
MUNTCTPAUOAD PROVI{C|A| O€

CHACHAPOYAS
ACUERDO DE CONCEIO N" 026-2019-MPCH

SAN JUAN DE LA FRoNTERA DE Los CHACHA-PoYAS, 28 DE IEBRERo DE 2019

EL HONOM¡IJ CONCEJO PROVINCIAL DE Cf6CHAPOYAS
visto, en S€sióD ordinária d€ Concejo de fecha 28 d€ febrero de 2019, €l Acuerdo de Conc€jo N'021-2019-
MPCH y €l Informe N' 002-20|9/MPCH/COMITE CAS-2019; y

CONSIDEMNDO
Qu€, el Arriculo Il del Tírulo Preliminár de la Ley N" 27972 - Ley Orránrca de Municipalid¡des, se establece

que'los Cobiernos Locales gozan de autonomía politica, económi.a, y admidstrativa en asuntos de su

comp€t€ncia. La autoDomÍá que la Constitución Polftrca del Perú establece para las munrcipalidades, radica
eDla facultad de ejercer actos d€ gobierno, administrativos yde administración, con suieción al ord€namiento

lurfdico"i

Oue, es atribución del Concejo Municipal aprobar el cuadro de ásl8nación de persoDal y las b¿ses de las
prüebas pafa la selección de personal y peá los concursos de provisión de p¡restos d€ trabato, conforme lo
establ€ce el Numeral 32) d€l Anfculo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, en
concordanci¿ con el Num€ral 32) del Anlculo 12' del ReSlámento de Organización y Funciones - ROI
aprobado con Ordenanza N'0142-MPCH y el Numeral 32) del Artfculo 26'del ReSlamento Interno de

Coocejo - RIC ¿probado con Ord€nanza N" 0164-MPCH;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 021 2019-MPCH de fecha 26 de febrero de 2019, se declaró la
§ispensión del Proceso CAS N' 001-20l9-MPCH, y se exhortó á lo¡ miemb¡o§ ds D COÑl§JÓN CA§ N" OO1-

2019'M.PCH y a ia ¿dministración municipal, se8uir con ro+ lormalidades d€.ley para rsomar la

convocatoria del Procesoj .... r,.'
Oue, con Acuerdo de Concejo N'025-2019-MPCH de fech¿ 28 de febr-ero de 2019, Ae declar¿ la nulidad del

Proceso CAS N' 001-201g-MPCH, por cuanto no se cdtnpüó con lo establecrdo á el ñum€ral32) del Aftlcuto
9' d€ Ia Ley Or8ánica de Municipalidades - Ley N" 27972, que establece que es atribución del Conceio
Mun'cipal aprobar el cuadro de asi8nac¡ón de personal y lás bases de las prqebas par¿ la 6€lecd& de personal

.-. y para los concursos de proeisión de puestos de rrabaio,

, coo Informe N' 002-2019/MPCH/COMITÉ CAS-20191á Presldenta (s) d€l Comité CAS hizo le8ar el

w*
'rQue

cto de las Bases ge¡erales para la contr¿t¿ción de persoDal baio eI régimen especiel de Contratación
strativa de Servicios - CAS en la Municipalidad Provlncial de Chachapoyas, con la finaiidad de ser

'revisado y áprobado poreste Ór8áno Colegado, en mérito a sus atribucion€s;

Oue, en lá sesión €xüaordinaria d€ lá fe.há, los mi€mbros del Conc€¡o d€batieron los términos de las bases

para la contratación d€ personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios CAS

propuestas por el comité, haciendo l¡egar sus observaciones y recomendacrones que fireron rncorporadas en la

norma en cuestión.

Por lo expu€sto, y en uso de sus facu ltades .onferidas por l¡ Ley Orgánica de Municipaüdad€s, LeyN'27972,
ReSlamento Interno de Conceio y a lo aprobado por UNANIMIDAD en Sesión Extraordinaria de Concejo,

con la dispensa del trámite de lectura y aprobaoón de actas, €l Pleno del Conceio Municipal dicró el siguiente:

ACUERDO
ARTfCULO PRIMTRO.- APROBAR las Bases generates para la conrrar¿ción de p€rsonal bájo el régimeD

especial de Contratación Administrativ¿ de Servicios ' CAS en la Municipalidád Provincial de Chachapoyas

que, como anexo, tofmá párte int€grante del pfesente acuerdo.
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MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS
ACUERDO DE CONCE]O N' 026-2019-MPCH

ARTfCULO SEGUNDO.- L¿ administración municipal deb€rá romar las medid¿s correspondientes para dar
imcio al proceso d€ convocatona pára la selección d€ personal a la brevedad posible, en esticto cumplimiento
d€ lo establecido en lás bases aprobadas.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secreraría General la notificación del presente acu€rdo

a las áreas correspondient€s para su conocimiento y fin€s perhnentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍOUESE Y C(IMfl"{SE.

MUÑICI Iu OPAIDAD OE
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ACUEBDO DE CONCUO N'O26-2O19-MPCH
BASES GENERALES PARA I.A CONTRATAOóN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAT DE

CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. CAS EN I.A MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

I. OBJETIVO
Eslablecer nomás y proced¡mrentos pára la contralaoón de personal baio el régimen especlel de
Confálac¡ón Administrativa de Seruicios reguledo por el Decreto Legislativo N" f057, Decreto
Legislat¡vo que regule el régimen especiál de Contretación Adm¡nistraliva de Servicios, su
Reglamenlo y nomas @nexas en la Munic¡palided Provinc¡al de Chechepoyas - MPCH.

