
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 095·2019·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
 
CONTRATACrON ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
 

CAPITULO I
 
DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL
 

I.OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Regimen Especial deContrataci6n Administrativa deServicios "RECAS", para 
que realicen labores en 01 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL DISTRITO DE ILASAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA", ADSCRITA A LA 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL". 

II. .BASELEGAL 

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 (Publicus el27 de Julio deI2011). 
4. Ley de Presupuesto del Sector Publico para elAno Fiscal 2019 y normas complementarias. 
5. Ley W 27815, C6digo de ttica de la Funci6n Publica. 
6.	 Ley W 29973, Ley General de laPersona con Discapacidad. 
7.	 Ley 29849 Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo 

N° 1057 Yotorga derechos laborales. 
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 33D-2017-SERVIRIPE. 
Resoluci6n deAlcald ia W 076-2019-MDI/A. 

CAPITULO II 
CONDICI6N PARA LA EVAlUACI6N 

~ J£f TlcULO 1°._ Los documentos necesarios minimos para la postulaci6n, adernas de 10 establecido en los0 

'1ir" _ "" EQUISITOS MINIMOS:
 
» Solicitud dirigida al Presidente de la Comisi6n Evaluadora (ANEXO 02) Copla legalizada del ONI
 

vigente. 
» Declaraci6n Jurada (Anexo 03) . 
» Declaraci6n Jurada de gozar de buen estado de Salud yMental (ANEXO 04). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MINIMOS 
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REQUISITOS MINIMOS: 
1. Curriculo Vnae Documentado 
2. Contar con RUC (Activo) 
3.	 Copia Simple de DNI (Vigente) 
4.	 Declaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado 
5.	 No tener impedimenta de parentesco para contratar con laMunicipalidad Oistrital de lIabaya 
6.	 No tener aceiones judieiales contra la Municipalidad Distrital de lIabaya. 
7.	 Persona Natural. 
8.	 Con experiencia especializada en actividades de mantenimiento 0 infraestructuras publica y/o 

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

infraestructura publica y/o similares. 
10.	 Mano de Obra Calificada. 



11.	 Disponibilidad Total e Inmediata. 
12.	 Proactivo y capacidad organizada. 
13.	 Alta capacidad de trabajo bajo a presion 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECfFICAS A REALIZAR 

1.	 Realizar labores especializadas en actividades de mantenimiento como albaneeria 0 instalaciones 
electrlcas 0 ebanisteria 0 instalaciones eleciricas 0 con alguna experiencia especializada en algun 
rubro de rnantenimiento y/o obras de infraestructura y/o otros. 

2.	 Coordinar can el personal de trabajos a realizarse diariamente. 
3.	 Realiza otras tareas sirnllares que se Ie indiquen que requieren especializaci6n alguna 

REQUISITOS MNIMOS: 
1.	 Curricula Vitae Docurnertado. 
2.	 Contarcon RUC (Activo) 
3.	 COpla Simple doDNI (Vigente). 
4.	 eclaraci6n Jurada de No tener impedimenta para Contratar con el Estado. 

No tener impedimento de parentesca para contratar con la Munic~pa1idad Distrital de lIabaya 
No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 
Persona Natural. 
Con conocimiento general en labores de apoyo en pintado 0 albafiearla 0 gasfiteria 0 instaiaciones 
electricas 0 sanitarias 0 soldadura 0 en algun trabajo especializado y/o similares en la actividad de 
mantenimiento deinfraestructura y/o similares. 

9,	 Disponibilidad Tota! e Inmediata. 
10.	 Proactivo y capacidad organizada. 
11.	 Alta capacidad detrabajo bajo a presi6n 
12.	 Mano de Obra no Calificada, 

PLAZa DE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS AREALIZAR 

1.	 Efectuar labores de apoyo en 81 mantenimiento dela infraestructura. 
2.	 Apoyo en las labores de actividades de mantenimiento en albariearla 0 gasfiteria 0 instalaciones 

electrkas 0 sanitarias 0 soldadura 0 apoyo en algun trabajo de especializado que designe el 
responsable de laactividad. 

3.	 Realizar otras tareas similares que se les indiquen que requieren especializaci6n alguna. 

1.	 Curricula Vitae Documentado. 
2.	 Contar con RUC (Activo). 
3.	 Copia Simple de DNI (Vigente). 
4.	 Declaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con la Municipalidad Distrital de Ilabaya 
6.	 No tener acciones judlclales contra laMunicipalidad Distrital de llabaya. 
7. Persona Natural.
 
