"AÑO DE LUCHA CONÍRA LA CORRUPCION

E

IMPUNIDAD"

MUNICIPALINAD DISTRITAL DE BREÑA
PROEEDIMIENT§ DE CSNTRATACIÓN CAS Ng
001-¡03.9- cEPPCAS -MDB
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIO N I\D MINISTRATIVA DE SERVICIOS

I.

GENERALIDADES

L.1.

Objetivo de la Convocatoria
Seleccionar ¡lediante concurso público de nrérlt05, personal idóneo. en el orden de r¡éritos para
cont.atos ad'¡inlstraiivos de seri,iclos Ce a.$erd¡ con los requerimlentos del servirio de puestos.

!

Qr

Dependencia, unidacJ orEániea y/o área soliclta¡1te

:Ja'
o

9A ]

§ERVICIO. PU§YO

CANfIDAD

SECRETARIO TECN]CO

cl

UNI}AD ORGANICA

SU86iRENC A

REM MENS INDIMDUAL.

.. 5/.

DEL 14 DE MARZO DEL

DE

RÉCUItSOS HUNlANOS

I

S/. 3.500.00

Dependencia encargada de reali?ar el proceso de contratación

3

Comité ev¿lriailor

*5irs

ofg{

v.B

2019

AL 14 DE MAYO DEL 2019

4

a,A s

Base legal

a.
b.

Constitución Polilica del Perú

Decretc Letislativo Ns i057 que reBúla el Regimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios

c.

Reglañrento del Decreto iegislativo Ne 1057 que regule

Administr.ativa

C.

el Régimen

Especial de Contratación

Servícios, Decreto Supremo Ne 075-2008-pCM, modificado

por

Decreto

5u prer.ro N! C65 :011-PCl\il.

C.
e.

Ley Ne 29849, aprusba la eliminación progresiva del CAs.

Dectelo Supr€mc i"l! 065-:011-PCN4, estairlece modificaciones al Contratación Admifiistración de
Servicics

f.
II.

Las

CAS.

cierás Cisplsicione5

q!.

reguien el aontratc Administ.atlvo de Seryicios.

PERFILES DE PUE§TOS

2.1.

SECRITARtOTECNICO.

cóDrcc
CARGO
PLAZAS
AREA

:

ool-19A

rSICRETAROiECNTCO

:01
:SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANo5

REQUISTTOS

lExperiencia

Competencia5

Experiencia
en ei sector
Experlencia
como abo

DETALTE
labo[a general, mÍnima de tres (03J años,
públiao o privado.
laboral especifica, r¡ínima de un (01) año,
do, restando se rvÍcios

A ná lis is.

Cúordroació¡ íuncional.

Irrbajo en equipo y bajo presión
Vocaalóx de se rvrc c
Orientaarón a re5ultados-

,,AÑo

DE LUCHA

I Formacién Académica, Erado
i y/o nivel de estudios

CoNIRA

LA CoRRUPCIoN E IMPUNIDAD"
Título proiesional de Abogado
Cclegiado, h¿brlrtado.

aeadémico

Cursos y/o estudios cle espec:a:ización

Diplomado en Dereaho Penaly Procesa Pe¡al
Y

Conqcimientos paÍa el puesto y/o cargo

otrcs afines.

Derecho Adr¡lfi islratlvo.
Derecho Penal.

Procedimlento Administrativo Disciplina.io Sancio¡ador
Ley Ne30057 y su reglameñtoNormatividad SERVIRSolt\,,/are de usuario final: MS Off;ce, a nivelusuario
avan¡aclo

2.1.1

sr§

cARACTERTSTICAS DEL püESTO

y/O eARGO

Principa les funciones a desarrollar:

e

--j,-':

i!

n
\/.S"

Rec bir las denuncias verbaies o poI escrito de terceros y los reportes que provengan
de la propia entidad, güardando las reservas del caso.
Tramitar Ias denuncias y brindar respuestas a las denuncias en el plazo previsto por

ley
Tramitar los informes de co']trol relacionados con el procedimiento administrativo
disciplinario, cuando la entidad sea competente.
otola

Efectuar la precalificación de las presuntas faltas adm¡n¡strat¡vas para emitir los
informes co rrespondie n tes.
Apoyar a las autoridacles del Procedimiento Admin:strat:vo Discipllnario durante todo
el procediniiento, documentar la actividad probatoria, elaborar proyectos de
resolución o acto expreso de inicio del Procedimiento Administrativo Dtsciplinario.
Declarar "no ha lugar a trán.)ite" una denüncia o un reporte, cuando corresponda.

lniciar de oficio, las investigaciones correspondaentes ante la presunta comisión de una
faita

Recibir y tranlatar las denuncias y los informes de control relacionados con el
procedimiento admin¡strativo disciplinario para iniciar las indagaciones que
correspo nd a n.