II. FINALIDAD
Esteblecer la meénica operativa pára unifomzar critenos para el cumplirfiieñto de las disposicones
contenidas eñ el Oecrelo Legislativo N" 1057, Decreto Legislátivo que regula elrégimen especial de
Conkatación Admiñistrativa de Serv¡cios, su Reglamenlo y normás conexas en la Mun¡cipa¡idad
Provincial de Chachapoyas - I\IPCH.

u. ALCAICE
Lás disposiciones conlenidas en las presentes Bases son de aphcác¡ón y obligátorio cumplimiento por
los órganos, undedes orgánic¡rg de la MPCH, y por las personas que partrcipen en un concurso
convoc¿ldo por el I\,PCH en el márco del réglmen especlal de Contratación Admiñistrativa de
SeNicios - CAS, regulado por el Oecreto Legislalivo N' 1057.

IV. BASE LEGAL
4 1 Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipeldádes
4 2 Ley N" 26771, Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramienlo y contrateción de

personalen elsector PÚblico, en casos de parentesco,
4 3 Ley N' 27444, Ley del Procadimiento Adminislrativo General.
4 4 Ley N'27588, Ley que establece prohib¡ciones e incompatibil¡dades de funcionarios y servidores

públicos, asl como las pe^ionas que presteñ servicios al Estedo bajo cualquier modehdad
coñtraclual.

4.5 Ley N" 27736, Ley para le Transmis¡ón Radiel y Televisiva de ofertas laborales.
4.6 Ley N' 27815, Ley del Códlgo de Ética de la Funcióñ Pública.
4.7 Ley N'28175, Ley Merco delEmpleo Público
4.8 Ley N' 28970, Ley que cree el Registro de Deudores Alimenta os Morosos
4.9 Ley N'29248, Ley del SeMc¡o M¡htar, su Reglamento aprobado por Decrelo Supremo N'003-

2013-OE, y sus modúcalonas.
4.10ley N'29849, Ley que esbblece la eliminación progresivá del régimen espec¡al del Decreto

Leg¡slatvo N' 1057 y otorgá derechos laborales.
4.11 Ley N' 29973, Ley Generelde la Personá con O¡scapacidád
4.12 Ley N'30057, Ley delServicio Civil
4.l3oecreto Legislativo N" '1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacionel del Servicio

Civil, reclora delSislema Admhistrativo de Gest¡ón de Recursos Humenos.
4.14 Decreto LegislatMo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratacrón

administretive de servicios, su Reglamento eprobado por Oocreto Supremo N'075-2008-PCM, y
sus modificátoriás.

4.l5Decreto Supremo N'012-2004-TR, Oictan disposiciones reglamentariás de lá Ley N'27736,
referente a la transmisión radialy televisiva de ofertas laborales del sector público y privado

4 16 Oecreto Supremo N' 003-2006'M|MOES, Modifcán Reglamento de la Ley General de la Persona
con Oiscapacidad, aprobado por Oecreto Supremo N" 003'2000-PROMUDEH.

4 17 Oecrelo Supremo N' 007-2010'PCM, Aprueban Texto Únlco Ordenado de la Normatividád del
Servicio Civil.

4 18 Decreto Supremo N' 304-2012-EF, Apruebañ Texto ÚnÉo Ordenado de la Ley N" 28411, Ley
General del Srstema Necional de Presupueslo.

¿.19 Dec¡eto Supremo N' 0,10-2014.PCM, Reglemento General de la Ley No 30057, Ley del S€rvicro
C¡vrl.

4.20Resolución de Presidencia Eecdiva N'061-201o.SERVIR/PE, que eslablece los criterios para
asigñar una bonificación del diez por ciento (10ol.) en concursos para puestos de trabájo en la
ádmin¡stración públicá en benefc¡o del personal licenciado de las Fuezas Amadas, conforme lo
establecido en la Ley No 29248, Ley del Serv¡c¡o Mrlitar y su Reglamento aprobado ñediante
Decreto Supremo No 021-2009-DE-SG.

4.21 Resoluc¡ón de Pres¡dencra Ejecutiva N' 107-201 1-SERVIR/PE, Regles y lineam¡entos para la
adecuación de los instrumenlos iñtemos conlorme a lo3 cueles las entdádes ejercen el poder
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drroplinario sobr6 los trabajadores contratados ba¡o el régñen laborat del Decreto Legislativo
f057

4-22 Resolución de Presdenc¡a Ejecutve No 312-2017.SERV|R/PE, Formal¡zar ta aprobación de ta
Directiva N' 0g-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para te Geslión det proceso de Diseño de
Pueslos y Formuláción del Mañual de Perlites de puestos - Mpp'.

4.23ordenanza Municipel N'0142-MPCH, que aprueba ta eslructura orgán¡ca y et Regtamento de
Orgenizeción y Funciones de le Munic¡pat¡dad Provincialde Chachapoyas.

4.24 Ordenanze N' 0164-l\rPCH, que aprueba el Reglamento tntomo del Concejo.

ACUERDO DE CONCEJO N' 026-2O19.MPCH
BASES GENERAI.ES PARA I.A COI{TRAIACIÓN DE PERSOI{AL BA'O E[ RÉGIMEN ESPECIAI-DE

CONTRATACIóN ADMINISIRATIVA DE SERVICIOS. CAS EN I.A MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

V. DISPOSICIO}IES GENERALES
Respecto de la Contratecón Administraliva de Servicios, en adetanle CAS, coryesponde tener en
cuenta lo siguiente'

5.1.2 El régimen CAS es regulado por el Decreto Legislativo N" 1057, su Reglamento y
modifcaloriasi asimismo, son aplicables en lo que resulle peninente, la Ley N'28175, Ley lt4arco
del Empleo Públicoi la Ley N'27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública y su
modificaloria, y las demás normas de carácter geñeral que regulen el seruic¡o civil, los topes de
ngresos mensuales, la responsebilidád adminisfaliva funoonal y/o las diSposiciones que
establezcan los priñcipros, deb€res, obl€aoones, ¡ncompátibilidedes, proh¡biciones, infracciones
y sanciones apl¡cábles al servicio, fuñc¡ón o cargo para el que fue contfatádá lá persona; asl
como las esüpulaciones del contralo suscnlo y las normas intemas de la MPCH.

