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Gerenclo de Admlnlslrocl6n

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Sub Gerencio de Gesli6n

CRNL CRECOR,O ALBARRAClN LANCHIPA

de Recursos Humonos

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N。 238‑2020‑MDCGAL
CONTRAttAC10N ADMINISttRA丁 IVA DE SERVIC10S
:.

GENERALIDADES
l.

OB」 ETO DE LA CONVOCATOR:A:
Contratarlos servlcios de:

DEPENDENCiA

PUESTO

CANT:DAD

S∪ B

GERENCIA DE LOGISTICA― UNIDAD DE

CONTROL PATRIMONIAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

UN:DAD ORCANICA U ORGANO SOL!CITANTE:
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Dependencla1030043 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
Sec.Fun,i0030

Rubroi08 1MPUESTOS MUNICIPALES
Clasificador:

2.3.2.8.1,1

232812
2.3.28.15

DE SELECCION:
UNTDAD ORGANTCA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO
SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

BASE LEGAL:

- Constituci6n Politica del Peru.
- Ley N'28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley Org6nica de Municipalidades 27972.
- Ley N'r6771 Ley de Nepotismo y su modificatoria Ley N' 30294'
- fei, N'29973 Ley Generatde Personas con discapacidad, reglamento D.S N'040-2014 MIMP.vigencia que aprueba
- f.i 30879 Ley de Presupuesto del aflo 2019 (Decreto de Vigencia N'014-2019 decreto de
de sector p0blico para el aio fiscal 2020).
- Normas sobre el registro de sanciones de destitucion y despido creado por el D.S. N'089-2016-PCM
- D.S. N" 0062017-J0S que aprueba la Ley N" 27444Ley de Procedimientos Administrativos General,
- Ley N" 27815 C6digo de Etica de la funcion publica.
- f.i N" 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057
olorga derechos laborales.
- Oec-reto 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' 238-201s-MDCGAL, que aprueba el cuadro de los niveles remunerativos para el personal
No

No

＼

y

︲ ︲
／

del Regimen 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 lnversion, para
el pago de Remuneraciones del Personal T6cnico y Administrativo de Proyectos de lnversion,
Resotuci6n de Atcaldia N' 154-20'12 MDCGAL que influye en la R,A. N'370-201 1 MDCGAL que aprueba la escala
remunerativa de Planillas de lnversion los cargos de seguridad conespondienle a personal Profesional y Tecnico,
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 313-2017 SERVIR/PE y N" 330-2017-SERVIR/PE.
Directiva

N' 015-2019-SGGRH-GA-GM/MDCGAL.

Resoluci6ndeAlcaldiaN'013-2020-A-MDCGAL.
Demis disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios
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Gerenclo de Admlnlslloc16n
Sub Gerencio de Gesli6n de Recursos Humonos

MUNICIPALIDAD DISTRi=AL

PERFIL DEL PUESTO:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

(01 )

DETALLE

REQUiS:TOS M!NIMOSIPERFIL

ffii|iol,conlafinalidaddebrindarserviciosenla
Control Patrimonial'

Justificaci6n de Contratacion

Sub Gerencia de Logistica

- Unidad de

No requiere.

Experiencia General

No requiere

Experiencia EsPecifica

Trabajo en equiPo.
Alto sentido de resPonsabilidad
Comportamiento 6tico

溺

AnSlisis
Proactividad y resPonsabilidad
Orientaci6n a Resultados
t'nmr rninani6n afentiva
Estudios Secundarios

Formacion Acad6mica

No requiere.

Cursos y/o estudios de especializacion
Conocimiento en Ofim6tica.
Gonocimientos

ン

trOS

判ノ

CARACTER|STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
seguimiento de documentaci6n remitida a otras oficinas.
Realizar el control y sequimiento
Organizaci6n y clasificaci6n de documentos del 5rea.

AriiqueUa, recolecci6n de informaci6n

a)

5)
6)

Patrimonial

Apoyo en la revisi6n

y

documentacion para

el

sinceramiento

de la informacion contrable

y verificacion fisica de los bienes consignados en las entregas de cargo (Formato N'

-

02)

recepcionadas en la Unidad de Control Patrimonial.
pr6stamo, otro concepto
Veriiicar, procesar y conlrolar el traslado provisional de bienes muebles para su reparaci6n,
origen,
de
dependencia
hasta su retorno a la
Otras funciones que disponga eliefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTMTO:

DETALLE

CONDiC!ONES

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Luqar de prestacion del servicio
Duraci6n del contrato

lniclo:04ノ

12/2020

「

Tё m noi 31′ 12′ 2020

1,40000

Remuneraci6n mensual S/.
Otras condiciones esenciales

DispOnlbllldad inmediata

En atenci6n al Articulo N" 9 del Decreto Legislativo N" 1401, el cual indica que "Unicamente para efeclos del acceso al sector
p0blico, se podr6 validar el 0ltimo aflo de pricticas pre profesionales desanolladas en el marco de la presente norma, como
experiencia profesional' (debidamente acreditado).
El tiempo de experiencia laboral ser6 contabilizado desde el egreso de la formaci6n acad6mica conespondiente por lo cual el
postulante deber5 presentar la conslancia de egresado validado por la autoridad y/o ente competente, en la presente
convocatoria, caso contrario se contabilizari desde la fecha indicada en el documento de la formaci6n acad6mica que requiera el
perfil (diploma de bachiller, diploma de litulo profesional o titulo t6cnico superior).

