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PROCESO CONVOCATORIA CAS N° 089… 2020-MDCGAL

CONTRATAC16N ADMINISTRATIVA DE SERⅥ CIOS

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar,b可 o el“gimen de Contrataci6n Administrat市a de SeⅣicios dcl Dccreto

Legislativo N° 1057,personal para la unidad orgttnica que la,Municipalidad Distrital

Coronel GregoHo Albarracin Lanchipa, convoca de acuerdo al puesto vacante
seialado en el presente proceso de selecci6n

1́.1.Dependencia,unidad org`面caプ。なCa soltitante:

GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL
030779-Plan de``Manteimiento de la lnfraestmctura dc Vias P6blicas,en
Calles y Avenidas dcl Disdto Coronel GregoHo Albamch Lanchipa― Tacna''

Rubro:18 CANON MNERO Y REGALiAS MttJERAS

″・
認imm憮3鵬曽[轟賽紹:d proces¨“

d“ y contratac血

)E RECURSOS HUMANOS

BASE LECAL
‐ Constituci6n Poliuca del P輌 .

― Ley N° 2841l Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
‐ Ley Organica de Municipalidades N° 27972.
― Ley N° 26771 Ley de Nepotismo y su inodiflcatoria Ley N° 30294.

‐ Ley N° 29973 Ley General de Personas con discapacidad,reglamento D.S,

Na 040‐2014 MIMP
― Ley N° 30879 Ley dc Presupuesto del aio 2019 (Decreto dc Vigencia

N°014‐ 2019 decreto de vigencia quc aprueba de sector piblico para el allo

flsca1 2020)

― Nomas sobrc el registro dc sanciones dc destituci6n y despido crcado por el

DS N° 089‐ 2016‐PCM.
‐ I)S N° 0062017‐ JUS que aprueba la Ley N° 27444 Lcy de Proccdirnientos

Administrativos General.

― Ley N° 27815C6digo de Etica de la mci6n publica
― Lcy N° 29849, Ley quc establcce la eliminaci6n progresiva dcl R6gimcn

Especial del Dccreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos iaborales

― I)ecreto Legisiativo N° 1057 que regula el kgimen especial de conttataci6n

Admi」 strat市as de Sewicios D.S N° 075‐2008-PCM Aprucba el
Rcglalnento del D L N° 1057

- Ley N° 30057‐ Ley Servicio Civil.Y al Decrcto Supremo N° 040-2014-

PCM quc aprueba el Reglanento General de la Ley del Servicio Civil
― Resoluci6n de Alcaldia N° 238-2015‐MDCGAL,quc aprueba el cuadro de

los nivelcs remunerativos para el personal dcl kgimen de Contrataci6n

Adnlinistrativas de Servicios‐ CAS de la Municipalidad Coronel Grcgorio

Albarracin Lanchipa.
‐ Rcsoluci6n de Alcaldia N°  370‐ 201l MDCGAL, que aprueba la Escala

Remunerativa― Planillas dc lnversi6n,para el pago de Remuneracioncs del

Personal T6cnico y Administrativo de Proyectos dc lnversi6n
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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-GM/MDCGAL.
Resoluci6n de Alcaldia No 013-2020-AvMDCGAL.
Demas disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de
Servicios.

PERFIL DEL PUEST0

ASISTENTE TECN:CO(011

1
Justificaci6n de

Contrataci6n

Contratar un (01) Asistente T6cnico, con la finalidad de
brindar servicios no aut6nomos para el "Plan de
Mantenimiento de Infraestructura B6sica de las Areas de
Recreaci6n Pasiva de Parques, Plazas, Avenidas y 6valos
del Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa -
Tacna"

2 Experiencia
Expcriencia gcncral cn el sector Piblico minimo de dos

(02)aios.

3 Formaci6n Acaddmica

- Bachiller Universitario y/o Titulado Profesional en
Ingenieria Civil o Arquitectura.

- Conocimientos de ofim6tica.
- Maneio de S-10 y Autocad.

ヽ
計
グ

Requisitos Para el
Puesto y/o cargo

- 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.
- Disponibilidad Inmediata.
- Tener Iniciativa, Actitud para el desempeflo de sus

funciones asi como demostrar cortesia y trato, buena

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

5
Funciones a
Desarrollar

- Elaboraci6n de informes de avances diarios.
- Seguimiento del avance diario de las actividades e

incidencias.
- Monitoreo semanal inopinado al personal del plan de
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/

mantenimiento.
- Control del movimiento de almacdn
- Control de la asistencia de personal en campo
- Disposici6n para el trabajo en equipo
- Otras funciones que contemple en plan de

mantenimiento.
/6 Remuneraci6n ―    S/2,200.

7 Tiempo - I mes
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1
Justificaci6n de

Contrataci6n

Contratar un (01) chofer de cami6n para e[ Plan de

"Mantenimiento de la Infraestructura de Vias Priblicas, en
Calles y Avenidas del Distrito Coronel Gregorio
Albarracin Lanchipa - Tacna"

2 Experiencia
Experiencia m{nima de dos (02) aflos en conducci6n de
vehiculo pesado.

3
Requisitos para el
puesto y/o cargo

- Secundaria Completa.
- Tener vacuna antitet6nica y hepatitis B.
- Copia legalizada de licencia de conducir A III-C.
- Certificado de tolerancia cero.