5.1 Defnlc¡ón
5.1.1 Lá Contratación Adm¡nistralNá de Servioos, constituye una modalidad especial de
contratación leboral, pñvaliva del Estado, que vincula a lá I\IPCH con una percone que presta
seNicios de manere subordnada, se dge por sus propras normas y confiere a las partes
solamente los derechos y obligaciones estebleodos en ésta.

5.2 Oúrec¡ón
5.2.1 El Contrato Admrnistratvo de SeN¡cios se celebra con une persona nalural a plázo
delerminado, liene uná duración no mayor ál eño fisc¿ldentro del cuel se eleclúa la conlralacióni
sin er¡bargo, puede ser prorogado o renovado cuantas veces consdere la entdad conlretánte
en lunción de sus necesidades, drcha próroga o renovac¡ón no puede ercedei el año fiscal

5.2.2 Los servrdores CAS des¡gnados por resolución en cargos de confanza o directivo superior
no se encuenlran sometidos a las reglas de duráción del contrato, procedimiento, causales de
suspensión o elinción, sujetándose a las normas que regulañ la materia

5.3 Jomada Semanal máxlmá
5 3.1 La jomada de prestación de servicios de las personas contratadas bajo la modal¡dad de
CAS ño puede exceder de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semañales
5.3.2 La admrnistración municipal, puede va.ier los horarios de ecuerdo a las necesdades de
las unidedes orgánicas, sin efectrar los derechos laborales de los seMdores.

5.1 3 No es de aplicación al Conlrato Adminrstrativo de Sorvicios, la Ley de Beses de la Carrera
Administrativa las noÍñas del régimen láboral de la aclivldad privada ni olrás normas que
regulan cáreras administrativas especiales

5.3.3 Es de exclusive responsabdidád del Gerente, Sub Gerente, Jefe de Oñcina y/o
Responsable de la undad orgánicá y programa donde se presta el seMcio, velar por la
permañeñda del personal contr¿tado báJo la modalidad CAS.

5.3.4 La permanencia fuera del horario de trabajo eslablecido para el servidor CAS, debe estar
debidemente justifcada y sustentada por el Gerenle, Sub Gerente, Jefe de Oficina y/o
Responsable de la unidad orgánicá y progreme donde se presla el sedic¡o el seruidor, conforme
e lo establecido eñ el Reglamento lnterno de Servidores Civiles
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ACUERDO DE CONCUO N'O26.2O19-MPCH
BASES GENERALES PARA LA CONÍNATAOÓT{ DE PERSONAI. BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE

COITRATACÚN ADMI ISTRATIVA DE SERVICIOS. CAS EN LA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

5 3 5 La asistenc¡á del peBonal confataclo ba¡o ta modalidad CAS se registra eñ tos sislemas
de conkol de asilencia corespondGnteg, siendo la Sub Gerencia de Gestión de Recursos
Humanos la encargada del @ntrol de asstencia.

5.4 Róg¡mon tributario
El personal contratado bap la modalidad CAS está comprendido en el régimen tribdario del
lmpuesto a la Renta de cuarta cátegorfa.

5,5 Capac¡tación
El personal contratado bajo la modal¡dád CAS está comprendido en el Plan de Desaryollo de las
Pe6onas de la MPCH, asl como en otras disposiciones que se emilan y en las cuales se
establezca que se encuentran bap sus alcances.

5.6 lmpod¡montos
L,na persona no puede ser contratada a travé! do la modalided de CAS si presenla alguno de los
siguientes impedimentos:
a) Estar inhabilitado adminisfaliva o ¡udic¡almenle paÉ el ejercicio de la profesión, conkatar con

el Estado o para desempeñar función públic¿.
b) Tener impedimento para ser postor o conlralista y/o para poslular, acceder o e¡ercer el

servicio, función o cargo convocádo.
c) Perc¡bir más de una remuneración. ret¡bticlón, emolumeñto o cualquier lipo de ingreso,

entendiéndose por ingreso lodo conceplo que see pagado con fondos de carácter público, sn
iñportar la fuente de fiñáñc¡amieñto. Es incompatible la percepcjón s¡mullánea de
remuneración y pensión por señicios prestados al Estado, salvo excepcióñ establecida por
Ley.

vt, DtsPosrctor{Es EsPEc¡Frcas
6.1 Sobre ol ¡ngreso del personal

6l 1 El ¡ngreso del personál conlratado bajo la modalidad CAS es a través de un concurso
público que asegure la contretiacón en func¡ón a la capac¡dad y ñérito profesional o técnico,
medianle procedimientos de eveluaoón y selecoón, desaÍollados deñko del marco legal vigenle
apliceble a la materia, diseñados en báse e lás c€racterlslicas (funoones y activrdades) y el pelil
(requisitos) materia de la convocatoda.

6.1.2 Está exceptuado del ingreso e favér de Concurso Públrco, el p€rsonal que ocupará un
c€rgo previsto en el Cuadro para Asignaoón de Personál Provisrcnal cálifcado como Funcionario
Público, Empleado de Confianzá o Serudor Públrco o Dkectivo Superior, de conformidád con le
Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público

6.2 Sobre 6l Com¡tó GAS
6.2.1 El Comité CAS es designado med¡añte resolución del titular de la MPCH. Tiene a su cargo
la Ém¡sión de la propuesta de convocatoria a Alcaldla. asl coño de le organizac¡ón, conducción
y ejecución de los procedimienlos de @ncurco hasla la publ¡cación de le lista de ganadores y su
coñun¡cación al ütular de la enlidad.