Distrito, Coronel Gregorio Alborrocin

L.

Av. Municipol s/n
focno

- Peri

-

Cuodro N"12
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CRNL CRECOR:O AIBARRACIN LANCHIPA

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

V.

ETAPAS DEL PROCESO
1
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Gerenclo de Admlnlrlroc16n
Sub Gerencio de Gesii6n de Recursos Humonos

MUNICIPALIDAD DiSTRITAL

Aprobaci6n de

las Bases del Concurso P0blico

Registro del proceso en el Aplicativo lnform5tico para Ia difusi6n de
las ofertas laborales del Estado.
Decrelo Supremo N' 003-201 8-TR

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

17/11′ 2020

Comisi6n de Evaluaci6n y Seleccion de
Procesos CAS

17/11ノ 2020

Sub Gerencia de Gestion de Recursos
Humanos

18/11′ 2020

SERVIR

18/11′ 2020

01/12/2020

Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos
Humanos

01/12/2020

Mesa de Parles Virtual

CONVOCATOR:A

戸

Publicaci6n y difusi6n del proceso en las ofertas laborales del Estado;
hlto://wurw.emoleosoeru.oob. oe

峰

/｀

/

彬

lnscripci6n de los postulantes y Recepc16n de expedientes

MESA DE PARTES VIRTUAL
HORA108:00 am a 3i30 pm!Horano cOrr dol

SELECC:ON
Evaluaci6n de Ficha de Postulaci6n y Cuniculo Vitae

02/12/2020

Publicaci6n de resultados de Evaluacion Curricular en el Portal de la
Municipalidad : http://www. munialbarracin.qob. pe/convocaloria/

02/12′ 2020

Comisi6n de Evaluaci6n y Selecci6n de
Procesos CAS
Comisi6n de Evaluaci6n y Seleccion de
Procesos CAS

鰺囃

Entrevista Personal (virtual)

03/12/2020

Comisi6n de Evaluaci6n y Selecci6n de
Procesos CAS

Publicaci6n de Resultados Finales en la pagina web de la
Mu nicioalidad: http://www. munialbanacin.qob. pe/convocatoria/

03/12/2020

Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos
Humanos

SuSCRIPCiON Y RECISTRO DEL CONTRATO
Los 5 primeros dias
h6biles despues
de ser publicado los

機
雨計

W:CNT0
,PUEST0

屏

resultados

))uSClipCi6n de Contrat。

Sub Gerencia de Gestion de Recursos
Humanos

finales
Los 5 primeros dias
h6biles despu6s
de la firma del contrato.

Registro de Contrato

Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos
Humanos
04112′ 2020

lnicio de labores

ETAPA DE EVALUACbN:

Vl.

Los factores de evaluaci6n dentro del proceso de seleccion lendrSn un mSximo y un minimo de puntos, distribuy6ndose de
esta manera:

ダ′

PUNTA」 E

EVALUAC:ONES

MIN!MO

PUNTAJE MAXIMO

PESO

APROBATOR10
EVALUAC!ON CURRICULAR

a.
b.
c.

60%

Formaci6n Acad6mica
Experiencia Laboral

Estudios

de

especializaci6n, diplomados

y

capacitaciones

realizadas

︐

a.

Dominio tem6tico

b,

Actitud personal

-

Conocimientos acorde

al servicio al

■

ENTREV:STA PERSONAL

7
400/0

que

postula

PUNTAJE TOTAL

100%

日 puntaie aprObatono sera de(70)puntOS,
V‖ .

BON:FICAC:ONES:
Se olorgaran las slguientes bonificaciones

Distrた
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Bonificaci6n
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Gerenclo de Admlnlskoc16n
Sub Gerencio de Gesfi6n de Recursos Humonos

personal licenciado de las Fuerzas Armadas. - Se otorgard una bonificacion del 10% en la etapa final,

PersonalyquehayaalcanzadoeIpuntajeminimoaprobatorioenesla
eviluacion, para el personal licenciado de las Fuezas Armadas, lo que se acreditar6 con copia simple del certificado
Per0 o de Ia Fueza
expedido poi el Jefe'de una Unidad, Base o Dependencia del Ejercito del Peri, la Marina de Guerra del

nra.

