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" Año del Buen Servicio al Ciudadano"

MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE BREÑA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CAS N9

003-2018- CEPPCAS -MDB
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I. GENERAL!DADES

1. Objeto de la convocatoria:

Seleccionar mediante concurso público de méritos, personal idóneo, en el orden de méritos para contratos

administrativos de servicios de acuerdo con los requerimientos del servicio de puestos.

2. Dependencia, unidad orgánicalo área solicitante:

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Comité Evaluador CAS -2017 -MDB
4. Base legal

a. Constitución Política del Perú

b. DecretoLegislativoNel05T, queregulaelRégimenEspecialdeContrataciónAdministrativadeServicios.

c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regule el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ns

065-2011-PCM.

d. Ley N' 29849, aprueba la eliminación progresiva del CAS.

e. Decreto Supremo N' 065-2011-PCM, establece modificaciones al

Contratación Administración de Servicios-CAS.

f. Lasdemásd isposicionesq ueregu lenelContratoAd ministrativodeServicios.

Reglamento del Régimen de

I. PERFILES DE PUESTOS

1. ASISTENTE LEGAL DE RECURSOS HUMANOS: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

cóDrco :oo3-18A
CARGO : ASISTENTE LEGAL DE RECURSOS HUMANOS

PLAZAS :01
Án¡n : suB GERENCTA DE REcuRSos HUMANoS

Procedimiento Administrativo Disciplinario y Legislación

laboral o similares.

{

4,800.00

SUBGERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

DEL 14 DE ABRIL DEL 2018 AL

30 DE JUNIO DEL 2018
DEASISTENTE LEGAL

RECURSOS HUMANOS

01003-18A

Experiencia Experiencia General mínimo de dos (02) años en el

Sector Público y/o privado.

Experiencia Específica mínima de un (01) año

desempeñando funciones similares en el Sector Público.

Formación Académica, grado académico

y/o nivel de estudios

Bachiller en la carrera de Derecho.

Cursos y/o estudios de especialización
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitac¡ón

y los pro8ramas de especial¡zac¡ón no menos de 90 horas.

-Procedimiento Administrativo Disciplinario y

Legislación laboral.

-Conocimiento de Of¡mática (Word, Excel, Power Point)

nivel Básico.

Conocimientos

Análisis, Planificación, Organización de información y

síntesis.

Habilidades o Competencias

I

q

/
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1.1. CARACTERíSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales Funciones a Desarrollar:

1. Ejecutar actividades de Secretario (a) Técnico (a) del PAD para asistir a las autoridades competentes de las
faltas disciplinarias de los servidores y ex servidores de la entidad.

2. Emitir informes de precalificación, precalificación de expedientes, en función a los hechos expuestos en la
denuncia y las investigaciones realizadas recomendando, si fuera el caso para el inicio de apertura del PAD.

3. Apoyar y asesorar a las autoridades del PAD, así como elaborar proyectos de resolución o acto expreso de
inicio del PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros para
cumplimiento de los fines normativos.

4. lniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presente comisión de una falta para cumplir con
la legislación v¡gente.

5. Recibir y tramitar denuncias verbales o por escrito para cumplir con las normas específicas. Así mismo
administrar y custodiar los expedientes del PAD.

6. Suscribir los requerimientos de información a las entidades, servidores y ex servidores civiles de la
municipalidad para cumplimiento del marco de las funciones correspondientes.

7. Emitir opiniones legales y resolver solicitudes en materia de recursos humanos, en asuntos admlnistrativos -
laborales de la entidad para cumplimiento de la legislación vigente.

