
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 014·2020·MDI
 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS BAJO EL
 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACICN 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 Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios "RECAS", 
para que realicen labores en el "MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRITIC OS DEL CAUCE DEL 
Rio CINTO EN EL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASAORE - TACNA", ADSCRITO 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 Legislativo W 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 065-2011-PCM, que establece modificacicnes al Reglamento del Regimen 

de Contrataci6n Administrativa de Servicios (Publicos el27 de Julio del 2011). 
4.	 Decreto de Urgencia N° 014-2019 Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector 

Publico para el Atio Fiscal 2020. 
5.	 Ley W 27815, C6digo de Etica de la Funci6n Publica. 
6.	 Ley W 29973, Ley Genera! de laPersona con Discapacidad. 
7.	 Ley 29849 L.ey que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreta 

Legislativo NC 105l Yotorgaderechos laborales. 
8.	 Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIRJPE. 
9.	 Resoluci6n de Alcaldia W 016-2019-MDIIA. 

CAPITULO II 

CONDICI6N PARA LA EVALUACI6N 
ARTicULO 10 

, _ Los documentos necesarios minimos para la postulaci6n, adernas de 10 establecido en 
los REQUISITOS MINIMOS: 

);>	 Solicitud dirigida al Presidente de la Comisi6n Evaluadora (ANEXQ 02) Copia legalizada del DNI 
vigente.
 

);> Declaraci6n Jurada (Anexo 03).
 
);> Declaraci6n Jurada de gozar de buen estado deSalud y Mental (ANEXQ 04).
 

DE LOSREQUERIMIENTOS Y REQUISITOSMiNIMOS 

ITEM01: (CANTIDAD 01) CARGO: AYUDANTE DE CAMPO- CATE.GORIA TA·C 
REQUISITOS MINIMOS: 

1.	 Curriculo Vitae Documentado 
2.	 Gontar con RUG (Activo) yComprobantedePago autorizado por laSUNAT. 
3.	 Copia Simple deDNI (Vigente) 
4.	 Declaraci6n Jurada de No tener impedimenta para Contratar con elEstado 
5.	 No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrita! de lIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
7.	 Persona Natural. 
8.	 Disponibilidad Total e Inmediata 
9.	 Proactivo y capacidad organizada 
10. Alta capacidad detrabajo bajo a presion
 
11 , Mana de Qbra na Calificada
 



PLAZO DE CONTRATACI6N: 03 MESES. 

ACTIVlDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1.	 Efectuar elcontrol diario del uso de la maquinaria contratada. 
2.	 Verificaci6n del hor6metro. 
3.	 Verificar el usa eficiente de combustible. 
4.	 Verificar elcumplimiento de las especificaciones tecnicas de lostrabajos que real iza la 

maquinaria sequn las rnetas fisicas programadas. 
5.	 Dirigir y coordinar con el operador sequn las metas diarlas programadas. 
6.	 Relevar laentrega dernaquinaria, nivel de saldo diario decombustible al finai y comienzo de la 

jomada diaria de trabajc con el guardian de noche. 
7.	 L1evar elcontrol de los partes diarios de la maquinaria contratada. 

ITEM02: lCANTIDAD 01) CARGO: PERSONAL DE APOYO - CATEGORIATP·/I: 
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 deNo tener impedimenta para Contratar con el Estado 
5.	 No tener impedimenta deparentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de lIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de IIabaya. 
7.	 Persona Natural 
8.	 Disponibilidad Total e Inmediata 
9.	 Proactivo ycapacidad organizada 
10.	 Alta capacidad detrabajo bajo a presi6n 
11.	 Mano de Obra no Calificada 

PLAZO DE CONTRATACt6N: 03 MESES. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS A REALIZAR 

1.	 Dirigir a la maquinaria contratada para evitar accidentes. 
2.	 Control de transite. 
3.	 Apoyo en los trabajos detrazo y replanteo. 
4.	 Control penmanente delas sefializaciones deseguridad . 
5.	 Apoyo en el transiio delamaquinariacontratada. 
6.	 Realiza otras tareas similares que se !e indiquen que no requieren especializaci6n alguna. 

CAPITULO III
 
DE LA CONVOCATORIA
 

ARTICULO 2°" En el presente concurso, debsran observar el cronograma que acontinuaci6n se detalla: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 
CONVOCATORIA 
Publicaci6n de convocatoria en www.munilabaya.gob .pe en las 
instalaciones de la Municipalidad Distritnl de IlnbaYJ yla en el 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoci6n del Ernoleo y/o en el portal del Estado Peruano 

24·01·2020 
AI 
30-01-2020 

URH 

Recepcion de expedientes e inscripci6n de postulantes en 
Trarnite Documentario delaMunicipalidad Distrital de IIabaya 

31-01·2020 
(De 08:00 am a 
12:00 pm) . 

