BASES A D M IN IS T R A T E S
DEL PRO CESO DE SELECCltiN Y C O N TR A TA C ltiN N 2 001-2019-M DM , PARA LA CONTRATAC16N
AD M IN 1STRATIVA DE SERV1C1QS - CAS DE LA M U N ICIPALID AD D ISTRITAL DE M AN AN TAY.
I.- O BJETIVO .
Seleccionar personal Profesional, Tecnico y Adm inistrativo en el orden de merito para la
Contratacion

Adm inistrativa

de Servicios,

CAS que desarrollaran

diversos trabajos en la

Municipalidad Distrital de M anantay.
II.- BASE LEGAL.
•

Constitucion Politica del Peru.

•

Decreto

Legislativo

N2 1057,. que

regula

el

Regimen

Especial

de

Contratacion

Adm inistrativa de Servicios.
•

Decreto Suprem o

N2 075-2008-PCM -Reglam neto del Decreto

Legislativo

N2 1057

m odificado por el Decreto Suprem o N2 065-2011-PCM .
•

Ley N2 29849 - Ley que Establece la Elim inacion Progresiva del Regimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y Otorga Derechos Laborales.

•

Ley N2 28411- Ley General del Sistem a Nacional de Presupuesto.

•

Ley N2 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano Fiscal 2019.

•

Ley N2 27972 - Ley Organica de M unicipalidades.

•

Ley N2 27444 - Ley del Procedim iento Adm inistrativo General.

•

Ley N2 27815 - Ley del Codigo de Etica de la funcion Publica.

•

Ley N2 28175 - Ley Marco del Empleo Publico.

•

Ley N2 27785 - Ley Organica del Sistem a Nacional de Control y de la CGR. Y sus
m odificatorias.

•

Ley N2 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

•

Ley N2 27806 - Ley de Transparencia Acceso a la Inform acion Publica.

•

Ley N2 26771 - Ley que regula la prohibicion de ejercer la facultad de Nom bram iento y
contratacion de personal en el sector publico, en casos de parentesco.

•

Ley N2 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

•

Decreto Suprem o N° 002-2014-M IM P-"Reglam ento de la Ley de las Personas con
Discapacidad"

•

Ley N° 29248-"Ley del Servicio Militar, m odificado mediante Decreto Legislativo N° 1146"

•

M DM "Norm as para la Aplicaci6n del Regimen Especial de Contratacion Adm inistrativa de
S e rv ic io s-C A S , en la M unicipalidad Distrital de M anantay."

•

Resolucion de Alcaldia N2 128-2019-M DM -GM . que designa a los m iem bros titulares de la
Com ision

Evaluadora

de Caracter Perm anente

encargada

de

llevar adelante

los

Procedim ientos de Contratacion de Personal a traves de concurso de m eritos para
em pleados u obreros.

III.- D ISPO SICIO N ES ESPECfFICAS.
3.1.-

En el presente Proceso de Seleccion, participan las personas que cum plan con el perfil y
requisitos mfnimos exigidos en los Term inos de Referenda por cada puesto requerido; los
m ism os que como anexos form an parte integrante de la presente Base.

3.2.-

La Comision Evaluadora es la responsable de llevar a cabo la calificacion y evaluacion de
cada uno de los postulantes que se presenten en los Procesos de Seleccion para la
contratacion de personal del regimen CAS.

3.3.-

El Proceso de Seleccion N2 001-2019-M DM materia de la presente Base, conlleva las
siguientes etapas.

3.3.1.- DE LA CONVOCATOR1A.
M ediante decreto suprem o N°003-2018-TR, se establecen procedim ientos que garanticen
y prom uevan la igualdad de oportunidades y la transparencia en el acceso a puestos
laborales del sector publico, brindando

inform ation oportuna y pertinente a los

buscadores de empleo.
El articulo 03 del decreto suprem o N°003-2018-TR, senala que:

"Todas las entidades de la Administration Publica estan obligadas a registrar en el
aplicativo informatico las ofertas de puestos publicos que tengan previsto concursar,
siendo responsable de su contenido.
Las ofertas laborales respecto de puestos clasificados como de confianza no son objeto
de registro en el aplicativo informatico, conforme a la normatividad vigente.
La convocatoria de las ofertas laborales de las entidades de la Administration Publica
son registradas en el aplicativo informatico y difundidas, como mmimo y
simultaneamente, durante diez (10) dias habiles, en el portal web institutional de las
entidades y en el portal web www.empleosperu.gob.pe, asi como en otros medios que
promuevan el acceso a las oportunidades de trabajo y la transparencia.
El/la Jefe/a de ia Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus \feces en las entidades
de la Administration Publica, debe supervisor que se cumpla con el registro y difusion de
las ofertas laborales en el aplicativo informatico, conforme a las condiciones y los plazos
previstos, bajo responsabilidad.
El Ministerio de Trabajo y Promotion del Empleo, mediante resolution ministerial,
desarrolla los procedimientos para el adecuado registro y difusion de las ofertas

laborales de las entidades de la Administration Publica a traves del aplicativo
informatico".

La Comision Evaluadora, es la encargada de publicar la Convocatoria (M odelo N- 01) en el
Portal Web (w w w .m unim anantav.gob.pe). en form a obligatoria y en un lugar visible de
acceso publico del local institutional, p o re l periodo de diez (10) dias habiles.
La convocatoria debe incluir la description del servicio a contratar, el calendario del
proceso, lugar y horario de la presentation de propuestas, los Term inos de Referencia, y
los docum entos de presentation obligatoria (Anexo 01-CAS-M D M , Anexo N 2 02-CASM DM , A nexo N 2 03-CAS-M D M , A n exo N2 04-CAS-M D M de la D irectiva N2 011-2015M DM )
En el presente Proceso de Selection N2 001-2019-M DM , no podran participar las personas
que no cum plan con el perfil y requisitos considerados para el servicio requerido, asf como
los que tuviesen im pedim entos contem plados en el Decreto Legislativo N2 1057, y normas
reglam entarias y m odificatorias.
3.3.2.- PRESEN TACIO N DE EXPEDIEN TES
Los postulantes deberan presentar su solicitud (ver anexo N2 01) en la Unidad de Tram ite
Docum entario y archivo, sito en Av. Tupac Am aru N2 703 Urb. Nueva Pucallpa Esq. Av.
Aguaytla. San Fernando-M anantay-Coronel Portillo-Ucayali el dfa 04 de marzo del 2019, en
el horario de 8:00 am hasta las 4.00 pm a la solicitud se adjuntara un sobre cerrado y
rotulado de la siguiente manera:
PRO CESO DE SELECC16N N 2 001-2019-MDIV1 DE LA CO N V O CATO RIA
N om bre del puesto al que postula:
Codigo del puesto al que postula:

PERSONA CON DISCAPACIDAD

LICENCIADO DEL SERVICIO MILITAR

SI I

$ /□

I

NO □

NO I

I

(Para llenar estos datos ver anexo N2 06)
El sobre debera contener el Curriculum Vitae, debidam ente docum entado, los requisitos
contenidos en el Modelo N2 01-CAS-M DM -2019, copia de su DNI vigente y declaration
Jurada (Anexo N2 01-02-03-04).

