
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 056·2019·MDI
 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
 
CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS· CAS
 



BASES PARA LACONTRATACiÓN DE PERSONAL TÉCNICO BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL 

1.	 OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios "RECAS", 
para que realicen labores en EQUIPO MECANICO y CANTERA. 

11. BASE LEGAL 

1.	 Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

2.	 Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo W 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 065-2011 -PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de 

Contratación Administrativa deServicios (Públicos el 27 deJulio del 2011). 
4.	 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y normas complementarias. 
5.	 Ley W 27815, Código de Ética de laFunción Públ ica. 
6.	 Ley W 29973, Ley General dela Persona con Discapacidad. 
7.	 Resolución de Alcaldía W 076-2ü19-MDI/A.
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,- ARTíCULO 1°._ Los documentos necesarios minimos para la postulación, además de lo establecido en los 
REQUISITOS MíNIMOS: 

~	 Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 01) Copia legalizada del DNI 
vigente. 

~ Declaración Jurada (Anexo 02). 
~ Declaración Jurada degozar debuen estado deSalud y Mental (ANEXO 03). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MíNIMOS 

CAS 01: (01) RESPONSABLE DEL AREA DE ADMINISTRACiÓN -EMC - CATEGORIA (EP-D) 

REQUISITOS MíNIMOS: 

•	 Profesional Bachiller en Ciencias Administrativas. 
•	 Técnico en Secretariado Ejecutivo. 
•	 01 año de experiencia en labores similares. 
•	 Capacitación en laespecialidad. 
•	 Curriculum vitae documentado. 
•	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por laSUNAT. 

•	 Copia Simple de DNI (Vigente) . 



•	 Declaración Jurada de No tener impedimento para contratar con el estado. 

•	 No tener impedimento deparentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de llabaya. 
•	 No tener Antecedentes Penales y/o Policiales. 
•	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 

•	 Gozar de buena salud física y mental. 

•	 Disponibilidad total e inmediata. 
•	 Alta capacidad detrabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 

1.	 Ejecutar tareas que requieren de técnicas que den soporte a los planes, proyectos y programas del 
área decontrol presupuestario deEquipo Mecánico y Cantera. 

2.	 Asistir en la confección del presupuesto anual de Equipo Mecánico y Cantera; elaborar y corregir 
para presentar el presupuesto para su revisión y aprobación del jefe. 

3.	 Realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto operativo informando al jefe los desvíos 
detectados durante el proceso. 

4.	 Controlar que todas las valorizaciones por servicio del Equipo Mecánico de la MOl , se ejecute y se 
transfiera a lacuenta deEMC. 

5,	 Control de los gastos realizados según lo programado y Mantener los niveles de egresos por 
partidas, rubros, Actividades. 

6.	 Asistir en las imputaciones presupuestarias correspondientes a bienes y servicios, su verificación y 
control de acuerdo al presupuesto autorizado, Informar al superior las ocurrencias que allí se 
detecten. 

7.	 Elaborar el flujo de caja económico actualizado diariamente. 
8.	 Elaborar el flujo decaja económico proyectado mensual y anualmente. 
9.	 Realizar el análisis y elestudio de los costos Operativos y Administrativos de laUnidad, su desarrollo 

sostenible en el tiempo y la reposición de los activos. 
10.	 Realizar los análisis y seguimientos de acuerdo a los mecanismos de control establecidos por la 

normatividad delaMunicípalidad, Gerencia y Jefatura. 
11.	 Mantener actualizadas las informaciones referidas a las leyes anuales del Presupuesto General de la 

Administración Pública, Ley de Presupuesto y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional, además de las que compete directamente a las Municipalidades, que sean relevantes para 
Equipo Mecánico y Cantera. 

12.	 Realizar el requerimiento que sean necesarios para su área a fin de cumplir sus funciones con 
eficiencia y eficacia. 

13.	 Deberá tener toda ladocumentación debidamente archivada. 
14.	 Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar ladocumentación de EMC. 
15.	 Revisar y preparar ladocumentación para lafirma respectiva 
16.	 Otras funciones que seleasigne lajefatura deEMC. 