SG 

SELECCION 



Revisi6n y Evaluaci6n Curricular 

Publicaci6n deresultados de laEvaluaci6n Curricular 

ENTREVISTA 
Entrevista Personal- en la Un1dad deRecursos Humanos 

Publicaci6n del resultado final en la
 
www.mun'labava.cob.oe
 
SUSCRIPC10N DEL CONTRATO
 
Inicio del contrato
 
Suscripci6n del contrato
 

31·01·2020 COMISION 
EVALUADORA 

31·01·2020 URH 
(16:00 pm) 

03·02·2020 COMISION 
EVALUADORA 

pagina web 03·02·2020 URH 

04·02·2020 URH 
05 dias URH 

S8: Secretaria General 
URH: Unidad de Recursos Humanos. 

CAPITULO IV 
POSTULACI6N 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 ob!igatoriamente en orden y/o 
estructura de la evaluaci6n 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 el 
curriculum vitae documentado (copias de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
minimos) seran presentados de 08 :00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya, debidamente foliados y una vez ingresados no se permitira por ningun motivo 
adicionar documentacion ni a manera de aclaraci6n. 

los postulantes que no quedaran seleccionados en el concurso, pod ran recoger sus expedientes a partir 
delaconclusion del proceso de selecci6n; en un plazo de 15 dias. 

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

ARTIcULO 5°._ La documentaci6n que se presente, estara sujeta a la verificaci6n de su veracidad y 
autenticidad, la comprobaci6n de la comisi6n de Delito centra la Fe Publica u otro, constituira prueba 
suficiente para el inicio delas acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V
 
DE LA CALIFICACION
 

ARTICULO 6°._los criterios decalificaci6n son los siguientes. 
6,1) EVAlUAC16N CURRICULAR 
La evaluaci6n curricular, los postulantes que cumplan con todos los requisitos minimos, obtienen una 
califrcaci6n de 50 puntos, los postulantes que no cumplan con alguno de estos requisitos son 
considerados como NO APTO/A, Obteniendo un puntaje minirno, sin el cual no podra pasarse a la 
entrevista personal. 

Los documentos que acrediten la calificaci6n cunicular debe ran ser copias simples (ordenado en forma 
cronol6gica a laestructura, sequn criterios del ANEXO 01 . 

Laevaluacion curricular se realizara deacuerdo a los siguientes criterios: 



REQUISITOS 

FORMACION 
ACADEMICA 

DEFINICI N 

Esta referida aestudios form ales requeridos para el puesto de trabajo. 

Debera acreditarse con copia simple de grade acadernico, diploma de bachiller, 
magister 0 doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resoluci6n de la 
instituci6n educativa confiriendo el grade academico, constancias de estudios 0 

notas; titulo 0 grado emitido por el centro de formaci6n tecnica  profesional. 

CURSOS Y/O CURSOS: seconsiders cursos que sean en matefias especificas relacionadas a las 
PROGRAMAS DE funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitaci6n : curses, talleres, 
ESPECIALIZACION seminarios, conferencias, entre otros, 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 0 DIPLOMADOS.- son programas de 
formaci6n orientados a desarrollar determinadas habilidades ylo 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, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la formaci6n acadernica 
correspondiente, por 10 cual, el postulante debera presentar copia de la constancia 
de egresado en dicha etapa , caso contrario, la experiencia generai se contabilizara 
desde la fecha indicada en el grade acadernico ylo titulo tecnico 0 profesional 
presentado. 

Para los casos donde no se requtere formaci6n tecnica ylo 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 termioo, ordenes de servicio, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos que deberan consignar fecha de inicio y fin 
ylo tiempo laborado. 

6.2) EVALUACI6N DE ENTREVISTA PERSONAL 
En la Enlrevista Personal tendra una calificaci6n maxima de 50 puntos y un puntaje minima de 20, sin el 
cual ei postulante quedara descalificado del concurso, y el mismo estara a cargo de la Comisi6n 
Evaluadora. Se analiza su perfil en el aspecto personal, comportamientos, actitudes, y habilidades. 

CUADRO DE AS!GNACION DE PUNTAJE
 
EVALUAC!ON DE ENTREVISTA PERSONAL
 

DENOMINACION 10 07 05 03 01 

I ASPECTO PERSONAL.· Mide la presencia, la naturalidad en el vestir y la 
Iimpieza del postulante. 

II SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION.- Mide el grade de seguridad, 
habilidad, expresi6n oral y persuasi6n del postulante para emitir argumentos 
validos a fin de lograr la aceptaci6n de sus ideas. 

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


