
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 0107·2019·MDI 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE LAZAS BAJO EL 

EGIMEN 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
 

I. OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios "RECAS", para 
que realicen labores en la UNlOAD DE SUPERVISION en los siguientes mantenimientos: 

1.	 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL ADENTRO EN EL CPo 
BOROGUENA DEL D!STRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE· TACNA". 

2.	 "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE: LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LAS 
ACEQUIAS MEDIO Y GRANDE EN EL ANEXO DE TOCO GRANDE, DISTRITO DE ILABAYA, 
JORGE BASADRE . TACNA". 

3.	 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION 
DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE CHEJAYA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE 
BASADRE, TACNA". 

4,	 "MANTEN1MIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA VECINAL TA·515, TRAMO ILABAYA 
CAPITAL - QUEBRADA HUATAMOLLE, TRAMO DESVIO BOROGUENA - CPC BOROGUENA, 
TRAMO ANEXO VILALACA - ANEXO CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE 

• JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA". 

I 1I. BASE LEGAL

I:..f"It: <i"_ 1. Decr~to Legislativo W 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de 
;;!~ ~r. ~,;.~ ) Servicios. 
%/" %; 2. Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo W 1057. 

• F 3.	 Decreto Supremo W 065-2011-PCM, que esta'ncce modificaciones al Reglamento del Regimen de 
Contrataci6n Administrativa de Servicios (PubJicos el 27 deJul iodel 2011). 

4.	 Ley de Presupuesto delSector Publico para el Ano Fiscal 2019 y normascomplementarias. 
5.	 Ley W 27815, C6digo de Etica de la Funci6n Publ ica. 
6.	 Ley W 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
7.	 Ley 29849 Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo 

N°1057 Yotorga derechos laborales. 
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N°330-2017-SERVIRIPE. 
Resoluci6n deAlcaldia W 076-2019-MDI/A. 

CAPITULO II 

CONDICION PARA LA EVALUACION 
ARTiCULO 1°._ Los documentos necesarios rninirnos para la postulaci6n, ademas de 10 establecido en los 
REQUISITOS MiNIMOS; 

~	 Solicitud dirigida al Presidente de la Comisi6n Evaluadora (ANEXO 02) Copia legallzada del DNI 
vigente . 

.>- Declaraci6n Jurada (Anexo03). 

.>- Declaraci6n Jurada degozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXQ 04) . 



I.- "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL ADENTRO EN EL CPo 
BOROGUENA DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA". 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MINIMOS 

ITEM 01: (01 )CARGO: INSPECTOR - CATEGORIA EP·B 
REQUISITOS MINIMOS: 

1.	 Curriculo Vitae Oocumentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente). 
4.	 No tener impedimento para contratar con la Municipalidad Oistrital de Ilabaya. 
5.	 Persona natural , con formaci6n profesional universitaria en Ingenieria Civil , Agricola 0 afines . 

Contar con experiencia en Manejo de personal en ejecuci6n de obras. 
Contar con experiencia profesional, como minimo 02 (dos) anos, estar colegiado y habilitado. 
Oisponibilidad Total e Inmediata. 

9.	 Proactivo y capacidad organizada. 
10.	 Alta capacidad de trabajo bajo presi6n. 

PLAZO DE CONTRATACION: 02 MESES. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

~ 1.	 Controlar, verificar y evaluar la correcta ejecuci6n de la actividad de mantenimiento, la cual debe 
ejecutarse de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado respetando las especificaciones y normas 
tecnicas respectivas. 

