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BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE
 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y ELMARCO LEGAL 

I.OBJETIVOS 

SElECCIONAR Y CONTRATAR BAJO El REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS "RECAS", PARA QUE REALICEN LABORES EN LAACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE 
ENLACE ILABAYA EN TACNA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA" UNlOAD DE 
SUPERVISION ADSCRITA AGERENCIA MUNICIPAL 

II.BASE LEGAL 

1.	 Decreto Legislativo W 1057, que regula elRegimen Especial de Contrataci6n Adminislrativa de Servicios. 
2.	 Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decrelo Legislativo W 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 055-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Regimen de 

Contrataci6n Administrativa deServicios (Publicos el27 deJulio del 2011). 
4.	 Decreto deUrgencia W014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto del Seclor Publico para 

el ano fiscal 2020. 
5.	 Ley W 27815, C6digo deEtica dela Funci6n Publica. 
5.	 Ley W 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
7.	 Ley 29849 Ley que establece laeliminaci6n progresiva delRegimen Especial delDecreto Legislativo W 1057 

Yotorga derechos laborales. 
8.	 Resoluci6n dePresidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIRJPE. 
9.	 Resoluci6n deAlcaldia W 076-2019-MDI/A. 

CAP[TULO /I 

CONDICI6N PARA LAEVALUACI6N 

ARTicULO 1°. - Los documentos necesarios minimos para la postulaci6n, adernas de 10 establecido en los 
REQUISITOS MiNIMOS: 

~ Solicitud dirigida alpresidents dela Comisi6n Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada del DNI vigente. 
~ Declaraci6n Jurada (Anexo 03). 
)- Declaraci6n Jurada degozar debuen estado de Salud y Mental (ANEXO 04). 

.} E LOS REQUERIMIENTOS Y REQUfSITOS MiNIMOS 

ITEM 01: (CANT/DAD 01): EMPLEADO TECNICO D- CATEGORfA ET-0 

REQUISITOS MINIMOS: 

~ Curriculo Vitae Documentado.
 
~ Con tar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado porla SUNAT.
 
~ Copia Simple de DNI (Vigente).
 
~ Declaraci6n jurada deno tener impedimento para Contratar con el Estado.
 
~ No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital de lIabaya
 
~ No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya.
 
~ Persona natural con formaci6n tecnico 0 Universitaria - Estudiante y/o egresado de administraci6n y/o
 

Contabilidad. 
» Disponibilidad total e inmediata. 
» Proactivo, capacidad organizada yaltacapacidad detrabajo bajo presion para alcanzar los objetivos ymetas 

asignadas. 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MES. 



ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

:r Asistir las actividades administrativas desarrollados porla supervision delos mantenimientos 
:r Elaborar informes y/o docurnentacion solicitada por el superior inmediato. 
:r Ejecutar acfi vidades de recepci6n , c1asificaci6n y registro dedocumentos pertinentes a las actividades. 
:r L1evar el control del acervo documentario. 
).> Mantener actualizados los archivos dedocumentos e informes administrativos. 
).> Otras funciones asignadas por el responsable supervisor, retacionadas con las funciones del puesto. 

CAPITULO III 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTICULO 2°. - En el presente concurso, debe/an observar el cronograma que a continuaci6n se detaHa: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 
CONVOCATORIA 

Publicaci6n de convocatoria en www.munilabaya.qob.pe en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y/o en el 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio deTrabajo y Promoci6n 
de! Em leo 10 en el ortal del Estado Peruano 

23·06·2020 
AI 

30·06·2020 
URH 

Recepci6n de expedientes e inscripci6n depostulantes en Mesa de 01·07·2020 
Partes Virtual mesadepartes@munilabava.qob.pe (De 08:00 am a 

12:00 m. 
SG 

SELECCION 
COMISIONRevision y Evaluaci6n Curricular 01-07-2020 EVALUADORA 

Publicaci6n de resultados dela Evaluaci6n Curricular URH 

ENTREVISTA 

una solicitud virtual (ANEXO 02). 

SG: Secretaria General 
URH: Unidad de Recursos Humanos. 

CAPITULO IV 

POSTULACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

ARTICULO 3°.• Las personas inleresadas deberan presentar la documentaci6n necesaria para postular mediante 

Los expedientes seran presentados en forma digital, mediante Mesa de Partes de la Municipalidad de lIabaya debe 
organizarse obligatoriamente en orden y/o estructura delaevaluaci6n 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 currlculo vitae documentado seran presentados demanera flsica al momento de indicarse ganadores 
del concurso,debidamente foliadosyuna vez ingresados nose perrnitira por ningun motivo adicionar documentaci6n 
nia manera de aclaraci6n. 