CAS 02: (01) OPERADOR DE MINICARGADOR MULTIPROPOSITO - CATEGORIA (OP-1) 

REQUISITOS MíNIMOS: 

•	 Licencia de conducir mínimo A-I 
•	 Estudios secundarios concluidos 



•	 01 años deexperiencia en labores similares. 
•	 Capacitación en laespecialidad 
•	 Curriculum vitae documentado. 
•	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por laSUNAT. 
•	 Copia Simple de DNI (Vigente). 
•	 Declaración Jurada deNo tener impedimento para contratar con elestado. 

•	 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 laMunicipalidad Distrital de llabaya. 

•	 Gozar debuena salud fisica y mental. 
•	 Disponibilidad total e inmediata. 

•	 Alta capacidad detrabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 

1.	 Recepcionar la maquinaria que se asigne por disposición de Jefatura, Según inventario y firmar en 
señal de conformidad . 

2.	 Registrarse diariamente en elcontrol deasistencia depersonal , bajo responsabilidad 
3.	 Revisar e inspeccionar diariamente su unidad según lo indicado en el manual de operador del 

vehículo e informar inmediatamente de cualquier anormalidad. 
4.	 Operar adecuadamente según recomendaciones del manual de operaciones y mantenimientos del 

fabricante de lamaquinaria asignada. 
5.	 Operar la maquinaria asignada para los trabajos y servicios que se programen y debidamente 

autorizado. 
6.	 Reportar diariamente al Área de Operaciones el parte Diario de Maquinaria debidamente registrado 

(según modelo) y firmada por elcontrolador deobra/mantenimiento en señal de conformidad. 
7.	 Utilizar con austeridad el combustible, lubricantes asignados para su unidad. 
8.	 Informar sobre el estado operativo de la unidad a su cargo, así como las ocurrencias sucedidas 

durante su utilización (fin dejornada). 
9.	 Reportar las fallas de maquinaria alencargado de laejecución de mantenimiento. 
10.	 Verificar la calidad de combustible y lubricantes suministrados a su unidad, firmando 

obligatoriamente las boletas de abastecimiento. 
11.	 Verificar elestado deoperatividad de lamaquinaria antes desu utilización. 
12.	 Evitar operaciones forzadas o maniobras que impliquen daños y/o desgaste prematuro de su 

máquina, bajo responsabilidad. 
13.	 Llevar actualizado cuaderno de control y/o bitácora, tanto para el uso de combustible, lubricantes, 

mantenimiento, repuestos, utilizados, kilometraje/horometro y otros. 
14.	 Informar oportunamente el mantenimiento que requiera launidad a su cargo. 
15.	 Cautelar laseguridad y el resguardo adecuado desu unidad, bajo responsabilidad. 
16.	 Verificar si la reparación de su unidad a su cargo está debidamente garantizada. 
17. La maquinaria a su cargo estará en funcionamiento sólo en el horario de trabajo salvo que existiera 

autorización del jefe deinmediato. 
18.	 Cuidar y mantener las herramientas y accesorios asignados a lamáquina y equipos. 
19.	 Cualquier pérdida o extravió por negligencia será asumido por su persona. 
20.	 Otras labores que leasigne eljefe inmediato 
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CAS 03: (01) CHOFER DE CAMION VOLQUETE - CATEGORIA (OP·2) 

REQUISITOS MíNIMOS: 

•	 Licencia deconducir mínimo A-1I1 
•	 Estudios secundarios concluidos 
•	 02años deexperiencia en labores similares. 
•	 Curriculum vitae documentado. 
•	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado porla SUNAT. 

•	 Copia Simple de DNI (Vigente). 

•	 Declaración Jurada deNo tener impedimento para contratar con el estado. 

•	 No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

•	 No tener Antecedentes Penales y/o Policiales. 

•	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

•	 Gozar de buena salud física y mental. 

•	 Disponibilidad total e inmediata. 

•	 Alta capacidad detrabajo bajo presión. 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 

' 1.	 Recepcionar la maquinaria que se asigne por disposición de Jefatura, Según inventario y firmar en 
señal deconformidad. 

