
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad De Recursos Humanos
______________________________________________________

“Año de la Lucha contra Corrupción y la impunidad”
“Aucayacu futura provincia de Alto Huallaga”

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DECRETO
LEGISLATIVO N°1057

PROCESO CAS N° 001-2019-MDJCC-A

I. GENERALIDADES:

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE:
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo-Aucayacu, RUC N° 20172361138.

1.2. DOMICILIO:
Jr. Aucayacu N° 206-Plaza de Armas de Aucayacu.

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo-Aucayacu, requiere contratar
personal bajo la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, por contar con (45)
plazas vacantes para el Ejercicio Presupuestal 2019, cuya descripción detallada del
servicio objeto de la presente selección de personal se indica detalladamente en los
Términos de Referencia.

1.4. EJECUCION CONTRACTUAL:
Periodo de contrato de tres (03) meses de Julio a Septiembre del 2019.

1.5. FINANCIAMIENTO:
FONCOMUN, Recursos Directamente Recaudados – RDR e Impuestos Municipales - IM.

1.6. BASE LEGAL:
La presente Base se fundamenta en los siguientes dispositivos legales.

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

 Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público - Año Fiscal 2019.

 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

 D.L. Nº 1057 - Régimen Especial de la Contratación Administrativa de Servicios.

 Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.

 D.S. N° 075-2008-PCM – Que aprueba el Reglamento del D.L. N° 1057 que regula el
Régimen Especial del C.A.S., modificado por el D.S. N° 065-2011-PCM.

 Ley N° 27588, que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de personas que presten servicios al Estado bajo cualquier
modalidad contractual y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 019-2002-PCM

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, aprueban reglas y cuales las
entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el
régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

 Ley de Nepotismo N° 26771 y su Reglamento.
 Ley N° 27050 – Ley de la Persona con Discapacidad
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 Posea DNI (legible), VIGENTE al menos entre la fecha de presentación de propuestas a la
firma del contrato.

 No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o por
razones de matrimonio en la institución.

 En caso de ser es trabajador de alguna entidad de la Administración Publica, no haber sido
extinguido el Vínculo laboral por casual de negligencia o dolo.

 No percibir otros ingresos del Estado a la fecha de contratar con la Entidad como
consecuencia del presente procedimiento de contratación, salvo que en este último caso
dejen de percibir esos ingresos durante el periodo de contratación administrativa.

 No contar con INFORMES NEGATIVOS SUSTENTADOS relacionados con el desempeño de sus
funciones.

 En caso de RENUNCIA INTENPESTIVA del personal adjudicado en la plaza ganadora causando
perjuicios a la entidad, quedara inhabilitado a postular para ocupar una plaza dentro de la
Institución por el ejercicio presupuestal 2019

 No contar con antecedentes penales, judiciales y/o policiales.

II. CAPITULO

2.1. DE LA CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Se efectuara a través de su publicación en el portal de la página WEB institucional
(www.muniaucayacu.gob.pe) y del periódico mural de la Institución (Unidad de Recursos
Humanos).

2.1.1. CALENDARIO:
El cronograma de actividades del procedimiento de contratación esta adjunto a la presente.
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2.2 CRONOGRAMA Y ETAPAS DE PROCESO
El presente proceso tiene las siguientes etapas:

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE

Aprobación de la convocatoria Desde el 20-05-2019 Comisión Especial: CONCURSO
CAS N° 001-2019-MDJCC-A

Publicación del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo
www.empleosperu.gob.pe

Desde el 22-05-2019
Hasta el 04-06-2019 Unidad de Informática y Sistemas

CONVOCATORIA

01
Publicación de la convocatoria en el portal
WEB de la MDJCC, y  periódico mural de
la Unidad de RRHH

Desde el 10-06-2019
Hasta el 14-06-2019 Unidad de Informática y Sistemas

02 Presentación de Currículo Vitae
documentada, fedateado y foliada.

Desde el 17-06-2019
Hasta el 18-06-219

Unidad de Tramite Documentario
(Mesa de Partes)

SELECCIÓN

03
Evaluación del Expediente de Postulación:
(Currículo Vitae, ficha de registro y
documentos de sustento)

Desde el 19-06-2019
Hasta el 20-06-2019

Comisión Especial: CONCURSO
CAS N° 001-2019-MDJCC-A

04

Publicación de los resultados de la
Evaluación: Portal WEB de la MDJCC-A, y
periódico mural de la Unidad de RRHH