OaL

iert,

en el cual presto servicios, caso contrario, no dar6 derecho a la bonificacion otorgado en los_concursos de
Piblica, tal como ha establecido la Autoridad Nacional del Servicio Civil en su lnforme T6cnico

irg"* , la Administraci6n

N;293-201g-SERVIR/GPGSC

de fecha 12 de febrero de 2019

por ulsg4plvluau'
una vvrrrrrvqvrvr
bonificacion del 15% sobre el puntaje final, llegando
"-J-"-- a la evaluaci6n de
Se uturgorq
otorgar6 urrq
discapacidad, - ou
Eonlfrcaclon
Bonificaci6n por
^tir^ l^

ffialcanzad-oelpuntajeminimoaprobatorioenestaevaluacion,elpostulantequeacreditela

dlcos cenificadOres
discapacitado rnediante la presentac10n del ceniflcadO de discapacldad otorgado po「 los mё

Discapacidad
de establecimientos de salud p(blica o privada, o por las Brigadas ltinerantes Calificadoras de
a car9o del Minlsteno de salud,o en su defectolla ResoluciOn de Discapacidad vigente emi‖

da po「

CONADIS.

DOCUMENTACbN A PRESENTAR:
jurada, por lo que el postulante sera
La informaci6n consignada en el cuniculo vitae tiene caricter de declaraci6n
proceso de fiscalizaci6n posterior que lleve a
y
al
se
somete
documento
dicho
en
consignada
*ponriOf. O. la inf6rmaci6n
cabo la entidad.

damente
日 pOstdante debera presentrrgpe望 2̲空 ЮS dOCumentos requendOs deЫ
con n[rmeros ar6bigos.

1)
2i
z46G\
3)
#f WX %\
tli -==@==-2\ 4i
5i
ttfl tr.TfiS[,|ft,|f, 5ll
6i
\Ltts*t*q$/

\/

il

Carta de Presentaci6n del Postulante (Anexo N'01)'
Copia de Documento Nacional de ldentidad - DNI (Legible),
lmpresi6n de consulta de RUC (Activo v Habido),
Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo (Anexo N' 02)
(Anexo N" 03).
Dectaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer la Funci6n P0blica
jurada
nacional
de pensiones (Anexo N" 04).
del
sistema
Declaraci6n
o
afiliado
Constancia de AFp si estuviese

ffifl:ff9:jlE:fifig:;'*;,T',ijJiH:::'il?36i$lilxH3?nrotocopiasimpre
,p∝ Юね耐Q

no輔

nllnatorlas.Adlcionalmentej se descaliflcara

considerado para la slgulente etapa de evaluaciOn dado que las etapas son e‖
la que se presenta.
iLpostulante'que no c|nsigne correctamente el n0mero y nombre de la convocatoria CAS a

ya sea (egresado, titulo
Es responsabilidad del postulante adjuntar el grado acad6mico que se requiere en la convocatoria
titulo
universitario).
o
universitario
bachlller
t6cnico,
!X.

DECLARACION DE DESIERTO Y/O CANCELACION DEL PROCESO:

-

Se declarar5 desierto el proceso cuando no se presenten postulantes al proceso de selecci6n,
Cuando ninguno de los postulantes cumpla y/o acredite los requisitos mlnimos al registrar su hoja de vida o evaluaci6n
cunicular.
Cuando habiendo cumplido los requisitos mlnimos, ningrin postulante obtiene puntaje minimo en las etapas de
evaluacion del proceso.
Se cancelar6 el proceso cuando desaparezcala necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
proces0.
Se cancelar5 el proceso por restricciones presupuestales, u otros supuestos debidamente justificados.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS POR ESTADO DE EMERGENCIA:

A causa del estado de Emergencia Sanitaria declarado mediante Decrelo Supremo N" 008-2020-5A y el Estado

de
Emergencia Nacional dispuesto mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM debido al brote del Coronavirus (COVID-19)
como una pandemia a nivel mundial, de acuerdo a los articulos 7 y g de la Constituci6n Politica del Perri que estipulan el
derecho a la proteccion de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, y de conformidad con la Guia Operativa de
Gestion de Recursos Humanos duranle la declaratoria de la emergencia Sanitaria producida por el COVID, aprobada con

Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 030-2020-SERVIR, se establecen las siguientes disposiciones de car6cter
obligatorio con la finalidad de salvaguardar la integridad fisica y salud de los posiulantes y de los servidores de la
Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albanacin Lanchipa:
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Gerenclo de Admlnlslroc16n
Sub Gerencio de Gesti6n de Recursos Humonos

El proceso de seleccion se desarrollare 0nicamente a trav6s de herramientas inform5ticas via red, No estar5n
permitidas las evaluaciones presenciales. En ese sentido, es necesario que los postulantes tengan acceso a internet

para participar en las diferentes partes del proceso de selecci6n y adicionalmente camara y microfono para las

