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CAPITULO I
 
DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL
 

l. OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios "RECAS", para 
que realicen labores en laUNlOAD DE SUPERVIS16N, los siguientes mantenimientos: 

1.	 "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL AGUA DULCE LACA
LACA - CHEJAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA" . 

2.	 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL MEJORAMIENTO DE LA 
ACEQUIA MACHAGMARCA EN CHULULUNI PROGRESIVA 0+00 A 0+500 Y 0+620 A 0+720, 
DISTRITO OE ILABAYA - JORGE BASADRE· TACNA". 

3.	 "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS CANALES CHUVIRACA Y SANCHEZ 
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CURIBAYA ANEXO POQUERA EN EL DISTRITO DE ILABAYA· 
JORGE BASADRE - TACNA". 

4.	 "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL COJMANI - VILALACA, DISTRITO DE 
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA". 

5.	 "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS CANALES MATA DIABLO, PALMERAS, OJO 
/	 DE AGUA, CUEVA II Y EL POZO DEL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA· 

JORGE BASADRE - TACNA". 

"MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE MESA GRANDE EN EL CENTRO 
POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA". 

7.	 "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO SE ACEQUIA FRENTE AL PUEBLO DE HIGUERANI, 
DISTRITO DE lLABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA". 

8.	 "MANTENIMIENTO DE LA REHABIUTACI6N DE CANAL DE REGADIO PACHANA, DISTRITO 
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE •TACNA". 

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 Legislativo W 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Regimen de 

Contrataci6n Administrativa de Servicios (Publicos el27 deJulio del 2011). 
Leyde Presupuesto del Sector Publico para elAno Fiscal 2019 y normas complementarias. 
LeyW 27815, C6digo de Etica de laFunci6n Publica. 
Ley W 29973, Ley General de laPersona con Discapacidad. 
Ley 29849 Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 Yotorga derechos laborales. 
Resoluci6n dePresidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIRIPE. 
Resoluci6n de Alcaldfa W 076-2019-MDI /A. 



--

CAPITULO II 
CONDICI6N PARA LA EVALUACI6N 

ARTICULO 1°,· Los documentos necesarios minimos para la postulacion, adernas de 10 establecido en los 
REQUISITOS MINIMOS: 

~	 Solicitud dirigida al Presidente de la Cornislon Evaluadora (ANEXQ 02) Copia legalizada del ONI 
vigente, 

~	 Oecleracion Jurada (Arexo 03). 
~	 Oeclaracion Jurada de qozar de buen estado de Salud yMental (ANEXQ 04) , 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MiNtMOS 

1.- "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL AGUA DULCE LACA - LACA 
- CHEJAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA". 

rEM 01: (01) EMPLEADO PROFESIONAL D- CArEGORIA (EP·D) 
REQUISITOS MiNIMOS: 

1, Curriculo Vitae Oocumentado 
2, Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado par la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente) 
4.	 No tener impedimento para contratar con el Estado 

/	 

5, Persona natural, con forrnacion profesional universitaria Titulado 0 bachiller en Arquitectura, 
Ingenieria Civil, lng, Mecanico 0 lng, Agricola 

6.	 Contar con experiencia minima de 1 ano. 
7.	 Oisponibilidad Total e Inmediata 

fir
8, Proactivo y capacidad organizada.
 

.> 9. Alta capacidad de trabajo bajo presion,
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1.	 Participar activamente con ellnspector de la actividad en la revision del Plan de Trabajo asignado, 
asi como lavisna decampo correspondiente. 

2, Asistir en las funciones del Inspector en campo como en oficina. 
3.	 Programar con el Inspector todas las actividades de apoyo logistico administrativo que demanda la 

supervision de laactividad en sus diferentes Iases, 
4.	 Controlar el cumpJimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados y la correcta 

ejecuclon de los trabajos, y los dernas aspectos tecnicos previstos en el plan de trabajo de 
mantenimiento. 

5.	 Llevar el control presupuestario de la actividad, reportando mensualmente al Inspector los montos 
parciales y acumulados deladisponibiHdad presupuestal aprobada para la actlvidad. 

6.	 Coordinar con las areas competentes sobre el estado econornico-fnanciero de la obra, lIevar la 
oocumentacion y reporte aldia 

7.	 Solicitar los cuadros de necesidades y requerimientos de laactividad deforma anticipada y dentro de 
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los plazos deejecucion de laactividad . 
8. Llevar el control deuso demateriales en laactividad (kardex, vales decombustible, otros),( Ii , i 
9, Controlar laasistencia de los trabajadores, reviser el Tareo decampo de laactivldad. 



10. Realizar visitas en el campo donde se ejecuta laactividad de mar.tenimiento. 
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11 . Revisar los informes mensuales presentadas por el Ejecutor de la actividad de acuerdo al instructivo 
vigente. 

