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PROCESO CONVOCATORIA CAS.N0096‐ 2019-MDCGAL

CONTRATACION ADMINISTRATⅣ A DE SERⅥ CIOS.

OB』ETO DE LA CONVOCATOR:A:

Contratar,blo cl rё gimen dc contrataci6n Administrat市 a de Servicios del Decreto

Legislativo N° 1057,personal para la unidad orginica quela,ヽ 4unicipalidad E)istrital

Coronel C}regoHo Albarracin Lanchipa, convoca de acuerdo al puesto vacante

seialado en el presente proceso de selecci6n。

1.1,   Dependencia′ unidad org`nica y/o6rea sO‖ citante

020001 0FICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Rubro:09 Recllrsos E)irectamcntc Recaudados

Sec.Funcional:o034

Especiflca de Gasto:2.3.2.8.11

2.3.2.8.12

Dependencia cncargada dc rcalizar el proccso sclCCCi6n y contrataci6n.

SUB GEttNCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

BASE LEGAL

Constituci6n Politica del Peru

Ley N"28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N"30879 Ley de Presupuesto del aflo 2019
Ley Org6nica de Municipalidades N27972
Ley N"26771 Ley de Nepotismo y su modificatoria Ley 30294
Ley 29973 Ley General de Personas con discapacidad, reglamento D.S. Nu

00-1014- MIMP.
Normas sobre el registro de sanciones de destituci6n y despido creado por el

D.S. N" 089-2016-PCM.
D.S. N" 0062017-JUS que aprueba la Ley 27444 Ley de Procedimientos

administrativos General.
Ley N" 27815 C6digo de Etica de la tunci6n publica
Ley N-o 29607 Ley de simplificaci6n de los antecedentes penales en

bendfico de los postulantes a un empleo
Ley N" 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen

Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales'

Decreto Legislativo 1057 que regula el R6gimen especial de contrataci6n
Administrativas de Servicios Reglamento de Modifi catorias.

Resoluci6n de Alcaldia N" 238-2015-MDCGAL, que aprueba el cuadro de

los niveles remunerativos pala el personal del R6gimen de Contrataci6n
Administrativas de Servicios- CAS de la Municipalidad Coronel

Gregorio Albanacin Lanchipa.
Resoluci6n de Alcaldia N" 370-201I MDCGAL, que aprueba la escala

remunerativa - Planillas de Inversi6n, para el pago de Remuneraciones del

Personal T6cnico y Administrativo de Proyectos de Inversi6n.

Distrito, Coronel Gregorio Alborrocin L. Av. Municipol s/n - Cuodro N"72
Tocno - Per(t
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‐ Rcsoluci6n dc Alcaldfa Na 154-2012 NIIDCGAL que influyc cn la RoA.Na

370-2011 lИ DCGAL quc aprucba la escala remuncrativa dc Planillas de

lnvcrsi6n los cargos de Scguridad corrcspondientc a pcrsonal Profcsional y

T6cnlco.
― Dcmis disposiciones quc regulcn el Contrato Administrativas de Servicios。

:‖。 PERF:L DEL PUESTO

ESPEC:AL:STA ADM:N:STRATIVO‖ l〔011

攀

1

Justificaci6n de
Contrataci6n

Contratar un (01) Especialista Administrativo III, con la
finalidad que contribuya en las Labores de control que
efectuar el Organo de Control Institucional Municipalidad.

イ

lxPeriencia - Como minimo (03) aflos de experiencia Sector
Publico o Privado en el 6rea Administrativa, contable
financiero o presupuestal.

- Se considera experiencia desde que el profesional
obtiene la condici6n de eqresado

3

Formaci6n Acad6mica - Titulo profesional de Contador Priblico, colegiado y
habilitado.

- capacitaci6n 
]n 'conrrol subernamental

4

Requisitos Para
Puesto ylo cargo

el Experiencia en la Especialidad
D.N.I (Legible)
Tener RUC vigente
Declaraci6n Jurada de no contar con sanciones por
destituci6n y despido.
Declaraci6n Jurada de Nepotismo.
Declaraci6n Jurada de Gozar con buena Salud.
Competencia requeridas: Trabajo en equipo
comportamiento 6tica y comunicaci6n efectiva,
pensamiento analitico, dominio t6cnico, calidad y
excelencia, orientaci6n a resultados.
Disponibilidad Inmediata.
Tener Iniciativa, Actitud para el desempefio de sus

funciones asi como demostrar cortesia y trato, buena

Educaci6n y Discreci6n

5

Funciones a
Desarrollar

- Participaci6n en el desarrollo de servicios de control
programados en el plan anual del2020 .

- Complementar el conocimiento de la entidad y la
materia a examinar mediante la aplicaci6n de

procesos sistem6ticos e iterativos de recopilaci6n y
an6lisis de documentaci6n, aplicaci6n de tdcnicas de

auditoria y la evaluaci6n del diseflo y eficacia
operativa del control interno e informar sus

Distrito, Coronel Gregorio Alborrocin L. Av. Municipol s/n - Cuodro N"72
Tocno - Peri