2.
3.

evaluaciones, Es preciso indicar que debido al Estado de Emergencia el acceso a internet, cAmara web y audio, tanto
como el manejo de aplicativos inform6ticos, son necesarios para el ejercicio de las funciones.
El postulante deber5 incluir un n0mero de celular, los cuales deben mantenerse habilitados y operativos durante el
proceso de seleccion para facilitar las comunicaciones necesarias en las evaluaciones.
de facilitar la presentaci6n del expediente al postulante, 6ste presentar6 al postular una Flcha
Con la
de las Declaraciones Juradas obligatorias, la cual no puede ser modificada en contenido, solo puede ser
a. Al ser incluida en el expediente de postulacion la Ficha Resumen tiene car5cter de Declaracion Jurada,
Se preclsa que las Declaraciones Juradas Ob‖

4.

gatorias deberan formar pane del expediente enviado por el postulante,

obreЮ ").
{SO!O para!as convocatonas de personal de mantenimiento
la「a las evaluaclones del proceso de selecci6n el oostulante es responsable de que su camara v micr6fono se
55i而 55厖 55扇 5雨 555戸

おξ
6n16(NSP).Solamente

se reprooramara las evaluadones en caso de D「

Oblemas tё cnlcos

con ei serviclo de internet,hasta una seounda ooodunidad

5.

En lodas las etapas del proceso de selecci6n, el postulante debera pOnar su DNl u otro documento oflcial para
identlncarse y encontrarse en un amblente adecuado en el cual se pueda visua‖

zar y escuchar claramente Durante la

reallzad6n de las evaluaclones el postulante lene prohibldo accesar a bibllograla de cualquler med o(librOsI
cuadernosi holas,apuntes,paglnas web,etc)o recibir ayuda de terceros a travё

s de aud

onos o cualquier otro medlo

tecno10gico,slla Comisi6n de Evaluaci6n y Selecci6n de Procesos Cas o personal de la Sub Cerencla de Ces16n de
Recursos Humanos detecta que el postulante estう incump‖ endo con dichas disposiciones,sera ELIMINADO del
ad6n de las responsaЫ ldades ttgJes que co「 respondan,
proceso de sdecd6n,Sn pettuに 10 de h a国 に
6.

Los postulantes deberan inclulr en su expedlente de postulaci6n una Declaraci6n Jurada de Salud para postular Del

mlsmo modo,el postulante que resu‖ e ganador(a)debera presentar una Dedarac16n Jurada de Salud alingresar a la
entldad

D:SPOS:C10NES F:NALES:
‐ S venddo d uazo de dnco(05)dbs haЫ ttS,cOntado a pa雨 r dd db sttuttnte de b puЫ tadOn delos resu‖ ados,d
seleccionado ylo postulante GANADOR,oo se apersonan a susc‖ bir el contrato por causas oblelvas lmputables a ё
l,

se declarara seleccionado al postulante que ocupa el orden de mё

r1lo inmediatamente sigulentel siempre que este

haya alcanzado el puntale minlmo requendOl qUien procedera a la suscnpci6n de contrato dentro del mlsmo plazo,
contado a panlr del dia s19ulente de la respectiva notiflcaci6n, De no susc「 ibirse el cont「 ato por las consideraclones
anteriores,se declara desiena la plaza convocada.

― El p「 Oceso de selecci6n es e‖ nllnatorlo por etapas
‐ Sobre la Fo「 maci6n Acadё mical el grado y′ o tlulo(bachiller, 1lulo universtanO, maesttta, doctorado)se debe
encontrar inscrito en el Registro Naclonal de Grados AcadOmicos y Titulos Profeslonales en el ponal web de la

‐

supenntendencia Nacional de EducaciOn Supenor universtaria(SUNEDU)
empo
Para aque‖ os puestos que requleran formaci6n tё cnlca o universltaria completa, desde egresado, el ‖

de

experiencia se contab‖ iza desde la fecha de egreso de la forrnac16n correspondiente, siendo responsabilidad del
postulante regttrar y adluntar obllgatonamente el documento que acredte fehacientemente la fecha de egresoi caso
contrarlo,eltiempo de experlencla se contab‖ iza desde la fecha lndicada en el documento de la fo「 mac16n acadё mica
declarada y sustentada por el postulante.

‐

Los postulantes que resulten ganadores en las convocato「

las de procesos CAS,

documentado con todos los anexos,debidamente foliados dentro de1 ler dia hab‖

deberan presentar su CV

de habe「 se publicado los resultados

finales

Distrito, coronel Gregorio Alborrocin

L.

Av. Municipot s/n
Tacna

- Peri

-

Cuadro N"12

Teldfono: (052) 402416

