
MliNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 

BASES CONCURSO N° 096·2019·MDI
 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS BAJa EL
 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACICN ADMINISTRATIVA DE
 
SERVICIOS· CAS
 



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

CAPITULO I
 
DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL
 

I.OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Regimen Especial de Contrataci6n Acminlstratlva de Servicios "RECAS' , para 
que realicen labores en el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ECOPARQUE 
RECREACIONAL ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE 
TACNA" ADSCRITAA LAGERENCIA 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 

Contratacicn Administrativa de Servicios (Publicos el27 deJulio del 2011). 
4. Ley dePresupuesto del Sector Publico para elAno Fiscal 2019 y normas complementarias. 
5. Ley W 27815, Codigo de Etica de laFuncion Publica. 
6.	 Ley W 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Ley 29849 Ley que estabtace la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 Yotorga derechos laborales. 
Resoluclon de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIRJPE. 
Resolucion deAlcaldia W 076-2019-MDI/A. 

CAPITULO II 

CONDICI6N PARA LA EVALUACI6N 
ARTIcULO 1°._ Los documentos necesarios minimos para la postulacion, adernas de 10 establecido en los 
REQUISITOS MINIMOS: 

~	 Solic~ud dirigida al Presidente de la Cornision Evaluadora (ANEXO 02) Copia legalizada del DNI 
vigente. 

}	 Declaraci6n Jurada (Anexo 03). 
~	 Declaracion Jurada degozar debuen estado de Salud y Mental (ANEXO 04). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MiN!MOS 

.EM 01; 01 CARGO: EJECUTOR DE 0 - CATEGO 
REQUISITOS MNIMOS: 

1.	 Titulo profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto 0 carrera afines. 
2. Colegiatura y habilitaci6n profesional vigente. 
3.	 Curriculum vitae documentado. 
4. Con experiencia como encargado de actividad en ingenieria. 
5.	 Contar con RUC (Activo) 
6. Copia Simple de DNI (Vigente) . 
7. Declaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado. 
8. No tener impedimenta deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital dellabaya 
9.	 No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital de IIabaya. 
10. Experiencia general como minima de 02 anos en elejercicio prafesianal. 
11. Cantar con conocirnienta y capacitaci6n en Ms Project, AutoCAD y S10. 



12.	 Experiencia en actividades de mantenlmlento. 
13.	 Disponibilidad total e inmediata. 
14.	 Proactivo y capacidad organizada. 
15.	 Alta capacidad de trabajo bajo presion para alcanzar los objetivos y metas asignadas. 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

1.	 Direcci6n, control y monitoreo de la ejecuci6n de laactividad: "Mantenimiento de la infraestructura del 
Ecoparque recreacionall!abaya Capital, Distrito de Ilabaya - ProvinciaJorge Basadre - Tacna". 

2.	 Planificar y programar laejecuci6n delas acciones relacionadas con lagesti6n prospectiva y correctiva, 
de conformidad con elSistema Nacional de Gesti6n de riesgos dedesastres (SINAGERD). 

3.	 Monitorear el cumplimiento de las actividades de seguridad durante la ejecuci6n de la actividad , en
 
concordancia con la norma G-D50.
 

4.	 Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; asl como la implementaci6n de las
 
recomendaciones emitidas por el6rgano de Controllnstitucional.
 

5.	 Brindar asistencia en planiflcaci6n y ejecucion de la actividad: "Mantenimiento de la infraestructura del 
Ecoparque. recreacionaillabaya Capital, Distrito delIabaya - Provincia Jorge Basadre- Tacna". 

6.	 Asistir en laejecucion de actividad de acuerdo alpresupuesto, cronograma y especificaciones tecnicas 
contenidos en elplan detrabajo. 

7. / Emitir informes de valorizaci6n y avance flsicos de la actividad. 
.	 Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; asi como la implementaci6n de las
 

recomendaciones ernfidas por el6rgano de Controllnstitucional.
 
Otras funciones que Ie asigne el rssponsable ejecutor.
 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MESES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

1.	 Apoyo en labores administrativas relacionadas ala actividad de mantenimiento. 
2.	 Apoyo en realizar capadtaciones sobre temas de seguridad y salud ocupaciona! para el persor.al de la 

corrpanla 
3.	 Apoyo en Identificar, evaluar yanalizar los peligros y riesgos que tengan impacto en la seguridad del 

trabajo. 
4.	 Otras funciones que delegue el jefe inmediato. 