2.	 Registrarse diariamente enel control deasistencia depersonal, bajo responsabilidad . 
3.	 Revisar e inspeccionar diariamente su unidad según lo indicado en el manual de operador del 

vehículo e informar inmediatamente de cualquier anormalidad . 
4.	 Operar adecuadamente según recomendaciones del manual de operaciones y mantenimientos del 

fabricante de la maquinaria asignada. 
5	 Los conductores, no podrán transportar en los vehículos a personas y/o bienes ajenos a la Institución 

sin laautorización respectiva. 
6.	 Es obligación de los conductores portar permanentemente e informar para su actualización de la 

tarjeta de propiedad del vehículo, licencia de conducir, SOAT, Revisión Técnica Vehicular, permisos 
decirculación, Autorización demanejo otorgada porla Institución y libreta decontrol (Bitácora). 

7.	 Operar la maquinaria asignada para los trabajos y servicios que se programen y debidamente 
autorizado. 

8.	 Reportar diariamente al Área de Operaciones el parte Diario de Maquinaria debidamente registrado 
(según modelo) y firmada porel controlador deobra/mantenimiento en señal deconformidad. 

9.	 Utilizar con austeridad el combustible, lubricantes asignados para su unidad. 
10.	 Informar sobre el estado operativo de la unidad a su cargo, así como las ocurrencias sucedidas 

durante su utilización (fin dejornada). 
11 .	 Reportar las fallas demaquinaria al encargado dela ejecución demantenimiento. 
12.	 Verificar la calidad de combustible y lubricantes suministrados a su unidad, firmando 

obligatoriamente las boletas deabastecimiento. 
13.	 Verificar el estado deoperatividad de la maquinaria antes desuutilización. 
14.	 Evitar operaciones forzadas o maniobras que impliquen daños y/o desgaste prematuro de su 

máquina, bajo responsabilidad. 
15.	 Llevar actualizado cuaderno de control y/o bitácora, tanto para el uso de combustible, lubricantes, 

mantenimiento, repuestos, utilizados, kilometraje/horometro y otros. 



16.	 Informar oportunamente el mantenimiento que requiera launidad asu cargo. 
17.	 Cautelar laseguridad y el resguardo adecuado desu unidad, bajo responsabilidad. 
18.	 Verificar si la reparación desu unidad a su cargo está debidamente garantizada. 
19.	 La maquinaria a su cargo estará en funcionamiento sólo en el horario de trabajo salvo que existiera 

autorización del jefe deinmediato. 
20.	 Cuidar y mantener las herramientas y accesorios asignados a la máquina y equipos. 
21.	 Cualquier pérdida o extravió por negligencia será asumido por su persona. 
22.	 Otras labores que leasigne eljefe inmediato. 

CAS 04: (01) CHOFER DE OMNIBUS - CATEGORIA (OP-1) 

REQUISITOS MíNIMOS: 

e Licencia deconducir mínimo A-III
 
e Estudios secundarios concluidos
 
e Multifacético.
 
e 01 año de experiencia en labores similares.
 
e Curriculum vitae documentado.
 
e Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por laSUNAT.
 

e	 Copia Simple deDNI (Vigente). 
e	 Declaración Jurada deNo tener impedimento para contratar con el estado. 
e	 No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

e	 No tener Antecedentes Penales y/o Policiales. 
e	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
e	 Gozar de buena salud fís ica y mental. 
e	 Disponibilidad total e inmediata. 

~:~ir¿\~, e Alta capacidad detrabajo bajo presión. 
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1.	 Recepcionar la unidad vehicular que se asigne por disposición de Jefatura, Según inventario y firmar 

en señal de conformidad. 
2.	 Registrarse diariamente en el control de asistencia de personal , bajo responsabilidad 
3.	 Revisar e inspeccionar diariamente su vehículo según lo indicado en el manual de operación del 

vehículo e informar inmediatamente de cualquier anormalidad. 
4.	 Los conductores, no podrán transportar en los vehículos a personas y/o bienes ajenos a la Institución 

sin laautorización respectiva. 
5.	 Es obligación de los conductores portar permanentemente e informar para su actualización de la 

tarjeta de propiedad del vehículo, licencia de conducir, SOAT, Revisión Técnica Vehicular, permisos 
de circulación, Autorización demanejo otorgada por la Institución y libreta decontrol (Bitácora). 