8, Con conocimiento en actividades demantenimienta en infraestructuras publica y/o slrnilares.
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9. Disponibilidad Total e Inmediata 
10. Proactivo y capacidad organizada 
11 . Alta capacidad de trabajo bajo a presi6n 
12. Mano de Obra no Calificada 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 01 MES 

ACTIVIDADEs EsPECiFICAs A REALIZAR 

1. Lijado de muros interiores, exteriores y cielo razo. 
2. Umpieza constante de la lnfraestructura, 
3. Limpieza de ventanas y/o ouertas devidrio templado. 
4. Limpieza depiscina existente. 
5. Realizar otras tareas similares que se les indiquen que no requieren especializaci6n alguna. 

CAPITULO III 
DE LA CONVOCATORIA 

~ .'; ;"k";l ~ / 
o - 61 ETAPAS DEL PROCEsO FECHAs REsPONsABLE 
< ~~.?~ ,= CONVOCATORIA 
r, ,.•., , ~. , Publicaci6n de convocatoria en www. munilabaya.gob.pe en las 01-10-2019 URH 
~ ~:-:ij ., instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y/o en el AIT Servicio Nacional del Empleo de! Ministerio de Trabajo y 07-10-2019

1 Promoci6n del Empleo y/o en el portal del Estado Peruano 
Recepci6n de expedientes e inscripci6n de postulantes en 09-10·2019 SG 
Tramite Documentario de laMunicipalidad Distrital de Ilabaya (de 08:00 am a 

12:00 pm). 
sElECCION 
Revisi6n y Evaluaci6n Curricular 09·10·2019 COMlslON 

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

(16:00 pm) 
ENTREVlsTA 
Entrevista Personal- en laUnidad deRecursos Humanos 10-10-2019 COMlslON 

------ EVAl UADORA 
v ij ). Publicaci6n del resultado final en la pagina web 10·10·2019 URHV www.munilabava.Qob.oe 

- sUSCRIPCION DEL CONTRATO 
- Inicio del connate 11 ·10·2019 URH -

Suscripci6n del contrato 05dias URH 
SG : SecretariaGeneral 
URH: Unidad deRecursos Hisnanos. 

CAPITULO IV 
POsTULACI6 Y PRESENTACI6N DE DOCUMENTOS 

ARTic ULO 30 
, _ Las personas inleresadas deberan presentar la documentaci6n necesarla 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 conforms se indica en eJ (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 lIabaya, 
debidamente foliados y una vez ingresados no se pennitira por ningun motivo adicionar documentaci6n ni a 
manera deaclaraci6n. 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en el concurso, pod ran recoger sus expedientes a partir de la 
conclusi6n del proceso deselecci6n; en un plazo de 15dlas. 

ARTicULO 4°._ Los postulantes solo podran presentarse a una de las plazas convocadas, 10 cual debera 
especificarse debidamente en laSOLICITUD DE INSCRIPCJ6N (ANEXO 02). 

ARTlcUlO/SO.- La documentaci6n que se presente, estara sujeta a la verificaci6n de su veracidad y 
autenticjdad, la comprobacion de ia camisi6n de Delito contra la Fe Publica u otro, consttura prueba 
sufici fite para el inicio de las acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 
DE LACALIFICACI6N 

"" 'ARTiCULO 6°._ Los criterios decalificaci6n son los siguientes. 
~16. 1 ) EVAl UACr6 NCURRICULAR • 

La evaluaci6n curricular, los postulantes que cumplan con tocos los roquisltos mlnimos, obUenen una 
calificaci6n de SO puntos, los pcstulantes que no cumplan con alguno de-estos requisitos son considerados 
como NO APTO/A, Obteniendo un puntaje minimo, sin el cual nopocra pasarse ala entrevista personal. 

Los documentos que acrediten la calificaci6n curricular deberan ser capias simples (ordenado en forma 
cronol6gica a laestructura, sequn criteros del ANEXO 01. 

La evaluaci6n curricular serealizara deacuerdo a los si uientes criterios: 

5 

I... .1'Elf Il1 PN'~y,,~ 

REQUISITOS
 
FORMACI N
 
ACADEMICA
 

CURSOS V/O{ PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACI6N 

EXPERIENCIA
 

DEFINICI N
 
Estareferidaaestudiosfonnales requeridos para el puesto de trsbajo.
 