12. Realizar la verificaci6n de las planillas de metrados que el Ejecutor del mantenimiento presenta 
mensualmente. 

13. Revisal' 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 de mantenimiento. 

14.	 Verificar los requerimientos de materiales e insumos, que sean decalidad, en los plazos establecidos 
en el calendario deadquisici6n de materiales. 

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

16. L1evar y archivar la documentaci6n y acervo documentario (informes, expedientes, O/C, OIS, 
Planillas, resoluciones y otros) que se generen de lasupervision de laactividad . 

17. lmplementar con el inspector el plan de trabajo de supervision y controlar el uso del presupuesto de 
supervision de la actividad. 

18. Otras funciones inherentes a su cargo que Ie asigne su jefe inmediato. 

2.- "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA 
MACHAGMARCA EN CHULULUNI PROGRESIVA 0+00 A 0+500 Y 0+620 A 0+720, DISTRITO DE 
ILABAYA - JORGE BASADRE· TACNA" 

ITEM02: (01) EMPLEADO TECNICO B - CATEGORIA (ET·B) 
REQUISITOS MINIf.1OS: 

1.	 Curriculo Vitae Oocumentado. 
2.	 Contarcon RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente}. 
4.	 Oeclaraci6n jurada denotener 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 Ilabaya. 

7.	 Persona natural con fonnaci6n universitaria ylo tecnca 
8.	 Contar con experiencia minima de Un (01) ano de experiencia en instituciones publcas 0 privadas. 
9.	 Oisponibilidad total e inmediata. 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPEC[FICAS A REALIZAR 
1.	 Asistir las actividades administrativas desarrollados por la supervisi6n delos mantenimientos 
2.	 Elaborar informes y/o documentacion solicitada por el superior inmediato. 
3.	 Ejecutar actividades de recepci6n, ciasitcacon y registro de documentos pertinentes a las 

actividades. 
4.	 L1evar el control del acervo documentario. 
5.	 Mantener actualizados los archivos dedocumentos e inforrnes administrativos. 
6.	 Otras funciones asignadas par el responsable supervisor, relaclonacas con las funciones del puesto. 



3.- "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS CANALES CHUVIRACA Y SANCHEZ MARGEN 
IZQUIERDO DEL RIO CURIBAYA ANEXO POQUERA EN EL DISTRITO DE ILABAYA· JORGE 
BASADRE· TACNA". 

ITEM 03: (01) EMPLEADO TECNICO B - CATEGORIA lET·B)
 
REQUISITOS MINIMOS:
 

1.	 Curriculo Vitae Documentado. 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de DNI (Vigente). 
4.	 Declaracion jurada de no tener impedimento para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con fa Municipalidad Distrital deIlabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de llabaya. 
7.	 Persona natural con forrnacion universitaria y/o tecnica. 
8. Contar con experiencia minima de Un (01) aro en instituciones publicas 0 privadas. 

- "( .~. . r.- 9. Disponibilidad total e inmediata.':J:S:' \i"" ) . ' , I
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I PLAZO DE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 
1.	 Asistir las actividades administrativas desarrollados por lasupervision de los mantenimientos 
2.	 Elaborar informes y/o documentaci6n sohcitada por el superior inmediato. 
3.	 Ejecutar actividades de recepcion, clasnicacon y registro de documentos pertinentes a las 

actividades. 
4.	 Uevar el control del acervo documentario. 
5.	 Mantener actualizados los archivos de documentos e informes administrativos. 
6.	 Otras funciones asignadas por el responsable supervisor, relacionadas con las funciones del puesto. 

4.- "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL COJMANI - VILALACA, DISTRITO DE 
ILABAYA· JORGE BASADRE - TACNA". 

ITEM O~: l{O 1 ) INSPECTOR - CATEGORIA (Ep·B)
 
REQUISITOS MiNIMOS:
 

1.	 Curriculo Vitae Documentado 
2.	 Contar con RUe (Activo) y Comprobante dePago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de DNI (Vigente) 
4.	 No tener impedimento para contratar con el Estado 
5.	 Persona natural, con formaci6n profesional universitaria, Titulado y colegiado en Ingenieria Civil 0 

Arquitectura. 
6.	 Con capacidad debuena coordinacion, manejo y control depersonal. 
7.	 Tener experiencia como inspector 0 supervisor de Proyectos y/o actividades (planes) de 

mantenimiento. 
8.	 Haber trabajado engestion publica. 
9.	 Con 3 anos de colegiado y estar habilitado. 
10.	 Disponibilidad Total e Inmediata 
11 .	 Ser proactive y tener capacidad organizada. 
12.	 Tener alta capacidad detrabajo bajo presion y cumpJimiento demetas, (trabajo por resultados), 



PLAZO DE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS AREALIZAR 
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 el Ejecutor del mantenimiento en la revisi6n del Plan deTrabajo asignado, 
asi como la visita de campo correspondiente, emitiendo su opini6n mediante informe de 
compatibilidad dentro de los plazos de reglamenlo y realizar las recomendaciones correspondientes, 
el que permltira a laentidad adoptar medidas correctivas oportunas, en caso de ser necesario. 

