
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 094·2019..MDI
 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS BAJO EL
 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
 
SERVICIOS • CAS
 



BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE
 
CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
 

CAPITULO I
 
DEL OBJETO Y ELMARCO LEGAL
 

I. OBJETIVO.§
 
Seleccionar y contratar bajo el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios "RECAS", para
 
que realicen labores en el "MANTENIM!ENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO E
 
IMPLEMENTACI6N DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE CHEJAYA, DISTRITO DE ILABAYA,
 
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA", ADSCRITA A LA GERENCIA DE
 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL".
 

II.BASE LEGAL 

1.	 Decreto legislativo W 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion 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 

Contratacion Administrativa de Servicios (Publicos el27 de Julio del 2011). 
4. ley de Presupuesto del Sector Publico para elAno Fiscal 2019 y normas corrplerrenterias. 
5. ley W 27815, Codigo de Etica de laFunci6n Publica. 
6. ley W 29973, ley General de la Persona con Discapacidad. 
7.	 ley 29849 ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto legislativo 

N° 1057 Yotorga derechos laborales. 
8. Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIRIPE. 
9.	 Resoluci6n de Alcaldia W 076-2019-MDI/A. 

11\, CAPITULO II 
5 Jf' CONDICION PARA LA EVALUACr6N 

Vtr·" 1J·llJ'\/J~~.l ARTicULO 10,. los documentos necesarios rnlnimos para la postulacion, ademas de 10 estabJecido en los 
'4~ REQUISITOS MiNIMOS: 

..........~dl~
 »	 Solicitud dirigida al Presidente de la Cornision Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada del DNI 
vigente. 

» Declaraci6n Jurada (Anexo 03) . 
» Declaraci6n Jurada de gozar de buen estado deSalud y Mental (ANEXO 04). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MINIMOS 

rEM 01 : (02l CARGO: UXlLlAR ADMINISr RAr lVO- CA EGORIA (fl·C)
 
REQUISrTOS MiNIMOS:
 

1.	 Curriculum Vitae Documentado.
 
2. Contar con RUC (Activo) .
 
3. Copia Simple de DNI (Vigente).
 
4.	 DeclaraclonJurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado.
 
5. No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad DistritaJ de llabaya
 
6. No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Distrital de lIabaya.
 
7, Tecnico (1 ana) 0 egresado de carrera tecnca 0 con estudios universitarios relacionadas actividades
 

de mantenimiento de infraestructura publica con 0 sin experlencia. 
8, Disponibilidad Total e lnrredata 
9.	 Proactive y capacidad organlzada. 
10. Alta capacidad de trabajo bajo presion. 



PLAZO DE CONTRATACION: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

1. Apoyo en labores administrativas relacionadas a la actividad de mantenimiento. 
2.	 Apoyo en realizar capacitaciones sobre temas de seguridad y salud ocupacional para el personal de 

la companla 
3,	 Apoyo en Identificar, evaluar y analizar los peligros y riesgos que tengan impacto en la seguridad del 

trabajo. 
4.	 Otras funciones que delegue eljefe inmediato. 

TE 02: 02 ~RGO: OPERARIO 
REQUISITOS MNIMOS: 

eli. EGORI 

1.	 Curriculo Vitae Oocumentado 
2.	 Contar con RUC (Activo). 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente) 
4.	 Oeclaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado 
5. No tener impedimento de parentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital de Ilabaya 
6.	 No tener aceiones judiciales contra la Municipalidad Oistrital de llabaya. 
7.	 Persona Natural. 
8.	 Con experiencia especializada en actividades de mantenimiento 0 infraestructuras publica yJo 

similares. 
9.	 Con capacitaciones en cursos especializados referidos a actividades de mantenimiento 0 obras de 

infraestructura publica yJo simi lares. 
10. Mano de Obra Calificada. 
11 . Oisponibilidad Total e Inmediata. 
12. Proactive y capacidad organizada. 
13. Alta capacidad detrabajo bajo a presi6n 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REAL!ZAR 

1.	 Realizar labores especializadas en actividades de rnantenimiento como albanearia 0 instalaciones 
electricas 0 ebanisteria 0 instalaciones electrcas 0 con alguna experiencia especializada en algun 
rubro de mantenimiento yJo obras de infraestructura y/o otros. 

2.	 Coordinar con elpersonal de trabajos a realizarse diariamente. 
3. Realizaotras tareas similaresque se Ie indiquen que requieren especializaci6n alguna. 

E 03: 02 CARGO: AYUDA E DE C PO - CATEGORIA A-C 
REQUISITOS MNIMOS: 

1.	 Curriculo Vitae Oocumentado. 
2. Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente). 
4.	 Declaraci6n Jurada de No tener irnpedmento para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Oistrital de Ilabaya 
6. No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Oistrital de lIabaya.
 
I, Persona Natural.
 