2.	 Participar activamente con elEjecutor del mantenimiento en la revision del Plan de Trabajo asignado, 
as! como la visita de campo correspondiente , emitiendo su opini6n mediante informe de 
compatibilidad, el que permitira a la entidad adoptar medidas correctivas oportunas, en caso de ser 
necesario. 
Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados y la correcta 
ejecuci6n de los trabajos, y los dernas aspectos tecnicos previstos en el plan de trabajo de 
mantenimiento. 
Anotar en el cuaderno de actividades todas las ocurrencias y observaciones relacionadas a la 
actividad , avances de la actividad y reportar mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en 
el respectivo informe mensual. As imismo, deber, anotar las dificultades que originaron los atrasos 
injustificados y para los casas en que se requiera se debera solicitar al Ejecutor la elaboraci6n y 
presentaci6n del cronograma acelerado de ejecuci6n de la actividad, cronograma valorizado y 
cronogramas de recursos, y debera anotar en el cuaderno de actividades la conformidad de 
terminaci6n de los trabajos. 

5.	 Efectuar constantes visilas donde se ejecuta la actividad de mantenimiento, con la finalid ad de 
verificar la correcta ejecuci6n de los trabajos , asi como dar conformidad a los procesos de 
mantenimiento. 

6.	 Presentar a la US, el informe mensual , despues de cinco dias habiles de haber recibido el informe 
respectivo del Ejecutor de laactividad de mantenimiento. 



7.	 Verificar los requerimientos demateriales e insumos, que sean decalidad , en los plazos establecidos 
en el calendario de adquisici6n de materiales. 

8.	 Revisar y aprobar informe mensual que presente el ejecutor de actividad. 
9.	 Inspeccionar lacantidad y calidad delos materiales aserutilizados en la ejecuci6n de la actividad de 

mantenimiento, y coordinar con el Ejecutor del mantenimiento el retiro inmediato de aquellos que 
hayan sido rechazados por su mala calidad 0 por no corresponder a las especificaciones tecnicas 
establecidas en el Plan deTrabajo demantenimiento. 

10.Verificar eldesempefio del persona l (tecnico y obrero) que participa en la ejecuci6n de la actividad de 
mantenimiento. 

DO"' 11. Revisar y verificar las planillas de metrados que el Ejecutor del mantenimiento presenta 
" S/,: I ......~ ~ mensua mente. 

~i4.. F: 12.Efectuar observaciones y emitir la correspondiente notificaci6n de estas, en caso que el Ejecutor delj 

l ....- :...."'.T,~ )..J mantenimiento no cumpliese con las funciones dispuestas en la presente directiva. Verificar la 

subsanaci6n de las mismas e informar en forma oportuna a laUSLP y su jefe inmediato. 
13.Revisar la documentaci6n de la actividad de mantenimiento y verificar que la ejecuci6n de las 

pruebas, controles y ensayos, previstos se hayan desarrollado respetando las especificaciones del 
plan de trabajo demantenimiento. 

14.Absolver las consultas efectuadas por el Ejecutor del mantenimiento mediante cuaderno de 
Actividad, en un plazo maximo de3 dias hsbiles. 

15.Absolver lasconsultas sobre modificaciones no sustanciales y las que no tienen mayor incidencia en 
el cumplimiento delas metas fisicas. 

16.lnformar a su jefe inmediato y a GOES el incumplimiento de las funciones del Ejecutor, para la 
~ _ ~ aplicaci6n de las sanciones correspondlentes.

f- . 

",Ii /. 17. Revisar y aprobar ellNFORME FINAL deactividad . 
'" cu.,r'--_ /. .'A 

• .-#-> 

ITEM 02: (01) CARGO: ASISTENTE TECNICO - CATEGORIA ET·S
 
REQUISITOS MiNIMOS:
 

1.	 Curriculc Vitae Oocumentado. 
2.	 Contar con RUC (Activo) 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente). 
4.	 Oeclaraci6n jurada deno tener impedimento para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Oistrital de lIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Oistrital de lIabaya. 
7.	 Persona natural con formaci6n universitaria y/o tecnica (Ing . Civil , Arquitectura, Construcci6n Civil y/o 

agricola). 
8.	 Contar con experiencia min ima deun (01) ano en instituciones pUblicas 0 privadas. 
9.	 Oisponibilidad total e inmediata. 