3.	 Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados y la correcta 
ejecuci6n de los trabajos programados, y los dernas aspectos tecnicos previstos en el plan de trabajo 
de mantenimiento. 

4.	 Anotar en el cuaderno de actividades todas las ocurrencias y observaciones re lacionadas a la 
aclivldad, avances de la actividad y reportar mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en 
el respectivo informe mensual. Asimismo, debe, anotar las dificultades que originaron los atrasos 
injustificados y para los casos en que se requiera se debera solicitar al Ejecutor la elaborac'on y 
presentaci6n del cronograma acelerado de ejecuci6n de la actividad, cronograma valorizado y 
cronogramas de recursos, y debera anotar en el cuaderno de act.rvidades la conformidad de 
terminaci6n de los trabaios. 

5.	 Efectuar visitas permanentes donde se ejecuta la actividad de mantenimiento, con la finalidad de 
verificar la correcta ejecuci6n de los trabajos, asf como dar conformidad a los procesos de 
mantenlmiento. 

6.	 Presentar a la Unidad de Supervisi6n, el informe mensual, segun los plazos de reglamento de la 
actividad de mantenimiento. 

7.	 Verificar el cumplimiento de la publicacion INFOOBRAS por parte del ejecutor. 
8.	 Verificar los requerimientos demateriales e insumos, que sean de calidad, en los plazos establecidos 

en el calendario de adquisici6n de materiales. 
9.	 Controlar los plazos de adquisici6n de insumos sean realizados de manera oportuna por parte del 

ejecutor y emitir informes alertivos sobre el retraso de puesta en obra de los insumos para la 
ejecuci6n de la actividad, presentarlos a la Unidad de supervisi6n para poner de conocimiento a la 
Gerencia Municipal y unidad ejecutora. 

10. Revisar y aprobar informe mensual que presente el ejecutor de actividad, el mismo que debera 
tener el contenido minimo que traduzca y demuestre los metrados ejecutados de la valorizaci6n 
mensual. 

11 . Realizar la verificaci6n fisica de los metrados que reporte el ejecutor de la actividad para la 
valorizacion mensual. 

12.	 Controlar el gasto mensual de mana 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 correctivas 
cuando este en riesgo elcumplimiento de metas fisicas. 

13. Verificar el uso de los recursos financieros en el cumplimiento de las partidas y metas programadas 
en laactividad. 

14. Controlar el desembolso de gastos generales de acuerdo al porcentaje de avance ffsico de la 
actividad de mantenimiento yemitir informes alertivos para poner de conocimiento de la Gerencia 



Municipal para que la Unidad ejecutora implemente las medidas correctivas, cuando se presente 
sobregiros y desbalance en los gastos y esteen riesgo el cumplimiento de metas fisicas. 

15.	 Inspeccionar la cantidad y calidad de los maleriales a ser utilizados en la ejecuci6n de la aclividad 
de mantenimiento, y coordinar con el Ejecutor del mantenimienlo el retire inmedialo de aquellos 
que hayan sido rechazados por su mala calidad 0 por no corresponder a las especificaciones 
tecnicas establecidas en el Plan de Trabajo de mantenimiento. 

16.	 Verificar el desempefio del personal (tecnko y obrero) que participa en la ejecuci6n de la actividad 
demantenimiento. 

17. Verificar el fie) 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 para que la 
Gerencia ejecutora tome las medidas correctivas. 

18. Revisar y realizar la verificaci6n fisica en campo de las planillas de metrados que el Ejecutor del 
mantenimiento presenta mensualmente. 

19.	 Efectuar el control financiero de los gastos que realice la unidad ejecutora en relaci6n al avance 
fisico sequn cronograma deadquisici6n de insumos y desernbolso, 

20.	 Efectuar observaciones y emitir la correspondiente notificaci6n de estas, en caso que el Ejecutor 
del mantenimiento no cumpliese con las funciones dispuestas segun el marco legal vigente y las 
directivas internas de la Municipalidad distrital de lIabaya para la ejecuci6n de actividades de 
mantenimiento por administraci6n directa. Verificar la subsanaci6n de las mismas e informar en 
forma oportuna a la US y poner de conocimiento a la Gerencia Municipal para que disponga a la 
unidad ejecutora implemente las medidas correctivas. 

" 

21.	 Revisar la documenlaci6n de la actividad de mantenimiento y verificar que la ejecuci6n de las 
pruebas, controles y ensayos, previstos sehayan desarrollado respetando las especificaciones del 
plan detrabajo demantenimiento. 