8.	 Con conocimiento general en labores de apoyo en pintado 0 albansarla 0 gasfrteria 0 instalaciones 
electricas 0 sanitarias 0 soldadura 0 en algun trabajo especializado y/o similares en la actividad de 
mantenimiento de infraestructuray/o similares. 

9.	 Disponibilidad Total e Inmediata. 
10.	 Proactivo y capacidad organizada. 
11 . Ma capacidad de trabajo bajo apresion 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MESES 

ACTIVlDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

1.	 Efectuar labores de apoyo en el mantenimiento de la infraestructura. 
2.	 Apoyo en las iabores de actividades de mantenimiento en albatiearia 0 gasfrteria 0 instalaciones 

electricas 0 sanitarias 0 soldadura 0 apoyo en algun trabajo de especializado que designe el 
responsable de la actividad. 

3.	 Realizar otras tareas similares que se les indiquen que requieren especiaizacicn alguna. 

CAPITULO III
 
~ DE LACONVOCATORIA
 

~ ~ "'- ARTIcULO 2°,· En elpresents concurso, deberan observar el cronograma que aconunuacion se detalla: 

SG: Secretaria General 
URH : Unidad de Recursos Humanos. 

CAPITULO IV 
POSTULACl6N Y PRESENTACI6N DE DOCUMENTOS 

ARTIcULO 3°,_ Las personas interesadas deberan presentar la documentaci6n necesaria para postular 
mediante una solicitud (ANEXO 02). 

c:J~ \i '~ « 
I Rf 'I ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 
~ H~ ~ ~ O NVO C ATO R I A -

~~ ~.fJI ~ ~ P u b li caci 6 n de convocatoria en www.munilabaya.gob.pe en las 01·10·2019 URH 
~ ~ instalaciones de la Munir.ipalidad Distrital de IIabaya y/o en el AI 

\ Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 07·10·2019 
Promoci6n del Empleo y/o en el portal del Estado Peruano 
Recepci6n de expedientes e inscripci6n de postulantes en 09·10·2019 SG 
Trarnite Documentario de la Municipalidad Distrital de IIabaya (de 08:00 am a 

12:00 pm) . 
SELECCIQN 
RevisiOn yEvaluaci6n Curricular 09·10·2019 COMISION 

- EVALUADORA 
Publicaci6n de resultados de la Evaluaci6n Curricular 09·10·2019 URH 

,], (16:00 pm) 
ENTREVISTA 

- Entrevista Personal- en laUnidad de Recursos Humanos 10·10·2019 COMISIQN 
EVALUADORA 

Publicaci6n del resuttado final en la pagina web 10·10·2019 URH 
www.munilabava.aob.oe 

~ 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
Inicio del contrato 11-10·2019 URH 
Suscripci6n del contrato 05dias URH

Z'§..TR/ ~ 



Los expedientes seran presentados en un folder y debe organizarse obligatoriamente en orden y/o estructura 
de la evafuacion curricular conforme se indica en el (ANEXO 01) de las Bases, debiendo indical' claramente 
con separadores el tipo de requisite que se establecen en las Bases. Asimismo el curriculum vitae 
documentado (copias de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requlsnos minimos) seran 
presentados de 08:00 am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de lIabaya, 
debidamente foliados y una vez ingresados no se permura por ningun rnotivo adicionar documentaci6n ni a 
manera deaclaraci6n. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados ell elconcurso, podran recoqer sus expedientes a partir dela 
conclusi6n del proceso de selecci6n; en un plaza de 15 dias. 

ARTicULO 4°._ Los postulantes solo podran presentarse a una de las plazas convocadas, 10 cual cebera 
especificarse debidarnente en la SOLICITUD DE INSCRIPCI6N IANEXO 02). 

ARTIcULO 5°._ La documentaci6n que se presents, estara suleta a la verificaci6n de su veracidad y 
autenticidad, la comprobaci6n de la comisi6n de Delito contra la Fe Publica u otro, constiiuira prueba 
suftciente para el inicio de las acciones legales que correspond an. 

!" 
~ 

~'b 
~ 

~"""f.. 

CAPITULO V 
DE LA CALIFICACI6N 

m RTicULO 6°._ Los crrerios de caiificaci6n son los siguientes. 
.1) EVALUACI6N CURRICULAR 

La evaluaci6n curricular, los postulantes que cumplan con todos los requisites 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, sin elcual no podra pasarse a laentrevista personal. 

Los documentos que acrediten la calficacion curricular deberan 5er copias simples (ordenado en forma 
cronol6gica a laestructura, segun criterios del ANEXO 01 . 

