
PROCESO CON1IOCATORIA CAS N" O93 - 2O2O - MDCGAL

conrnatecl6r aoululstnarrva op spnvrcros

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar, bajo el r6gimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios del Decreto
Legislativo N" 1057, personal para la unidad org6nica que la Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa convoca de acuerdo al puesto vacante sefralado

presente proceso de selecci6n.

Dcpcndcnda,undad orgん dca y/oヶ ea sdに■antc:
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y
COMERCIALIZACION
030841 PLAR DE TRABAJO META 01 RECULAC10N DEL ttC10NAMIENTO DE LOS
MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCION Y CONTENC10N DEL COVIT-19
Sec.Func.:0045

Rubro:18 CANON Y SOBRECANON REGALiAS MNttRAS,RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPAC10NES
Clasificador: 23281.1

2328.1.2
2.328 1 5
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12  Dependenciaencargada de realiZarel proceso sclccci6n ycontrataci6n:

SUB GERENCIA DE GEST10N DE RECURSOS HUMANOS

BASE LECAL
Constituci6n Polltica dcl Pcm

Ley N° 2841l Ley del Sistcma Nacional dc Presupuesto

Ley Org力■ica de Municipalidades N° 27972

Lcy N° 26771 Lcy de Nepotismo y su modiflcatoHa Lcy N° 30294

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

N8040‐ 2014 MIMP
Ley N° 30879 Ley dc Prcsupuesto dcl aio 2019 (Decreto dc Vigencia

N° 014‐ 2019 dccrcto de vigencia quc aprueba dc sector piblico para el aflo

flsca1 2020)

No.1..aS SObre el registro de sancioncs de destituci6n y despido creado por el

D.SN° 089‐ 2016‐PCM.
DS N° 0062017‐JUS que aprueba la Lcy N° 27444 Ley de Procedimicntos

Administrat市os Gcncral.

Lcy N° 27815C6digo de Etica de la funci6n publica

Ley N° 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva dcl R`giincn

Especial del Decreto Legisiativo N° 1057 y otorga dcrechos laborales

Decreto Legislativo N° 1057 que regula el R6girnen espccial de contrataci6n

Administrativas  dc  Sen/icios  DS  N° 075‐ 2008‐PCM  Aprueba  cl

Reglamento del D.LN° 1057

Ley N° 30057‐ Ley Scrvicio Civil Y al Decreto Suprcmo N° 040-2014‐

PCM que aprucba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil

Distrito, Coronel Gregorio Alborracin L. Av. Municipol s/n - Cuadto N'72
Tdcno - Pefi
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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.
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
Inversi6n los cargos de seguridad correspondiente a personal Profesional y
T6cnico.
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 313-2017 SERVIR/PE y N' 330-
20I7-SERVIR/PE.
Directiva No 0 I 5-20 I 9-SGGRH-CA-GMA,IDCGAL.
Resoluci6n de Alcaldia No 013-2020-AIMDCGAL.
Dem6s disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de
Servicios.

IH. PERFIL DEL PUESTO

:NSPECTOR SAN:TAR:0‐ RESPONSABLE ESPEC:AL:STA

ESPEC:AL:STA ADM:N:STRATiVO::1011

Contar con un (01) Inspector Sanitario-Monitor
Administrativo II), con la finalidad de ser responsable de la
implementaci6n y ejecuci6n de la 'uere ol: REGULAcIoN DEL
FIJNCIONAMIEMTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA
pnrveNctdt v coNteNcrdN DEL covlD-Ig- del Programa de

Justificaci6n de

Contrataci6n

Experiencia general minima tres aflos (03), ya sea en el sector
priblico y privado.

- Titulo Profesional Universitario de Ingeniero industrial
Ingeniero de industrias alimentarias, Ingeniero Quimico,
Ingeniero Agr6nomo y/o carreras afines.

- Conocimiento tdcnico de gesti6n y/o ejecuci6n de

proyectos.
- Capacitaci6n t6cnica en profesiones afines a la inocuidad

de alimentos.
- Capacitaci6n de buenas pr6cticas de Higiene (BPH).
- Conocimiento en Ofimdtica nivel intermedio.

Competenclas Reouerldas:

- Alto sentido de responsabilidad, trabajo en equipo, comunicaci6n
efectiv4 pensamiento analltico, dominio tCcnico, habilidad en el

con personas, disponibilidad inmediata.

Formaci6n
Acaddmica

DIstr,tc COrone′ 6にgο rlo A′ barr●chl Дν M●●たrpσ′s/n― Cυ●dra lV° 12
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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 pfblica.
Declaraci6n Jurada del sistema nacional de pensiones.
Declaraci6n Jurada del postulante a convocatoria CAS.
Ficha de Postulaci6n y Curriculo Vitae documentado en

Ftrnciones a

Desarrollar

Conformar un Comitd de Autocontrol Sanitario en los

Mercados de Abastos.

Programar la inspecci6n sanitaria a los puestos de venta,

en los mercados de abastos.

Elaborar una relaci6n de vendedores de los mercados de
abastos.

Monitorear el cumplir con las especificaciones t6cnicas
para la prevenci6n y contenci6n del COVID19 en los
mercados de abastos.

