
PROCESO CONVOCATORIA CAS N" 062 - 2O2O - MDCGAL
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I. OBJETODE LACONVOCATORIA
Contratar, bajo el rdgimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios del Decreto
Legislativo N" 1057, personal para la unidad orgrinica que la Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa convoca de acuerdo al puesto vacante seflalado

proceso de selecci6n.

Dependencia,unidad organica y/。 なea solicitante:

020004 SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Sec Func:0029
Rubro:081MPUESTOS MUNICIPALES
Clasificador:
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II.

12   Dcpcndcncia cncargada dc rcalizar el prOceso selccci6n y contrataci6n:

SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

BASE LECAL
― Constituci6n Polltica del Pc“
― Ley N° 2841l Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
― Ley Organica de、 4unicipalidades N° 27972
- Lcy N° 26771 Lcy dc Ncpotismo y su inodiflcatoHa Ley N° 30294.
― Lcy N° 29973 Lcy Gcneral de Personω  con discapacidad,rcglancnto D S

Na 040-2014 MIMP
‐ Lcy N° 30879 Lcy dc Presupuesto del aio 2019(Dccrcto dc Vigcncia

N°014-2019 decreto de vigencia que aprucba dc sector piblico para el aio

flsca1 2020)

―  NollllaS SObre el rcgistro dc sancioncs de destituci6n y dcspido crcado por cl

DS.N° 089-2016-PCM
D.S. N'0062017-JUS que aprueba la Ley N" 27 444 Ley de Procedimientos
Administrativos General.
Ley N' 2781 5 C6digo de Etica de la funci6n publica.
Ley N'29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen
Especial del Decreto Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislativo No I 057 que regula el R6gimen especial de contrataci6n
Administrativas de Servicios D.S N'075-2008-PCM Aprueba el
Reglamento del D.L. N' 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" 238-201S-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
Albanacin Lanchipa.

Oisttito, Coronel Gregotio Alborrucin L. Av. Municipol s/n - Cuodro N"72
Tocno - Pe.A

た′|力
"ο

:ρ521`02416



● lvsrPrlて″Oσ

Ft“口
"●

75rp77●

CiNL CR【COR O AIBAIRACIN tAIICH PA
G.rohcld do AdmlnLlrdcl6n
Sub Gerenclo ds Gerti6n de Recu6os Humonot

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 inlluye 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
T€cnico.
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 313-2017 SERVIR/PE y N' 330-
2017-SERVIR/PE.
Directiva No 0 1 5-20 I 9-SGGRH-GA-GMA.{DCGAL.
Resoluci6n de Alcaldia No 013-2020-AA4DCGAL.
Demris disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de
Servicios.

PERFIL DEL PUESTO

TECN:CO ADM:N:STRATIVO‖ :(011

Justificaci6n de

Contrataci6n

Contratar rm (01) T6cnico Adminishativo III, con la finalidad
de contar con un personal que coordine, disefre y ejecute las

acciones de relaciones priblicas, protocolo e imagen
institucional.
Experiencia especifica minima de tres (03) aflos de experiencia
en el sector priblico.
- Bachiller universitario y/o Titulo Tdcnico.
- Conocimiento de Ofimdtica de nivel intermedio.
- Conocimiento de Corel Draw, Vegas Pro, Adobe

Audition, Adobe Photoshop de nivel intermedio.
- Conocimientos de redes sociales.