PLAZO DE CONTRATACION: 02 MESES. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1.	 Asistir las actividades administrativas desarrollados por la supervisi6n de los mantenimientos 
2.	 Elaborar y procesar informes y/o documentaci6n solicitada porel superior inmediato con la amplitud 

yperiod icidadqueIesean requeridos porel mismo. 



3.	 Ejecutar actividades de recepci6n, c1asificaci6n, registro, distroucion y archivo de documentos 
pertinentes a las actividades. 

4.	 L1evar el control documentario. 
5.	 Solicitar a las areas correspondientes y con la debida anticipaci6n la docurnentacion requerida porla 

unidad. 
6.	 Mantener actualizados los archivos (fisico y digital) dedocumentos tecrucos, infonnes administrativos 

yafines. 
7.	 Otras funciones asignadas porel responsable supervisor, relacionadas con las funciones del puesto. 

11 .- "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LAS 
ACEQUIAS MEDIO Y GRANDE EN EL ANEXO DE TOCO GRANDE, DISTRITO DE ILABAYA, 
JORGE BASADRE • TACNA". 

0'8/'. 
. ~~ , M03: (01) CARGO: ASISTENTE TECNICO - CATEGORIA Ep·D
 
r."'- ))'RaaUISITOS MiNIMOS:
 

·T·	 r-, I• .... I.. 
'? 'j'

1-1'.. 'rj 1. Curriculo Vitae Documentado.
 
L.~ 2.
 Contar con RUC (Activo). 

3.	 Copia Simple deDNI (Vigente). 
4.	 Declaracion jurada deno tener impedimento para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimenta de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de llabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Dislrital de lIabaya. 
7.	 Persona natural con lormacion profesional universitaria (Bachiller en las carreras de ingenieria civil , 

ingenieria agricola y/o afines.) 
8.	 Contar con experiencia minima de un (01) ario de experiencia en instituciones publicas 0 privadas, 

en actividades demantenimiento, ejecucion deproyectos y/o obras. 
9.	 Disponibilidad total e inmediata. 
10. Proactivo, capacidad organizada yalta capacidad de trabajo bajo presion para alcanzar los objetivos 

./. 
~ 

' I y metas asignadas. 
•~? 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MESES. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1.	 Asistir y monitorea la ejecucion de las actividades lecnico-adrnlnistratvas desarrollados por la unidad 
orientada a la supervision de los mantenimientos 

2.	 Elaborar y procesar informes y/o documentaci6n solicitada par el superior inmediato con In amplitud 
y periodicidad que Iesean requeridos por elmismo. 

3.	 Ejecutar actividades de recepcion , clasflcaclon, registro, distribuci6n y archivo de documentos 
pertinentes a las actividades asignadas. 

4.	 Controlar que todos los documentos sean tramitados en plazo y forma oportuna. 
5.	 Asistir en la elaboracion de terminos de referencia y especificaciones tecnicas de acuerdo a los 

requerimientos correspondientes de las actividades acargo de la Unidad. 
6.	 Solicitar a las areas correspondientes y con la debida anticipacion la documentaci6n requerida por la 

unidad. 
7.	 Obtener los reportes deadquisiciones debienes y servicios a traves del apl icativo informatico SIMUN 

cuando asl 10 requiera launidad. 
8.	 Apoyo en valorizaciones de avance de Mantenimientos, Apoyo en la supervisi6n de la ejecuci6n de 

lrabajos en campo. 



9.	 Mantener actualizados los archivos (fsco ydigital) dedocumentos tecnicos, informes administrativos 
yafines. 

10.	 Informar oportunamente las actividades desarrolladas asolicitud del superior inmediato. 
11.	 Otras funciones asignadas por el responsable supervisor, relacionadas con las funciones del puesto. 

111.- "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE CHEJAYA, DISTRITO DE 
ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA". 