Administrar la informaci6n del registro de inspecci6n
en el aplicativo inform6tico - PRODUCE
Elaboraci6n de Informe Final del Plan de Trabajo Meta I
,,REGULACI6N DEL FIJNCIONAMIENTO DE LOS
MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCION
Y CONTENCI6N DEL COVID.I9"

‐    S/2,400

INSPECTOR SANITARIO

Contar con(02)INSPECTOR SANITAR10(EA II),cOn la
flnalidad quc conthbuya a rcalizar la inspecci6n sanitana y el

誌1]1驚ξ蹴 峨 雌 憎ゞ 譜 T棚 出 18器
'艦

FUNC10NAMIENTO DE LOS MERCADOS DE
ABASTOS PARA LA PREVENC10N Y CONTENC16N
DEL COVID‐ 19''

Justificaci6n de
Contrataci6n

Experiencia General minima de dos (02) afros.

- Titulo T€cnico o Bachiller de la carrera universitaria de
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N。 REQUERIMIENTO REQUISITOS

1

2 Experiencia

3
Formaci6n
Acad6mica
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agr6nomo, M6dico veterinario o carreras afines.
- Conocimiento tdcnico administrativo en gesti6n y/o

ejecuci6n de proyectos.
- Capacitaci6n en la normativa de inocuidad de alimentos.
- Capacitaci6n en buenas pr6cticas de higiene (BPH)
- Conocimiento en ofimdtica nivel intermedio.

Comoetenclas Reouerldas:

- Alto sentido de responsabilidad, trabajo en equipo,
comunicaci6n efectiva, pensarniento analitico, dominio
tdcnico, habilidad en el trato con personas,

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

- Inspeccionara a los comerciantes de los mercados de
abastos y establecimiento de venta de alimentos y
productos de primera necesidad.

- Capacitar a los vendedores, comerciantes, proveedores y
personal del mercado de abastos y de establecimientos de
venta de alimentos y productos de primera necesidad,
sobre el "Plan de vigilanci4 Prevenci6n y Control de
COVID.19"

- Disponer de insumos, bienes , materiales y otros,
necesarios para la implementaci6n de "Plan de
Vigilancia, prevenci6n y Control de COVID-I9"

- Atender las consultas de los usuarios en temas
relacionados a la inocuidad de los alimentos.

- Supervisar a diario de mascarilla, al ingreso y durante
su permanencia de las personas que ingresen al mercado
de abastos o espacios temporal habilitado para el
comercio de alimentos, segfn corresponda.

- Supervisar a diario que se estd cumpliendo con el
almacenamiento y recolecci6n adecuada de los residuos
s6lidos generados en el mercado.
Otras frmciones que disponga su iefe inmediato

Funciones a
Desarrollar

―    S/1,800
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5

6 Remuneraci6n
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IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Aprobaci6n de las Bases del Concurso Pirblico Comitd de
Contrataci6n

Publicaci6n de las Bases del Concurso Priblico
P69ina

Oficial de la
Instituci6n

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"

29/05ノ2020
Mesa de

Partes

Evaluaci6n de Ficha de Postulaci6n
Cuniculo Vitae

Comitd de
Contrataci6n

ヽ
一
↑

・　
　
　
　
　
　
　
　
′

Curricular en el Portal de la Municipalidad:

Entrevista Personal
LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel

Publicaci6n de Resultados Finales en
web de la Municipalidad:

Sub Gerencia
de Gesti6n de

Recursos
Humanos

Suscripci6n de contrato inicio de labores

7 Tiempo I mes

V. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIoN Y SELECCIoN

c. Estudios de especializaci6n, diplomados y

a. Dominio tem6tico - Conocimientos acorde

Olstrta Cο rOne′ Gregο rf● Afborrach ι 4ν Mυ●たIpα′S/n― Cυ●dra″・コ2
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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 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 otorgarri 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- 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 suscrib 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 Acaddmic4 el grado y/o titulo (bachiller, titulo
universitario, maestriq doctorado) se debe encontrar inscrito en el Regisfo
Nacional de Grados Acad6micos y Tlhrlos 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 universitario de
fecha 0l de Enero de 2010, su experiencia se contabiliza a partir del
01 de Enero del 2010.

o Si el postulante pa(icipa de la convocatoria de un Tdcnico
Administrativo deber6 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 0l de Junio del
2011, su experiencia se contabiliza a partir del 01 de Junio del 201 1.

o Si el postulante participa de la convocatoria de Especialista
Administrativo deber6 adjuntar su Titulo Profesional, y su grado de
Bachiller Universitario para contabilizar su experiencia desde dicho

Dlst″ t●7 Corone′ Cregο rlo A′ b●rrach ιハv Mυ″たゎα′s/r― Cυσdra A7° 12
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3rado, caso contrario se contabilizara la cxpcHcncia desde su Titulo
Unlvcrsitano

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:

0

0

0

0

0

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

El postulante deber6 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 seialados 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 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 t6cnico, bachiller
universitario o titulo universitario.

VH. DECLARACION DE DESIERTO Y/O CANCELAC10N 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, ningrin postulante
obtiene puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso.

- Se cancelard 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.

0おtrrtc Corone′ Cregο″o41b●″ocわ ι Aν Mυ
"rcrp●

′s/n― Cuα dra lV・コ2
racnα _ρθ′υ

たle/Onο i ρ527`02416



じ生
calv● rprJγじ″,σ

Ft ttO″ arSF277a

“

UN C PA‖ DAD DS子 l「Al Gd.Era d. ldhlhldroc16n
Sub Gerencio d6 Gesll6n d6 Rscursos Humonos

.EL PU;ZO MAXIMO PARA U DEVOLUC'dN DE IA DOCUMENTACION PRESENTADA ES DE CINCO (5) DIAS

HAB,LES DESPUES DE U PUELIaACI6N DE RESULTADoS FINALES, PASADo DIcHo PLA;Zo u
DO CU M ENT ACI 6 N SE RA D ES E CH ADA. "
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