
PROCESO CONVOCATORIA CAS N" O79 - 2O2O - MDCGAL

CONTRATACI6N ADMINISTRATTVA DE SERVICIOS

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar, bajo el r6gimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios del Decreto
Legislativo N' 1057, personal para la unidad orgiinica que la Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa convoca de acuerdo al puesto vacante seflalado
en el proceso de selecci6n.

Dependencitt ullldad orghi9a y/。 ■rea solicitmtc:

StJB GERENCIA DE LOGISTICA
030043 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
Sec.Func.:0030

Rubro:081MPUESTOS MUNICIPALES
Clasificador: 2.328 1 1

2.328 1 2

2.32.8 1.5

1.2  Dependcncia encargada de re→ レar cl proceso sclccci6n y contrataci6n:

SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

BASE LEGAL
― Constituci6n Polftica dcl Pci
‐ Ley N° 2841l Lcy dcl Sistema Nacional dc Presupucsto.
―  Ley Organica de Municipalidadcs N° 27972
-  Lcy N° 26771 Ley dc Ncpotismo y su rnodiflcatoria Lcy N° 30294

- Lcy N° 29973 Lcy General de Pcrsonas con discapacidad,rcglarnento D S

Na 040-2014 MIMP
― Ley N° 30879 Lcy de Prcsupucsto dcl狙 02019(Dccrcto dc Vigencia

N° 014‐ 2019 dccrcto dc vigencia quc apmeba dc sector piblico para cl aio

flsca1 2020)

― Norlnas sobrc el rcgistro de sancioncs dc destituci6n y despidO Crcado por el

DS N° 089‐2016-PCM
_ I)S N° 0062017‐JUS quc aprucba la Lcy N° 27444 Lcy dc Proccdiinientos

Administrat市os Gcncral

CRNL GllCOR10 AtlARRAC!N tANCH PA
G.r.mlo d. Admlnhi'ock5n
Sub Gerencio de G€sli6n d6 R6curios Humonos
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Administrativas de Servicios - CAS de la Municipalidad Coronel Gregorio
Albarracin Lanchipa.
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-
2017.SERVIR/PE.
Directiva No 0 I 5-20 I 9-SGGRH-GA-GMA4DCGAL.
Resoluci6n de Alcaldia No 013-2020-A/MDCGAL.
Deruis disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de

Servicios.

III. PERFIL DEL PUESTO

AUX:L:AR ADM:N:STRAT:V01`011

Contratar un (01) Auxiliar Administrativo I, con la finalidad
que preste servicios en la Sub Gerencia de Logistica - Unidad
de Control Patrimonial.

No requiere un mlnimo de experiencia laboral.

- Secwrdaria Completa.
- Curso de ofimdtica.
- Conocimiento de manejo del SIGAL WEB.

Comnetencias oara el ouesto:
- Tener iniciativ4 alto nivel de comunicaci6n y

coordinaci6n para el desempeflo de sus funciones asi

como demostrar cortesia y trato, buena educaci6n,

discreci6n, compromiso, responsabilidad.

-arta 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 firnci6n 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

Disttito, Corcnel Gregotio Albonocin L' Av' Municipol s/n - Cuodro N"72

focno - Peri

rell/OnOlrο 52,402416

REQUISITOS

Formaci6n
Acad6mica
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Funciones a
Desarrollar

Procesar y controlar el desplazamiento de bienes
muebles a nivel intemo y extemo, actualizando su
registro por ubicaci6n y a nivel de cada usuario.
Mantener ordenado y actualizado el archivo de
documentos que sustentan la entrada y salida de bienes
patrimoniales.
Participar en la verificaci6n fisica de los bienes muebles
consignados en las entregas de cargo (Formato No 02).
Verificar, procesar y controlar el ffaslado provisional de
bienes muebles para su reparaci6n, prdstamo, oho
concepto hasta su retomo a la dependencia de origen.
Otras funciones que le asigne el iefe inmediato.

6 Remuneraci6n ―    S/1,400

7 Tiempo I mes

AUX:L:AR ADM:NISTRATIVO‖ 1011

Contratar un (01) Auxiliar Administativo II, con la finalidad
de que preste servicios en la Sub Gerencia de Logistica -
Unidad de Control P江 Hmonid..

Experiencia especifica minima de seis (06) meses en el sector

- Egresado de Universidad y/o Instituto Tecnol6gico.

Comoetencias para el Puesto:
- Tener iniciativa, alto nivel de comunicaci6n y

coordinaci6n para el desempeflo de sus funciones asi

como demostrar cortesia y trato, buena educaci6n,

discreci6n, compromiso, responsabilidad'

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

i@archivar y controlar la

ao.tfi"ntu"io" q"" ingresa o que se remite de la oficina'

Distrito, Coronel Gregorio Alborracin L' Av' Municipol s/n - Cuodto N'72
Tocno'Peni

IeElono: 1052) 402416

ゝ REQUISITOS



am`r2●賓 ″

“FCルにVaP″,FPr7●
触UNiCl,AuDAD馴 S子1「Al

CtNt CRiCOl:O Aι
=A■

■AC N uNCHl'A
G.r.rcl6 d. Adml .ndcl5n
Sub Garsncio ds G.ni6n ds Rocuros Humonot

Redacci6n de documentos.
Realizar el control y seguimiento de documentaci6n
remitida a otras oficinas.
Elaborar y realizar el tramite de cuadros de necesidades.
Identificar, codificar y registrar bienes muebles
adquiridos e ingresados bajo cualquier modalidad.
Procesar las asignaciones de bienes, actualizando el
registro con los nuevos responsables de las iireas.
Mantener ordenado y actualizado el archivo de
documentos que sustentan las asignaciones de bienes

‐    S/1,400.

