
PROCESO CONVOCATORIA CAS N・ 097… 2020… MDCGAL

CONTRATAC10N ADMINISTRATⅣ A DE SERⅥCIOS

I. OB」 ETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar, bajo el r6gimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios del Decreto
Legislativo N' 1057, personal para la unidad orgiinica que [a Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa convoca de acuerdo al puesto vacante seiialado

6l presente proceso de selecci6n.

Dependenda unidad orghica y/o● ea soltitant∝

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Sec Func:0037
Rubro:18 PLAN DE NCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTION
Y MODERNIZACION MLNICIPAL.
Clasificador:

1.2  Dcpcndcncia encargada dc rc→ iZar el proceso selccci6n y contrataci6n:

SUB GEuNCIA DE GESTION DE RECURSOS HUⅣ L゛OS

BASE LECAL
― Constituci6n Politica del Pem
‐  Ley N° 2841l Lcy dcl Sistema Nacional dc Prcsupuesto

“
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2.3.2.8.1.1

232812
232.8.1.5

Ley Org6nica de Municipalidades N' 27972.
LeyN'26771Ley 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 afro

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 funci6n priblica'
Ley N'29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Rdgimen

Especial del Decreto Legislativo No 1057 y otorga derechos laborales.

Decreto Legislativo No 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' 238-201S-MDCGAL, que aprueba el cuadro de

los niveles remunerativos para el personal del Rdgimen de Contrataci6n

Administrativas de Servicios - CAS de la Municipalidad Coronel Gregorio

Albarracin Lanchipa.
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III. PERFIL

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 ttecut市 aN° 313‐ 2017 SERVIR/PE y N° 330‐

2017‐SERVIWPE
Direct市aN° 015-2019‐ SGGRH‐GA‐GM/MDCGAL
Resoluci6n de Alcaldia N° 013-2020‐ A/MDCGAL
Demお disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de

Servicios.

DEL PUESTO

TECNICO ADMINISTRATIVO III

Contratar un (01) T6cnico Adminishativo III, con la finalidad
que preste servicios en la unidad de fiscalizaci6n Tributaria de

la Gerencia de Administraci6n Tributaria.
Experiencia general minima de tres (03) aflos en el sector

Titulo t6cnico y/o bachiller universitario en la carrera de

Computaci6n e Inform6tica y/o afines.

Conocimiento en Materia Tributaria.
Conocimiento de Ofim6tica.

Formaci6n
Acad6mica

- 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

fotocopia simple.

Requisitos minimos
de presentaci6n

para el cargo/puesto

Redacci6n de documentos administrativos'
Orientaci6n al contribuyente y proponer pautas

orientadas a mejorar la presentaci6n de servicios a los

contribuyentes.
Presentar informes del resultado de los avances, estado

situacional de la verificaci6n e

Funciones a
Desarrollar
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Realizar campaflas de sensibilizaci6n tributaria
municipal.
Realizar inspecciones de previos - fiscalizaci6n predial.
Realizar labores de fiscalizaci6n a establecimientos
comerciales y servicios.
Realizar notificaciones a
contribuyentes.
Otras frrnciones que le asigne su jefe inmediato.

6 Remuneraci6n ―    S/2,000

7 Tiempo - I mes

Justificaci6n de

Contrataci6n

Contratar un (01) Tdcnico Administrativo
que preste servicios en la Gerencia

II,con la flnalidad

de Administraci6n

Tributaria dc la unidad de Fiscalizaci6n THbutaria

2 Experiencia
Experiencia general minima de dos (02) afios en el sector
priblico y/o privado.

3
Formaci6n
Acad6mica

Titulo t6cnico y/o bachiller universitario en las carreras
de Contabitidad y afines.
Conocimiento en tributaci6n.
Conocimiento en ofim6tica.

4

ヽ
鎌
副
ア

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 firnci6n 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

Elaboraci6n de informes tdcnicos.
Absolver consultas del contribuyente.
Proponer pautas orientadas a mejorar la presentaci6n de

servicios a los contribuyentes.
Elaboraci6n de expedientes administrativos.
Incrementar el nivel de efectividad en la recaudaci6n

mediante concientizaci6n a los contribuyentes.
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Presentar informes del resultado de los avances, estado
situacional de la verificaci6n.

‐    S/1,800

ｒ
ｒ
ｉ
・
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1
Justificaci6n de

Contrataci6n

Contratar dos (02) Auxiliar Administrativo II, con la finalidad
que preste servicios en la Gerencia de Administraci6n
Tributaria en la unidad de fiscalizaci6n Tributaria.