22.	 Absolver las consultas efectuadas por el Ejecutor del mantenimiento mediante cuaderno de 
Actividad, en un plazo maximo de 3 dias habiles, 

23.	 Absolver las consultas sobre modificaciones no sustanciales y las que no tienen mayor incidencia 
en el cumplimiento de las metas fisicas. 

24.	 Atender y otorgar la informaci6n solicitada par el 6rgano de control institucional, contraloria 0 

solicitados por el sistema de transparencia y rernitir los informes segun sea solicitado. 
25.	 Revisar y aprobar ellNFORME FINAL de actividad. 
26.	 Otros que Ie encargue la Unidad deSupervisi6n. 

5.- "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS CANALES MATA DIABLO, PALMERAS, OJO DE 
AGUA, CUEVA II Y EL POZO DEL ANEXO DE CHULIBAYA, DlSTRITO DE ILABAYA· JORGE BASADRE 
- TACNA", 

LTEM05:. (01) EMPLEADO TECNICO B- CATEGORIA lET-Bl
 
REQUISITOS MINIMOS:
 

1.	 Currlculo Vitae Oocumentado. 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente). 
4.	 Declaraci6n jurada denotener impedimento para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Oistrital de Ilabaya 

http:LTEM05:.(01
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6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de llabaya. 
7.	 Persona natural con tormacion universitaria y/o tecnica. 
8. Conlar con experiencia minima de Un (01) ana en instftuciones publcas 0 privadas. 
9.	 Disponibilidad total e inmediata. 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 
1. Asislir las actividades administrativas desarrollados poria supervision de los manlenimientos 
2.	 Elaborar informes y/o cocumentaclon solicitada por el superior inmediato. 
3.	 Ejecutar actividades de recepcion, clasificacion y registro de documentos pertinentes a las 

actividades. 
4. L1evar elcontrol del acervo documentario. 
5.	 Mantener actualizados los archivos de documentos e irformes administrativos. 
6. Otras funciones asignadas por el responsable supervisor, relacionadas con las funciones del pueslo. 

ITEM06: (01) EMPLEADO PROFESIONAL 0 - CATEGORIA (EP·D)
 
REQUISITOS MINIMOS:
 

1.	 Curriculo Vitae Documentado. 
2.	 Contarcon RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado porla SUNAT. 
3. Copia Simple de ONI (Vigente). 
4. No tener impedimento para contratar con el Estado. 
5.	 Persona natural, con formaclon profesional universitaria Titulado 0 bachiller en Arquilectura, 

Ingenieria Civil, Ing . Agricola 0 Ing. Aqronorno. 
6.	 Contar con experiencia minima de 1ano. 
7.	 Disponibilidad Total e Inmediata. 
8.	 Proactivo y capacidad organizada. 
9.	 Alta capacidad detrabajo bajo presion. 

PLAZO DE CONTRATACJ6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 
1.	 Participar aclivamente con el Inspector de la actividad en la revision del Plan de Trabajo asignado, 

as! como lavisita de campo correspondiente. 
2. Asistir en las funciones dellnspector en campo como en oficina. 
3.	 Programar con ellnspector todas las actividades de apoyo logistico adrnhisfratvo que demanda la 

supervisi6n de laactividad en sus diferentes fases. 
4.	 Controlar el cumplimiento de los plazos estipulaoos en los cronogramas aprobados y la correcta 

ejecucion de los trabajos, y los demas aspectos tecmcos previstos en el plan de trabajo de 
mantenimiento. 

5.	 L1evar el control presupuestario de la actividad, reportando mensualmente al Inspector los montos 
parciales y acumulados deladisponibilidad presupuestal aprobada para laactividad. 

6.	 Coordinar con las areas competentes sobre el estado economco-flnanciero de la obra, IIevar la/Cfk: documentacion y reporte al dla. 
I 



7.	 Solicitar los cuadros de necesidades y requerimientos de la actividad de forma anticipada y dentro de 
los plazos de ejecuci6n de laactividad. 

8.	 L1evar el control deuso de materiales en laactividad (kardex, vales de combustible, otros). 
9.	 Controlar la asistencia de los trabajadores, reviser elTareo decampo de laactividad. 
10.	 Realizar visitas en el campo donde se ejecuta laactividad de mantenimiento. 
11.	 Revisar los in formes mensuales presentadas por el Ejecutor de la actividad de acuerdo al instructivo 

vigente. 
12.	 Realizar Ja verificaci6n de las pJanilias de metrados que el Ejecutor del mantenimiento presenta 

mensualmente. 
13.	 Revisar la documentacion de la actividad de mantenimiento y verificar que la ejecuclon de las 

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

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

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

16.	 L1evar y archivar la documentacion y acervo documentario (informes, expedientes, O/C, OIS, 
Planillas, resoluciones y otros) que se generen delasupervision de la actividad . 