El 20-06-2019 a
Horas 08:00 AM Unidad de Informática y Sistemas

05
Examen físico: Efectivos, Choferes de
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

El 20-06-2019 a
Horas 11:00 AM

Comisión Especial: CONCURSO
CAS N° 001-2019-MDJCC-A

06 Publicación de resultados: examen físico El 20-06-2019 a
Horas 04:00 PM Unidad de Informática y Sistemas

07 Entrevista Personal
El 21-06-2019 a
Horas 08:00 AM

Hasta el 22-06-2019

Comisión Especial: CONCURSO
CAS N° 001-2019-MDJCC-A

08
Publicación de resultados : Portal WEB de
la MDJCC-A,  y  periódico mural de la
Unidad de RRHH

El 22-06-2019 Unidad de Informática y Sistemas

09 Adjudicación de plazas El 24-06-2019 Comisión Especial: CONCURSO
CAS N° 001-2019-MDJCC-A

SUSCRIPCION y REGISTRO del CONTRATO
10 Suscripción y Registro del contrato El 25-06-2019 Unidad de Recursos Humanos
11 Inicio de labores El 26-06-2019 Unidad de Recursos Humanos
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Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sobre cerrado, dirigido al Comité
de Selección a través de la Unidad de Tramite Documentario de la entidad, señalando
el nombre del postulante y el número de proceso al cual postula, según modelo a
continuación.

Señores:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO-AUCAYACU ATENCION:
Comité Especial Permanente CAS

Referencia: Proceso CAS N° 001-2019-MDJCC-A

CÓDIGO de PLAZA a la que POSTULA: ……………..…………………………….

APELLIDOS y NOMBRES: …………………………………………………………………………………………

FOLIOS: …………………….……….

2.3. INSCRIPCION DEL POSTULANTE, PARTICIPANTE
La inscripción se efectuara en la Unida de Tramite Documentario (MESA DE PARTES) de
la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, en el horario de atención al público:
07:30 A.M. hasta las 04:30 P.M., ubicado en el Jirón Aucayacu N° 206 – de la ciudad de
Aucayacu; según “cronograma” establecido.
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III. CAPITULO

CONDICIONES DE CARÁCTER TECNICO:

3.1. CONSIDERACIONES DEL EXPEDIENTE CURRICULAR:
3.1.1. El expediente curricular se presentara en el lugar, fecha y hora que se indica

debidamente foliado, firmado y fedateado según en el cronograma de actividades.
3.1.2. El postulante para la presentación curricular tomara en cuenta los TDR.

3.2 PRESENTACION DEL EXPEDIENTE CURRICULAR Y SELECCIÓN DE LA PERSONA
3.2.1. El expediente curricular se presentara en copia simple, según corresponda, y será

entregada en el día, hora y lugar señalado en el Cronograma del proceso.

3.2.2. El expediente curricular se presentara en folder manila A-4, conteniendo toda
documentación requerida.

3.2.3. La documentación no podrá tener enmendaduras y corrección alguna
3.2.4. El postulante es responsable de la veracidad y exactitud de los documentos que

presenta los cuales tienen carácter de Declaración Jurada.

3.2.5. El postulante será responsable de toda la documentación presentada dentro del
expediente curricular, la cual deberá estar numerada en forma correlativa e
independiente empezando por el número (01) de forma ascendente (de la última página
hacia el inicio).

3.2.6 La documentación presentada no deberá contener hojas sueltas. Solo las páginas que
contienen información deben ser foliadas correlativamente.

3.3. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE CURRICULAR:

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
 Solicitud de inscripción a concurso CAS dirigido a la comisión de concurso (Anexo N°01).
 Declaración Jurada de no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado,

inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado e impedimento para ser postor.
(Anexo N°02).

 Declaración Jurada – Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Anexo N°03).
 Declaración Jurada sobre información de haber prestado servicios en alguna entidad de la

Administración Publica (Anexo N°04)
 Declaración Jurada de gozar de buena salud

 Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales (Anexo N°05)
 Declaración Jurada de NO tener parientes hasta el (4°) grado de consanguinidad, (2°) de afinidad y/o

por razones de matrimonio, en la dependencia a la cual postula (Anexo N° 06)
 Copia del DNI del postulante ampliado y legible al 50%

 Curriculum Vitae descriptivo y documentario (foliado) con 05 años de antigüedad,
computados al mes de Junio 2019.

