
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 0128·2019·MDI
 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS BAJa EL
 

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 ELMARCO LEGAL
 

1.0BJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Reg imen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios "RECAS', 
para que realicen labores en el "MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRITICOS DEL CAUCE DEL 
RIO ILABAYA, EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE· TACNA", DE LA 
ACTIVIDAD NO 02 "MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO 
CARUMBRAYA SECTOR DE COLOCAYA, EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE 
BASADRE-TACNI\" ADSCRITA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO RURAL. 

II.BASE LEGAL 
1.	 Decreto Legislativo W 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de 

Servicios. 
2.	 Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Leqislativo W 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Regimen 

deContrataci6n Administrativa deServicios (Publicos el27 deJulio del 2011). 
4.	 Ley de Presupuesto del Sector Publico para elAno Fiscal 2019 y normas complementarias. 
5.	 Ley W 27815, C6digo de Etica delaFunci6n Publica. 
6.	 Ley W 29973, Ley General dela Persona con Discapacidad. 
7.	 Ley 29849 Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto 

legislativo N° 1057 Yotorga derechos laborales. 
8.	 Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017 ·SERVIR/PE. 
9.	 Resoluci6n de Alcaldia W 076-2019-MDI/A. 
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if( ~. , > .(;,~);.-; CONDICION PARA LA EVALUACION
,%.l, :.:;".J i~· ;'ARTiCULO 1°,_ los documentos necesarios minimos para la postulaci6n, ademas de 10 establecido en 

i' -'"2 .15 ~ los REQUISITOS MINIMOS: 
)0> Solicitud dirigida al Presidente de la Comisi6n Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada del DNI 

vigente. 
)0> Declaraci6n Jurada (Anexo 03). 
);> Declaraci6n Jurada degozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 04), 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MIN/MOS 

TEM 01: CANTIDAD 01 CARGO: ASISTENTE TEC ICO- CATEGORIAEp· 
REQUISITOS MINIMOS: 

1.	 Profesional en ingenieria civil, arquitectura, administraci6n y afines (Bachiller 0 Titulado) como 
minimo. 

2.	 Experiencia minima de01 (un) ario deasistencia tecnica en el sector publico 0 privado. 
3.	 Curriculum Documentado. 
4. Contar con RUC (ActiVO) y Comprobante de Pago autorizado por laSUNAT. 
5.	 Copia Simple de DNI (Vigente). 
6. Declaraci6n Jurada de No tener impedimenta para Contratar con el Estado. 
7, No tener impedimento deparentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de lIabaya. 
8.	 Disponibilidad total e inmediata. 
9.	 Proactivo y capacidad organizada. 
10.	 Alta capacidad detrabajo bajo presi6n para alcanzar los objetivos y metas asignadas. 

PLAZa DE CONTRATACION: 01 MES. 



ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1.	 Asistir en la programaci6n, direcci6n, control y monitoreo de la ejecucion de ACTIVIDAD: 
"MANTENIMIENTO DE CAUCES DE LOS RIOS DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 
JORGE BASADRE - TACNA", dela Actividad N°02: "Mantenimientodelos Sectores Criticos del 
Cauce del Rio Carumbraya- Sector Colocaya, en el Distrito de llabaya, Provincia de Jorge 
Basadre - Tacna" 

2.	 Asistir en el monitoreo del cumplimiento de las actividades de seguridad durante la ejecuci6n de 
la actividad, en concordancia con lanorma G-050. 

3.	 Brindar asistencia en planificaci6n y ejecuci6n de la ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE 
CAUCES DE LOS RIOS DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE 
TACNA", de la Actividad W 02: "Mantenimiento de los Sectores Crlticos del Cauce del Rio 
Carumbraya- Sector Colocaya, en el Distrito de Ilabaya, Provincia deJorge Basadre - Tacna" 

4.	 Emitir informes de valorizaci6n y avance fisicos de la ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE 
CAUCES DE LOS RIOS DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE 
TACNA", de la Actividad W 02: "Mantenimiento de los Sectores Criticos del Cauce del Rio 
Carumbraya- Sector Colocaya, en el Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre - Tacna" 

5. Otras funciones que Ie asigne el responsabJe ejecutor. 

\ _.~/	 TEM02: (CANTIDAD 02) CARGO: PERSONAL DE APOYO - CATEGORIA TP
REQUISITOS MiNIMOS: 