La evaluacion curricular serealizara de acuerdo a los si uientes crrterios: 

I 
/-' 

REQUISITOS 
FORMACI N 
ACADEMICA 

CU RSOS Y/O 
PROGRA MAS DE 
ESPECIALIZACI6N 

EXPERIENCIA 

DEFINICI N 
Esta referidaa estudios fOffilales requeridos para el puesto de trabajo . 
Debera acreditarse con copia simple de grado academlco, diploma de bachiller, 
magister 0 doctor, titulo profesienal, constancia de egreso, resolucion de la 
insfituclon educativa confiriendo el grade acadernlco, constancias de estudios 0 

notas; titulo 0 rado emitido orelcentro detormacion tecnca - rofesional. 
CURSOS: se considera cursos que sean en materias especificas relacionadas a las 
funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitaci6n: curses, tal eres. 
seminaries, conferencias, entre otros. 
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACI6N 0 OIPLOMADOS.- son programas de 
formaci6n orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o competencias en el 
campo profesionai y laboral con no menos de noventa (90) horas. SI son 
or anizados r dis osici6n de un ente rector, uede serdesde 80 horas. 
Para aquellos puestos donde se requiera formacon tecnka 0 universitaria, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la forrracion academca 
correspondiente, por 10 cual, el postulante debera presentar copia de la constancia 
de egresado en dicha etepe, casocontrario, aexperenca general s contabilizara 
desde la fecha indicada en el grade acadernlco y/o titulo tecnicc 0 profesional 

resentado. 



Para los casos donde no se requiere formaci6n tecnica y/o universitaria completa, 0 

solo se requiera educacion baslca, se contabilizara cualquier experiencia laboral. 

Debera acreditarse con capias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
deslqnacion, encargatura y resoluciones de terrnlno, ordenes de servicio , boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos que deberan consignar fecha de inicio y fin 
y/o tiempo laborado, 

6.2) EVAlUACION DE ENTREVISTA PERSONAL
 
En la Entrevista Personal tencra una calficacion maxima de 50 puntos y un puntaje minimo dJL2~, sin el
 
cual el postulante quedara descalificado del concurso, y el mismo estara a cargo de la Cornlsion Evaluadora,
 
Se analiza su perfil en el aspecto personal, comportamientos, actitudes, y habilidades.
 

CUADRO DE ASIGNACI6N DE PUNTAJE
 
EVALUACI6N DE ENTREVISTA PERSONAL
 

05 03 01DENOMINACION 10 07I 
I ASPECTO PERSONAL.- Mide la presencia, la naturalidad en el vestir y la 
limpieza del postulante. 

~~ ~ 
II SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION.- Mide el grado de seguridad,
 
habilidad, expresion oral y persuasion del postulante para emitir argumentos
 
validos a fin de lograr laaceptaci6n de sus ideas.
 

~ v~. ~ to 
~~ I I COMPETENCIAS LABORALES 1.- Mide el grade de conocimientos, 

- , ... ~ ~espo nsa b i lidad y honestidad.U ~A 
~ ~N ~..\ 

IVCOMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide elgrade de habilidades, adaptabilidad.7,l ..-. ~ 
VCOMPETENCIAS LABORALES 111.- Mide elgrade de trabajo en equipo, grade de 
tolerancia, obediencia a los superiores, identificaci6n institucional entre otros. 

TOTAL 

ARTIcULO 7°,_ BONIFICACION ESPECIAL 
Bonificaci6n por ser personallicenciado de las Fuerzas Armadas.- se otorgara una bonificaci6n 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 Armaoas, Que hayan cumplido can el servicio militar bajo la 
modalidad de acuertelado, siempre que hayan aicanzado un puntaje minimo aprobatorio en la entrevista 
personal. 

La comisi6n debera aplicar 10 establecido en el Art 48.1 de la ley W 299"13-Ley General de la Persona con 
Discapacldad, que senala: "En los Concursos publicos de mentes convocados por las entidades pUblicas, 
independientemente del regimen laboral, la persona con discapacidad que cum pia con los requisites para el 
cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonlflcaclen del 15% sobre el puntaje obtenido en la 
etapa deevaiuaclon, que incluye laentrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicaci6n de 
este beneficia bajo sancion de nulidad". 

Para acreditar la condici6n de Discapacidad, el postulante debera acreditar!o con el Certificado de 
Discapacidad, otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Sa Iud, de Defensa y del Interior y 
EsSa!ud y/o la Resolucion de Discapacidad otorgada par el Consejo Nacional para la Integracion de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTicULO 8°._ ABSOlUCION DE OBSERVACIONES 
La comisi6n en pleno absolvers las observacionos declarando la viabilidad de los rnlsrnos 10 cual se indicara 
en laforma de "Poblcaclon". 



La contrataci6n admlnistrativa de servicios sera a quien ocupe el primer lugar en el cuadro de meritos, segun
 
elpuntaje 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 per la Unidad requirente.
 

ARTicULO 11°._ ANEXOS
 

>- ANEXO W 01 - Estructura para la organizaci6n documentarla en los expedientes a presentar para el 
concurso deContrato Administrativo de Servicios.
 

>- ANEXO W 02 - Formato de solicitud de Inscripci6n aConcurso.
 
>- ANEXO W 03 - Formato dedeclaraci6n Jurada.
 
>- ANEXO W 04 - Formato de Dedaraci6n Jurada de Gozar de Buena Salud.
 

lIabaya, Octubre del 2019 


