"Publicaci6n". 

La contrataci6nadrnin istrauva deserviciossera aquien ocupe elprimer lugar en elcuadro derneritos, sequn elpuntaje 
acumulado en base a 100puntos. 

ARTIcULO go.. INFORME FINAL 
La Comisi6n Evaluadora remniraa la alta Direcci6n los ganadores del concurso de selecci6n CAS. 

ARTicULO 10°.· SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
Sera efectuada par la Unidad requirente. 

ARTiCULO 11°,· ANEXOS '. 

}> ANEXO W 01 - Estructura para la organizaci6n documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso deContrato Administrativo de Servicios. 

}> ANEXO W 02 - Formato desolicitud de Inscripci6n a Concurso. 
}> ANE XO W 03- Formato dedeclaraci6n Jurada. 
}> ANEXO W 04 - Formato deDeclaraci6n Jurada deGozar deBuena Salud. 

lIabaya, julio del 2020 