6.2.2
a)

Son funciones del Comilé CAS.
Evaluar las ho¡as de vda y realizar la9 entrevrstas personales según los crilerios
establecidos en las presenles beses.

Publicar los resultados de cada elapa delconcurso.
Declarat desierto elproceso o elpuesto convocado.
Absolver las consultas y reconsideraciones en las etapas de Evaluación de Hoja de Vida y

Entrevista Personal
Realizer todo acto necesaio para el deserrollo de todo el proceso de selección de
personal hasta la comunicación de los resullados Unales altitular de la entidad.

b)
c)
d)

e)

6 2.3 Son ftmitaciones del Comité CAS:
a) Pronunciarse respecto a los recursos impugnalivos de apelaclón
b) Aprobar la convocatoria del concurso.
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6.3 Proced¡mlento de Contratac¡ón
El procedimiento de contratación de personas, baJo la modalidad CAS, está a cargo de la Sub
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos (en adelante SGGRH), y tiene las siguientes etapas:
a) Preparatoria.
b) Convocatorie
c) Seleccón
d) Suscripción y registro del contrato

Cada etapa delproceso de contratación se regká por un cronograma de actNidades.

ACUERDO DE CONCEJO i!" 026-2019-MPCH
8A5E5 GENERAI.ES PARA LA CONTRATAOóN DE PERSONALBAJO E[ RÉGIMEN ESPECIAL DE

CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. CAS EN LA MUNICIPAI,IDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

c) Modifcar las presentes bases.
d) Efectuar verificáciones posteñores de los documentos que presenten los postulanles,

salvo que exista un indrclo razonable y sufcienle que limite la aplicación de la presunción
de veracidad

e) Otorgar plazos para subsanar la presentac¡ón de documenlos.

6.3.1 Preparatoria
a) Los órgaños, unidades orgánicas y programas solicitanles remiten sus requeññientos

de contratación a la SGGRH, previaménte aprobados por el Gerente lvlunicipal

b) La SGGRH, realiza las siguienles acciones:
- Revisa si el requerimieñto de conlrátac¡ón cuenta con disponibilidad presupuesial, de

lo contrario, comunic:r al ó¡gano, un¡dad orgánic:r o prog¡ama solicitanle para la
habilitac¡ón del presupuesto corespond¡ente.

- Revisa y valida el perfl del puesto en base al requerimlento del área usuaria, de
conformidad con la metodología aprobada por SERVIR mediante Directiva N'004-
2017'SERVIR/GDSRH'Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y
Formulación delManualde Perfles de Puestos - IvIPP'.

c) De encontrer alguna observación, le SGGRH devuelve a los órganos, unidades
orgánicas y programas solicilanles el requerimiento de contratac¡ón presentado, con las
resPect¡vas observaciones

d) De cumplir los requisitos antes señalados, la SGGRH, remite el requerimieñto al
Servicio Nacional del Empleo del l\¡inisterio de Trábajo y Promoción del Empleo, para
su difusión

e) En caso la sol¡citud de contratación no cuente coñ la aprobación otorgadá por la
Gerencia Municipal, la SGGRH devuelve a los órganos, uñidades orgánicas y
pfogramas solicitantes el fequeimienlo de contfatac¡óñ presenlado.

D Elrequerimiento de conlratación, debe coñtener la sigu¡ente infor¡nación
' Descripción del servicio.
- Jushfcación de la necesidad de contratación
- Canlided de servdores a contratar

Plazo del señicio
- I\ronto de los ingresos por la conlrapreslación del servicio.

6.3.2 Convocatofla
a) La propuesta de convocatoria del proceso de selección CAS deberá ser remitida por la

Sub Gerencia de Gestión de Recurcos Humanos al presidente delComité CAS, la cual
debe contener los peliles de cada pueslo con su correspondÉnte cerl¡licación
presupuestal. El pfesidenle del comité cAS debe convocar a los miembfos de su
comisión para la revisión de la propuesta.

b) La aprobación de la convocáloria será realizada Pot el ülu¡ar de la entidad, el mismo
que podrá delegar por escrilo dicha atribución, ya sea por aclo resolutivo o elgÚn otro
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ACUERpO pE CONCEJO N'026-2919-MpCH
BASESGENERALES PARA LA CONTRATAOóN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE

CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE

CHACHAPOYAS

documento en el que se exprese de menera indubiiable ta volunted de aprobación,
previo informe del Comité CAS.

c) La convocatoria incluye el c.onograma, las etiapas del procedim¡ento CAS, los
mecánismos de evaluac¡ón, los requisitos minimos a cumplir por el postulanle y las
condiciones esenciales del contrato, de acuerdo al formato de perfl del puesto.

d) La Publicáción de la convocaloria se reahzará a trevés de la página web de la
Munrcrpal¡dad Provinciel de Chachapoyas (www munrchachapoyas.gob.pe), asl como
mediante un aviso colocado en la vitrina del local de la sede cenlfal, sin p€4uicio de
utilizarse ofos medios de inforñeción adicionales para difuñdir la convocatoria, la cual
debe hacerse y ñañtenerse, cuando menos, cinco (5) dlas hábiles previos al inicio de
la etapa de selección

6.3 3 Selección
a) El proceso de selección está a cárgo de un Comité CAS, el cualestará conforrnádo por

los siguieñtes integrantes'. Titular de la Ent¡dad o un representanle.. ElSub Gerente de Gestión de Recursos Humanos. Represenlante de la Gerencia de Presupuesto, Planificáción y lúodernizacjón
lnstitucional.