17.	 Implementar con el inspector el plan de trabajo de supervision y controlar el uso del presupuesto de 
supervision de laactividad. 

18.	 Otras funciones inherentes a su cargo que Ie asigne su jefe inmediato. 

6.- "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE MESA GRANDE EN EL CENTRO 
P0 8LADO DE MIRAVE, DISTRITO DE lLA8AYA, PROVINCIA JORGE 8ASADRE· TACNA". 

ITEM07: (01) EMP[EA,OO PROFESIO~[ 0 - .cATEGORIA lEP·OJ
 
REQUISITOS MiNIMOS:
 

1.	 Curriculo Vitae Documentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple deONI (Vigente) 
4.	 No tener impedimento para contratar con el Estado 
5.	 Persona natural. con formaci6n profesional universitaria Titulado 0 bachiller en Arquitectura, 

Ingenieria Civil, lng. Agricola 0 lng. Aqronomo, 
6.	 Contar con experiencia minima de 1 atio. 
7.	 Oisponibilidad Total e lnmediata 
8.	 Proactivo y capacidad organizada. 

9.	 Altacapacidadde trabajo bajo presion. 

PLAZO DE CONTRATACr6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 
1.	 Participar activamente con ellnspector de la actividad en la revision del Plan deTrabajo asignado, asl 

/ 

como lavisita decampo correspondiente. 
2.	 Asistir en las funciones del Inspector en campo como en oficina. 

/ 



3.	 Programar con el inspector todas las actividades de apoyo logistico administrativo que demanda la 
supervision de la actividad en sus diferentes fases. 

4.	 Controlar el cumplimiento de los plazas estipulados en los cronogramas aprobados y la correcta 
ejecuci6n de los trabajos, y los dernas aspectos tecnlcos previstos en el plan de trabajo de 
mantenimiento. 

5.	 L1evar el control presupuestario de la actividad, reportando mensualmente al Inspector los montos 
parciales y acumulados de ladisponibilidad presupuestal aprobada para la actividad. 

6.	 Coordinar con las areas competentes sobre el estado econ6mico-financiero de la obra, lIevar la 
documentaci6n y reporte al dla. 

7.	 Solicitar los cuadros de necesidades y requerimientos de la actividad de forma anticipada y dentro de 
los plazos deejecuci6n delaactividad. 

8.	 L1evar el control de uso de materiales en la actividad (kardex, vales decombustible , otros). 
9.	 Controlar la asistencia de los trabajadores, revisar elTareo de campo de laactividad . 
10.	 Realizar visitas en el campo donde se ejecuta laactividad de mantenimiento. 
11 . Revisar los informes mensuales presentadas por el Ejecutor de la actividad de acuerdo al instructivo 

vigente. 
12. Realizar la veriflcacion de las planillas de metrados que el Ejecutor del mantenimiento presenta 

mensualmente. 
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 de mantenimiento. 

14. Verificar los requerimientos de materiales e insumos, que sean de calioac, en los plazos establecidos 
en el calendario de acquisicion de materiales. 

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

16. L1evar y archivar ladocumentaci6n y acervo documentario (lntormes, expedientes. O/C, O/S. Planilas, 
resoluciones y otros) que se generen de lasupervision de la actividad. 

17.	 Implementar con el inspector el plan de trabajo de supervision y controlar el uso del presupuesto de 
supervision de la actividad. 

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

rEM 0 : (01) EMPLEADO TECNICO B- CATEGORIA (ET· B)
 
REQUISITOS MiNIMOS:
 

1.	 Currlculo Vitae Oocumentado. 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente). 
4.	 Declaraci6n jurada denotener impedimento para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimento de parentesco para contratar con laMunicipalidad Oistrital de Ilabaya. 
6.	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Oistrital de lIabaya. 
7.	 Persona natural con formacion universitaria y/o tecnica. 

~--
8. Contar con experiencia minima de Un (01) ano en insmuciones pu bncas 0 privadas. 

'" 9. Oisponibilidad total e inmediata. 

I PLAZO DE CONTRATACI6N: 01 MES
 
-----/. /
 

'"
 



ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 
1.	 L1evar elcontrol de Calidad de las partidas 
2.	 Control de Metrados en Campo para el informe mensual 
3.	 Control demateriales 
4.	 Control Tooopratico 
5.	 Control del Personal decampo 

7.- "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO SE ACEQUIA FRENTE AL PUEBLO DE HIGUERANI, 
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA". 

1.	 Curriculo Vitae Oocumentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Ccmprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente) 
4.	 No tener impedimenta para contratar con el Estado 
5.	 Persona natural, con formaci6n profesional universitaria Titulado 0 bachiller en Arqu itectura, 

Ingenieria Civil 0 Ing. Agricola 0 Ing. Agr6nomo 
6.	 Contar con experiencia mlnima de 1 ano. 
7.	 Oisponibilidad Total e Inmediata 
8.	 Proactivo ycapacidad organizada. 
9.	 Alta capacidad de trabajo bajo presion. 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1.	 Participar activamente con el Inspector de la actividad en la revision del Plan de 
Trabajo asignado , asi como la visita de campo correspondiente. 