8. Realizar otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

1.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio Subgerencia de Recursos Humanos
Duración del contrato lnicio : 14 de abril del 2018

Termino: 30 de junio del 2018

Remuneración mensual 5/.4,800.00 (Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 Soles).
Otras condiciones esenciales del contrato

II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Aprobación de la Convocatoria de marzo del 2018 EPPCAS

ublicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo PCAS

1

Publicación de la convocator¡a en el Portal lnstitución de

Mu nicipa lidad Distrital de Breña : http://www.munibrena.gob.pe/
28 de marzo al 0

abril del 2018

PPCAS

2

Presentación de la hoja de vida documentada vía físico en mesa d,

partes de la Municipalidad Distrital de Breña de 8:30 am hasta la
4:30 pm (Av. Arica Ne500)

06 de abril del 2018 Gerencia

ocumentario

de Trám

Regintral y

y Arc

3 Evaluación de la hoja de vida 09 de abril del 2018
b Gerencia de

umanos

PPCAS

4
Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida en e

portal el institucional: http://www. muni brena.sob.pel
abril del 2018 PCAS

coNDrcroNEs DETALTE

rrAp¡s DEt PRocEso CRONOGRAMA ÁRrRRrspot'¡saeLr

Del 14 al 27 de marzc
del 2018

CONVOCATORIA

sEtEcctoN



" Año del Buen Servicio al Ciudadano"

II!. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

t. Las etapas del proceso de selección para la Contratación Administrat¡va de Servicios son cancelatorios, por
lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio.

2. Solo formaran parte del proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
mínimos, los cuales son materia de puntaje, corresponderá calificar a los postulantes como APTO/ NO i

APTO.

Los factores de evaluación del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos,
distribuyéndose de esta manera: 

t

El puntaje aprobatorio será de 60 Puntos.

IV. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Se deberán adjuntar los siguientes documentos debidamente foliados, en el siguiente orden:
- Copia simple de Documento Nacional de ldentidad (DNl)vigente.
- Curriculum vitae documentado en copia simple. 

i

- Solicitud de inscripción (Formato 01).
- Ficha de resumen curricular (Formato 02).
- Declaración jurada de no estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente para contratar con el estado

(Formato 03).
- Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales (Formato 04).
- Declaración jurada de ausencia de nepotismo (Formato O5).
- Declaración jurada de no percibir otros ingresos por parte del estado, salvo función docente o dietas por

participación en un directorio (Formato 06).
- .Declaración jurada de gozar de buena salud (Formato 07).
- Declaración jurada de estudios secundarios (Formato 08).
- Declaración jurada de conocimiento del código de ética de la función pública (Formato O9).

La información consignada en la hoja de vida y en los Formatos de los Ns del 01 al 09 t¡enen
carácter de declaración jurada, por lo que el postulante es responsable de la información señalada y
se somete al proceso de fiscalización posterior, de acuerdo con lo estabtecido en los numerales 32.1
y 32.3, del Articulo N' 32, de la ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

7

Entrevista Personal y Evaluación Psicotécnica

Lugar: Municipalidad Distrital de Breña -Av. Arica Ne500

It y L2 de abril d

2078 Gerencia

rsos Humanos

b

PPCAS

I
Publicación de resultado final en el portal web instituciona de abril del 2018 PCAS

9 Suscripción y Registro del Contrato 14 de abril del 2018

- Formación académica
- Capacitación

ncia laboral
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- Conocimiento
- Seguridad y convencimiento
- Presentación

20%

70%

t0%
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10

5

20

10

10
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SUSCRT PCIÓ NYREG ISTRODELCONTRATO

lsuU Gerencia

l*".rrro, 
Humanos

de

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO
1.J EVALUACIóNDE LA HOJA DE VIDA: 50% 25 50

2.. EVALUACION PSICOTECN ¡CA t0% 5 10

3.. ENTREVISTA 40% 30 40

PUNTAJE TOTAL I: 100%, 60 puirtos 100 Pünfos
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t.

La entidad no efectuará devolución total o parcial de la documentación que conforma el

expediente de Postulación.

Solo se podrá postular simultáneamente a uno (01) de los procesos de selección convocados por la

Municipalidad Distrital de Breña.

Los Formatos de los N"s det 01 al 09, deberán ser llenados correctamente por el postulante, por

tener carácter de declaración iurada, de lo contrario serán descalificados del proceso.

Los postulantes que no precisen et número de la convocator¡a a la cual postulan, serán

descalificados.

V.DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA CANCELACIóN DEL PROCESO

1. Declaratoria del proceso como desierto t':

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan 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.

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. Otras debidamente justificadas

a

a

a

I

a


