
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 067 • 2020-MDI
 
BASES DEL CONCURSO PlIBLICO DE PLAZAS BAJO 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 EL MARCO LEGAL 

1.0BJETIVOS 

SELECCIONAR Y CONTRATAR BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS "RECAS", PARA QUE REALICEN LABORES EN LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA", GERENTE DE 
DESARROLLO ECON6MICO YSOCIAL ADSCRITA AGERENCIA MUNICIPAL 

II.BASE LEGAL 

1.	 Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Regimen Especial deConlratacion Administrativa de Servicios. 
2.	 Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057. 
3.	 Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Regimen de 

Contrataci6n Administrativa deServicios (Publicos el 27de Julio del 2011). 
4.	 Decreto deUrgencia N"014-2019, Decreto deUrgencia que aprueba el presupuesto del Sector Publico para 

el ana fiscal 2020. 
5.	 Ley N" 27815, C6digo deEtica de la Funcion Publica. 
6.	 Ley W 29973, LeyGeneral dela Persona con Discapacidad. 
7.	 Ley 29849 Ley que eslablece laeliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo N°1057 

Yotorga derechos laborales. 
8.	 Resoluci6n dePresidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIRJPE. 
9.	 Resoluci6n deAlcaldia N" 076-2019-MOJIA. 

CAPiTULO II 

CONDICION PARA LA EVALUACION 

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

>-	 Solicitud dirigida alpresidente de la Comisi6n Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada del DNl vigente. 
>-	 Declaracion Jurada (Anexo 03). 
>-	 Declaraci6n Jurada degozar de buen estado deSalud y Mental (ANEXO 04). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MINIMOS 

ITEM 01: (CANTJDAD 01): EMPLEADO TECNICO A - CATEGORIA ET-A 

REQUISITOS M1NIMOS: 

>-	 Curriculo Vitae Documentado. 
>-	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado porla SUNAT. 
>-	 Copia Simple de ONI (Vigente). 
>-	 Oeclaraci6n Jurada deNotener impedimento para Contratar con el Estado. 
>-	 Notener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de lIabaya. 
»	 No tener antecedentes Pen ales yJo Policiales. 
»	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrita! de Ilabaya. 
»	 Proaclivo, capacidad organizada y disponibilidad inmediata. 
>-	 Experiencia en Asistencia Tecnica deactividades de Mantenimiento yJo proyectos, minimo 3 ar'ios 
>-	 Persona natural con formaci6n profesional 0 bach iller. 
>-	 Disponibilidad Total e Inmediata. 
>-	 Manejo degrupo de trabajo. 
>- Alta capacidad de trabajo bajo a presi6n 

PLAZO DE CONTRATACION: 01 MES. 



ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

> Control tecnlco del avance fisico dela ejecucion delaActividad.
 
> Control del personal durante su ejecucion .
 
>- Revisar permanentemente elavance fisicodiario deta Actividad.
 
Y Verificar las condiciones optirnas de seguridad
 
>- L1evar un control de maquinaria y equipos utilizados
 
>- L1evar un control de materiates utilizados
 
>- Elaborar los partes diarios del trabajo, el cual sera entregado alresponsable delaActividad
 
> Ones que designe el responsable delaActividad
 

ITEM 02: (CANTlOAD 01): PERSONAL DE APOYO - CATEGORIA TP-A 

REQUISITOS MINIMOS: 

>- Curriculo Vitae Oocumentado. 
>- Contar can RUC (Activo) y Comprobante dePago aulorizado par la SUNAT. 
>- Copia Simple deONI (Vigente). 
> Declaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado. 
>- No tener impedimenta deparentesco paracontratar con la Municipalidad Oistrital de lIabaya. 
);> No tener antecedentes Penales y/o Policiales. 
>- Notener acciones judiciales contra la Municipalidad Oistrital de lIabaya. 
);> Persona natural (Grado deinstrucci6n noindispensable). 
>- Oisponibilidad total e inmediata. 
>- Proactivo y capacidad organizada. 
>- Alta cap acid ad de trabajo bajo a presion. 
>- Mano deObra noCalificada. 

PLAZO DE CONTRATACION: 01 MES. 

ACTIVIDADES ESPEciFICAS A REALIZAR 

>- Realizarla limpieza dematerial excedente dela plaza 
>- Realizar la recolecci6n y elirninacion de material excedente del lijado y pintado de la poda de arboles y 

cesped 
>- Lijado desardinel y muretes de concreto 
>- Lijado debancas demadera 
).> Lijado dela pileta dela plaza 
>- Poda decesped en jardineras 
>- Poda dearboles y arbustos en jardineras 
>- Eliminaci6n delos restos vegetates en jardineria 
>- Oesmalezado de terrene en jardines 
>- Realizar otras (areas simi/ares que se les indiquen quenorequieren especializacion alguna. 