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

COMISIONEntrevista Personal-via video Hamada mediante WhatsApp 
02·07·2020 EVALUADORA 

Publicaci6n del resultado final en la pagina web 02-07-2020 URH 
www.munilaba a. ob. e 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
03·07·2020 URH 

05 dias URH 



ARTIcULO 5°. - Ladocumentaci6n que sepresente, estara sujeta a la veriticacion de suveracidad y autenticidad, la 
cornprobaclon de la comision de Delito contra la Fe Publica u otro, constituira prueba suficiente para el inicio de las 
acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V
 
DE LA CAUFICACION
 

ARTicULO 6°. - Los criterios decalificaci6n son los siguientes .
 
6.1) EVALUACION CURRICULAR
 
La evaluaci6n curricular, los postulantes que cumplan con todos los requisitos minimos, obtienen una calificaci6n de
 
50 puntos, los postulantes que no cumplan con alguno de estos requisitos son considerados como NO APTO/A,
 
Obleniendo un puntaje minimo, sin el cual nopodrapasarse a la entrevista personal.
 

Los documentos que acrediten lacalificaci6n curricular deberan sercopias simples (ordenado en forma cronol6gica a
 
la estructura, sequn crtterios del ANEXO 01 .
 

La evaluaci6n curricular serealizara deacuerdo a los si uientes criterios; 
REQUISITOS DEFINICION 

Esta referida a estudiosformales requeridos para el puesto de trabajo. 

FORMACION 
ACADEMICA 

Debera acreditarse con copia simple de grado acadernlco, diploma de bachiller, magister 0 
doctor, tftulo profesional, constancia de eqreso, resolucion de la instituci6n educativa 
confiriendo el grado academico, constancias deestudios 0 notas; titulo 0 grado emitido por el 
centro deformaci6n tecnica  profesional. 

CURSOS Y/O 
PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACION 

CURSOS: se considera cursos que sean en materias especlflcas relacionadas a las funciones 
del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitaci6n: cursos, talleres, seminarios, 
conferencias, entre otros. 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 0 DIPLOMADOS. - son programas de formaci6n 
orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o competencias en el campo profesional 
y laboral con nomenos denoventa (90) horas. Si son organizados pordisposicion deun ente 
reclor, puede serdesde 80horas. 

Para aquellos puestos donde se requiera formaci6n tecnica 0 universitaria, la experiencia 
general secontabitzara a partir del egreso dela formaci6n academics correspondiente, por 10 
cual , el postulante debera presentar copia dela constancia de egresado en dicha etapa, caso 
contrario. la experiencia general se contablizara desde la fecha indicada en el grade 
acadernlco ylo titulo tecnlco 0 profesional presentado. 

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

Debera acreditarse con copias simples decertificados detrabajo, resoluciones dedesignaci6n , 
encargatura y resoluciones de termlno, ordenes de servicio, boletas de pago , contratos, 
adendas. Documentos que deberan consignar fecha deinicio y fin y/o tiempo laborado. 

ARTicULO 7°.· BONIFICACION ESPECIAL 
Bonificaci6n por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonificaci6n del 10% sobre el 
puntaje final, deconformidad 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 acuartelado, 
siempre que hayan alcanzado un puntaje minimo aprobatorio en laentrevista personal. 

La comisi6n debera aplicar 10 establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que senala : "En los Concursos pubticos de rneritos convocados por las entidades publicas, 
independientemente del regimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con losrequisites para el cargo y 



alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonificaci6n del 15% sobre eJ puntaje obtenido en la etapa de 
evaluacion, que incluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicaci6n deeste beneficio 
bajo sanci6n denulidad". 

Para acreditar la condici6n de Discapacidad, el postulante debera acreditarlo con el Certificado de Discapacidad, 
otorgado por todos los hospitales de los Minislerios de Salud, de Defensa y del Interior y EsSalud ylo la Resoluci6n 

c 0\5 T,"?t deDiscapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integraci6n delaPersona con Discapacidad (CONADlS). 
r;:;"t V"8' '<'" 
~ ~~IO ~, ~ ~ RT!CULO 8°.· ABSOLUCION DE OBSERVACIONES 
o 110 I	 ~r f l a comisi6n en pleno absolvera las observaciones declarando la viabilidad de los mismos 10 cual se indicara en la 
~~)/	 n ~S.ilo rm a de"Publicaci6n". 

' 1' ~ SI" 
c-,	 -- ..-': jI" 

-,1 - '	 La contrataci6n administrativa deservicios sera aquien ocupe elprimer lugar en elcuadro derneritos, segDn elpuntaje 
acumulado en base a 100 puntos . 

ARTICULO go.• lNFORME FINAL
 
la Comisi6n Evaluadora remitira a laaltaDirecci6n 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 la organizaci6n documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo deServicios. 

» ANEXO N"02- Formato desolicitud deInscripci6n a Concurso. 
» ANEXO N"03- Formato dedeclaraci6n Jurada. 
);> ANEXO N"04- Formato deDeclaraci6n Jurada deGozar deBuena Salud. 

/Iabaya, junio del 2020 