Telifono: (052) 402416
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resultados al jefe de comisi6n.
Proponer los ajustes a los objetivos o procedimientos
de auditoria contenidos en el plan de auditoria
inicial. Debidamente justificados.
Definir la selecci6n de la muestra de auditoria, con
base a las disposiciones, nornas y procedimientos
establecidos.
Ejecutar los procedimientos de auditoria descritos en
el progftlma de auditoria y obtener evidencia
apropiada y suficiente segtn la normativa de

auditoria de cumplimiento.
Elaborar lamatiz de desviaciones de cumplimiento,
referidas a presuntas deficiencias de control interno o
desviaciones de cumplimiento a los dispositivos
legales aplicables, disposiciones internas y
estipulaciones contractuales establecidas.
Elaborar y comunicar las desviaciones de

cumplimiento, de acuerdo a la normativa vigente.
Evaluar los comentarios de las personas
comprendidas en las presuntas desviaciones de
cumplimiento.
Elaborar y registrar la documentaci6n de auditoria en

forma oportuna e integra, en el marco de las

disposiciones emitidas por la Contraloria.
Cumplir durante todo el proceso de auditoria con las
disposiciones emitidas por la Contraloria, de ser el
caso, la emisi6n de un Informe T6cnico.
Solicitar oportunamente asesoramiento y asistencia
t6cnica del jefe y supervisor de la comisi6n auditoria
durante el desarrollo de la auditoria.
Informar oportunamente al jefe de la comisi6n
auditoria, sobre las situaciones o solicitudes que se

presentan en el transcurro de la auditoria y que

pueden afectar su desarrollo normal.
Formular recomendaciones para mejorar la
metodologia y el proceso de la Auditoria.
Desarrollar las labores asignadas en el marco de las
directrices emitidas por la Contraloria.
Otras funciones que est6n seflalados en el Manual de

Auditoria de Cumplimiento o que asigne el jefe de

OCI

6 Remuneraci6n ‐   S/2,800

7 Tiempo - lmes

:Vo CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE
CONVOCATOR:A

Aprobaci6n de las Bases del Concurso Publico 26/12/2019 Comit6 de

Contrataci6n
カ Publicaci6n de las Bases del Concurso Publico 26/12/2020

13/01/2020

P69ina
Oficial de la
Instituci6n

3 Inscripci6n de los Postulantes y Recepci6n de

expedientes.
LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albarracin Lanchipa.
HORA: 08:am a 3.30pm "Horario Corrido"

13/01/2020 Mesa de

Partes

4 Evaluaci6n de curriculum y/o hoja de vida
-Anexo No 4

14/01/2020 Comitd de

Contrataci6n

５
　
月
ソ

Publicaci6n de resultados de Evaluaci6n
Curricular en el Portal de la Municipalidad:
WOft i**. muni al b arrac i n. g o b. peli o nvo c atori a/

14/01/2020

Comitd de
Contrataci6n

瓢
Entrevista Personal
LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel
Greeorio Albarracin Lanchipa.

14/01/2020

Comisi6n
Evaluadora

7 Publicaci6n de Resultados Finales en la p6gina
web de la Municipalidad:
http ://www.munialbarracin. gob.pe/convocatoria/

14/01/2020 SGRH

8 Suscripci6n de contrato inicio de labores 15/01/2020 Sub Gerencia
de Recursos

Humanos

V. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIoN Y SELECCI6N.

EVALUAC10NES PESO PUNTAJE
MINIⅣ10

PUNTAJE
MAXIMO

EVALUACION CURRICULAR 600/0 40 60

a. Formaci6n Acad6mica 25°/。 15 25

b. Experiencia Laboral 35% 25 35

ENTREⅥ STA 400/0

a. Puntaie total de Entrevista 30 40

PUNTAJE TOTAL 1000/0 70 100

Se aplicar6 lo dispuesto articulo 4o de la Resoluci6n de Presidencia

Ejecutiva N" 061-201O-SERVIR PE.

La persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y

alcance un puntaje aprobatorio obtiene una calificaci6n del 15% sobre el

puntaje final obtenido en la etapa de evaluaci6n, que incluye la entrevista

final, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 29973. La discapacidad deber6
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estar acreditada por el 6rgano competente, en el cual determinarri el grado
de discapacidad.

- En caso que el ganador no se presente en el plazo seflalado la Entidad podr6
considerar como desistido, ante el desistimiento ylo abandono de trabajo, el
postulante que ocupo el segundo lugar podr6 ser considerado para ocupar el
puesto laboral.

VI. DOCUMENTAOoN A PRESENTAR

DE LA PRESENTAC10N DE LA HOJA DE VIDA.
‐ La infollllaci6n consignada en el Cllrricullln Vitae documentado tiene

caracter de dcclaraci6n jurada,por lo que el postulante seM responsaЫ e de

la infollllaCi6n consignada cn dichos documcntos y se somete al proceso de

iscalizaci6n posterior que llevo a cabo la entidad.
DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS.
Todo participante al proceso de convocatoria deberd presentar declaraciones
juradas:

Antecedentes Penales Y Policiales
Buena Salud

Nepotismo
Percibir Doble Remuneraci6n Del Estado, Segfn Ley Ne28175

Consulta de Ruc (Activo y Habido).
Constancia de AFP, si estuviese afiliado o declaraci6n jurada de no
pertenecer a ninguna AFP.

DECI-ARACT6N DE DESTERTO y/O CANCET-Aq6N DEL PROCESO

- Se declararii desierto el proceso cuarldo no se presenten postulantes.

Cuando ningrin postulante alcance el puntaje minimo.
Se cancelar6 el proceso cuando desaparezca la necesidad.
Por medidas presupuestarias.

rEL qLAZO mAXr'tO PARA LA DEVOLUCTaN DE LA DOCUMENTACTaN PRESENTADA ES DE CTNCO (5) DIAS.
PASADO DICHO PLA;ZO LA DOCIJMENTACIaN SERA DESECHADA.
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