
PROCESO CONVOCATORIA CAS N° 070-2020-MDCGAL

CONTRATAC10N ADMINISTRATⅣ A DE SERⅥCIOS

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar,baO Cl r6gimen de Contrataci6n Administrat市 a dc Scrvicios del Dccrcto

Lcgisiativo N°  1057,personal para la unidad organica quc la Municipalidad Dist五 tal

Coronel GrcgoHo Albarracin Lanchipa convoca de acucrdo al pucsto vacante seialado

en el presente proccso dc selccci6n

Dcpendcnda,undad orghica y/oな ca solた
,tantC:

030009 GERENCIA DE ADMINISTRAC10N TRIBUTARIA
Sec.Func.:0037
Rubro:081MPUESTOS MUNICIPALES
Clasificador: 2328 1 1

2328 1 2
2328 1 5

1.2. Dcpcndcncia cncargada dc re→ iZar el prOceso sclecci6n y contrataci6n:

SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

BASE LECAL
― Constituci6n Politica dcl Pc■

― Ley N° 2841l Lcy del Sistema Nacional de Prcsupucsto.

Ley OrgAnica de Municipalidades N'27972.
Ley N" 26771 Ley de Nepotismo y su modificatoria Ley N' 30294.
Ley N'29973 Ley General de Personas con discapacidad, reglamento D.S.
N',040-2014 MIMP.
Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del afro 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 No 27444 Ley de Procedimientos
Administrativos General.
Ley N" 27815 C6digo de Etica de la funci6n publica.

Ley N' 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Rdgimen

Especial del Decreto Legislativo No 1057 y otorga derechos laborales'

Decreto Legislativo N" I 057 que regula el Rdgimen 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' 238-2015-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 T6cnico 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.
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 313-2017 SERVIR/PE y N'330-
2OI7-SERVIRPE.
Directiva N" 0 I 5-20 1 9-SGGRH-GA-GMA4DCGAL.
Resoluci6n de Alcaldia No 0l 3-2020-AA4DCGAL.
Demris disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de
Servicios.

III. PERFIL DEL PUESTO

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II IO1I

Contratar un (01) Especialista Administrativo II, con la
fi.nalidad de que preste servicios en la Gerencia de

Administraci6n Tributaria.
Experiencia especifica laboral minima de dos (02) a.iios en el

- T(tulo profesional de Ingeniero de Sistemas con
certificado de habilidad y habilitaci6n profesional.

- Conocimiento en Adlisis y Disefro de sistemas

relacionados al iirea tributaria.
- Conocimiento en programaci6n de sistemas tributarios.
- Capacitaci6n especializada en Visual Basic.Net.
- Capacitaci6n especializada en SQL SERVER.

Comoetencias oara el ouesto:
- Alto sentido de responsabilidad, experiencia en trabajo

de campo relacionado a intervenciones, trabajo orientado
a resultados y conocimiento en el 6rea.

Formaci6n
Acaddmica

- Carta de presentaci6n del postulante.
- Copia de D.N.I (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/pueslo
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3)

Elaboraci6n de reportes estadisticos en materia tributaria.
Implementar, modificar y/o actualizaci6n de
procedimientos tributarios sistematizados a trav6s del
sistema tributario relacionados con el registro,
determinaci6n y el crilculo de deudas tributarias.
Ejecutar las labores especializadas en materia de
programaci6n y anrilisis de sistemas pua realizar la
implementaci6n y mantenimiento del modulo de
fiscalizaci6n tributaria, cobranza ordinaria del impuesto
predial y arbitrios municipales.
Ejecutar las labores especializadas en materia de
programaci6n y an6lisis de sistemas para realizar el
mantenimiento del modulo de tesoreria-caja.
Proponer pautas orientadas a mejorar la prestaci6n de

servicios a los contribuyentes.

Funciones a
Desarrollar

―    S/2,400.

Disttito, Coronel Gtegorio Alborrocin L. Av. Municipdl s/n-Cuodro N"72
Tocno - Peri

Teldlono: (052) 402416
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- Justificaci6n de

Contrataci6n

Contratar un (01) Auxiliar Administrativo I, con la finalidad
que preste servicios en la Unidad de Recaudaci6n Tributaria de
la Gerencia de Administraci6n Tributaria.

2 Experiencia No requiere una experiencia laboral m(nima.

3
Formaci6n
Acad6mica

- Secundaria completa.
- Conocimiento en computaci6n e inform6tica.

Comnetencias oem el puesto:
- Alto sentido de responsabilidad, capacidad de trabajar en

equipo. trabaio orientado a resultados.

4

Requisitos minimos
de presentaci6n

para el cargo/puesto

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
fotocopia simple.

)5

Funciones a
Desarrollar

Atenci6n y orientaci6n al contribuyente sobre tributos
municipales.
Emisi6n de estado de cuenta de tributos municipales.
Orientaci6n a los contribuyentes referente a los
impuestos y tasas municipales.
Otras funciones que le asigne su iefe inmediato.

6 Remuneraci6n S/1,400.

7 Tiempo I mes
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IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE EVALUACI6N Y SELECCIoN

Aprobaci6n de las Bases del Concurso Ptblico Comit6 de
Contrataci6n

Publicaci6n de las Bases del Concurso Priblico
Pagina

Oflcial dc la

lnstituci6n

Mesa de
Partes

Inscripci6n de los postulantes y
Recepci6n de expedientes.

LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albarracin Lanchipa.

HORA: 08:00 am a 3:30 Dm "Horario Corrido"

26/03/2020

de Ficha de Postulaci6n
y Curriculo Vitae
de resultados de Evaluaci6n

Curricular en el Portal de la Municipalidad:

Entevista Personal
LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel

de Resultados Finales en la prigina
web de la Municipalidad:

Sub Gerencia
de Gesti6n de

Recursos
Humanos

Suscripci6n de contrato inicio de labores

c. Estudios de especializaci6n, diplomados y

a. Dominio temiitico - Conocimientos acorde

Drst″to′ C● /● ne′ 6にgO″0ス lbar′σch L A′ Mυ●たゎο′s/n― Cυοdra lV■ 2
racna― peru

TelClono: (0521402416

|lψ

%

統〓‘，ビ
　
　
　
ヽ

誂:つ

洲‰
λbutalla

r_5

Ｓ
，
Ａ
〔
抜

ETAPAS DEL PROCE50 CRONOGRAMA RESPONSABLE
CONVOCATORIA

1 12/03/2020

1/ 13/03/2020

26/03/2020

3

4 27/03/2020
Comit6 de

Contrataci6n

Ｃ
Ｄ 27/03ノ2020

Comit6 de
Contrataci6n

6 30/03ノ2020
Comisi6n

Evaluadora

7 30/03/2020 SGGRH

骰
8 01/04/2020

CONCEPTOS
PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO PESO

EVALUAC10N CURRICULAR 40 60 600/0

a. Formaci6n Acad6mica
つ
つ

b. Experiencia Laboral 20 3

7 10

ENTREⅥSTA PERSONAL 30 4 400/0

く
， 20

b. Actitud personal ξ
， 20

PUNTAJE TOTAL 7 100 1009
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Se otorgani una bonificaci6n por discapacidad del quince por ciento (15%)
sobre el puntaje total, de conformidad con lo establecido en el articulo 48o y
a la 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 otorgar6 una bonificaci6n del diez por ciento (10%) sobre el puntaje
obtenido en la Etapa de Entrevista por ser licenciado de las Fuerzas
Armadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 4" 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 podre declarar seleccionado al
postulante que ocupa el orden de merito irunediatamente siguiente, siempre
que este haya alcanzado el puntaje m{nimo requerido, quien proceder6 a la
suscripci6n de contrato dentro del mismo plazo, contado a partir del dia
siguiente de la respectiva notificaci6n.
Sobre la Formaci6n Acaddmic4 el grado y/o tihrlo (bachiller, titulo
universitario, maestria, doctorado) se debe encontrar inscrito en el Registro
Nacional de Grados Acaddmicos y Titulos Profesionales en el portal web de
la Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria
(suNEDU).
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; c:tso contrario, el tiempo de experiencia
se contabiliza desde la fecha indicada en el documento de la formaci6n
acaddmica declarada y sustentada por el postulante.

Ejemplos:
o Si el postulante participa de la convocatoria de un Auxiliar

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

Si el postulante participa de la convocatoria de Especialista
Administrativo deber6 adjuntar su Tftulo Profesional, y su grado de

Bachiller Universitario para contabilizar su experiencia desde dicho
grado, caso contrario se contabilizara la experiencia desde su Titulo
Universitario.
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VI. DOCUMENTAC10N A PRESENTAR

Todo postulante deber6 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' 01).
o Copia de Documento Nacional de Identidad - DNI (Legible).
o Impresi6n de consulta de RUC (Activo y Habido).
o Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo (Anexo No 02).
o Declaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer la Funci6n

Publica (Anexo N" 03).
o Constancia de AFP si estuviese afiliado o Declaraci6n jurada del

sistema nacional de pensiones (Anexo N' 04).
o Declaraci6n Jurada del poshlante a convocatoria CAS (Anexo N'05).
o Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae (Anexo No 06) documentado

en fotocopia simple.

El poshlante deber6 imprimir los anexos y llenarlos sin borrones ni
enmendaduras, poner huella digital y firmar cada hoja; de no cumplii con
presentar alguno de los documentos seflalados previamente, asi como no
foliar dicha documentaci6n presentada y no firmar la documentaci6n, sera

declarado DESCALIFICADO del proceso de selecci6rl por lo tanto, no
ser6 considerado para la siguiente etapa de evaluaci6n dado que las etapas

son eliminatorias. Adicionalmente, se descalificani al postulante que no
consigne correctamente el ntmero y nombre de la convocatoria CAS a la
que se presenta.

Es responsabilidad del postulante adjuntar el grado acad6mico que se

requiere en la convocatoria ya sea egresado, titulo tdcnico, bachiller
universitario o titulo universitario.

VII, DECLARACIoN DE DESIERTO Y/O CANCELACIoN DEL PROCESO

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

- Se cancelari el proceso por restricciones presupuestales, u otros supuestos

debidamente j ustifi cados.

,EL PLAZO MAX'MO PARA LA DEVOLUC'ON DE LA DOCUMENTAC'dN PRESENrAOA ES OE CINCO (5) DIAS

HAB,LES DESPUES DE U PUELICACIoN DE RES'JLIAOOS F'NALES, PASADO DICHO PIA:ZO U
DOCU M ENT ACI 6 N SERA DESECH ADA."
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