6.	 Es responsabilidad del operador en mantener los niveles adecuados del combustible, refrigerantes, 
lubricantes entre otros según manual del operador. 

7.	 Reportar las fallas de maquinaria alencargado delaejecución demantenimiento. 
8.	 Mantener el record de mantenimiento, registrando diariamente los horometro, kilometraje y 

ocurrencias diarias de la unidad a su cargo anotando en la bitácora. 
9.	 Verificar la calidad de combustible y lubricantes sumínistrados a su unidad, firmando 

obligatoriamente las boletas de abastecimiento. 



10.	 Reportar diariamente al área de operaciones el parte diario de maquinaria debidamente firmada por 
el usuario en señal deconformidad. 

11 . Informar y solicitar a su jefe inmediato o responsable de ejecución de mantenimiento mecánico, 
sobre laatención decualquier falla ocurrida en la unidad a su cargo. 

12.	 Mantener ordenada y limpia la unidad asignada, conservando la buena presencia y eliminación de 
impurezas enel sistema de rodamiento. 

13.	 Cuidar y mantener las herramientas y accesorios asignados a la máquina y equipos. Cualquier 
pérdida o extravió pornegligencia será asumido porsu persona. 

14.	 La unidad a su cargo estará en funcionamiento sólo en horas de trabajo y actividades programadas, 
salvo que existiera autorización del jefe deunidad. 

15.	 Evitar operaciones forzadas o maniobras que impliquen daños y/o desgaste prematuro de su 
máquina. 

16.	 Otras labores que le asigne elsuperior inmediato. 

CAS 05: (01) MECANICO ELECTRISISTA - CATEGORIA (TE-2) 

REQUISITOS MíNIMOS: 

•	 Estudios secundarios concluidos 
•	 Experiencia mínima de1 año.
 

Conocimiento en mantenimientos preventivos.
 
•	 Curriculum vitae documentado. 
•	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado porla SUNAT. 

•	 Copia Simple de Dt\11 (Vigente) . 
•	 Declaración Jurada de No tener impedimento para contratar con el estado. 

•	 No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

•	 No tener Antecedentes Penales y/o Policiales.
 

No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de lIabaya.
 

Gozar de buena salud física y mental.
 

Disponibilidad total e inmediata.
 

Alta capacidad detrabajo bajo presión.
 

PLAZO DE CONTRATACiÓN: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 

1.	 El Mecánico electricista debe evaluar e identificar fallas del sistema eléctrico delas maquinarias y 
vehículos de la MOL 

2.	 El Mecánico debe reparar todo tipo de componentes electrónicos de las maquinarias y vehículos. 
3.	 El Mecánico debe usar en todo momento los implementos de seguridad proporcionados por la EMC 

y cumplir con el reglamento interno deseguridad. 
4.	 Debe inspeccionar el área de trabajo y si se encuentra algún desperfecto o alguna condición 

insegura en la realización de la OT, debe avisar a su jefe inmediato obligatoriamente y detener el 
trabajo hasta su nueva autorización. 

5.	 Se debe observar las condiciones detrabajo demodo que no sedé margen a posibles accidentes de 
terceros o de nosotros mismos, ya sea porsalpicadura de esquirlas, manipuleo de piezas pesadas, 
objetos contundentes, elevación o suspensión deequipos y maquinas etc. 
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6.	 Debe reportar y solicitar cualquier tipo derepuesto, insumo o herramienta deforma escrita en la hoja 
de detalle de la OT de forma obligatoria puesto que es el único medio para hacer requerimientos y 
una vez aprobadas por laoficina de Ejecución deMantenimiento. 