Para los miembros suplenles, se debe tener en cuenta el mismo nivel jerárquico de los
rePresenlantes titulares.

b) El Coñ¡té CAS es aulónomo en todas sus actuaciones y estará a cargo de la etapa de
selección. El cuórum para las reuniones del Comité CAS, es de la totalidad de sus
integrantes ütulares.

c) Los acuerdos del Comité CAS se adoptan por mayorla y deberán constar en actas
todos sus acuerdos y actuaoones

d) El postulante para acceder a una poslulación previamenle deberá registrase en el
Sistema de Convocalode de Personal de la lúunicipalidad Provincialde Chachapoyas,
en el portal web institucional o medianle Trámile Documenterio de la lúunicipalidad
Provincial de Chachapoyas.

e) El postulante deberá presentar su postulación dentro de las fechas y horas señaladas.
Culminada la fecha y hora de postulación esta se cerraé automáticamente y el
postulante no podrá presentar su Hoja de Vida ni Declaración Jurada de mañera virtual
posterior al cierre.

D La etapa de selección comprende la evaluación objetiva del postulañte relacioñado con
las necesdades del serv¡cio, garant¡zando los principios de mérito, capacidad e
igualdad de oportunidades.
El proceso de selecoón consta de las s¡guientes etapas-
. Evaluación de Hoja de Vida
. Entrev¡sta personal

Cade etapa es de carácter eliminatorio

g) El resultado se publicará en cade una de sus etapas, en forma de liste, conteniendo los
nombres de los postulañtes y los puntales obtenidos Por cáda uno de ellos, segÚn
corresponda.

6.3.4 Examen Físico
a) Se aplica para selección de personalde serenazgo, para lo cual, elComité CAS podrá

solicitar el apoyo de un profesional externo, relacionado a la educación fisica,

B Juntos hociendo
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medicina deponiva, afines o p€Eonas con experienqa demosfada en labores de
enlrenamienlo fis¡co.

b) ElCom¡té CAS se reserva el derecho de declarar NO APTOS e equettos poslulantes
que, a su crleño, presenten dificulládes, ltm¡tacjones marcadas o defrciencias nolonas

c) Lás pruebas de esfuezo fisico serán eslebl€cidas por el Comité CAS.
6.3.5 Examen de l\raneJo

a) Se áplica para selección de personal de ñaqu¡nar¡a pesada, pare to cuat, el Comité
CAS podrá solicitar el apoyo de un prolerional o personal cál¡ficado, relacionedo a la
aclividad.

b) El Comité CAS se reseNa elderecho d6 declerer NO APTOS a aquellos postulanles
que, a su critedo, presenten d¡llcultades, limilaciones marcadas o defciencias noloñas
en elmanejo, operación o conocimienlo de la maqu¡naia.

c) Las pruebas de manejo serán eslablecidas por el Comité CAS

6.3.6 Evaluación de hoja de vida
á) El Comité CAS conducirá el procoso de cElifcación y evaluación de Hoje de Vide y de

Oeclárac¡óñ Jurada presentiadas por los postulantes vla Sistema de Convocáloña de
PeBonel de la Munic¡palidad Provincial de Chechapoyas, con la fnalidad de verillcar el
cumplimiento de los requ¡sitG mlnimog esleblecidos en la convocatoria publ¡cada en el
PortalWeb lnstitucional de la MPCH

b) Los postulantes para participar en cada @nvocatoria deberán lleñar y remitir el
Formato de Hoja de Vida, y el Foinalo de Declaración Jurada debidamente firmada,
via Sisterna de Convocatoria de Personal. Los datos que se consignen en los referidos
formatos lendráñ carácter de Declaración Jurade, los mismos que están sujelos e la
fscálización postedor, coñforme a las diSposlciones conlenidas en los numerales 32.1 y
32.3 del artlculo 32" de la Ley N' 27444, Ley del Procedim¡ento Admrnislrativo Generá|.
En c¿so que el Comité CAS tome conocimEnto que en algunos de los documentos
presenlados obre alguno cuya vetacldad o exaclilud genere una duda razonable,
informará a las ¡ñstanc¡as coÍespondientes a in de que se efeclúe la inmedrala
liscalización, decisión que no suspeñderá en ñingún caso la cont¡nu¡dad del proceso.

c) En caso que el poslulante que se pae3enle a una convocatoria CAS que por su
especialidad requ€ra la presenláción de documentación adicioñal, ésta será
especifcada en el perfl del pueslo de cáda convocatoria CAS para su preseñlación
virtual o fisica respectiva, En c¿so de no cumplir con la presentación, será declárado no
apto.

d) El plazo de presentac¡ón de los foimatos vla Sislema de Convocátoria de PeGonelo a
través de mesa de panes de la Entidad, está señalado en el cronograma de la
convocátoria, cerándose éste a Ias 13.00 hora§ del último día ¡ndicado.

e) Oe no adjuntar el poslulante el Foñeto de Hoja de Vidá y/o el Fomalo de Declareción
Jurada en el Sistema de Convocalora CAS, conforme a lo expuesto en las presenles
Bases, quedará automáticamenle descálificado paÉ conünuar con le s¡guiente elepa
del proceso.