2 Experiencia
Experiencia general minima de seis (06) meses en el sector
priblico y/o privado.

3
Formaci6n
Acaddmica

- Egresado de universidad y/o instituto tecnol6gico.
- Conocimiento en Materia Tributaria.
- Conocimiento de Ofimdtica.

Comoetcncias para el puesto:
- Alto sentido de responsabilidad, conocimiento en el 6rea"

capacidad de trabajar en equipo, trabajo 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

Campafla de sensibilizaci6n Tributaria.
Resoluci6n de informes.
Asistencia en la orientaci6n, absoluci6n de consulta a los

contribuyentes y vecinas referente a licencias de

funcionamiento impuesto y tasas municipales.
Otras funciones que le Asigne el jefe inmediato.

6 Remuneraci6n S/1,500.

7 Tiempo 1 mes

Dlstrftο ′60rone′ 6regO″οハlbα″ocわ ιA′ Mυ
"lclp●

′S/n― C●αdra Ar・ 12

"cnσ

―た ru

fel4lono: (0521402416

C生

郡 :

6 Remuneraci6n

才 Tiempo - I mes

「

AUX:L:AR ADM:N:STRAT:VO‖ {02〕

N。 REQttRIMIENT0 REQUISITOS



mlyS7●●r″
'0EL ttaP aFs7●嘔0

G.r.iclo d. Adlnllrbnoc6n
Sub GeGncio de Gedl6n de Recu6os Humonot

IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

V. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIoN

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"

29/05/2020

Evaluaclon de Ficha de

CШiculo Vitae

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

LUGAR: Municipalidad Distrital Coronel

de Resultados Finales en la prigina
web de la Municipalidad:

Suscripci6n de contmto inicio de labores
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE

CONVOCATORIA

レ 18/05/2020
Comitd de

Contrataci6n

う
ん

18/05ノ 2020
29/05/2020

P69ina
Oficial de la
Instituci6n

つ
つ

4 29/05ノ2020
Comitd de

Contrataci6n

5 01/06/2020
Comitd de

Contrataci6n

サ 6 01/06/2020
Comisi6n

Evaluadora

7 01/06/2020 SGGRH

8 02/06/2020

Sub Gerencia
de Gesti6n de

Recursos
Humanos

CONCEPTOS
PUNTAJE
MiNIMO

PESO

EVALUACI6N CURRICULAR 40 60 600/0

a. Formaci6n Acaddmica 20

b. Experiencia Laboral 20 30

c. Estudios de especializaci6n, diplomados y 7 1
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a. Dominio tematico - 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
fumadas, 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 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 dla
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
(suNEDU).
Para aquellos puestos que requieran formaci6n tdcnica 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.

Ejemplos:
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.

o Si el postulante participa de la convocatoria de un T6cnico
Administrativo deber6 adjuntar su Titulo T6cnico Superior o Bachiller
Universitario, pero si no adjunta constancia de egreso y adjunta
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solamente su grado de bachiller universitario de fecha 01 de Junio del
2011, su experiencia se contabiliza a partir del 0l de Junio del 201l.

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
grado, caso contrario se contabilizara la experiencia desde su Titulo
Universitario.

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 knpresi6n de consulta de RUC (Activo y Habido).
o Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo (Anexo N' 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 postulante a convocatoria CAS (Anexo N" 05).
o Ficha de Postulaci6n y Currfculo Vitae (Anexo No 06) documentado

en fotocopia simple.

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 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
ser6 considerado para la siguiente etapa de evaluaci6n dado que las etapas

son eliminatorias. Adicionalmente, se descalificar6 al postulante que no
consigne correctamente el n(rmero 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. DECLARAC10N DE DESIERTO Y/O CANCELACION 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, ningrin postulante
obtiene puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso.
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- Se cancelarrl 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.

*EL PU;ZO MAXTMO qARA U DEVOLUC\6N DE U DOCUMEN|AC\aN qRESENIADA ES DE CTNCO (s) OIAS
HA&'LES DESPUES DE u PUBLIQAa'^N DE RESULTADa' FINALES, PAsADo D'cHo PLA;Zo U

DOCU M E NTACI 6 N SENA DES ECH ADA. "

Distrito, CoronelGregorio Alborrocin L. Av. Municipols/n- Cuodro N'12
focno - Peti
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