CAPITULO III 

DE LACONVOCATORIA 

ARTicULO 2°. . En el presente concurso, deberan 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 Distrital de lIabaya y/o en el 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoci6n 
del Em pleo y/o en el portal del Estado Peruano 

23-06·2020 
AI 

30-06-2020 
URH 

Recepcion deexpedientes e inscripci6n de postulantes en Mesa de 01-07·2020 
Partes Virtual mesadepartes@munilabaya.gob.pe (De 08:00 am a SG 

12:00 pm). 
SELECCION 



Revisi6n y Evaluaci6n Curricular 

Publicaci6n deresultados dela Evaluaci6n Curricular 

ENTREVISTA 
Entrevista Personal - via video lIamada mediante WhatsApp 

Publicaci6n del resultado final en la paqina web 
www.munnaoava.cob.oe 

SUSCRIPCJON DEL CONTRATO 
Inicio del contrato 
Suscripci6n del contrato 

COM/SION
01-07-2020 

EVAlUADORA 
01-07-2020 

URH
(16:00 pm) 

COMISIGN
02-07-2020 

EVALUADORA 

02-07-2020 URH 

03-07-2020 URH 
05 dlas URH 

CAPITULO IV 
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los expedientes seran presentados en forma digital, mediante Mesa de Partes de la Municipalidad de lIabaya debe 
organizarse obligatoriamente en orden y/o estructuradelaevaluaci6n curricularconforme se indicaen el (ANEXO 01) 
de las Bases, debiendo indicar c1aramente con separadores el tipo de requisito que se establecen en las Bases. 
Asimismo, el curriculo vitae documentado seran presentados de manera fisica al momenta de indicarse ganadores 
delconcurso, debidamente foliadosyuna vez ingresados nosepermltra porningun motivo adicionar documentaci6n 
ni a manera de aclaraci6n. 

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

ARTicULO 5°.- Ladocumentaci6n que se presente, estara suieta a la verificaci6n de su veracidad y autenticidad, la 
comprobaci6n dela comisi6n de Delito contra la FePublica u otro, constitu iraprueba suficiente para el inicio de las 
acciones legales que correspondan . 

CAPITULO V 
DE lA CALIFICACION 

:;	 ARTIcULO 6°. - Los criterios decalificaci6n son los siguientes. 
6.1) EVALUACION CURRICULAR 
Laevaluaci6n 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, 
Obteniendo un puntaje minimo, sinelcual nopodra pasarse a la entrevista personal. 

Los documentos que acrediten la calificaci6n curricular deberan ser capias simples (ordenado enforma cronol6gica a 
la estructura, sequn criterios delANEXO 01. 

.	 1La evauacon curncu arse reaI"izara' d e acuerd0 a ossiouientes cntenos: 
REQUISITOS DEFINICION 

FORMACI6N 
ACADEMICA 

Esta referida a estudios form ales requeridos para el puesto de trabajo. 
Debera acreditarse con copia simple de grade academico, diploma de bachiller, 
magister 0 doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resoluci6n de la instituci6n 
educativa confiriendo el grado acadernico, constancias de estudios 0 notas; titulo 0 

grade emitido porel centro de formaci6n tecnica  profesional. 
CURSOS Y/O 
PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACION 

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



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

Para aquellos puestos donde se requiera formaci6n tecnlca 0 universitaria, la 
experiencia general se contabdizara a partir del egreso de la formaci6n academica 
correspondiente, por 10 cual, el postulante debera presentar copia de laconstancia de 
egresado en dicha etapa, caso contrario, la experiencia general se contabilizara desde 
la fecha indicada en elgrade academlco y/o titulo tecnlco 0 profesional presentado. 

EXPERIENCIA Para los casos dondenose requiere formaci6n tecn 'cay/o universitaria completa, 0s610 
se requiera educaci6n basica, se contabi''zara cualquier experiencia laboral. 
Debera acreditarse con copias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
designaci6n. encargatura y resoluciones de termno, ordenes de servicio, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos que deberan consignar fecha de inicio y fin y/o~ U DE	 0
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'f'r "o:I~	 ARTIcULO 7°.• BONIFICACION ESPECIAL 
Bonificaci6n por serpersonallicenciado de las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonlficaclon 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 acuartelado, 
siempre que hayan alcanzado un puntaje minimo aprobatorio en la entrevista personal. 

La comisi6n debera aplicar \0 establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973·Ley General de la Persona con
 
Discapacidad, que sefiata: "En los Concursos pub/icos de rneritos convocados por las entidades publicae,
 
independientemente del regimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y
 
alcance un puntaje aprobatorio, abtiene una banificaci6n del 15% sabre el puntaje obtenido en la etapa de
 
evaluaci6n, que incluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicaci6n de este beneficio
 
bajo sanci6n de nulidad".
 

Para acreditar la condici6n de Discapaddad, el postulante cetera acreditarlo con el Certificado de Discapacidad,
 
otorgado por lodos 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 dela Persona con Discapacidad (CONADlS).
 

ARTIcULO 8°, - ABSOlUCION DE OBSERVACIONES
 
La comisi6n en pieno absolvera lasobservaciones declarando Ia viabilidad de los mismos 10 cual se indicara en la
 
forma de "Publicaci6n".
 

La contrataci6n administrativa de servicios sera aquien ocupe elprimer lugar en elcuadro de rneritos, sequn elpuntaje
 
acumulado en base a 100 puntos.
 

ARTicULO go, • INFORME FINAL
 
La Comisi6n Evaluadora remilira a la alta Direcci6n los ganadores del concurso deselecci6n CAS.
 

ARTicULO 10°," SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICrO
 
Sera efectuada por laUnidad requirente.
 

ARTICULO 11°,• ANEXOS 

).> ANEXO W 01 - Estructura para Ja organizaci6n documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo de Servicios. 

).> ANEXO N" 02 - Formato desalicitud de Inscripci6n a Concurso. 
);- ANEXO N" 03- Formato de declaraci6n Jurada. 
);- ANEXO N" 04 - Formato de Declaraci6n Jurada de Gozar de Buena Salud. 

lIabaya, junio del 2020 