2.	 Asistir en las funciones del Inspector en campo como en oficlna. 
3.	 Programar con el Inspector todas las actividades de apoyo logistico administrativo 

que demanda la supervisi6n de la actividad en sus diferentes fases . 
4.	 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. 

5.	 L1evar el control presupuestario de la actividad , reportando mensual mente al 
Inspector los montes parciales y acumulados de la disponibilidad presupuestal 
aprobada para la actividad. 

6.	 Coordinar con las areas competentes sobre el estado econ6mico-financiero de la 
obra, lIevar la documentaci6n y reporte al dla 

7.	 Solicitar los cuadros de necesidades y requerimientos de la actividad de forma 
anticipada y dentro de los plazos de ejecuci6n de la actividad. 

8.	 L1evar el control de uso de materiales en la actividad (kardex, vales de 
combustible , otros), 

9.	 Controlar la asistencia de los trabajadores, revisar el Tareo de campo de la 
actividad . 

10. Realizar visitas en el campo donde se ejecuta Ia actividad de mantenimiento. 



--

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

12. Realizar	 la verificaci6n de las planillas de metrad os que el Ejecutor del 
mantenimiento presenta mensualmente. 

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 de mantenimiento. 

14. Verificar los requerimientos de materiales e insurnos, que sean de calidad,	 en los 
plazos establecidos en el calendario de adquisici6n de materiales. 

15. Informar	 al inspector encargado sobre el incumpJimiento de las funciones del 
Ejecutor, para la aplicaci6n de las sanciones correspondientes. 

16. L1evar y archivar la documentaci6n y acervo documentario (informes , expedientes, 
OIC, OIS, Planillas, resoluciones y otros) que se generen de la supervisi6n de la 

~- - - actividad.
 
/' _J r)~~'
 17. Implementar con el inspector el plan de trabajo de supervision y controlar el uso 
~ 

del presupuesto de supervisi6n de la actividad . 
_ / ~~ A' ~	 A". \\ ~-< ., <:,t- I 18. Otras funciones inherentes a su cargo que Ie asigne su jefe inmediato .~ ~ /2\ . , 1_ 

...... ' (	 -....: I 

»<.>. 
'--: - i-:	 8.- "MANTENIMIENTO DE LA REHABILITACl6N DE CANAL DE REGADIO PACHANA, DISTRITO DE 

ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE· TACNA". 

EM 0: (01) EMPLEADO PROFESIONAL D- CATEGORIA rEP·D) 
REQUISITOS MiNIMOS: 

Curriculo Vitae Oocumentado. 
Contarcon RUC (Active) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
Copia Simple de ONI (Vigente).
 
No tener impedimento para contratar con el Estado.
 
Persona natural, con formaci6n profesional universitaria Titulado 0 bachil ler en Arquitectura,
 
Ingenieria Civil, Ing. Agricola 0 lng. Agr6nomo.
 

6. Contar con experiencia minima de 1 ano. 
7. Disponibilidad Total e Inmediata. 
8.	 Proactive y capacidad organizada. 
9. Alta caoacload detrabajo bajo presi6n. 

PLAZODE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1.	 Participar activamente con ellnspector de fa actividad en la revisi6n del Plan de Trabajo asignado, 
asi como lavisita de campo correspondiente. 

2.	 Asislir en las funcionas del Inspector en campo como en oficina. 
3. Programar con el Inspector todas las actividades de apoyo loqistico administrativo que demanda la 

supervisi6n de laactividad en sus diferentes fases. 



4.	 ControJar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados y la correcta 
ejecucion de los trabajos, y los dernas aspectos tecmcos previstos en el plan de trabajo de 
mantenimiento. 

5.	 L1evar el control presupuestario de la actividad, reportando mensualmente al Inspector los montos 
parciales y acumulados de ladisponibilidad presupuestal aprobada para la actividad. 

6.	 Coordinar con las areas competentes sobre el estado econornico-financiero de la obra, lIevar la 
docurnentaclon y reporte al dia. 

7.	 Solicitar los cuadros de necesidades y requerimientos de la actividad de forma anticipada y dentro de 
los plazos deejecucion de la actividad. 

8.	 Uevar el control de uso de materiales en la actividad (kardex, vales decombustible, otros), 
9.	 Controlar laasistenciade los trabajadores, revisar el Tareo decampo de la actividad . 
10.	 Realizar visitas en elcampo donde se ejecuta la actividad de mantenimiento. 
11.	 Revisar los informes mensuales presentadas por el Ejecutor de la actividad de acuerdo al instructivo 

vigente. 
12.	 Realizar la verflcacion de las planillas de metrados que el Ejecutor del mantenimiento presenta 

mensualmente. 
13.	 Revisar la documentacion 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 de mantenimiento. 