D El personalde la MPCH que, por razones de desátollo personal y profesionel, postule
a un cargo de mayor importanoá o igual rañgo, lo hará en iguales condiciones con los
postulantes externos, garantizándose el pdnciprc de mérito, capacidad, igualdad de
oportunidades y profesionalismo

g) Se considera como experiencia profesional los años laborados a part¡r de la fecha de
expedición del Grado de Bachiller La expenencia OJede ser en el Sector PÚblico y/o
Privado según lo establezca el perfil da puesto especlllco.
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h) Se consdere coro experienciá laboral, el tiempo durante et cual ta persoña ha
desempeñado labores genereles retribuides baio cualquier modahdad contractuat, sea
laboral, ovil, fomaliva (práctices proferoneles y pre-profesionales).

i) Las práctioás profesionales podtán ser considerádás como expeñenoa laboral para el
Seclor Pilblico. Asim¡smo, de ecuerdo a lo establecido por el ártlculo 9' del Decrelo
Legisletivo N" 1401, el último áño de pécticas pr€-profesionales podrá ser validado
como expenencia profesional pata el acceso a la Administración Pública, siempre que
estas heyan sdo realizadei ba,o el amparo del oecreto Legislativo N' 1401. Las
práclices pre-profes¡onales realizadas ba¡o el amparo de la Ley N'28518 y anles de la
entrada en vigencÉ del Oecrelo Legislativo N' 1401 no podrán ser cons¡deradas como
experienc¡a láboral.

j) Para el caso de experiencia laboral y/o profesionál en el sector público, se considerarán
los lrabajos realizados en forma dkecta en instituciones públicas del Esládo e indirecta
en entidades que hayan ejecutado labores de seNicios o desafiollado proyectos
relacionedos con obras pública§, o servicio a la población, medianle el cual se heya
aplicado lá nomat¡vidad que rige el sector público.

k) El Serv¡cio Rural y Urbano Marginal De Selud (SERUMS), es un serv¡cio de naturaleza
especial qué se rige bajo su propia normal¡va, no encontrándose sujelo e les normas
que regulan lo§ regfmen6 laborales de la administración públice, por lo que el tiempo
que se desarrolle el SERUMS asl sea remunerado no podrá 6er contabilizado como
tjempo de servicios en tanto, no se ha deserolledo denlro de una releoón leboral.

l) Para el cáso de los profesionales ütulados, se solicitará la colegiatura correspondienle
de acuerdo a su espec¡alided y el perfl de pueglo requeñdo, de conlomidad coñ el
artfculo 20'de la Constitución Polftica del Peru, concordante con las leyes de creación
y eslatuto do cada coleg¡o profesional

m)Se ent€nde por errreras aftnes, a las especialidades universitaiaB cuyo contenido
curicular y aceclémico contengan malerias compalibles a la profesión requeñdas por el
área requirente.

n) Son de aplic¿ción a los procesos de selecdón CAS las disposiciones de las siguientes
ñolmas:
. Ley N' 27050 y sus modillcátorias, relativa a lás personas con dBcapacjdad que

cumplan con los requisito§ para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio
obtendrán una bonifcación del quince por ciento (15%) del punlaje fiñal obtenido. Reso¡ución de Presidencia Ejecuüva N' 061-2010-SERVIR/PE y modiftcatoias,
relaliva a aquellos postulánlés que cuenten con le condición de porÉonal licenciado
de las Fuezas Amadas, recibirán una bonmcacrón del diez por ciento (10%) en la
úllima de las etapas señáládás (entrevista).

o) Los postulantes cuya Hoja de Vida no precisen axpenencia laboral y/o profesionel por
rangos de fecha eñ orden cronológico y/o ño precisen nombre de la enlidad y/o cargo
y/o fuñc¡ones relacionadas con elobjeto de la convoc¿toria, serán dercallf¡cados y ño
serán conalderado§ frar¿ la algulente fas6.

q) Las poslulaciones que no rngresen al Sislema de Convocatoria de Personal por
razones técnicas dentro de las fechas y horas señaladas para cada postuleción,
estarán sujetas a su demostración objetiva, evaluación y autorizeción para ser
¡ngresado nuevamente, p.evio infome de la Sub Gerencia de Estadlsticá e lnformáticá
el mismo que será rem¡tido 6n el dfa; para ello, el postulañle debe comunicár dicha

p) Los postulantes que no cumplan con el perfl señalado en la convocáloria, serán
eutomáticamenle descelillcad03.
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situación ál Comité CAS al momento de la publ¡các¡ón de los result¡dos de la
evaluacón de la Hoja de Vida y previo a la Entrevisla.

0 Conduida la evaluación de la Ho,a de Vida, el Comité CAS deberá calificar como
APfOS y NO APTOS al (la) postuláñte de ecuerdo a lo sigurente:

s) Culm¡nada la evaluación de Ho,e d€ Vlda, ol Com¡té CAS publicaÉ el resultado de lo§
postulantes APTOS y NO APTOS a través de los msmos medios ulrlizados para
publicar la convocatoria, señalando pára aquellos APTOS la fecha. hora y lugar en la
que se desárollará la etapa de Eñtrevista.

t) El puntaje mínimo de la Hoja de vda para continuar con el proceso es de treinta (30)
punlos,

6.3.7 Entrevista
a) Los postulantes APTOS pera la Entreviste deberán presentarse eñ la hora señalada,

caso contrario serán consider6dos como "No se Ptesentó- NSP".

b) La evaluación empieza con el regisko de los postulantes APTOS, quienes deberáñ
presentar su documenlo de identided vigente en el lugar, fecha y hora establecidos,
c€so contra o, no podrán ingresár a las iñstalac¡ones donde se llevará a cabo la
evaluación, siendo declárados como NO APTOS.