Aprobaci6n de las Bases del Concurso Priblico

Prigina
Oficial de la
Instituci6n

Publicaci6n de las Bases del Concurso Priblico

Mesa de
Partes

27/03ノ2020

Inscripci6n de los postulantes Y
Recepci6n de expedientes.

LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel

Gregorio Albanacin LanchiPa.
HORA:08:00 am a3:30 pm“ Horano Co」 dO''

Evaluaci6n de Ficha de Postulaci6n

puUticaciOn de resultados de Evaluaci6n

Curricular en el Portal de la Municipalidad:

://www.munialbarracin. gob.pe/convocatoria'/

LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel

Pubdi6, d. R.srtt"d"s Finales en la pdgina

web de la MuniciPalidad:

Sub Gercncla

dc Gcsti6n dc

RecursoS

HumanoS

o1/04/2020
Suscripci6n de contrato inicio de labores

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Distrito, Coronel Gregorio Alborrocin L' Av' Municipol s/n - Cuodro N'72
Tdano - Peti

releronoi 1052,402416

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE

CONVOCATOR:A

13ノ03/2020
Comit6 de

Contrataci6n

う
る

16/03/2020

27ノ03/2020

3

4 30/03/2020
Comite de

Contrataci6n

5
30/03/2020

Comit6 dc

Contrataclon

6
31ノ03ノ2020

Comisi6n
Evaluadora

31/03ノ2020 SGGRH
7

8
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V. PROCEDIMIENTO DE EVALUAC10N Y SELECCION

Se otorgani una bonificaci6n por discapacidad del quince por ciento ('15%)

sobre el puntaje total, de conformidad con [o establecido en el articulo 48o y
a la S6ptima Disposici6n Complementaria Final de la Ley No 29973, en

benehcio 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 (107o) sobre el puntaje

obtenido en la Etapa de Entrevista por ser licenciado de las Fuerzas

Armadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 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 podrri declarar seleccionado al

postulant; qo. o.upu el orden de merito inmediatamente siguiente, siempre

qu. ..t. haya alcanzado el puntaje minimo requerido, quien proceder6 a la

suscripci6n'de contrato dentro del mismo plazo, contado a partir del dia

siguiente de la respectiva notificaci6n.

- SJb." la FormaCi6n Acad6mica, el grado y/o titulo (bachiller' titulo

Gversitario, maestria, doctorado) se debe encontrar inscrito en el Registro

N*ionut de Grados Acad6micos y Titulos Profesionales en el portal web de

ia Sup"riotendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria

(SUNEDU).
- Para aquellos puestos que requieran formaci6n, t6cnica o universitaria

.".pr.ii J"ta.i 
"gr".udo, "t 

tiempo de experiencia se contabiliza desde la

fecha de egreso de la formaci6n correspondiente' siendo responsabilidad del

p"*f *"'i"gi.trar y adjuntar obligatoriamente.el documento que acredite

fehacientemente ta fe"fra Je 
"gt"ro;-"^o 

contrario, el tiempo de experiencia

;;;;;tiir; desde la r"ttti inai"uau en el documento de la formaci6n

academica declarada y sustentada por el postulante'

c. Estudios de especializaci6n, diplomados y

temdtico - Conocimientos acorde

Dlst″ れ COrone1 6regο ″ο Albarracカ ムス′ MυnICjp● ′s/n― Cυ●dra lV° 12
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Tebfono: (052) 402416
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Eiemplos:
o Si el postulante participa de la convocatoria de un Auxiliar

Administrativo II, y adjunta 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 Titulo Tdcnico Superior o Bachiller
Universitario, pero si no adjunta constancia de egleso y adjunta
solamente su grado de bachiller universitario de fecha 01 de Junio del
2011, su experiencia se contabiliza a partir del 0l de Junio del 201 L
Si el postulante pa(icipa de la convocatoria de Especialista
Administrativo deber6 adjuntar su Titulo Profesional, y su grado de
Bachiller Universitario para contabilizar su experiencia desde dicho
grado, caso contrario se contabilizara la experiencia desde su Titulo
Universitario.

VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Todo postulante deber6 adjuntar los siguientes documentos debidamente
foliados, en el extremo superior derecho, en forma ascendente y en el
siguiente orden:

0

0

0

0

O

Carta de Presentaci6n del Postulante (Anexo N' 01).
Copia de Documento 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 N' 03).
Constancia de AFP si estuviese afiliado o Declaraci6n jurada del
sistema nacional de pensiones (Anexo No 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

O

El postulante deberri 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 sefralados previamente, asi como no

foliar dicha documentaci6n presentada y no firmar la documentaci6n, ser6

declarado DESCALIFICADO del proceso de selecci6n, por lo tanto, no

serri 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.

oお tr出ら Corone′ 6にgo″0ス lbσ rracin t A′ Mυ″′c●α′S/n― cυοdra lV■ 2
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IeElono: (052)402416
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VII. 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, ningun postulante
obtiene puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso.

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

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

tlo MAx,Mo qARA u DaloluctaN DE U DOCUMEN7,ACIaN qRESENIADA ES DE C//NCO (5) DIAS

HA&'LE' DESPUES oE u PUBLICAOIdN DE RESULTADaS FINALES, PASAOO DICHO PIA;ZO LA

OOCU M ENTAC' 6 N SERA OESECH ADA.'
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