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PROCESO CONVOCATOR]ヽ CASo N・ 004‐2020-MDCGAL

CONTRATAC10N ADMINISTRATⅣ A DE SERVICIOS.

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Contratar, bajo el r6gimen de contrataci6n Administrativa de Servicios del Decreto
Legislativo N" 1057, invita a las personas naturales que tengan interds en prestar
servicios no Aut6nomos en la, Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa convoca de acuerdo al puesto vacante seflalado en el presente proceso de
selecci6n.

1.1. Dependencia, unidad orgSnica y/o 6rea solicitante
O3OO42 UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL
Rubro: 08 Otros lmpuestos Municipales
Sec. Funcional: 0030

Especifica de Gasto: 2.3.2.8.1 I
2.3.2.8.12

1.2. Dependencia encargada de realizar el proceso selecci6n y contrataci6n.
SUB GERENCIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS

BASE TEGAL

- Constituci6n Politica del Peru
- Ley N2841 I Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley Orgrinica de MunicipalidadesN2T9T2
- Ley N"26771 Ley de Nepotismo y su modificatoria Ley N'30294
- Ley No 29973 Ley General de Personas con discapacidad, reglamento D.S.

N',040-2014 MIMP.
- Ley N'30879 Ley de Presupuesto del aflo 2019, (Decreto de Vigencia

N"014-2019 decreto de vigencia que aprueba de sector priblico para el aflo
fiscal 2020.)

- 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 27 444 Ley de Procedimientos

Administrativos General.
- Ley No 27815 C6digo de Etica de la lunci6n publica
- Ley No 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen

Especial del Decreto Legislativo No1057 y otorga derechos laborales.

- Decreto Legislativo Nol057 que regula el R6gimen especial de contrataci6n
Administrativas de Servicios D.S No 075-2008-PCM Aprueba el

Reglamento del D.L. 1057.
- Ley N"30057-Ley Servicio Civil. Y al Decreto Supremo N'040-2014-PCM

Que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.
- Resoluci6n de Alcaldia N" 23 8-20 I 5-MDCGAL, que aprueba el cuadro de

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

Gregorio Albarracin Lanchipa.
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Resoluci6n de Alcaldia N" 370-2011 MDCGAL, que aprueba la Escala
Remunerativa - Planillas de Inversi6n, para el pago de Remuneraciones del
Personal Tdcnico y Administrativo de Proyectos de Inversi6n.
Resoluci6n de Alcaldia N"154-2012 MDCGAL que influye en la R.A.
N'370-2011 MDCGAL que aprueba la escala remunerativa de Planillas de
Inversi6n los cargos de Seguridad correspondiente a personal Profesional y
T6cnico.
Demas disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativas de
Servicios.
Resoluci6n de Presidencia ejecutiva N'313-2017 SERVIR/PE y N"330-
2017.SERVIR/PE.

:‖. PERF:L DEL PUESTO
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AUXILIAR ADMINiSTRATIVO:`011

Contratar un (01) Auxiliar Administrativo I, con la
finalidad que preste servicios en la Sub Gerencia de

- No Requiere.

- Secundaria Completa.
- Conocimiento en el manejo del Sistema de

Informaci6n SIGAL.
- D.N.l (Legible)
- Tener RUC vigente
- Licencia de conducir AII-B (copia)
- Declaraci6n Jurada de no contar con sanciones por

destituci6n y despido.
- Declaraci6n Jurada de Nepotismo.
- Declaraci6n Jurada de Gozar con buena Salud.

- Disponibilidadlnmediata.
- Tener Iniciativa, Actitud para el desempeflo de sus

funciones asi como demostrar cortesia y Eato, buena

Educaci6n y Discreci6n
- Etica, Tolerancia y trabajo bajo presi6n
- Alto sentido de responsabilidad y orden

Requisitos Para el
Puesto y/o cargo

- Sera responsable de la recepci6n de Materiales que

ingresan a Almacdn Central.
- Verificaci6n de los materiales que ingresa segrin

Especificaciones T6cnicas Adjunto a la Orden de

Compra.
- Verificaci6n de entrega de los bienes adquiridos en

almacdn de obra, siempre que indique el lugar de

reldlono: (052) 402416

N° REQUERIMIENT0 REQUiS:TOS

1

Justificaci6n de

Contrataci6n

2
Experiencia

3

Formaci6n Acad6mica

4

5

Funciones a
Desarrollar
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- Despachos de los materiales a las tireas solicitantes,
asi mismo entrega de pecosas el cual tiene que ser
firmado por el ifuea solicitante.