ITEM 04: {01J CARGO: ASISTENTE TECNICO - CATEGORIA EP·D 
REQUISITOS MiNIMOS: 

1.	 Curriculo Vitae Oocumentado. 
2.	 Contar con RUC (Activo) . 
3.	 Copia Simple deONI (Vigente). 
4.	 No tener impedimenta de parentesco para contratar con la Municipalidad Oistrital de Ilabaya 
5.	 Conocimiento avanzado en programas complementarios a la ingenieria. 
6.	 Persona natural con formacion profesional universitaria (Bachiller en ingenieria civil 0 afines) . 
7.	 Contar con experiencia minima de un (01) ana en instituciones publicas 0 privadas, en actividades de 

mantenimiento, ejecuci6n deobras y/o proyectos. 
8.	 Oisponibilidad total e inmediata. 
9.	 Proactivo, capacidad organizada yalta capacidad de trabajo bajo presion para alcanzar los objetivos 

y metas asignadas. 

PLAZO DE CONTRATACION: 02 MESES. 

/ . ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

-) 1. Participar activamente con ellnspector de la actividad en la revision del Plan de Trabajo asignado,I 

/:;1 asi como lavisita decampo correspondiente. 
2.	 Programar con el Inspector todas las actividades de apoyo loqistico administrativo que demanda la 

supervision delaactividad en sus diferentes fases. 
Controlar el cumplimiento de los plazas estipulados en los cronogramas aprobados y la correcta 
ejecucion de los trabajos, y los dernas aspectos tecnicos previstos en el plan de trabajo de 
mantenimiento. 
Uevar el control presupuestario de la actividad, reportando mensualmente al Inspector los montos 
parciales y acumulados deladisponibilidad presupuestal aprobada para la actividad. 
Coordinar con las areas competentes sobre el estado econornico-financiero de la obra, IIevar la 
docurrentacion y reporte aldia. 

6.	 Solicitar los cuadros de necesidades y requerimientos de la actividad de forma anticipada ycentro de 
los plazos deeiecucion de la actividad. 

7.	 L1evar elcontrol deuso de materiales en la actividad (kardex). 
8.	 Controlar la asistencia de los trabajadores, revisar el Tareo de campo de la actividad. 
9.	 Realizarvisitas en el campo donde seejecuta laactividad demantenimiento. 

4' Ji~t;: 
: I J -

3. 

10.	 Revisar los informes mensuales presentadas por el Ejecutor de la actividad de acuerdo al instructivo 
vigente. 

11 . Realizar la verificacion de las planillas de metrados que el Ejecutor del mantenimiento presenta 
mensualmente. 



12. Revisar la documentaci6n de la actividad de mantenimiento y verificar que la ejecucion de las 
pruebas, controles y ensayos, previstos se hayan desarrollado respetando las especificaciones del 
plan detrabajo demantenimiento. 

13.	 Verificar los requerimientos dernateriales e insurnos, que sean decalidad, en los plazos establecidos 
en el calendario deadquisicion demateriales. 

14.	 Informar al inspector encargado sobre el incumplimiento de las funciones del Ejecutor, para la 
aplicacion de las sanciones correspondientes. 

15. L1evar y archivar la docurnentacion y documentos (O/C, OIS, Planillas, resoluciones y otros) que se 
generen de la supervision de la actividad . 

16.	 Otras funciones inherentes a su cargo que Ieasigne su jefe inmediato. 

~ } V.- "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA VECINAL TA-515, TRAMO ILABAYA 
'- ~ " ..-.'~ Y.Y · 1~ APITAL - QUEBRADA HUATAMOLLE, TRAMO DESVIO BOROGUENA - CPC BOROGUENA, 
~- ....,../'~ RAMO ANEXO VILALACA - ANEXO CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE 

~ ..• " 7 JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA". 
! ~~ 

ITEM 05: [01) CARGO: INSPECTOR - CATEGORIA Ep·B
 
REQUISITOS MIN!MOS:
 

1.	 Curriculo Vitae Documentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por laSUNAT. 

o DiS/,: 

3.	 Copia Simple de DNI (Vigente) 
4.	 No tener impedimenta para contratar con el Estado 
5.	 Persona natural, con formacion profesional universitaria en Ingenieria Civil 0 afln (Titulado y 

colegiado) . 
6.	 Contar con expeliencia en manejo depersonal en ejecucion deobras. 
7.	 Contar con experiencla profesional , como mlnimo 02 (dos) aries, estar colegiado y habHitado. 
8.	 Oisponibilidad Total e Inmediata 
9.	 Proactivo y capacidad organizada. 
10. Alta capacidad de trabajo bajo presion, 

PLAZO DE CONTRATACION: 02 MESES. 

_) CTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1.	 Controlar. verificar y evaluar la correcta ejecucion de la actividad de mantenimiento, la cual debe 
ejecutarse de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado respetando las especificaciones y normas 
tecnicas respectivas. 

2.	 Participar activamente con el Ejecutor del mantenimiento en la revision del Plan deTrabajo asignado, 
asi como la visita de campo correspondiente, emitiendo su opinion mediante informe de 
compatibilidad dentro de los plazos de reglamento y rea lizar las recomendaciones correspondientes. 
el que permitira a la entidad adoptar medidas correctivas oportunas, en caso de ser necesario. 

3.	 Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados y la correcta 
ejecucion de los trabajos, y los demas aspectos tecnicos previstos en el plan de trabajo de 
mantenimlento. 



4.	 Anotar en e! cuaderno de actividades todas las ocurrencias y observaciones relacionadas a la 
actividad, avances de la actividad y reportar mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en 
el respectivo informe mensual. Asimismo, deber, anotar las dificultades que originaron los atrasos 
lnjustificados y para los casos en que se requiera se debera solicitar al Ejecutor la elaboraci6n y 
presentaci6n del cronograma acelerado de ejecuci6n de la actividad, cronograma vaJorizado y 
cronogramas de recursos , y debera anotar en el cuaderno de actividades la conformidad de 
terminacion de los trabajos . 

5	 Efectuar constantes visitas donde se ejecuta la actividad de mantenimiento, con la finalidad de 
verificar la corrects ejecucion de los trabajos, asi como dar conformidad a los procesos de 
mantenimiento. 

6.	 Presentar a la US, el informe mensual, despues de cinco dias habiles de haber recibido el informe 
respective del Ejecutor de la actividad demantenimiento. 

7.	 Verificar los requerimientos demateriales e insumos, que sean decalidad, en los plazas establecidos 
en el ca lendario deadquisici6n demateriales. 

8.	 Controlar los plazos de adquisici6n de insurnos sean realizados de manera oportuna por parte del 
ejecutor y emitlr informes alertivos sobre el retraso de puesta en obra de los insurnos para la 
ejecuci6n de la actividad. 

9.	 Revisar y aprobar informe mensual que presente el ejecutor de activldad, el mismo que debera tener 
el contenido minima que traduzca y demuestre los metrados ejecutados de la valorizacion mensual. 

10.	 Controlar el gaslo mensual de mano de obra del costo directo y gastos generales que debe ser 
acorde con el porcentaje de avance fisico de la actividad y emitir informe para poner de 
conocimiento de la Gerencia Municipal y Gerencia ejecutora para que tome las medidas correcuvas 
cuando este en riesgo elcumplimiento de metas fisicas . 

11.	 Verificar el uso de los recursos financieros en el cumplimiento de las partidas y metas programadas 
en la actividad . 

12. Controlar el desembolso de gastos generales de acuerdo al porcentaje de avance fisico de la 
actividad de mantenimiento y emitir informes alertivos para poner de conocimiento de la Gerencia 
Municipal y Unidad ejecutora cuando se presente sobregiros y desbalance en los gastos y este un 
riesgo elcumplimiento demetas fisicas . 

13. Inspeccionar la cantidad y calidad de los materiales a serutilizados en la ejecuci6n de la actividad 
demantenimiento y coordinar con el Ejecutor del mantenimiento el retire inmediato de aquellos que 
hayan sido rechazados por su mala calidad 0 por no corrcsponder a las especificaciones tecnicas 
establecidas en el Plan deTrabajo demantenimiento. 