 Constancia de habilitación profesional en original (solo profesionales).
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DOCUMENTACION RELATIVA:
Formación Académica y Experiencia (General y/o Específica). Para acreditar formación o
experiencia por encima de los requisitos mínimos /perfil.

 En caso de ser persona con discapacidad deberá adjuntar el Certificado de Discapacidad
permanente e irreversible otorgado por las instituciones que señala la Ley/o la Resolución
Ejecutiva de inscripción en el Registro Nacional de la persona con Discapacidad a cargo del
Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

 En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas documentación que lo acredite.

Nota 01: La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de selección se
entenderá notificada el mismo día de su difusión en el Portal Institucional, según
calendario del proceso,

Nota 02: La documentación remitida no será devuelta a los postulantes.

Nota 03: Es responsabilidad del postulante, el permanente seguimiento del respectivo proceso
a través de los medios señalados anteriormente.
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3.4. EVALUACION

Para declararse APTO, se verificara el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, del perfil
del puesto solicitado al que postula, en consecuencia antes de la publicación de aptos y no aptos se
determinara si el postulante reúne los requisitos establecidos en el TRD para el cargo; en caso de
no reunir los requisitos quedara eliminado; debiendo acreditarse con documentos (no declaraciones
juradas), los cuales no serán materia de puntaje; asimismo si el postulante no cumpla con presentar
alguno de los documentos señalados previamente, así como no foliar la documentación y/o no
consigne el número de proceso al que presenta ; después de haberse publicado el listado de aptos
y no aptos se continuara con el proceso del concurso. Solo para los efectivos de Seguridad
Ciudadana y Policía Municipal se tomara examen físico, factor determinante a tenerse en cuenta.

Comprenderá dos etapas: la evaluación curricular y la entrevista personal con una valoración
máxima de sesenta (60) y cuarenta (40) puntos respectivamente, haciendo un total de cien (100)
puntos como máximo, los máximos puntajes y coeficiente de ponderación asignados a los
postulantes son detallados en la siguiente tabla.

EVALUACIONES CRITERIOS PESO
60%

PUNTAJE
MINIMO: 30

PUNTAJE
MAXIMO: 60

EVALUACIÓN DE
CURRICULUM

VITAE

Formación Académica 25
Experiencia (años de trabajo
en el puesto al que postula) 20

Capacitaciones relacionados
al puesto en que postula 10

Méritos y felicitaciones
otorgados 05

ENTREVISTA
PERSONAL

40%

Aspecto personal 05
Seguridad y persuasión 10
Competencias laborales 15
Cultura general 10

3.4.1. EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA (CURRICULUM VITAE)

Se tomara en cuenta el Nivel Académico, las Capacitaciones relacionadas al cargo, el Tiempo de
Experiencia Laboral y los méritos y/o felicitaciones otorgados:

a. Evaluaciones de la experiencia
La evaluación de la experiencia se realizara sobre la base de la información contenida en los
documentos presentados por el postulante en su Curriculum Vitae. No se admitirán
declaraciones juradas para acreditar la experiencia laboral y/o profesional. Para determinar
el puntaje de los criterios evaluados en la experiencia, deberán tenerse en cuenta los
factores de evaluación establecidos en la tabla respectiva.
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b. Evaluación del Nivel de Estudios
La evaluación del nivel de estudios de los postulantes se realizara sobre la base de la
información contenida en los documentos presentados por el postulante en su propuesta.
No se admitirán declaraciones juradas para acreditar el nivel de estudios.

El postulante que no alcance el puntaje mínimo de 30 puntos, por lo que no podrá pasar a la
siguiente etapa del concurso que es la entrevista personal.

3.4.2. ENTREVISTA PERSONAL
Accederán a la Entrevista Personal solo aquellos postulantes que su propuesta haya sido admitida.
La entrevista personal permitirá al Comité de Selección confirmar las evaluaciones anteriores y
determinar la idoneidad de los postulantes para el puesto materia de la convocatoria.
La entrevista se realizara en forma individual al perfil del puesto y tendrá una valoración máxima de
cuarenta (40) puntos, los máximos puntajes y coeficientes de ponderación asignados.