- Otras funciones y actividades relacionadas a su cargo
que le asigne el Jefe Inmediato superior.

6 Remuneraci6n ―   S/1,400

7 Tiempo - l mes

だ
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AUX:LIAR ADM:NISTRATIVO‖ 101)ANEXO:

Contratar un (01) Auxiliar Administrativo II, con la
finalidad que preste servicios en la Sub Gerencia de

- Experiencia minimo (06) meses en Gesti6n Pfblica.

- Egresado de la universidad ylo instituto o

tecno16gico.
- Conocimiento en el manejo del Sistema de

Informaci6n SIGAL.

Formaci6n Acad6mica

- D.N.l (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.
- Disponibilidadlnmediata.
- Tener Iniciativa, Actitud para el desempeflo de sus

funciones asi como demostrar co(esia y trato, buena

Educaci6n y Discreci6n
- Etica, Tolerancia y trabajo bajo presi6n

- Alto sentido de responsabilidad y orden

Requisitos Para el
Puesto y/o cargo

Sera responsable de la recepci6n de Materiales y de

servicios. Uso que ingresa por saldo de Obras y de

Mantenimientos.
Ordenar el almacenamiento y distribuci6n racional y

oportuna de los recursos materiales de existencias

que requieren las ilreas de la municipalidad.
Informar sobre la distribuci6n de los bienes

sobrantes de obra.
Verificaci6n de saldos de obra en almacenes

perifdricos.
Coordinar con los residentes de obra y responsables

t6cnicos del intemamiento de bienes de saldos de

Distrito, Coronel Gregorio Albofiocin L. Av. Municipol s/n - Cuodru N'72
Tocno - Peri

Tel{lono: (0521402416

C多ユ

N° REQUER:M:ENT0 REQUiS:TOS

1

Justificaci6n de

Contrataci6n

2 Experiencia

3

4

5

Funciones a
Desarrollar
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de materiales sobrantes de obra.
- Mantener actualizado la salida de materiales del

stock de existencias en almacdn, con sus respectivos
kardex Fisico y Digital.

- Emitir un reporte del movimiento de almacdn de los
bienes existentes cada mes.

- Otras funciones y actividades relacionadas a su
cargo que le asigne el Jefe Inmediato superior.

6 Remuneraci6n ―   S/1,500

7 Tiempo - l mes

AUXIL:AR ADMiNISTRAT:VO‖ 101)ANEXO‖

Contratar un (01) Auxiliar Administrativo II, con la
finalidad que preste servicios en la Sub Gerencia de

Experiencia mlnimo un (06) meses en el sector

- Egresado de la universidad y/o instituto o

tecnol6gico.
- Curso en Herramientas Ofimiiticas.
- Alto sentido de Responsabilidad
- Conocimiento en el manejo del Sistema de

informaci6n SIGAL.
- D.N.l (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.
- Disponibilidadlnmediata.
- Tener Iniciativa, Actitud para el desempeflo de sus

funciones asi como demostrar cortesia y tra1o, buena
Educaci6n y Discreci6n

Requisitos Para
Puesto y/o cargo

- Sera responsable de armado de expedientes de

6rdenes de compra para su trrimite de pago

correspondiente.
- Ordenamiento y recepci6n de 6rdenes de compra,

ubicaci6n y despacho de bienes solicitantes por el
6rea usuaria.

- Verificaci6n que los bienes adquiridos cumplan con
los requerimientos t6cnicos minimos segrin las

especifi caciones t6cnicas.
- Generaci6n de liquidaciones de las 6rdenes de
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TeUlono: (0521402416

N° REQUERIM:ENTO REQUiS:TOS

1

Justificaci6n de
Contrataci6n

2
Experiencia

3

Formaci6n Acad6mica

4

5

Funciones a
Desarrollar



C生
"″

Sア●υγC″00

“

4●J412 ar57p17●
MINICl'AuDAO DiSII● Aι

CRNL Ci=C0110 AllARIAC N IANC HIPA
C.r.nclc Admlnl!h..16n
Sub Gerencio de R6cul9os Humonos

compra en el sistema Sigal.
- Generaci6n de pecosas de las 6rdenes de compra en

el sistema Sigal
- Armado y despacho de las 6rdenes de compra para

su respectivo pago.
- Recepci6n de guias de remisi6n y facturas.
- Elaboraci6n de reporte de pecosas mensuales con sus

respectivas Notas Contables.
- Otras funciones y actividades relacionadas a su cargo

que le asigne el Jefe Inmediato superior.