14.	 Verificar el desempeno del personal (tecnico y obrero) que participa en la ejecucion de la actividad 
demantenimiento. 

15.	 vorifcar cl fiel cumplimiento de la ley de salud y seguridad en el trabajo y emitir informes alertivos 
sobre su incumplimiento para poner de conocimiento de la Gerencia Municipal y Gerencia 
ejecutora. 

16.	 Revisar y verificar las planillas de metrados que el Ejecutor del mantenimiento presenta 
mensualmsnte. 

17. Efectuar el control financiero de los gastos que realice la unidad ejecutora en relaci6n a! avance 
fisico sequn cronograma deadquisici6n deinsumos y desemboiso, 



18. Efectuar observaciones y emitir la correspondiente notificaci6n de estas, en caso que el Ejecutar 
del mantenimiento no cumpliese con las funciones dispuestas en la presente directiva. Verificar la 
subsanaci6n delas mismas e infonmar en forma oportuna a la US y su jefe inmediato. 

19.	 Revisar la documentaci6n de la actividad de mantenimienlo y verificar que la ejecuci6n de las 
pruebas, controles y ensayos, previstos se hayan desarrollado respetaodo las especificaciones del 
plan de trabajo demantenimiento. 

20.	 Absolver las consultas efectuadas par el Ejecutor del mantenimiento mediante cuademo de 
Actividad, en un plazo maximo de3 dias habiles. 

21.	 Absolver las consultas sobre modificaciones no sustanciales y las que no tienen mayor incidencia 
en el cumplimiento de las melas fisicas, dentro delos plazos dereglamento . 

22.	 Informar a su jefe fnmediato y a la unidad ejecutora el incumplimiento de las funciones del Ejecutor, 
para la aplicaci6n de las sanciones correspondientes. 

23.	 Alender y olorgar la infonmaci6n solicitada por el Organo de control instilucional , contraloria 0 

solicitados por elsistema detransparencia y remitir los infonmes sequn sea solicitado. 
24.	 Revisar y aprobar ellNFORME FINAL de actividad . 

CAPITULO III 
DE lA CONVOCATORIA 

ARTicULO 2°._ En el presente concurso, deberan observar el cronograma que aconthuacion S8 detalla: 

\ RESPONSABlE 
CONVOCATORIA 
Publicaci6n de convocatoria en www.muni/abaya.gob.pe en las 

FECHASETAPAS DEL PROCESO 

URH14·10·2019 
, , AIinstalaciones de la Municipalidad Oistrital de Ilabaya y/o en el, ,'/	 

/ 

Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 21·10·2019I . .. . ~ Promoci6n del Ern pleo y/o en el portal del Estado Peruano
 
Recepci6n de expedientes e inscripcion de postulantes en
 22·10·2019 SG 
Trsrnite Documentario de la Municipalidad Distrital de Ilabaya (de 08:00 am a
 

,-::::::=  12:00 pm).	 
" ~~ , SELECCI6N
 

V· :\Revisi6n y Evaluaci6n Curricular
 22·10·2019 ICOMISION 
EVAlUAD0f.{A 

V ublicaci6n deresultados de laEvaluaci6n Curricular 
i l' 

22·10·2019 IURH 
(16:00 pm) 

.~ /1 ENTREVISTA 
Entrevista Personal - en la Unidad de Recursos Humanos 23·10·2019 COMISION 

EVALUADORA 
Publicaci6n del resultado final en la paqina web 23·10·2019 URH 
www.munilabava.aob.oe
 
SUSCRIPCI6N DEL CONTRATO
 
Inicio delcontrato
 24·10·2019 URH rsuscri pci6n del contrato 05dias URH _._ 
SG: Secretana General
 
URH: Unidad de Recursos Humanos.
 