Para llevar a cabo la entrevista personal, el comité de selección tendrá en cuenta los siguientes
criterios:

EVALUACIONES PUNTAJES
CURRICULUM VITAE

Aspecto Personal (Máx. 05 puntos)
Presencia
Higiene
Modales

SUB TOTAL

Seguridad y Persuasión (Máx. 10 puntos)
Modulación
Seguridad de ideas
Toma de decisiones

SUB TOTAL

Competencias Laborales (Máx.15 puntos)
Anécdotas laborales
Dificultades y necesidades
Propuestas de mejora

SUB TOTAL

Cultura General (Máx. 10 puntos) Conocimientos del Distrito
Conocimiento General

SUB TOTAL
TOTAL ENTREVISTA PERSONAL

TOTAL PUNTAJE

En el proceso de evaluación, la comisión tendrá en cuenta el TRD establecido y el puntaje mínimo
para pasar a la entrevista personal es de (30) puntos y el puntaje mínimo para aprobar en la etapa
final (Evaluación Curricular + Entrevista Personal) será de setenta (70) puntos.
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IV CAPITULO

4.1 DE LAS BONIFICACIONES

4.1.1 Bonificación por ser Licenciado de la Fuerzas Armadas

Se otorgara una bonificación del diez (10%) sobre el puntaje obtenido en la etapa de entrevista
personal, de conformidad con lo establecido en el art. 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 61-2010 SERVIR/PE, siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes
requisitos:

1) Indicar en la solicitud su condición de licenciado de las fuerzas armadas, con su respectivo
número de folio.

2) Adjuntar copia simple el documento oficial por la autoridad correspondiente que acredite su
condición de licenciado de las fuerzas armadas.

4.1.2. Bonificación por discapacidad
Se otorgara una bonificación por discapacidad del quince (15%) sobre el puntaje total, siempre que
el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:

1) Indicar la solicitud de postulación su condición de discapacitado, con su respectivo número de
folio.

2) Adjuntar copia simple de la respectiva certificación, conforme a lo establecido en el art.76 de la
Ley N° 29973 o Resolución emitida por el CONADIS.

Por lo tanto es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir, en ambos casos con lo
anteriormente señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva.

4.2. DE LA DECLATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO

4.2.1. Declaratoria del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje
mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

d) La persona seleccionada no suscribe el contrato durante el plazo de ley.

e) Será declarada desierta cuando no quede valido ningún expediente curricular.

4.2.2 Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad
de la entidad:

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso de selección.

b) Por restricciones presupuestales
c) Otros supuestos debidamente justificados.
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V CAPITULO

5.1 RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La lista de los resultados de la evaluación obtenida en cada una de sus etapas, deberá publicarse en
orden de mérito, con los puntajes obtenidos y señalados a las personas que furos seleccionados. El
puntaje final de la sumatoria de los puntajes de la evaluación curricular y la entrevista personal,
tomando en cuenta las bonificaciones especiales de corresponder, siendo elegido como ganador del
concurso, el postulante que tenga mayor puntaje.

Los resultados de la evaluación final se publicaran a través de los medios utilizados para publicar la
convocatoria, debiendo tener los nombres completos del postulante y puntaje final obtenido.
El puntaje mínimo para aprobar en la etapa final (Evaluación Curricular + Entrevista Personal) es de
setenta (70) puntos.

Si dos o más postulantes obtuvieran el mismo puntaje aprobatorio, se adjudicara como ganador al
que tenga mayor experiencia laboral, de persistir la igualdad se adjudicara al que tenga mayor
experiencia en el sector  público.

El resultado final del proceso, se publicara en portal WEB institucional de la MDJCC-A según
cronograma.

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condicional del personal licenciado de la
Fuerzas Armadas y hayan superado todas las etapas mencionadas recibirá una bonificación del diez
por ciento (10%) en las últimas etapas señaladas (entrevista).

El postulante que obtuviera en la entrevista personal un puntaje menor a treinta (30) puntos
quedara descalificado/a.
El comité de Selección al término de la entrevista, formulara el Cuadro Comparativo, en el que se
consignara el puntaje obtenido por cada uno de los postulantes y suscribirá el Acta de Evaluación y
Adjudicación.

Para la elaboración del Cuadro Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el postulante con
discapacidad obtendrá una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido.

5.2. DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Los postulantes que resultasen ganadores (adjudicados) deberán de presentar sus documentos
fedatados y/o legalizados, teniendo como plazo máximo hasta el 28 de Junio, en caso de no cumplir
con la presente la comisión adjudicara según orden de mérito.

5.3. DE LA DURACION DEL CONTRATO
El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá un plazo contando
desde el día siguiente de su adjudicación hasta la fecha indicada en los términos de referencia,
pudiendo prorrogarse o renovarse previa disponibilidad presupuestal.