Oebera 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 grado acadernlcc, constancias de estudios 0
 

notas; titulo 0 rado emitido orel centro defonnaci6n tecnlca - rofesional.
 
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 DIPI.OMADOS.- son programas de 
formaci6n orientados a desarrollar dstermhadas abilidades y/o competencias en el 
campo profesional y laboral con no menos de noventa (90) horas. Si son 
or anizados r dis sici6n de un ente rector, uede ser desde 80horas. 
Para aquellos puestos donde se requiera fonnaci6n tecnica 0 universitaria, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la fonnaci6n academlca 
correspondie le, par 10 cual, el postulante debera presentar copia de la canstancia 
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 requiem formaci6n tscnlca y/o universitaria completa, 0 
s610 serequiera educaci6n basica, se contabilizara cuslquier experiencia laboral. 

Debera acreditarse con copias simples de certificados de trabaio, resoluciones de 
designaci6n, encargatura y resolucicnes determmo, ordenes deservicio, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos que deberan consignar fecha de inicio y fin 
y/a tiempo laborado. 

6.2) EVALUACI6N DE ENTREVISTA PERSONAL
 
En la Entrevista Personal tencra una calificaci6n maxima de 50 puntos y un puntaje mlnimo de 20, sin el
 
cual el postulante quedara descaHficado 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 ASIGNACION DE PUNTAJE
 
EVALUACI6N DE ENTREVISTA PERSONAL
 
DENOMINACION 10 07 03 01 05 

I ASZcTO PERSONAL.- Mide la presencia, la naluralidad en el vestir y la 
linyi za del postulante. 

~~ 
IAf SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION.- Mide el grado de seguridad, 

habilidad, expresi6n oral y persuasi6n del postulante para emitir argumentos 
validosa fin de lograr la aceptaci6n desus ideas. 

~	 ,9 '< 
. III	 COMPETENCIAS LABORAl.ES 1.- Mide el grade de conocimientos,~	 IJ~ it

l~ ~~c ~ responsabiiidad y honestidad. 
~I"'A~ 

':s.:;; _~ 

'<
 
IVCOMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide elgrade dehabilidades, adaptabilidad.
 
V COMPETENCIAS LABORALES 111.- Mide el grade detrabajo enequipo, grade de
 
tolerancia, obediencia a los superiores, identificaci6n institucional entre otros. 

TOTAL 

ARTIcULO7°._ BONIFICACI6N ESPECIAL 
Bonificaci6n por serpersonallicenciado delas Fuerzas Armadas.- seotcrgara una bonificaci6n del 10% sabre 
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 servlcio milltar bajo la 
modalidad de acuertelado, siempre que hayan alcanzado un puntaje rnlnlrno aprobatorio en la entrevista 
personal. 

La comisi6n debera aplicar 10 establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona con 
Dlscapacidad, que seiiala: "En los Concursos publicos de memos convocados por las entidades publcas, 
independientemente del regimen laboral, la persona con discapacidad que cumpIa con los requisitos para el).,	 cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una boniticaelen del 15% sobreel puntaje obtenido en la 
etapa de evaluacion, queincluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan laaplicaci6n de 
este beneficia bajo sanci6n de nuJidad". 

Para acreditar la condici6n de Discapacidad, el postulanle debera acreditarlo con el Certificado de 
Discapacidad, otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de SaJud, de Defensa y del Interior y 
EsSalud y/o la Resoluci6n de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integraci6n de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTICULO 8°._ ABSOLUCICN DE OBSERVACIONES 
La comisi6n en pleno absovera las observaciones declarando la vlabflidad de los mismos 10 cual se indicara 
en la forma de "Publicaci6n". 



La contrataci6n administrativa de servicios sera a quien ocupe el primer lugar en el cuadro de rnertos, segun 
el puntaje acumulado en base a 100 puntos. 

ARTIcULO gO,-INFORME FINAL 
La Cornision Evaluadora rernitira a laalta Direcclon los ganadores del concurso de selecclon CAS. 

ARTicULO 10°,- SUPERVISI6N Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
Sera efectuada par la Unidad 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 deInscripci6n aConcurso. 
};o ANEXO W 03 - Formato de declaraci6n Jurada. 
~ ANEXO W 04 - Formato deDeclaraci6n Jurada de Gozar de Buena Salud. 

llabaya, setiembre del 2019 
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