6 Remuneraci6n ―   S/1,500

7 Tiempo - l mes

ゼ

TECNICO ADM:N:STRAT:VOl{011

Contratar un (01) fignigo {dminiskativo I, con la
finalidad que preste servicios en la Sub Gerencia de

- Experiencia minimo un (01) aflo en el sector pfblico

Formacitin Acaddmica - Titulo tdcnico o bachiller en Contabilidad y a fines.
- Curso en Herramientas Ofim6ticas.
- Cursos en SIAF, Contrataciones de Estado y

Logistica.
- Alto sentido de Responsabilidad
- Conocimiento en el manejo del Sistema de

informaci6n SIGAL.
- 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.
- Disponibilidadlnmediata.
- Tener Iniciativa, Actitud para el desempeflo de sus

funciones asi como demostrar cortesia y trato, buena

Educaci6n y Discreci6n

Requisitos Para

Puesto y/o cargo

- Sera responsable de la recepci6n y control de

abastecimiento de combustible para las diferentes
areas usuarias.

- Emitir informaci6n actualizada del reporte de

combustible cuando sea requerida por las areas

usuarias o por el jefe inmediato.
- Verificaci6n y armado de expedientes de

Funciones a
Desarrollar
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contrataciones de combustible para su tramite
conespondiente.

- Generar notas de pedido de combustible.
- Generar pecosas y liquidaciones de la orden de

compra de combustible en el sistema SIGAL.
- Informar a las diferentes iireas usuarias con respecto

a los reajustes de precios de combustible.
- Otras funciones y actividades relacionadas a su cargo

que le asigne el Jefe Inmediato superior.

6 Remuneraci6n ‐   S/1,600

7 Tiempo - l mes

lV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Aprobaci6n de las Bases del Concurso

Publicaci6n de las Bases del Concurso Publico P6gina
Oficial de la
Instituci6n

Mesa de
Partes

de los Postulantes y Recepci6n de
expedientes.
LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albarracin Lanchipa.
HORA:08:aln a 3 30om“ Horano Corrido''

31/01/2020

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

Publicaci6n de resultados de Evaluaci6n
Curricular en el Portal de la Municipalidad:

Twww.munialbarracin. sob.pe/convocatoria/
Entrevista Personal
LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel

Publicaci6n de Resultados Finales en la p6gina
web de la Municipalidad:

Sub Gerencia
de Gesti6n de

Recursos
Humanos

Suscripci6n de contrato inicio de labores
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Teldlono: (052)402416

CONVOCATOR:A



製
catvs=、弯 ″●●

anにvορ ο′gi"0

CRNL Ci■ COR10 AllAlRACIN IANC H,A
G.r.nch Admlnbtroct5n
Sub Geroncio do Racursot Humonos

V. PROCED:MIENTO DE EVALUACiON Y SELECC10N

- Se aplicar6 lo dispuesto articulo 4o de la Resoluci6n de Presidencia
Ejecutiva No 061-2010-SERVIR PE.

VI.

- 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 deberri
estar acreditada por el 6rgano competente, en el cual determinara el grado
de discapacidad.

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

DOCUMENTACI6N A PRESENTAR

DE LA PRESENTACIoN DE LA HOJA DE VIDA.
- La informaci6n consignada en el Curriculum Vitae documentado tiene

car6cter de declaraci6n jurada, por lo que el postulante seri responsable de

la informaci6n consigrada en dichos documentos y se somete al proceso de

fiscalizaci6n 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, Seg0n Ley Ne28175

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

pertenecer a ninguna AFP.
DECtARAC|6N OE DESTERTO Y/O CANCEIACI6N DEt PROCESO
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c. Estudios de Especializaci6n Diplomados y

a. Dominio tem6tico - Conocimientos acorde

TelClono: (052) 402416
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- Se declarar6 desierto el proceso cuando no se presenten postulantes.
- Cuando ningrin postulante alcance el puntaje minimo.
- Se cancelar6 el proceso cuando desaparezca la necesidad.
- Por medidas presupuestarias.
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