7.	 Durante la realización de la OT se debe coordinar con el supervisor de hacer una modificación en el 
tenor delaOTo 

8.	 Luego de terminado el trabajo el Mecánico debe llenar el formato de OT obligatoriamente y 
presentarlo a laoficina de Ejecución deMantenimiento para su respectivo visado y cierre. 

9.	 Al finalizar el servicio debe dejar el área de trabajo totalmente limpia e internar las herramientas 
insumas y repuestos en almacén si hubiese sobrantes, recabando una guía deinternamiento. 

10.	 Otras funciones que leasigne el jefe inmediato. 

CAS 06: (02) OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - CATEGORIA (OP·2) 

REQUISITOS MíNIMOS: 

•	 Licencia de conducir mínimo A-l 
Estudios secundarios concluidos
 
01 años de experiencia en labores similares.
 
Capacitación en laespecialidad
 
Experiencia mín ima de1 año.
 
Conocimiento en mantenimientos preventivos.
 
Curriculum vitae documentado.
 

• 

mental. 

Disponibilidad total e inmediata. 
Alta capacidad de trabajo bajo presión. 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 

1.	 Recepcionar la maquinaria que se asigne por disposición de Jefatura, Según inventario y firmar en 
señal deconformidad. 

2.	 Reg istrarse diariamente en el control de asistencia depersonal, bajo responsabilidad 
3.	 Revisar e inspeccionar diariamente su unidad según lo indicado en el manual de operador del 

vehículo e informar inmediatamente de cualquier anormalidad. 
4.	 Operar adecuadamente según recomendaciones del manual de operaciones y mantenimientos del 

fabricante delamaquinaria asignada. 
5.	 Operar la maquinaria asignada para los trabajos y servicios que se programen y debidamente 

autorizado. 
6.	 Reportar diariamente al Área de Operaciones el parte Diario de Maquinaria debidamente registrado 

(según modelo) y firmada por elcontrolador deobra/mantenimiento en señal de conformidad . 
7.	 Utílizar con austeridad elcombustible, lubricantes asignados para su unidad. 

Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por laSlINAT. 

Copia Simple deDNI (Vigente). 

Declaración Jurada de No tener impedimento para contratar con elestado. 
No tener impedimento deparentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de llabaya. 
No tener Antecedentes Penales y/o Policiales. 
No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
Gozar de buena salud física y 



8.	 Informar sobre el estado operativo de la unidad a su cargo, así como las ocurrencias sucedidas 
durante su utilización (fin dejornada). 

9.	 Reportar las fallas demaquinaria al encargado dela ejecución demantenimiento. 
10. Verificar la calidad de combustible y lubricantes suministrados a su unidad, firmando 

obligatoriamente las boletas deabastecimiento. 
11 .	 Verificar el estado deoperatividad dela maquinaria antes desuutilización. 
12. Evitar operaciones forzadas o maniobras que impliquen daños y/o desgaste prematuro de su 

máquina, bajo responsabilidad . 
13.	 Llevar actualizado cuaderno de control y/o bitácora, tanto para el uso de combustible, lubricantes, 

mantenimiento, repuestos, utilizados, kilometraje/horometro y otros. 
14.	 Informar oportunamente el mantenimiento que requiera la unidad a su cargo. 
15.	 Cautelar laseguridad y el resguardo adecuado desu unidad, bajo responsabilidad. 
16.	 Verificar si la reparación desu unidad a sucargo está debidamente garantizada. 
17.	 La maquinaria a su cargo estará en funcionamiento sólo en el horario de trabajo salvo que existiera 

autorización del jefe de inmediato. 
18.	 Cuidar y mantener las herramientas y accesorios asignados a la máquina y equipos. 
19.	 Cualquier pérdida o extravió por negligencia será asumido por su persona. 
20.	 Otras labores que leasigne el jefe inmediato. 

CAPITULO 111 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTíCULO 2°._ En el presente concurso, deberán observar el cronograma que a continuación sedetalla: 

1.	 Publicación deconvocatoria en www.munilabaya.gob.pe en lasinstalaciones de la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya y/o en el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y/o en el portal del Estado Peruano del 31 demayo al 06 dejunio del 2019. 