!;APITUlO IV 
POSTUlACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

ARTicULO 3°._ las personas interesadas deberan presentar la documentaci6n necesaria para postular 
mediante una solicitud (ANEXO 02), 

los expedientes seran presentados en un f61der y debe organizarse obligatoriamente en orden y/o estructura 
de la evaluaci6n curricular conforme se indica en el (ANEXO 01) de las Bases, debiendo indicar c1aramente 
con separadores el tipo de requisito que se establecen en las Bases. Asimismo el curriculum vitae 
documentado (copias de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mlnimos) seran 
presenlados de 08 :00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, 
debidamente foliados y una vez ingresados nose permitira porningun motivo adicionar documentaci6n ni a 
manera de aclaraci6n. 

Los postulantes que noquedaran seleccionados en el concurso, podran recoger sus expedientes a partir de la 
conclusi6n del proceso deselecci6n; en un plazo de 15 dias. 

ARTicULO 4°._ los postulantes solo podran presentarse a una de las plazas convocadas, 10 cual debera 
especificarse debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCION (ANEXO 02). 

ARTicULO 5°._ La documentaci6n que se presente, estara sujeta a la verificaci6n de su veracidad y 
autenticidad, la cornprobacion de la comisi6n de Delilo contra la Fe Publica u otro, constituira prueba 
suficiente para el inicio de las acciones legales que correspondan. 

/ CAPITULO V
 
DE lA CALIFICACION
 

, ARTicULO 6°._ Los criterios de calificaci6n son lossiguientes.
 
/, (6.1) EVAlUACION CURRICULAR
 

ro".,;, ~=- la evaluaci6n curricular, los postulantes que cumplan con todos los requisites minimos, cbtienen una 
calificaci6n de 50 puntos, los postulantes que no cumplan con alguno de estos requisitos son considerados 
como NO APTO/A, Obteniendo un puntaje mlnimo, sin elcual nopodra pasarse a la entrevista personal. 

ps documentos que acrediten la calificaci6n curricular deberan ser copias simples (ordenado en forma 
(,c.,nol6gica a laestructura, segun criterios del ANEXO 01 .-) 
t ,., I" . 1 I' d rd I .) L,o eva uacion curncu arse rea izara e acue 0 a os Sl uientes criterios : 

REQUISITOS DEFINICI N
 

Lit
,,0 OJ r"I),. 

w I; ~ -..- .~ 
, 

FORMACION
 Esta referida a estudios formales requeridos para el puesto detrabajo.
 
ACADEMICA
 Oebera acreditarse con copia simple de grado acadernico, diploma de bachiller, 

magister 0 doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resolucion de la 
institocion educativa confiriendo el grado academico, constancias de estudios 0 

, notas; titulo 0 rado emitido porel centro de formaci6n tecoica - profesional. 
CURSOS Y/O CURSOS: se considera cursos que sean en materias especificas relacionadas a las 
PROGRAMAS . DE funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitaci6n: cursos, talleres, 
ESPECIALIZACION seminarios, conferencias, entre otros. 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 0 DIPlOMADOS.- son programas de 
formaci6n orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o compelencias en el 
campo profesional y laboral con no menos de noventa (90) horas. Si son 
or anizados or dis osici6n de un ente rector, uede serdesde 80horas. 

EXPERIENCIA Para aquellos puestos donde se requiera formaci6n tecnica 0 universitaria, la 
~ l-.: xp~ienc ia eneral S8 conlabilizara a~i re...J: del egreso de la icrmaccn academica 



I 

correspondiente , por 10 cual , el postulante cebera presentar copia de la co"nstancia 
de egresado en dicha etapa, caso contrario, la experiencia general se contabilizara 
desde la fecha indicada en el grade acadernlco y/o titulo tecnico 0 profesional 
presentado. 

Para los casos donde no se requiere formaci6n tecnica y/o universitaria completa, 0 
s610 se requiera educaci6n basica, secontabilizara cualquier experiencia laboral. 

Dsbera acreditarse con copias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
designaci6n, encargatura y resoluciones determino, ordenes deservicio, boletas de 
pago, contratos. adendas. Documentos que deberan consignar fecha de inicio y fin 
y/o tiempo laborado. 

