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PROCDSO CONVOCATORIA CAS N0 091-2020-MDCGAL

CONTRATAC16N ADMINISTRATⅣ A DE SERⅥCIOS

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar,b司 o cl r6gimcn de Contrataci6n Administrat市 a de ScⅣicios del Decreto

Legislativo N°  1057,personal para la unidad organica que la Municipalidad DistHtal

Coroncl GregoHo Albarracin Lanchipa convoca dc acucrdo al pucsto vacante seialado

cn el prcscntc proccso dc sclccci6n

l l    Depcndcncia,unidad org麺 ca y/o音 ea solicitantc:

SUB GERENCIA DE PROMOC10N DEL DESARROLLO ECONOMICO Y
COMERCIALIZAC10N
030790 PLAN: IMPLEMENTAC10N DE LAS ACC10NES EN EL
CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORI0 2020
EN EL DIS■ uTo coRONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA
Sec.Func.:0045
RubЮ:18 CANON SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANA Y
PARTICIPAC10NES
Clasificador: 23.2.8.1.1
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DE RECURSOS IIUMANOS

II. BASE LEGAL
‐ Constituci6n Polftica del P薇 .

― Ley N° 2841l Ley dei Sistema Nacional dc Presupuesto
― Ley Orgttdca de Municipalidades N° 27972.
‐ Ley N° 26771 Ley de Nepotismo y su modiflcatoria Ley N° 30294

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

N8040‐ 2014 MIMP.
― Ley N° 30879 Ley dc Presupuesto del 面o 2019(Decreto de Vigencia

N° 014‐ 2019 decreto de vigencia quc aprueba de sector piblico para el a■ o

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 N' 27 444 Ley de Procedimientos
Administrativos General.
Ley N" 27815 C6digo de Etica de la flrnci6n priblica.
Ley N'29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Rdgimen
Especial del Decreto Legislativo No 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislativo N' 1057 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' 238-2015-MDCGAL, que aprueba el cuadro de
los niveles remunerativos para el personal del Rdgimen de Contrataci6n
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Administrativas de Servicios - CAS de la Municipalidad Coronel Gregorio
Albanacin Lanchipa.
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

i6n los cargos de seguridad correspondiente a personal Profesional y
T6cnico.

― Rcsoluci6n dc Prcsidcncia ttecutiVa N° 313‐ 2017 SERVIR/PE y N° 330‐

2017‐SERVIR/PE
Directiva N° 015‐ 2019‐SGGRH‐GA‐GM/MDCGAL
Resoluci6n de Alcaldia N° 013‐ 2020‐A/MDCGAL
Demお dsposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de

Servlclos.

IH PERFIL DEL PUESTO

POLICIA MUNICIPAT DE CAMPO (16I
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1
Justificaci6n de

Contrataci6n

Contratar diecisdis (16) Policias Municipales de campo, con la
finalidad de implementar las acciones en el control y el
ordenamiento del comercio ambulatorio 2020 en el Distrito
Coronel Gregorio Albarac{n.

2 Experiencia Experiencia minima no requerida.

3
Formaci6n
Acad6mica

- Secundaria Completa.
- Conocimientos en las funciones a desarrollar.

Competencias oara el ouesto:
- Alto sentido de responsabilidad, trabajo en equipo,

comunicaci6n efectiva disponibilidad inmediata.

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
Desanollar

Realizar labores de patrullaje en las zonas de alrededor
del mercado Santa Rosas, mercado Hdroes del Cenepa
Asociaci6n Vista Alegre.

- Participar en intervenciones al comercio ambulatorio

∠

終

DIst″ t●7 Cor● ●e′ 6″ gο″οA′bο″σcわ ιスν Mυηiclpσ′s/n― Cυσdra lV・コ2
racnσ ―Perυ

Tekfono: (052)402416

C_生

REQUISITOS



C_生
calv5=o″だ ″υ0

Ft ttOρ  D15727ra

MONICl'AuOA0 0 SIinAl
CtNt Cl=G010 At=AiRAC:N uNCHIPA

c.r.nclo d. Admlnlrlrccl5h
Sub Gerencio d€ Geni6n de Reculsos Humonot

/

cuando se requiera.
Mantener y velar por el ordenamiento de las zonas

r(gidas.
Realizar operativos en zonas estratdgicas del distrito en

un horario inopinado.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por
IaMDCGAL.
Denunciar las infracciones que cometen los
comerciantes.
Hacer efectivo las sanciones que se impongan a los

comerciantes en la via pirblica y requerir el auxilio de la
policia nacional en el caso que fuera necesario.

潮

７

/ Remuneraci6n S/1,100

7 Tiempo I mes

Aprobaci6n de las Bases del Concurso Priblico

P6gina
Oficial de la
Instituci6n

13/05/2020

26ノ05/2020Publicaci6n de las Bases del Concurso Priblico

Mesa de
Partes

26/05/2020

InscHpci6n de los postulantes y

Recepci6n de expedientes.

LUGAR:Municipalidad Distrital Coronel

GregoHo Albarracin Lanchipa.

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

Evaluaci6n de Ficha de Postulact6n

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

Entrcvis● Personal

LUGAR:Municipalidad Dis● tal 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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V. PROCEDIMIENTO DE EVALUAC10N Y SELECC10N

c. Estudios de especializaci6n, diplomados y

a. Dominio temritico - Conocimientos acorde

―
―

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- SERVIRIP3, 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 podrd 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, maestria, 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
(srJNEDU).
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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CONCEPTOS PUNTAJE
ⅣⅡNIⅣ10

PTJNTAJE
uAxrpro PESO

EVALUAC10N CURRICULA 4 60 600/0

a. Formaci6n Acad6mica つ
， 20

b. Experiencia Laboral 20 30

7 10

ENTREVISTA PERSONAL 30 40 400/0

ミ
リ 20

b. Actitud personal 15 20

PUNTAJE TOTAL 70 100 1000/0
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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 0l 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 Tecnico
Administrativo deberd adjuntar su Titulo Tdcnico 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
2011, su experiencia se contabiliza a partir del 0l de Junio del 201 1.

Si el postulante participa de la convocatoria de Especialista
Administrativo deberd 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.

Vl. DOCUMENTACION A PRESENTAR

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

o Carta de Presentaci6n del Postulante (Anexo N" 0l ).
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 No 03).
o Constancia de AFP si estuviese afiliado o Declaraci6n jurada del

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

en fotocopia simple.

El postulante 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 seflalados previamenle, 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 nrimero 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 egtesado, titulo t6cnico, bachiller
universitario o titulo universitario.

Disttito, coronel Gregorio Alborrucin L. Av. Municipol s/n - Cuodto N"12
Tocno - Peri

feEfono: (052)402416
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VH. DECLARAC10N DE DESIERTO Y/O CANCELAC10N DEL PROCESO

- Se declarani desierto e[ 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, ningrin 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 justifi cados.

PARA LA DEVOLIJCI'N DE LA DOCUMENTACION PRESENIADA ES DE CINCO (5) DIAS

DESPUES DE U PUBL'UCIdN DE RESULTADOS FINALES, PASAOO O'CHO PIA:ZO LA

DO CU M ENf ACI 6N SERA O ES ECH ADA."
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