Comoetencias para el puesto:
―  Trabaio en Cquipo,trab司 o bttO preSi6n y,puntualidad y

Formaci6n
Acad6mica

- Carta de presentaci6n del postulante.
- Copia de D.N.l (Legible).
- Impresi6n de Consulta RUC vigente.
- Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo.
- Declaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer

la funci6n publica.
- Declaraci6n Jurada del sistema nacional de pensiones.
- Declaraci6n Jurada del postulante a convocatoria CAS.
- Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae documentado en

Requisitos minimos
de presentaci6n

para el cargo/puesto

Mantener informado a los vecinos y priblico en general
de las actividades que realice la muni

DlstrrtO′ Gο rone′ 6regο″οハlbσ rracわ ιハ′Mυ″′crpα′s/n― Cυ●dra lV■ 2
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TelClono: (052) 402416

NO REQUERIⅣIIENT0 REQUISITOS

1

2 Experiencia

3

4

5
Funciones a
Desarrollar
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Control informritico del material informativo
(grabaciones en audio y video, y notas de prensa).
Analizar la informaci6n de la prensa escrita,
identificando articulo y comentario para la gesti6n.
Otras funciones que requiera el iefe inmediato.

6 Remuneraci6n ―    S/2,000

7 Tiempo I mes

OGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

DIstr■c Corone′ 6regο″ο Afbα rrach tスνM● ,た lpο′s/n― Cυαdra lV・ 12
7ocna― ρerυ

Aprobaci6n de las Bases del Concurso Priblico

Publicaci6n de las Bases del Concurso Priblico
P69ina

Oficial de la
Instituci6n

Inscripci6n de los posh.rlantes y
Recepci6n de expedientes.

LUGAR: Mruricipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albanacin Lanchipa.

HORA: 08:00 am a 3:30 pm "Horario (

25/03/2020
Mesa de
Partes

Evaluaci6n de Ficha de Postulaci6n
CШIculo Vitae

Comit6 de
Contrataci6n

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

Entrevista Personal
LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel

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

Suscripci6n de contrato e inicio de labores

Sub Gerencia
de Gesti6n de

Recursos
Humanos

felClono: (052)402416

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSA3LE
CONVOCATOR:A

1 11/03/2020
Comit6 de

Contrataci6n

う
乙

12/03/2020

25/03ノ2020

つ
Ｄ

4 26/03/2020

ξ
ジ 26/03/2020

Comit6 de
Contrataci6n

6 27/03/2020
Comisi6n

Evaluadora

7 27/03/2020 SGGRH

０
０ 01/04/2020
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c. Estudios de especializaci6n, diplomados y

Dominio tem6tico - Conocimientos acorde

V. PROCEDIMIENTO DE EVALUAC10N Y SELECCION

Se otorgar6 una bonificaci6n por discapacidad del quince por ciento (15%)
sobre el puntaje total, de conformidad con lo establecido en el articulo 48o y
a [a S6ptima Disposici6n Complementaria Final de la Ley No 29973, en
beneficio de la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para

el cargo y alcance un puntaje aprobatorio en la Entrevista Personal.

Se otorgani una bonificaci6n del diez por ciento (10%o) sobre el puntaj e

obtenido en la Etapa de Entrevista por ser licenciado de las Fuerzas
Armadas, de conformidad con lo establecido en el artlculo 4o de la
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'061- 2010- SERVIR/P3, siempre
que el postulante supere todas las fases de la etapa de selecci6n.
La bonificaci6n por condici6n de discapacidad, y licenciatura de las fuerzas

armadas deben validarse con un documento oficial emitido por la autoridad
competente.
Si vencido el plazo, y el postulante ganador no suscribe el contrato por
causas objetivas imputables a el, la SGGRH podr6 declarar seleccionado al
postulante que ocupa el orden de merito inmediatamente siguiente, siempre
que este haya alcanzado el puntaje minimo requerido, quien procederd a la
suscripci6n de contrato dentro del mismo plazo, contado a partir del dia
siguiente de la respectiva notificaci6n.
Sobre la Formaci6n Acaddmica, el grado y/o titulo (bachiller, titulo
universitario, maestri4 doctorado) se debe encontrar inscrito en el Registro
Nacional de Grados Acad6micos y Titulos Profesionales en el portal web de
la Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria
(SI.JNEDU).
Para aquellos puestos que requieran formaci6n t6cnica o universitaria
completa, desde egresado, el tiempo de experiencia se contabiliza desde la
fecha de egreso de la formaci6n correspondiente, siendo responsabilidad del
postulante registrar y adjuntar obligatoriamente el documento que acredite
fehacientemente la fecha de egreso; caso contrario, el tiempo de experiencia
se contabiliza desde la fecha indicada en el documento de la formaci6n
acaddmica declarada y sustentada por el postulante.
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Ejemplos:
o Si el postulante participa de la convocatoria de un Auxiliar