14.	 Verificar los requerimientos de materiales e insumos, que sean de calidad, en los plazos establecidos 
enel calendariodeacquisiclon de materiales. 

15. Informar al inspector encargado sobre el incumplimiento de las funciones del Ejecutor, para la 

aplicacion de las sanciones correspondientes. 
16.	 Uevar y archivar la documentacion y acervo documentario (informes, expedientes, O/C, O/S, 

Planillas, resoluciones y otros) que segeneren de la supervision de la actividad. 
17.	 Implementar con el inspector el plan de trabajo de supervision y controlar el uso del presupuesto de 

supervision de la actividad. 
18.	 otras tunciones inherentes a su cargo queIeasigne su jete inmediato. 

ITEM 1: (01) EMPLEADO TECNICO B- CATEGORIA (ET.B) 
REQUISITOS MiNIMOS: 

1.	 Curriculo Vitae Documentado. 

2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de DNl (Vigente). 
4.	 Declaracion jurada de notener 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 la Municipalidad Distrital de lIabaya. 

7.	 Persona natural con formaclon universitaria y/o tecnka. 
8.	 Contar con experiencia minima de Un (01) ano en instituciones publicas 0 privadas. 
9.	 Disponibilidad total e inmediata. 

PLAZO DE CONTRATACI6 N: 01 MES 

ACTlVIDADES ESPECJFICAS A REALIZAR 



1.	 Asistir las actividades administrativas desarrollados por la supervision de los mantenimientos 
2.	 Elaborar informes ylo documentacion solicitada porel superior inmediato. 
3.	 Ejecutar actlvldades de recepcion, claslticacon y registro de documentos pertinentes a las 

actividades. 
4.	 lIevar el control del acervo documentario. 
5.	 Mantener actualizados los archivos de documentos e informes administrativos. 
6.	 Otras funciones asignadas por el responsable supervisor, relacionadas con las funciones del puesto. 

CAPITULO III 
DE LA CONVOCATORIA 

ARTIcULO 2°._ En el presente concurso, deberan observar el cronograma que a continuaci6n se detalla: 

:\\ 
:: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABlE 
CONVOCATORIA \, 26-11·2019 URH, Publicaci6n de convocatoria en www.munilabaya.gob.pe en las 

AIinstalaciones de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y/o en el 
02·12·2019';, Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 

Promoci6n del Empleo y/o en el portal del Estado Peruano 
Recepcion de expedientes e inscripci6n de postulantes en 03·12·2019 SG 

(de 08:00 am aTrarnite Documentario de laMunicipalidad Distrital de lIabaya 
12:00 pm). 

SELECCION 
COMISION 
EVALUADORA 

03·12·2019 Revisi6n y Evaluacion Curricular 

03·12·2019Publicaci6n de resultados de laEvaluaci6n Curricular URH 

ENTREVISTA 
Entrevista Personal  en laUnidad de Recursos Humanos 03-12-2019 COMISION 

EVAlUADORA 
Publicaci6n del resultado final en la paq lna web 03·12·2019 URH 
www. munllabava.cob.oe 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
Inicio del contrato 04-12·2019 URH 
Suscripci6n del contrato 05dias URH 
SG: Secretana General
 
URH: Unidad de Recursos 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 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 Gumplimiento de los requisnos minirnos) saran 

•	 presentados de 08:00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de lIabaya, 



debidamente faliados y una vez ingresados no se permiiire par ningun mativo adicionar docurnentacion ni a 
manera de aclaracion. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en elconcurso, pod ran recoger sus expedientes a partir de la 
conclus ion del proceso de seleccion; en un plazo de 15dias, 

ARTicULO 4°.· Los postulantes solo podran presentarse a una de las plazas convocadas , 10 cual debera 
especificarse debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCI6N (ANEXO 02). 

ARTIcULO 5°._ La documentacion que se presente, estara sujeta a la verifcacion de su veracidad y 
autenticidad, la cornprobacion de la cornlsion de Delito 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 criterlos decalnicacion son los siguientes. 
6.1) EVAlUACION CURRICULAR 
La evaluacion curricular, los postulantes que cumplan con todos los requisitos minimos, obtienen una 
califlcacion de 50 puntos, los postulantes que no cum plan con alguno de estos requisites son considerados 
como NOAPTO/A, Obteniendo un puntaje mlnrno, sin el cual no podra pasarse a la entrevista personal. 

Los documentos que acrediten la calificaci6n curricular deberan ser copias simples (ordenado en forma 
cronolopica a laestructura, sequn criteriosdel ANEXO 01. 