DOl 
,r ~ S~1l 

6.2} EVAlUACION DE ENTREVISTA PERSONAL 
la Entrevista Personal tendra una calificaci6n maxima de 50 puntos y un puntaje minima de 20, sin el 

~-I -l .~I el postulante quedara descalificado del concurso, .y el mism? estara a cargo de la Comisi6n Evaluadora.'c" 

::l\:~ § analiza su perfil en el aspecto personal, cornportarnientos, actitudes, y habilidades.1: " 

:.?j, 'I . 

CUADRO DE ASIGNACION DE PUNTAJE~ 
EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL 

{ ~ r '~ ..t(It; . " .
. 

r 
I~t/~; 

-" 

TOTAL 
f 

~ B 
/ 

-: ARTicULO 7°._ BONIFICACION ESPECIAL 
I tJ _ ~ Bonificaci6n por serpersonallicenciado 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 Militar y su 

DENDMINACIDN ~ 10 07 05 03 01 
- , ASPECTO PERSONAL.- Mide la presencia, la naturalidad en el vestir y la 
limpieza del postulante. 

-
II SEGURIOAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION.- Mide el grade de seguridad, 

.. habilidad, expres16n oral y persuasi6n del postulante para emitir argumentos 
validos a fin delograr la aceptaci6n de sus ideas. 

_. 
III COMPETENCIAS LABORALES 1.- Mide el grade de conocimientos, 

hresponsabilidad y honestidad. 

IVCOMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide elgrado dehabilidades, adaptabilidad. I 
V COMPETENCIAS LABORALES 111.- Mide el grado detrabajo en equipo, grado de 
tolerancia, obediencia a lossuperiores, identificaci6n institucional entre otros. 

-

; Reglamento, a los Licenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan cumpl ido con el servicio militar bajo la 
~ modalidad de acuertelado, siempre que hayan alcanzado un puntaje minimo aprobatorio en la entrevista 

personal. 

®
La comisi6n deoera aplicar 10 establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que seriala: "En los Concursos publicos de mentes convocados por las entidades publcas, 
independientemente del regimen taboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el 
cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonlflcacicn del 15% sobre el puntaje obtenido en la 
etapa de evaluaclon, que incluye la entrevista final. Las bases de los concursos consiqnan laaplicaci6n de 
este beneficia bajo sanci6n denulldad". 

Para acreditar la condici6n de Discapacidad, el postulante debera 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 Resoluci6n de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integraci6n de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS). 



ARTicULO 8°,· ABSOlUCION DE OBSERVACIONES 
La comisi6n en pleno absolvera las observaciones declarando la viabilidad de los rnisrnos 10 cual se incicara 
en la forma de"Publicacion". 

La contrataci6n administrativa de servicios sera a quien ocupe el primer lugar en el cuadro de meritos, sequn 
el puntaje acumulado en base a 100 puntos. 

ARTicULO s-. INFORME FINAL
 
.~'" La Comisi6n Evaluadora rernitira a la alta Direcci6n los ganadores del concurso deselecci6n CAS.
 

JV ""(;;, ~ "}-%.~ ARTiCl,1LO 10°,- SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
::: _ .:.:.y Sera efectuada por la Unidad requirente . 

- • I 

-_ .~ l\RTiCUlO 11°,- ANEXOS 
\ ~ ANEXO W 01 - Estructura para laorganizaci6n documentaria en los expedientes a presenter para el 

concurso deContrato Administrativo deServicios. =, ~ ANEXO W 02- Formato desol icitud de Inscripci6n a Concurso. 
.... r l .-·~/~ ~ ANEXO W 03- Formato dedeclaraci6n Jurada. 

; " , -:J; > ANEXO W 04 _~. Formato de Declaraci6n Jurada de Gozar de Buena Salud.
 
~ n . p
@~ r~ ~ 

~. 

liabaya, Octubre del 2019 