Administrativo II, y adj unta su constancia de egreso universitario de
fecha 01 de Enero de 2010, su experiencia se contabiliza a partir del
0l de Enero del 2010.
Si el postulante participa de la convocatoria de un T6cnico
Administrativo deber6 adjuntar su Tftulo T6cnico Superior o Bachiller
Universitario, pero si no adjunta constancia de egreso y adjurta
solamente su grado de bachiller universitario de fecha 01 de Junio del
201 l, su experiencia se contabiliza a partir del 01 de Junio del 201 1.

Si el postulante participa de la convocatoria de Especialista
Administrativo debeni adjuntar su Titulo Profesional, y su grado de
Bachiller Universitario para contabilizar su experiencia desde dicho
glado, caso contrario se contabilizara la experiencia desde su Titulo
Universitario.

VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Todo postulante deberd adjuntar los siguientes documentos debidamente
foliados, en el extremo superior derecho, en forma ascendente y en el
siguiente orden:

o Carta de Presentaci6n del Postulante (Anexo N'0l).
0

0

0

0

Copia de p6grrm6nfo Nacional de Identidad - DNI (Legible).
Impresi6n de consulta de RUC (Activo y Habido).
Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo (Anexo N" 02).
Declaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer la Funci6n
Publica (Anexo No 03).
Constancia de AFP si estuviese afiliado o Declaraci6n jurada del
sistema nacional de pensiones (Anexo N' 04).
Declaraci6n Jurada del postulante a convocatoria CAS (Anexo N' 05).
Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae (Anexo No 06) documentado
en fotocopia simple.

0

0

E[ postulante deber6 imprimir los anexos y llenarlos sin bonones ni
enmendaduras, poner huella digital y firmar cada hoja; de no cumplir con
presentar alguno de los documentos seflalados previamente, asi como no
foliar dicha documentaci6n presentada y no firmar la documentaci6n, ser6
declarado DESCALIFICADO del proceso de selecci6n, por lo tanto, no
ser6 considerado para la siguiente etapa de evaluaci6n dado que las etapas
son eliminatorias. Adicionalmente, se descalificar6 al postulante que no
consigne correctamente el nfmero y nombre de la convocatoria CAS a la
que se presenta.

Es responsabilidad del postulante adjuntar el grado acaddmico que se
requiere en la convocatoria ya sea egresado, titulo t6cnico, bachiller
universitario o titulo universitario.
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VH. DECLARAC10N DE DESIERTO Y/O CANCELAC10N DEL PROCESO

- Se declarar6 desierto el proceso cuando no se presenten postulantes al
proceso de selecci6n.

- Cuando ninguno de los postulantes cumpla y/o acredite los requisitos
minimos al registrar su hoja de vida o evaluaci6n curricular.

- Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ningirn postulante
obtiene puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso.

- Se cancelar6 el proceso cuando desaparezca la necesidad del servicio de la
entidad con posterioridad al inicio del proceso.

- Se cancelarri el proceso por restricciones presupuestales, u otros supuestos
debidamente justifi cados.

*EL PLA;ZO MAXIMO PARA U DEVOLIJCIdN DE LA DOCUMENTACIdN PRESENTADA ES DE CINCO (5) DIAS
HABILES DEsputs oE u puBLtcActON DE REsuLTAoos FINALE', pAsADo Dtc$o pu;zo u

DOCU M ENTACIo N SERA DESECH ADA."
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