REQUISITOS MINIMOS: 
1.	 Curriculo Vitae Docurnentado, 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado par la SUNA1. 
3.	 Copia Simple deONI (Vigente) . 
4.	 Oeclaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimento de parentesco para contratar con laMunicipalidad Oistrital deIlabaya. 
6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalldad Distrital de lIabaya. 
7.	 Persona Natural. 
8,	 Con experiencia especializada en algun rubro de mantenimiento yJo obras de infraestructura y/o 

otros, 
9.	 Con capacitaciones en cursos especializados referidos especializada en alqun rubro de 

mantcnimiento yJo obras de infraestructura y/o otros.
 
10, Haber side encargado defrete y/o haber tenido personal obrero a cargo.
 
11 , Mano deobra calificada.
 
12, Disponibilidad Total e Inmediata
 
13.	 Proactivo y capacidad organizada 
14.	 Capacidad detrabajo bajo a presi6n 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MESES 
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VIDADES ESPEC[FICAS A REALIZAR 

1.	 Realizar labores especializadas en actividades de mantenimiento como albaiiearia 0 instaiaciones 
electrlcas 0 ebanisteria 0 instalaciones electricas 0 sanitarias 0 con alguna experiencia 
especializada en algun rubro de mantenimiento y/o obras de infraestructura yJo otros. 

2.	 Realizar el control diario depersonal. 
3.	 Informar los avances de ejecuclon de laactividad. 
4.	 Controlar los trabajos diarios y ren<Jimiento del personal. 
5. Realiza otras tareas similares que se Ie indiquen que requiere especializaci6n alguna. 

EO: 0 P RIO DEL MA E I 0 - CATEGO 
REQUISITOS M NIMOS: 

1.	 Curriculo Vitae Documentado 
2.	 Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado par la SUNAT. 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente) 
4.	 Oeclaracicn Jurada deNo tener impedimento para Contratar con el Estado 
5. No tener impedimento de parentesco para contratar con laMun'c'palldad Distrital de lIabaya
 
6, No tener acciones judiciales contra la Municipalidad Distrital 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 y/o simi lares. 
10. Mano deObra Calificada. 
11 . Disponibilidad Total e Inmediata.
 
12, Proactivo y capacidad organizada.
 
13. Alta capacidad detrabajo bajo a presion 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MESES. 
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ACTIVIDADES ESPEC[FICAS A REALIZAR 

1.	 Realizar labores especializadas en actividades demantenimiento como albaiiearia 0 instalaciones 
electrlcas 0 ebanisterla 0 instalaciones electricas 0 con alguna experiencia especializada en algun 
rubro de mantenimiento yJo obras de infraestructura yJo otros. 

2.	 Coordinar con el personal de trabajos a realizarse diariamer.te. 
3.	 Realiza otras tareas similares que se Ie indiquen que requieren especializaci6n alguna. 

CI\MPO - CATEGORJA ;A:-C 

1. Curriculo Vitae Oocumentado.
 
/.. Contar con RUC (Activo) y Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT.
 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente). 
4.	 Oeclaraci6n Jurada de No tener impedimenta para Contratar con el Estado. 
5.	 No tener impedimento de parentesco para contratar con la Municipalidad Oistrital de lIabaya 
6.	 No tener acetones judiciales contra la Municipalidad Oistrital de lIabaya. 
7.	 Persona Natural. 
8.	 Con conocimiento general en labores deapoyo en pintado 0 albanearla 0 gasfiteria 0 instalaciones 

electress 0 sanitarias 0 soldadura 0 en algun trabajo especializado yJo simi lares en laactividad de 
mantenimiento deinfraestructura ylo similares. 
Oisponibilidad Total e Inmediata. 

10.	 Proactivo y capacidad organizada. 
11.	 Alta capacidad detrabajo bajo a presion 

'\£.0 DE CONTRATACI6N: 02 MESES. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

Efectuar labores de apoyo en el mantenimiento dela infraestructura.
 
Apoyo en las labores de actividades de mantenimiento en albanearla 0 gasfrteria 0 instalaciones
 
electricas 0 sanitarias 0 soldadura 0 apoyo en alqun trabajo de especializado que designe el
 
responsable de laactividad.
 
Realizar otras tareas similares que se les indiquen que requieren especializaci6n alguna.
 

P - C T GORI 

Curriculo Vitae Oocumentado 
2.	 Contar con RUe (Activo) y Comprobanle dePago autorizadoper laSUNAT. 
3.	 Copia Simple de ONI (Vigente) 
4.	 Oeclaracon Jurada de No tener impedimenta para Contratar con el Estado 
5.	 No tener impedimento deparentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital de lIabaya 
6.	 No tener acciones judiciales contra laMunicipalidad Oistrital de lIabaya. 
7.	 Persona Natural. 
8.	 Con experiencla en mantenimientos rutinarios e infraestructuras publica yJo similares. 
9.	 Oisponibilidad Total e Inmediata 
10.	 Proactivo y capacidad organizada 
11.	 Alta capacidad deIrabajo bajo a presion 
12.	 Mano deObra noCalflcada 

PLAZO DE CONTRATACI6N: 02 MESES. 



ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR 

1. Lijado demuros interiores, exteriores y cielo razo. 
2. Limpieza constante de la infraestructura. 
3. Limpieza deventanas y/o puertas devidrio tempiado. 
4. Limpieza de piscina existente. 
5.	 Realizar otras tareas similares que se les indiquen que no requieren especializaci6n alguna. 

CAPITULO III 
DE LA CONVOCATORIA 

ARTIcULO 2"._ En el presente concurso, deberan observar el cronograma que a continuaci6n se detalla: 

ETAPAS DEL PROCESO 
CONVOCATORIA 

FECHAS RESPONSABl E 

05 dias URH 
11·10-2019 URH 

URH 

COMISI N 
EVAlUADORA 

COMISI N 
EVAlUADORA 

URH 

URH 

09·10·2019 

01-10-2019 
AI 
07·10-2019 

09-10-2019 ISG 
(de 08:00 am a 
12:00 pm . 

final en la paqina web 10-10-2019 

~cepci6n de expedientes e inscripci6n de postulantes en 
ramite Documentario de laMunicipalidad Distrital de lIabaya 

Publicaci6n deresultados de la Evaluaci6n Curricular 

Publicaci6n de convocatoria en WNW.muniiabaya.gob.pe en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y/o en el 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoci6n del Em leo 10 en el ortal del Estado Peruano 

ENTREVISTA 
Entrevista Personal- en la Unidad deRecursos Humanos 10-10-2019 

CAPITULO IV 
POSTULACI6N Y PRESENTACI6N DE DOCUMENTOS 

ARTicULO 3°._ Las personas interesadas deberan presentar la documentaci6n necesaria para postular 
media teuna solicitud(ANEXO 02). 

Los expedientes seran presentados en un f61der y debe organizarse obligatoriamente 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 
dacumentado (capias de los documentos q e acrediten el cumplimiento de los requisitos minimos) seran 
presentados de 08:00 am a 12:00 pm en Tramite Docurnentario de la Municipalidad Distrital de lIabaya, 
debi<.lamente foliados y una vez ingresados no seperrnitira por ningun motivo adicionar documentaci6n nia 
manera de aclaraci6n. 
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Los postulantes que no quedaran seleccionados en el concurso, podran recoqer sus expedientes a partir de la 
conclusion del proceso de seleccion; en un plazo de 15 dias. 

ARTICULO 4°,_ Los postulantes so!o podran presentarse a una de las plazas convocadas, 10 cual debera 
especificarse debidamente en la SOLICITUD DE INSCRIPCI6N (ANEXO 02). 

ARTIcULO 5°._ La documentacion que se presente, estara sujeta a la verificaci6n de su veracidad y 
autenticidad, la cornprobacon de la comisi6n de Delito contra la Fe Publica u otro, constitura prueba 
suficiente para el inicio de las acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V
 
DE LA CALIFICACIDN
 

ARTIcULO 6°._ Los criterios de calificaci6n son los siguicntes. 
6.1) EVALUACIDN 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, Obteniendo un puntaje minimo, sin el cual no podra pasarse a laentrevista personal. 

os documentos que acrediten la calificaci6n curricular deberan ser copias simples (ordenado en forma 
cronol6gica ala estructura, segun criterios del ANEXO 01. 

evaluaclon currie lar se realizara deacuerdo a los siguientes criterios: 
REQUISITOS DEFINICION 

FORMACI N Esta referida a estudios formales requeridos para el puesto de trabajo. 
ACADEMICA Debera acreditarse con copia simple de grade acadernco, diploma de bachiller, 

magister 0 doctor, titulo profesional, constancia de egreso, resolucion de la 
insUtuci6n educativa confiriendo el grade acadernico, constancias de estudios 0 

notas; titulo 0 grade emitido por el centro de forrnacion tecnca - profesional. 
CURSOS Y/O CURSOS: se considera cursos que sean en materias especificas relacionadas a las 
PROGRAMAS DE funciones del puesto. Incluye cualquier modalidad de capacitaci6n: cursos, talleres, 
ESPECIALIZACI6N seminarios, conferencias, entre otros.
 

PROGRAMAS DE ESPECIALI ZACION 0 DIPLOMADOS,- son pragramas de ;
 
formaci6n orientados a desarrollar determlnadas habilidades y/o competencias en el
 
campo profesional y laboral con no menos de noventa (90) horas, Si son
 
or anizados r dis sicion de un ente rector, uede serdesde 80 horas.
 