1.	 Curriculo Vitae Documentado 
2. Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por laSUNAT. 
3. Copia Simple de DNI (Vigente) 
4. Declaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado 
5. No tener impedimenta de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de lIabaya 
6. No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
7. Persona Natural 
8. Disponibilidad Total e Inmediata 
9. Proactivo ycapacidad organizada 
10. Alta capacidad de trabajo bajo a presion 
11 . Mano de Obra no Caliticada 

PLAZO DE CONTRATACJ6N: 01 MES. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1. Apoyo en ladirecci6n a lamaquinaria contratada para evitar accidentes. 
2. Apoyo en los trabajos detrazo y replanteo. 
3. Control permanente de las sefializaciones deseguridad. 
4. Recojo de piedras que obstruyan el transite de la maquinaria contratada. 
5. Realiza otras tareas similare5 que seIe indiquen que no requieren especializaci6n alguna. 

CAPITULO III 
DE LA CONVOCATORI~ 

ARTicULO 2°,_ Enel presente concurso, deberan observar el cronograma que a continuaci6n sedetalla: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 
CO NVOCATORIA 
Publicaci6n de convocatoria en www.munilabaya.gob.pe y en 05·12·2019 URH 
las instalaciones de laMunicipalidiJd Distrital de lIabaya. AI 

11·12·2019 



12·12-2019 SG 
Trarnite Documentario de la Municipalidad Distrital de lIabaya 
Recepcion de expedientes e inscripcion de postulantes en 

(de	 08:00 am a 
12:00 prn) . 

SELECCION 
Revision y Evaluacion Curricular 12-12-2019 COMISION 

EVALUADORA 
Publicacion de resultados dela Evaluaci6n Curricular 12·12-2019 URH 

(16 :00 pm) 
ENTREVISTA 
Entrevista Personal - en la Unidad de Recursos Humanos 13-12·2019 COMISION 

EVALUADORA 
Publcacion del resultado final en la pagina web 13·12-2019 URH 
www.munilabava.aob.De 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
lnicio del contrato 16-12-2019 URH 

05 dlas URHSuscripcion del contrato 
SG: Secretaria General
 
URH: Unidad deRecursos Humanos.
 

CAPITULO IV 
POSTULACION Y PRESENTACI6N 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 f6lder y debe organizarse obligatoriamente en orden ylo 
estructura de la evalaacion curricular confonne 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 el 
curriculum vitae documentado (copias de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
mlnimos) seran presentados de 08:00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad 
Distrital de lIabaya, debidamente foliados y una vez ingresados no se permitra por ningun motive 
adicionar documentaci6n ni a manera deaclaraci6n. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en el concurso, podran recoger sus expedientes a partir 
de la conclusion del proceso de seleccion : en un plazo de 15dias. 

ARTIcULO 4°,_ Los postulantes SOlO pod ran presentarse a una de las plazas convocadas, 10cual debera 
especificarse debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCION (ANEXO 02) . 

ARTICULO 5°._ La docurnentaclon que se presente, estara sujeta a la verifcacion de su veracidad y 
autenticidad, la comprobaci6n de la comisi6n de Delita contra la Fe Publica u otro, constituira prueba 

U'STR ·~ su fi cien te para el inicio de las acciones legales que correspondan. 
('J 'I/: 

.J	 V. 0 "S'<' 
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I fN BE ~ CAPITULO V 
. I 'ftO~'J T ~~Rn f DE LA CALIFICACI6N 
"	 VIB . .J!1 

'-4" 

.	 ART!CULO 6°._ Los criterios de calificaci6n son los siguienles. 
6.1) EVALUACI6N CURRICULAR 
La evaluaclon curricular, los postulantes que cumplan con todos los requisitos rninirnos, obtienen una 
calificacion de 50 puntos, los postulantes que no cumplan con alguno de estes requisros son 
considerados como NO APTO/A, Obteniendo un puntaje minimo, sin el cUClI no podra pasarse a la 
entrevista personal. 

Los documentos que acrediten la calincacion curricular deberan ser copias simples (ordenado en forma 
cronoloqica ala estructura, sequn criterios del ANEXO 01 . 

" OUR I 



DENOMINACION 10 07 05 03 01 

I ASPECTO PERSONAL.- Mide la presencia, la naturalidad en el vestir y la 
limpieza delpostulante . 

II SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION.- Mide el grado de sequridad, 
habilidad, expresion oral y persuasion del postulante para emitir argumentos 
validos a fin de lograr la aceptaci6n de sus ideas. 