. I 't .l a evauacion cumcu arse rea izara de acuerd0 a os suuen escn enos: 
REQUISITOS DEFINICION 

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

magister 0 doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resoluclon de la 
institucion educativa confiriendo el grado acadernico, constancias de estudios 0 

notas; titulo 0 grada emitido porel centro de lormaclon tecnca  profesional. 
CURSOS Y/O CURSOS: se considera curses que sean en materias especificas relacionadas a las 
PROGRAMAS DE funciones del puesto . Incluye cualquier modalidad de capacltaclon: cursos, talleres, 
ESPECIALI ZACI6N seminarios, conferencias, entre otros. 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACI6N 0 DIPLOMADOS. son programas de 
formaci6n orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o competencias en el 
campo profesional y laboral can no menos de noventa (90) horas. Si son 
orcanizados pordisposici6n de un ente rector, puede serdesde 80horas. 

EXPERIENCIA Para aquellos puestos donde se requiera torrnaclon tecnica 0 universitaria, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la formacion academca 
correspondiente, por 10 cual, el postulants debera presentar copia de la constancia 
de egresado en dicha etapa, caso contrario, la experiencia general se contabilizara 
desde la fecha indicada en el grado academco y/o titulo tecnlco 0 profesional 
presentado. 

Para los casos donde nose requiere formaci6n tecnica y/o universitaria completa, 0 

s610 se requiera educaci6n basica, secontabilizara cualquier experiencia laboral. 

\ Debera acreditarse con copias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
designaci6n, encargatura y resoluciones de terrnmo, ordenes de servicio, boletas de 
paqc, contratos, adendas. Documentos que debe ran consiqnar fecha de inicio y fin 



I ylo tiempo laborado. 

6.2) EVAlUACI6N DE ENTREVISTA PERSONAL
 
En la Entrevista Personal tendra una calificaci6n maxima de 50 puntos y un puntaje mlnimo de 20, sin el
 
cual el postulante quedara descalificado del concurso, y el misrno estara a cargo de la Comlsion Evaluadora.
 
Se analiza su perfil enel aspecto personal, comportamientos, actitudes, y habilidades.
 

CUADRO DE ASIGNACION DE PUNTAJE
 
EVAlUACION DE ENTREVISTA PERSONAL
 
DENOMINACION 10 07 05 03 01 

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

II SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION.- Mide el grade de seguridad, 
habilidad, expreslon oral y persuasion del postulante para emitir argumentos 
validos a fin de lograr laaceptacion desus ideas. 

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

IV COMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide el grado dehabilidades, adaptabilidad. 

V COMPETENCIAS LABORALES 111. - Mide el grade detrabajo enequipo, grade de 
tolerancia, obediencia a los superiores, ldentflcaclon inslitucional entre otros . 

TOTAL 

ARTIc ULO 7°._ BONIFICACI6N ESPECIAL 
Boniticacion por serpersonallicenciado de las Fuerzas Arrnadas- seotorgara una bonficacion del 10% sobre 
el puntaje final , de conformidad con 10 establecido en la Ley N° 29248 - Ley del Servicio Militar y su 
Reglamento, a los Licenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan cumplido con el servicio militar bajo la 
modalidad de acuertelado, siempre que hayan alcanzado un puntaje minima aprobatorio en la entrevista 
personal. 

La cornision debera aplicar 10 eslablecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que senala: "En los Concursos publcos de mentes convocados por las entidades publicas, 
independientemente del regimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los reouisitos para el 
cargoy alcanceunpuntaje aprobatorio, obtiene una bonificacion del 15% sobre el puntaje obtenido en la 
etapa de evaluaci6n, queincluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan 18 aplicacion de 
este beneficia bajo sancion de nulidad". 

Para acreditar la condicion 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 Resolueton de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la lnteqracion de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTic ULO 8°._ ABSOLUCI6N DEOBSERVACIONES 
La eomisi6n en pleno absolvera las observaeiones deelarando la viabilidad de los mismos 10 eual se ndicara 
en la forma de"Publicacion", 

La contratacion administrativa de servlcios sera a quien ocupe el primer lugar en el cuadro de memos, sequn 
el puntaje acumulado en base a 100 puntos. 



ARTicULO go._ INFORME FINAL
 
La Comisi6n Evaluadora remitira a la alta Direcci6n los ganadores del concurso de selecci6n CAS.
 

ARTIcULO 10°.- SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
Sera efectuada por laUnidad requirente. 

ARTIcULO 11°._ ANEXOS 

~ ANEXO W 01 - Estructura para laorganizaci6n documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso deContrato Administrativo de Servicios. 

~ ANEXO W 02 - Formato de solicitud de Inscripci6n a Concurso. 
~ ANEXO W 03 - Formato dedeclaraci6n Jurada. 
~ ANEXO W 04 - Formato de Declaraci6n Jurada de Gozar de Buena Salud. 

Ilabaya, Noviembre del2019 

r~ I 
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