Proponer, cuando corresporda, medidas cautelares qüe otorguen adecuada tutela

los bienes que puedan estar en peligro durante un proceso

a

Adm¡nistrativo

Disciplrnario.

Adnr¡nistrar
Ad m in

y

custcdiar

los

expeclientes admjn¡strativos

del

procedimiento

istrat¡vo Disciplina rio.

y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Requerir información y/o docurnentación a las enticlades, servidores y ex senr'idores
civiles de la entidad o de otras entidades como parte del proceso Administrativo
Dirigir

Disciplrnario.

Brindar una respuesra a ,os denunüantes de faltas disciplinar¡as sobre los resultados
de sus denuncias

Aplrcar las correspo dientes acciones y directivas contempladas en el Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador, normado po: la Ley Ne 30057, Ley dei
Servicio C:vil y su reglanrento general.
Realizar otras actividades, relacionadas
Recursos

H

uma nos.

al puesto, asignadas por el Sub Gerente

de

,,AÑo

2.1.2,

DE LUCHA CoNTRA LA CoRRUPCION E IMPUNIDAD,,

CONDICIONES EsENCIALES DEL CONIRATO

coNDlcloNEs
I lugar de prestaciones del servicio
Duraeión del eontrato

DE

i

inicio

a
iú

Qtras condiciones esenciales del
contrato

¡

:,¡

III.

i 14 D! MARZO

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCE§O
1

,T§:R
OIOYA

DEL 2019

Termino : 14 DE MAYO DEL 2019
S/ 3, 500.00 {Tres mil quinientos y 00/100 Soles)
lncluye los montos afiliaciones de ley, asÍ como
toda ded ucción a plica ble altrabalador
I El contrato podrá ser prorrogado

Remuneración mensual

') t5T ,r-;

Sub erencia de Recursos Humanos

CRON6GRAMA:'

A0roba.rón ile ia Co¡vccatcfl¿

'::. ÁREAR€§PON5AB:.

19 de febrero del 2019 CEPPCAS

I

tlz

Publiaación arei proaeso en el Servr.io Naaio¡al

de lñ0leo

Del 20 de feb.ero del CEPPCAS
2019 al04 de marzo
de12019

CONVOCATORIA
Publicaciól.]

de a

convc.atorla en el Po.t¿ lñstituclón de

la Del 20 de

Munrcipalld¿d )lstrit¡r .je 3reña: ltt://ww,.!.i¡uN;br ena.gob pe/
3

4

2019

febrero del

CEPPCAS

a 04 de marzo
del 2019

Presentación de la hola Ce viCa CoaitmentaCa via fís!{:o en mesa de 05 de marzo del 2019
partes de la i!,luntcipaltdad Distrlt¡lde B.eña de t:3C ¿m hasta las
4r3C pm iAv. A.ica N!5C01

ub Gere¡ci¿
cumentario

ntral

de Trámite
y

y

Archivo
Registros

§ELECCIúN
5

Evaluación de la hoja de vida

5

publi.a.io¡ de iesultados de
Dcrtal w,eb rnsiilü.ion¿l:

¡

Eva I ri ac ió

|

i.'s

06 de ma.zo del 2019 CEPPCAS Sub Gerencla de
Recursos Humanos

l¿ er,eiueclón Ce la hcje de viala en e

!:!ú]U¡.t t¡q§lala:rD

0l de mar¡o del 2019

CEP PCAS

0El

jacté.rl iaa

08 de marzo del 2019 CEPPCAS

Lugar: MuriiipalrdaC Distrllel de B.eia

- Av

Sub Gerencia de Recursos

Ar ca NeS00

Humanos

publicación Ce re5ultados Ce la evaiu¡ción psicotécric¿ en el poltal 11 del.¡ar¿o
del 2019 CEPPCAS
web instrtiicio¡ali hi¡ot/1
r¡!11,9re¡a.Qcc.l]a/
9

Entrevista

Per sonal
Lugár: Mrni.ipalr.lad D stri¡al Ce

llreia

12 de mar2o del 2019 CEPPCAS

Av.

Ari..