30

b) Esrudos d€ Ma€súí3 curñinado.

c) Titulo P@les¡onál UñivéBil¿rio 21

d) Grado Acádéñico Bacñirrer 20

i:"@:,::..iffi *#dC¿!-€,'.-,t.-:i.;*
a) Tilulo Profes¡o.ar Té(,rco o unNsrsüno 30

b) Esrudrcs Sup€.¡ors6 fé..ico§ o Bacñirr€r 20

a) seorndade coñceta 30

!&§&*

25
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c) La etapa de Entrevistá se encu€nlÉ e cergo del comilé CAS y comprende los
sigulenles factores de eváluacónl

Se enlrcnde por:
. Dominro Temático, al conocimieñlo acorde al servicio alque postula,
. Capácidad Analitca, es la cepácided para generar ideas cláras.
. Acliltid Personal, al comportramienlo en perticulár, la reelización de una inlención o

propósito.
. Comunicación Asertiva, es la cápacidad de expresar uñ mensaje con claridad con uña

áctilud de empatía hacia el nlerloculor-

d) El punta¡e minimo para aprobar le entreüsta personal es de veinticinco (25) puntos. Los
pGfulantes que obtengan un punta¡e menor serán considerados como no aplos.

e) ElComité CAS declarará como ganador al postulante que oblenga un punlaie totallinal
mlnimo de cincuenla y cinco (55) punlos. Los postulenles que obtengan un punlaje
menor serán considerados como no aplos

6 3 I BoñifcaclSn por ser persoñal licenciado de las fuerzás amadas
a) Se otorga una boñifcác¡ón del diez por ciento (10%) sobr€ 6l ¡rntaje obten¡do en la

Etepe de Entrev¡sta, de conformidad con lo estiablecjdo en el Arliculo 4'de le
Resolución de Presidencia Ejecutiva N'061-201o-SERVIR/PE, siempre que el
postulanle cumpla obligatoriamente con los sigulentes requisitos:
. Al moñenlo de su poslulaclón, indicar en su Hoja de Vida del Sistema de

Convocátoria CAS, su condición de Licenciado de lás Fuer¿as Armadas.
. Adjuntar una copia simplé del documento oficial emilido por la autofidad competente

que ecredite su condición de Licenc¡ado de las Fueees Armedas.

D En caso de existir más de un poslulante que haya pasado el puntaje mínimo, se dará
coño ganador al que tenga el mayor puntaje

g) En caso de eñpate en el resultado final de los poslulantes, éste se determinará a
favés de un sorleo realizado por el Comité CAS en aclo púb¡ico efectuado freñle a los
postulantes involudados.

h) El Comité CAS dispondrá le publicación de los resultados fináles a través de los
mrsmos medios ulil¡zados pará pubhcar la convocrloria, en forña de lista por orden de
ñérilo consignando los nombres de los postulanles, asf como los puntejes obtenido3
por cada uno de ellos, conlorme a lo establecido en el cronogrema de la convocaloía.

i) El Comité CAS remil¡rá los ectuados a la SGGRH, pará lá elaboración del contrálo
conespondiente, su archivo y custodia.

b) Es responsabrlidad exclusiva del postulanle cumplir con lo señalado en el lileral
precedente, a fn de obleñer la bonificación respectiva.

6-3.9 Boníiceción por discapacidad
a) Se otorgerá una bonifc¿ción por Oiscapacidad del qu¡nce por c¡ento (15%) sobre el

Puntele Total, siempre que el postulente cumpla obligato amenle con los s§u¡entes
roquigitos:

10
1

10

1t

PUI{ÍAJE TOÍAL ¡t¡,
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Al momento de su postulación, indicar en su Hoja de Vida del Sisterfia de
Convocaloara de Personál su condición de discapacitaclo.
Adiuntar copia simple del carnet de discapecidad y/o resolución emit¡da por el
CONADIS,

b) Es responsab¡lidad exclusiva del postulañte cumplir con lo anteriormente señeledo, a
fn de obtener la bon¡ficación respectiva.

6.4 O€clar¿toria de d€s¡erto o de cancelación del proceso
6-4-1 De la declaratoná de Desiealo

a) El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los srguienles supueslos.. Cuando no se paesentan postulentes álproceso de selección.. Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requisilos mfnimos.
. Cuando habiendo cumplido los requsitos minimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntale mfnimo aprobatorio en las etapas de la evaluaoón del proceso.
. Cuando no se suscriba el contrato admin¡strativo de servicios, denlro del lercer día

hábil de publicáda la lista de gañadores.

b) La unidad orgánicá, cuya convocátoria sea declarade desierta por alguno de los
supuestos indicádos en el lileral a) del sub numeral 6.3.1, deberá solicitar mediante
documento dirigdo a la SGGRH el trámite de publicac¡ón correspondiente, siempre y
cuando persrsta la necesidad de conlar con el servic¡o indicádo en el requeriñienlo de
contratacjón orig¡naly no haya modificác¡ón eñ lo s¡guiente:
. DescripcióndelServicio.. Just¡fcáción de la necesidad del servicio.
. Cantidad de personas.
. lronto de los ingresos por ¡a contraprestación del seN¡cio.

c) La unidad orgánica, al solicilar la realización de uná convocatoria que fue declarada
des¡ela comuñicará también el plezo del servrcio a convocar; sin embargo, éste no
deberá exceder al plazo del servicio señalado en el requerimienlo de contratación
originalt s¡ el plazo del servicio original indicaba un tiempo de dos (02) meses, el nuevo
plazo deberá ser igual o menor al plazo del servicrc original.

d) Del m¡smo modo, los plezos de contratación no deberáñ exceder, en ningÚn caso, el
año lscal

e) De existir elguna modificáción en los requisitos añteriomenle mencionados, el
requerimiento de contratación deberá seguir el lrámite correspondiente de acuerdo al
numeral6.3-1 Etapa Preparaloria de las presentes Bases para la respectiva aprobación
de Gerencia l\runicipal.

0 Asimismo, para la publicación de dicha convocaloria, deberá de efectuarse de acuerdo
a lo establecido en elliteral b) delsub numeral6.3.2.