2.	 Recepción de expedientes e inscripción de postulantes en Trámite Documentario de la 
Municipalidad Distrital de lIabaya: el 07dejunio del 2019 (de 08:00 am a 12:00 pm). 

- - - -----_.' 

3.	 Publicación deresultados de la Evaluación Curricular: 07dejunio del 2019 (17:00 pm) 
4.	 Entrevista personal: 10 de junio del 2019 (08:00 am a 12:00 pm en la Unidad de Recursos 

Humanos de laMunicipalidad Distrital de Ilabaya). 
5.	 Publicación de Resultados Finales: 10dejunio del 2019 (17:00 pm en la entrada principal de la 

Municipalidad Distrital de Ilabaya y/o en la Página Web dela Institución). 
6.	 Iniciode contrato: 11 dejunio del 2019. 

CAPITULO IV 

POSTULACiÓN Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS 

ARTíCULO 3°,_ Las personas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para postular 
mediante una solicitud (ANEXO 02). 



Los expedientes serán presentados en un fólder y debe organizarse obligatoriamente en orden y/o estructura 
de laevaluación curricular conforme 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 serán presentados de 08:00 
am a 12:00 pm en Tramite Documentarío de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, debidamente foliados y una 
vez ingresados no sepermitirá por ningún motivo adicionar documentación ni a manera de aclaración. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en elconcurso, podrán recoger sus expedientes a partir dela 
conclusión del proceso ae selección; en un plazo de 15 días. 

ARTíCULO 4°,_ Los postulantes solo podrán presentarse a una de las plazas convocadas, lo cual deberá 
especificarse debidamente en laSOLICITUD DE INSCRIPCiÓN (ANEXO 02). 

ARTíCULO 5°._ La documentación que se presente, estará sujeta a la verificación de su veracidad y 
autenticidad, la comprobación de la comisión de Delito contra la Fe Pública u otro, constituirá prueba 
suficiente para el inicio de las acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 

DE lA CALIFICACiÓN 

ARTíCULO 6°._ Los criterios de calificación son los siguientes. 
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,z .. \l\~' r'?I;"". 
/~ \J ..--- .... . ,~ " ....

/¡
~

v·",r;-.~ '-. '{\f'<;/ · 

(1/( t~?·: ~~~E ; 'I·t \ La evaluación curricular, tendrá una calificación máxima de 60 puntos y un puntaje minimo de30 puntos, sin 
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Los documentos que acrediten la calificación curricular deberán ser copias simples (ordenado en forma 
cronológica a laestructura, según criterios del ANEXO 01. 

6.2) EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

En la Entrevista Personal tendrá una calificación máxima de 40 puntos y un puntaje mínimo de 20, sin el 
cual el postulante quedara descalificado del concurso, yel mismo estará a cargo de laComisión Evaluadora. 

ARTíCULO 7°._ BONIFICACiÓN ESPECIAL 

La comisión deberá aplicar lo establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que señala: "En los Concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 
independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el 
cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje obtenido en la 
etapa deevaluación, que incluye la entrevista final. Las bases delos concursos consignan laaplicación de 
este beneficio bajo sanción denulidad". 



Para acreditar la condición de Discapacidad, el postulante deberá 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 Resolución de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTíCULO 8°,_ ABSOLUCiÓN DE OBSERVACIONES 

La comisión en pleno absolverá las observaciones declarando la viabilidad de los mismos lo cual se indicará 
en laforma de"Publicación". 

La contratación administrativa de servicios será a quien ocupe el primer lugar en el cuadro deméritos, según 
el puntaje acumulado en base a 100 puntos. 
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~ ANEXO W 01 - Estructura para laorganización documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo de Servicios. 

~ ANEXO W 02 - Formato desolicitud deInscripción a Concurso. 
~ ANEXO W 03 - Formato dedeclaración Jurada. 
~ ANEXO W 04 - Formato deDeclaración Jurada deGozar de Buena Salud . 

Ilabaya, mayo del 2019 