EXPERIENCIA Para aquellos puestos donde se requiera formaci6n tecnca 0 universitaria, la 
experiencia general se contabilizara a partir del egreso de la Iormaclon acadernica 
correspondiente, por 10 cual, el postulante debera presentar copia de la constancia 
de egresado en dicha etapa, caso contrario, la experiencia general se contabilizara 
desde la fecha indicada en el grade academico y/o titulo tecoico 0 profesional 
presentado. 

Para los casos donee nose requiere formaci6n tecnica y/o universitaria completa, 0 

solo se requiera educaci6n baslca, se contabilizara cualquier experiencia laboral. 

Debera acreditarse con capias simples de certificados de trabajo, resoluciones de 
designaci6n, encargaturay resolucio es detemmo,ordenes deservlclo, boletas de 
pago, contratos, adendas. Documentos que deberan consignar fecha de fnicia y fin 
10 tiempo laborado. 



6.2) EVALUACI6N DE ENTREVISTA PERSONAL
 
En la Entrevista Personal tendra una calficaclon maxima de 50 puntas y un puntaje minima de 20, sin el
 
cual el postulante quedara descalificado del concurso, y el mismo esters a cargo de la Cornlslon Evaluadora.
 
Se analiza su perfil en el aspecto personal, comportamientos, actitudes, y habilidades.
 

CUADRO DE ASIGNACI6N DE PUNTAJE
 
EVALUACI6N DE ENTREVISTA PERSONAL
 
DENOMINACION 10 07 05 I 03 01 

I ASPECTO PERSONAL.- Mide la presencia, la naturalidad en el vestir y la IIimpieza del postulante, 

II SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION,- Mide el grade de seguridad, 
habilidad, expresion oral y persuasion del postulante para emitir argumentos 
validos a fin de lograr la aceptacion desus ideas. i 

III COMPETENCIAS LABORALES 1.- Mide el grade de conocimlentos, , 
responsabilidad y honestdao. I 

!-- 
IVCOMPETENCIAS LABORALES 11.- Mide el grade dehabilidades, adaptabilidad. 
V COMPETENCIAS LABORALES 111,- Mide el grado detrabajo en equipo, grade de 
tolerancia, obediencia a los superiores, identfcacion institucional entre otros. 

TOTAL 

G~RT ICU LO r . BONIFICACI6N ESPECIAL
 
~ VI; ('~Bon i ficaci6 n por serpersonallicenciado de las Fuerzas Armadas,- se otorgara una bcnffcacion del 10% score 

~ ~ ~I puntaje final, de conformidad con 10 establecido en la Ley N° 29248 - Ley del Servicio Militar y su 
~ ~~~ ~eg lamen to , a los Licenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan cumplido con el servicio militar bajo la 
~10:'" ~Oda Jidad de acuertelado, siempre que hayan alcanzado un puntaje minimo aprobatorio en la entrevista 
~':' personal. 

La comisi6n debera aplicar 10 establecido en el Art 48.1 de la ley NQ 29973-Ley Genera! de la Persona con
\ . . -Dlscepacidad, que senala.. "En los Concursos publicos de meritos convocados por las enUdades pubhcas, 

independientemente del regimen laboral, la persona con discapacidad que curnpla con los requisitos para el 
cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una bonltlcaclcn del 15% sobreel puntaje abtenido en la 
etapa deevaluacl6n, que Incluye la entrevlsta final. Las bases delos concursos consignan la aplicacon de 
este beneficio bajo sancion denulidad". 

Para acreditar la condici6n de Discapacidad, el postulante debera acreditarlo con el Certiflcado de 
Discapacidad, otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y 
sSalud ylo la Resoluci6n de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integraci6n de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTIcULO 8°,_ ABSOLUCI6N DE OBSERVACIONES 
La comisi6n en pleno absolvera las observaciones declarando la viabilidad de los mismos 10 cual se indicara 
en laforma de·Publicaci6n". 

La contrataci6n administrativa de servicios sera a quien ocupe el primer Jugar en el cuadra de mentes, sequn 
el puntaje acumulado en base a 100 puntas, 

RTlcULOgO.· INFORME FINAL 
La Comisi6n Evaluadora rerrmra a laalta Direccion los ganadores del concurso deseleccion CAS. 

ARTIcULO 10°.- SUPERVISI6N Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
 
Sera efectuada par la Unidad requirente.
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ARTICULO 11°._ ANEXOS 

);. ANEXO W 01 - Estructura para laorganizaci6n documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administralivo de Servicics. 

)- ANEXO W 02 - Formato desolicitud deInscripci6n a Concurso. 
~ ANEXO W 03 - Formato dedeclaraci6n Jurada. 
~ ANEXO W 04 - Formato deDeclaraci6n Jurada deGozar de Buena Salud. 

Ilabaya, setiernbre del 2019 
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