5ub Geaencia de

Ns5OC

Recursos

Humanos
10

PLrblicacró¡ Ce result¿do

htto:l/

ü..

rrü

n

ib ta

¡a.so

final
l].

s. ei oori¡l

!1¡eb institu.iona

13 de marzo del 2019 CEPPCAS

pe/

SUSCRI PCIéNYREGISTRCDELEONTñATO
11

Suscrip.lón, Registro del Contrato e inlcio de labores

14 de mar¡o del

2019

Sub

Gerencia

RecuTSos Humanos

de

,,AÑo

DE LUCHA CoNTRA LA coRRUPCION E IMPUNlDAD,,

DE LA ETAPA OE EVALUACION

4,L'
4.V.

Las etapas de proceso de seiección para la Conlrataclón Administrativa de Servicios son cancela
torios, por lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter elimtnatorio.

solo fornraran parte del proceso de selecclón aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
nrinimos, los cuales son meteria de puntaje, corresponderá calificar a los postula¡te5 como APTO/

S
a,:

ú

NO APTO,

actores de evaluación del pro.eso de selección tendrán un máximo

y un mínimo de

puntos,

buyéndose de esta manera
EVATUACIONEs

1.- EVALUACIéNDE

L"q

HOJA DE VIDA:

- Formación académica
- Capacitac¡ón
- Experiencia la boral
to

üot

PE§O

:'r:

PUNTBJE MAXIMO

25

50

2A%

10

20

,
I

- ENTREVISTA
ncimie nto

PUNTAJE TATAL

MINIMQ

50%

.-EVALUACION PSICOTECNICA

- Conocimiento
- Seguridad y conve
- Presenteción

FUNTAJE

rox

5

10

20%

10

)(\

10%

5

10

40%

30

40

20%
r0%

15

20

10

10

10-"/"

5

10

100%

DOCUMENTACION A PRESENTAR:
5e deberán adjuntar los siguientes documentos debidamente foliados¡ en el slguiente orden:

- Copia simple cje Documento Nacional de tdentidad {DNl)vrgente.
- Curriculum vitae documentado en copta simple.
- Solicitud de inscripción {Formato 01).
- Ficha de resumen currrcuiar {Formato 02).
- Declaración ;urada de no estar inhab¡litado administrativa y/o judicialmente para contratar
con el estado {Formato 03).

- Declaración jurada Ce no te er antecedentes penales nijudiciaies (Formato 04).
- Declaración jurada de ausencia de nepotismo {Formato 05).
- Declaración jurada ce no percibir otros ingresos por parte del estado, salvo función docente

'

o dietas por partictpación en un directorio (Formato 06).
Declaración juraCa de gozar iJe buena saluci (Formato 07).
Declaración jurada de estudios secundarios (Formato 0g).
códrgo de ética cle la función pública (Formato 09).

- Declaración jurada de co:rocimiento del

La ¡nformación consigrada en la hoia de vida y en los Formatos de los Ne del 0L al
09 tienen carácter de declaració, jurada, por lo que el postulante es responsable de
la informaciór¡ señaiada y se somete a{ proceso de fiscalización posterior, de acuerdo
con lo establec:do en los numerales 3?,1 y 32.3, del Articu:o N.31, de la Ley N"
27444, Ley del Proeedimiento Admiristrat¡vo General.

La entielael no efeetuará devolucién total
conforma el expedie¡te de postulaeión.

o

parcial de la documentación que

5olo se podrá postular simu rtánearnente a uno (0L) de los procesos de sereccién
convocados por Ia Mun;cipalidad Distr¡tal de Breña.

;

.,ANO

DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

N'del 01 al 09 deberán ser llenados correctamente por el
Postulante, por tener carácter de declaracién jurada, de lo contrario serán
Los Formatos de los

lsl v
l)

l1

c-

).¡l

descalificados del proceso.
Los postulantes que no precisen el número y el

ca:go, de la convocatoria a la cual

p0stulan, serán descalificados.

VI.

DE LA DECLARATORIA §E DESIERTO DE LA CANCELACIÓN DEt PROEESO

6.1. Dee:aratoria del proeeso como desierto
El proceso pueCe ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

,E§ir5

ofira

a.
b.
c.

Cuando no se plesentan postülantes al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postLllantes cumple con los requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplrCo los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

olltiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

v.E'
6.2. Cancelacién del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los sigujentes supuestos, sin qxe sea
responsa b'lida d de la entidad:

¿. Cuando desaparece la necesidad del serviclo de la entidad con Dosterioridad

b.
c.

al

inicio del proceso de selección.
Por restricciones presüpuestales.
Qtras debida mente justificadas

Breña, 19 de Febrero del 2019