4
Requisitos minimos

de presentaci6n

- Carta de presentaci6n del poshrlante.
- Copia de D.N.I (Legible).
- Impresi6n de Consulta RUC vigente.
- Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo.
- Declaraci6n Jurada de no estat inhabilitado para

ejercer la funci6n publica.
- Declaraci6n Jurada del sistema nacional de pensiones.
- Declaraci6n Jurada del postulante a convocatoria

CAS.ポ
0

5
Funciones a
Desarrollar

- Realizar la ruta de recojo de los residuos solidos de

calles y avenidas del distrito.
- Realizar la limpieza, lavado y apoyo en

mantenimiento preventivo de cami6n compactador.
- Llevar el control de la disposici6n de los residuos

solidos en el botadero municipal.
- Otras que le asigne su iefe inmediato.

6 Remuneraci6n ―    S/1,600

7 Tiempo - l mes
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AYUDANTE DE CAMI6N COMPACTADOR. CORREDOR (11)

Contratar once (11) corredores, para el Plan de

"Mantenimiento de la Infraestructura de Vias Priblicas, en
Calles y Avenidas del Distrito Coronel Gregorio

Justificaci6n de
Contrataci6n

Tener experiencia relacionada a la funci6n o actividad a
realizar minimo tres (03) meses.

Secundaria Completa.
Tener vacuna antitet6nica y heDatitis B.

- 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 firnci6n publica.
- Declaraci6n Jurada del sistema nacional de pensiones.

- Declaraci6n Jurada del postulante a convocatoria
CAS.

Requisitos minimos
de presentaci6n

- Recolectar los residuos solidos de calles y avenidas
del distrito.

- Apoyo en la lipieza y lavado de cami6n compactador
a fin de Ia jomada.

- Verter del cami6n recolector los residuos solidos
(bolsas, contenedores, papeleras y lugares de

acumulaci6n de residuos).
- Otras que le asiqne su iefe inmediato.

―    S/1,300.
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IV. CRONOGRAⅣ IA Y ETAPAS DEL PROCESO

V. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIoN

Aprobaci6n de las Bases del Concurso Priblico

Publicaci6n de las Bases del Concurso Publico

Mesa de
Partes

Inscripci6n de los postulantes y
Recepci6n de expedientes.

LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albanacin Lanchipa.

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

26/05/2020

Evaluaci6n de Ficha de
Curriculo Vitae

Comitd de
Contrataci6n

Publicaci6n de resultados de Evaluaci6n
Curricular en el Po(al de la Municipalidad:

Entrevista Personal
LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel

Publicaci6n de Resultados Finales en la
web de la Municipalidad:

Suscripci6n de contrato inicio de labores

Sub Gerencia
de Gesti6n de

Recursos
Humanos

c. Estudios de especializaci6n, diplomados y

a. Dominio tem6tico - Conocimientos acorde

Dlstrjtc 60rone′ 6regο″οスlbα rracin 1 4ν  Mレ●lcrpσ′s/n― Cυ●dra lV° 12
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CONVOCATORIA

CONCEPTOS PUNTAJE
pIINIMO

PUNTAJE
■lIAXIMO PESO

lvlluacr6N cuRRrcuLAR 40 60 600/0

13 20
al 20 30

7 10

30 40 400/。

15 20

r. Actitud personal 15 20
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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 la Sdptima 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 4o de la
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 061- 2010- SERVIRi?3, 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 proceder6 a la
suscripci6n de contrato dentro del mismo plazo, contado a partir del dia
siguiente de la respectiva notificaci6n.
Sobre la Formaci6n Acad6mica el grado y/o titulo (bachiller, titulo
universitario, maestria, doctorado) se debe encontrar inscrito en el Registro
Nacional de Grados Acad6micos y Tihrlos 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; caso contrario, el tiempo de experiencia
se contabiliza desde la fecha indicada en el documento de la formaci6n
acad6mica 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 ruriversitario de
fecha 01 de Enero de 2010, su experiencia se contabiliza a partir del
0l de Enero del 2010.

o 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 egreso y adjunta
solamente su grado de bachiller uriversitario de fecha 0l de Junio del
201 1, su experiencia se contabiliza a partir del 0l de Junio del 201 1.

o Si el postulante participa de la convocatoria de Especialista
Administrativo deberii adjuntar su Titulo Profesional, y su grado de
Bachiller Universitario para contabilizar su experiencia desde dicho
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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:

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 No 04).
o Declaraci6n Jurada del poshrlante a convocatoria CAS (Anexo No 05).
o Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae (Anexo No 06) documentado

en fotocopia simple, no es necesario en convocatoria para personal
obrero.

El poshrlante deberi imprimir los anexos y llenarlos sin borrones ni
enmendaduras, poner huella digital y firmar cada hoja; de no cumplir con
presentar alguno de los documentos seffalados 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
consigre 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.

VH. DECLARAC10N DE DESIERTO Y/O CANCELACION DEL PROCESO

- Se declarani 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, ningtn 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 cancelar6 el proceso por restricciones presupuestales, u otros supuestos
debidamente j ustifi cados.
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