6.4.2 Oe la Cáncelación delProceso de Selecc¡ón
a) El proceso puede ser cancelado en alguno de los srgurentes supueslos, sin que see

responsabilidad de le entidad:
. Cuando deseparece la necesidad del seruioo de la enlidad con posterioridad al

inicio del proceso,
. Porrestricciones presupuestales.
. Otros supuestos debidamente justifcados
La cancelación del proceso de selección deberá ser pÚblica y justifcada por les
unidades orgánicas, hasta anles de la Ekpa de Enlrevista-

1
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6.5 De la contr¿tación
6.5.1 Suscripción y Registro detContrato

a) Conforme a la delegación de facuttades, el Gerente Municipat es et encargado de ta
suscripción del contrato CAS, el cuat lañbién debe ser firmado por el postulante
declarado ganádor.

b) El postulante ganador deberá suscrib¡r et contrato CAS, dentro de un plazo no mayor
de tres (03) dfas hábiles, contados a partir del dle siguiente de Ia pubt¡cación de ios
resullados Asimismo, suscribirá las decleracioñes juradas y anexos correspond¡entes
La SGGRH podrá sohdter los documentos or¡ginales que estime convenienle, previa e
la frma del contrato,

c) Si vencido el plazo el postulanle ganador no suscribe el contrato por causas objetivas
imputables a é1, la SGGRH declarará seleccionado at postulante que ocupa etorden de
mérilo inmed¡atamente siguiente, siempre que éste haya atcanzado et punlaje mínrmo
requerido, quien procederá a la suscripción del contrato dentro del mismo ptazo,
contado a partir de la respecliva nohficación.

De no suscribirse el conlrato por las m¡smas cons¡deraciones anteriores, la SGGRH
podrá declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérlo
inmediatamenle siguiente o declarar desielo el proceso, comunicándose dicha
decisión al área usuerie.

d) El postulante ganador, pare la suscripc¡ón del contrato CAS, obligatoriarfiente debe
presentar los sigu¡entes documentos. Hoja de Vida (impresión del formáto presentado virtualmente) y copias legalizadas

por Notario o autenticadas por Fedatario de los documenlos declarados en la Ho]a

. 02 Copias simples del DNl.. Copia simple del DNlde los hijos menores de edad en caso de tener.. Oe ser casado/a presentar copia simple de la partida de matrimoñio,. 02 fotos tamaño Carnet. Una vez suscrito el contralo CAS, lá SGGRH ingresa dicho documento al reg¡stro de
Contratos Administrativos de Servrcios - CAS y a la planilla electrónica.

. La documentación presentada por los seleccionados se encuentra sujeta a
fscalizac¡ón posterior En caso de detectarse la presentación de documenlación
falsa o fraguada, la SGGRH comunrca este hecho a la Secretaría Técnica de los
órgaños iñstructores del Procedimiento Adminislrativo Disciplinário para la
investigación y sanción corespondiente, sin perjuicro de la comunicación a la
Procuraduría Pública de la I\rPCH para el inicio de las acc¡ones legeles perlinentes.

VII, RESPOT{SABILIDAD
Las unidades orgánicas de la I\,PCH son responsábles de lá apliceción y cumptmiento de las
disposjciones eslablecidas en las presentes Bases, de acuerdo a sus coñpetencias.

VIII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS FINALES
8.1 Todo aquello no previslo en las presentes Bases, se regula de acuerdo a las disposiciones
eñilidas por la SGGRH, la Autoridad Nácionalde Servicio Civil- SERVIR, el Reglamento lnterno de
los S€rvidores Civiles de la MPCH, y demás normas genereles, ¡ncluidos los Principios de la Ley N'
27194, Ley del Procedimiento Administrativo Geñeral.

8.2 De conformdad con elArtlculo 1'de la Ley N'26771, Ley que establece prohibición de ejercer
la facultad de nombramiento y contretación de personal en el sector públ¡co, en casos de parenlesco,

se deberá tener en cueñla que los funcionarios de dirección y/o personal de conñanza de la Entidad
que gozen de la facultad de nombrar y/o contratal personal, o tengan injerencia drrecla o iñdifecla en
el proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer drcha facultad en la Entdad respecto a

sus parientes hasta el cuarto grado de consánguinidad y segundo de afinidad
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8.3 Lá Sub Gerencra de Estedlsticá e lnlormátlca o la dependencie que haga sus veces, bnnda el
soporte lnformático pára la publrcaoón de las convocalorias pera €l procego de solección de peEonal
CAS, asl como los reBultados corespondientes, en el Portiál Web lnst(ucional.

8.4 La SGGRH en coordinación con la Sub Gerencia de Estadlstic¿ e lnlbrmáticá. debe dfundÍ las
presenles Beses a través de la publicación en el Portel Web lnstitucional.

8.5 La Unidad Orgán¡cá, en la cual preslará setuicios el trabajador CAS, debe comunicar a la Sub
Gerencia de Estadlslica e lnformátice los nveles de acceso a los seNicios de comunicac¡ones y
sistemes que requiera el lrabajador pare la reali¿ación de sus activ¡dades. Asim¡smo, en su
oporfuñdad, debe comunicar el témino del cont¡eto pará que se eliminen los accesos o claves que le
fueron otorgadas

IX. DISPOSrcIÓi¡ COMPLEMENTARIA TRATISITORIA
Los procedimientos de Contretación Admiñistrativá de Servic¡os en ta l\¡unicipalidad Provinciat de
Cháchapoyas, cuyos requefiriientos se hayan fomulado con anlerioric,ad a la aprobác¡ón de las
presenles Bases, se adecuárán a lo establecido por sus disposiciones en el estado en que se

ACUERDO DE CONCUO N'O2G2O19-MPCH
BASESGENERALES paRA LA coNfnarAoó[ DE pERsoNAt BAJo EL RÉGtMEt{ EspEctalDE
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x. DrsPostctót{ FINAL
EI Alc¡lde, med¡ante Resolucjón o Decreto de Alcatdta, d¡spondrá las medidas admnistralivas de las
presenles bases, por cada proceso de selecc¡ón, prev¡a pueslá en conociñEoto del Conc€jo
I\runicipel.
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