La eva uaclon curricular se realizara de acuerdo a os slgulentes criterios:
 
REQUISITOS DEFINICION
 

FORMACION Esta referida a estudios formales requeridos para el puesto detrabajo. 
ACADEMICA 

Debera acreditarse con copia simple de grado acadernico, diploma de bachiller, 
magister 0 doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resolucion de la 
institucion educativa confiriendo el grado acadernico, constancies de estudios 0 

notas; titulo 0 grade emilido por el centro deformac i6n tecnica - profesional. 

CURSOS Y/O CURSOS: se considera cursos que sean en materias especificas relacionadas a las 
PROGRAMAS DE funciones del puesto. Incluye cualquler modalidad de capacitaci6n: cursos, talleres, 
ESPECIALlZACION seminaries, conferencias, entre otros. 

. 
'--r 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 0 DIPLOMADOS.- son programas de 
formaci6n 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 disposici6n de un ente rector, puede serdesde 80horas. 

EXPERIENCIA	 Para aquellos puestos donde se requiera formaci6n tecnica 0 universitaria, Ja 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de ta formacion acadermca 
correspondiente, por 10 cual , el postulante debera presentar copia de la constancia 
de egresado en dicha etapa, caso contrario, la experiencia general se conlabilizara 
desde la fecha indicada en el grado acadernico y/o titulo tecnico 0 profesional 

presentado. 

'-- 

Para los casos donde no S8 requiere lormacion tecnca y/o universitaria completa, 0 

solo se requiera educacion basica, secontabilizara cualquier experiencia laboral. 

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

6.2) EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL 
En la Entrevisla Personal tendra una callficacion maxima de 50 puntos y un puntaje minimode 20, sin el 
cual el postulante quedara descalificado del concurso, y el mismo estara a cargo de la Comisi6n 
Evaluadora. Se analiza su perfil en elaspecto personal, comportamientos, actitudes, y habilidades. 

CUADRO DE ASIGNACION DE PUNTAJE 
EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL 



III COMPETENCIAS LABORALES 1.- Mide el grado de conocimientos, 
responsabilidad y honestidad. 

IVCOMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide elgrado de habilidades, adaptabilidad. 

V COMPETENCIAS LABORALES III.· Mide elgrado detrabajo en equipo, grado de 
tolerancia, obediencia a los superiores, identificaci6n institucional entre otros. 

TOTAL 

ARTICULO 7°,_ BONIFICACION ESPECIAL 
Bonificaci6n par ser personallicenciado de las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonficacion del 10% 

. ~ sabre el puntaje final, deconformidad can 10 establecido en la Ley N° 29248 - Ley de: Servicio Militar y su 
y.~~ Reglamento, a los Licenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan cumplido can elservicio militar bajo la 

gVn< , " ~. ~~'i& modalidad de acuertelado, siempre que hayan alcanzado un puntaje minima aprobatorio en la entrevista 
-z ~ ~ : , I personal. 

\;> '/ La comisi6n debera aplicar 10 establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona 
~	 can Discapacidad, que sefiala: "En los Concursos puollcos de meritos convocados par las entidades 

publicas, independientemente del regimen laboral , la persona can discapacidad que cumpla can los 
requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bcnlflcaclon del 15% sobre el 
puntaje obtenido en la etapa de evaluacion, que incluye la entrevista final. Las bases de los 
concursos consignan laaplicaci6n de este beneficio bajo sanci6n denulidad". 

Para acreditar la condici6n de Discapacidad, el postulante debera acreditarlo con el Certificado de 
Discapacidad, otorgado par 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°._ ABSOLUCI6N DE OBSERVACIONES 
La comisi6n en pleno abso'vera las observaciones declarando la viabilidad de los mismos 10 cual se 
indicara en la forma de "Publicaci6n". 

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

ARTiCULO go,_ INFORME FINAL 
,(-'V DI~ TfY;;'. '\ La Comisi6n Evaluadora rernitira a ta alta Oirecci6n los ganadores del concurso de seleccion CAS. 
~ V·Bo ..,< .-)~ 

It Wfilf ClA~R4 1 ; \lARTICULO 10°,- SUPERVISI6N Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
' ~, DIU1 A 10 {j; ~ Sera efectuada par la Unidad requirente.
 

?'1' I AI "'.:;-,
 

ARTiCULO 11°.-ANl:XOS 

~ ANEXO W 01 - Estructura para la organizaci6n docurnentaria en los expedientes a presentar 
para elconcurso de Contrato Administrativo de Servicios. 

};- ANEXO W 02 - Formato de solicitud deInscripci6n a Concurso. 
~ ANEXO W 03 - Formato de declaracion Jurada. 
~ ANEXO W 04 - Formato deDeclaraci6n Jurada deGozar de Buena Salud. 

lIabaya, Diciembre del2019 


