
PROCESO CAS Nº 001-2021-MDC 
 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

I.    GENERALIDADES 
 

1.   OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar, bajo el Régimen de Contratación de Servicios del Decreto Legislativo N° 

1057, personal para diversos órganos de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, según 

Como se indica a continuación: 
 

 
CODIGO 

 
ORGANO SOLICITANTE 

 
NOMBRE DEL CARGO/PUESTO 

N° 
PLAZAS 

 
01 

ALCALDIA  
Secretaria General 

1 

 
02 

 
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

 
Coordinador de Administración de 
Obras por Contrata. 

1 

 
 

NOTA: El  perfil  del  puesto,  funciones  a  desarrollar, remuneración mensual,  Lugar  de 

prestación del servicio, duración del contrato y otras condiciones esenciales del servicio 

a contratar, se muestran en el Detalle de Servicios Convocados de las presentes 

Bases. 
 

2.   ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Municipalidad Distrital de Curahuasi 

 
3.   DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

 
Unidad de Recursos Humanos. 

 
4.      BASE LEGAL: 

 
a)   Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva Del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales. 

b)   Ley N° 30879, Ley de Presupuesto Del Sector Público para el año Fiscal 2019. 

c)   Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

d)   Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

e) Reglamento Del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.



II.   CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 
 

ETAPAS DEL PROCESO 
 

CRONOGRAMA 
 

RESPONSABLE 

 
CONVOCATORIA 

1 Publicación en el Aplicativo para el Registro y 
Difusión de las Ofertas Laborales del Estado – 
MTPE, talento Perú del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo.    Publicación    y    Difusión    
de    la 
Convocatoria en la página web de la MDC. 

 
10 días 
hábiles 
anteriores a 
la 
convocatoria 

 
RH 

2 Publicación de la convocatoria en el portal 
institucional:  www.municurahuasi.gob.pe, local 
Institucional Municipalidad Distrital de Curahuasi 
sito en la Av. Santa Catalina N° 306- Curahuasi-
Abancay-Apurímac. 

Del 16 de febrero 
al 01 de marzo del 
2021. 

 
RH 

SELECCIÓN 
3  

Recepción   del   currículo   documentado en el 
portal 
institucional,convocatoria@municurahuasi.gob.pe  
de la Municipalidad Distrital de Curahuasi sito  Av.  
Santa  Catalina  N° 306  – Curahuasi – Abancay – 
Apurímac. 

02 de marzo del 
2021. 

Av. Santa Catalina 
N° 306 Curahuasi 
De 08:00 am a 3 

pm horas. 

4  
Evaluación curricular 

 
 03 de marzo del 
2021. 
 

 
RH 

5 Publicación  de  resultados  de  la  evaluación 
curricular      en      el      portal      institucional 
www.municurahuasi.gob.pe y local institucional 

 
03 de marzo del 
2021. 

 
RH 

6 Entrevista personal en el local institucional de la 
Municipalidad Distrital de Curahuasi sito en 
La A v .  Santa  Catalina  N°  306-  Curahuasi- 
Abancay-Apurímac 

 
04 de marzo del 
2021. 

COMITE 

7 Publicación de resultados finales en el portal 
institucional  www.municurahuasi.gob.pe y local 
institucional 

04 de marzo del 
2021. 

 
RH 

 
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

10 Suscripción y registro del Contrato 
En  el  local  institucional  en  la  Unidad  De 
Recursos Humanos. 
Hora: 08 AM 

 
05 de marzo del 
2021. 

 
RH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

http://www.municurahuasi.gob.pe/
http://www.municurahuasi.gob.pe/
http://www.municurahuasi.gob.pe/
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III.     DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 

Los factores de evaluación dentro Del proceso de selección tendrán un puntaje máximo y un mínimo de 

puntos distribuidos de la siguiente manera: 

 

EVALUACIONES CARACTER PUNTAJE MINIMO 
APROBATORIO 

PUNTAJE MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR Eliminatorio 50 50 
EVALUACION PSICOLOGICA Referencial -.- -.- 
ENTREVISTA PERSONAL Eliminatorio 35 50 
PUNTAJE TOTAL  85 100 

 
 

3.1.    EVALUACION CURRICULAR 

 
En esta etapa se verifica lo informado y descrito por el postulante en relación al perfil Del puesto. 

Acto seguido,  los postulantes  remitirán su carta de  presentación (según FORMATO  N°  1) al 

proceso  junto  con  los  documentos  sustentatorios  correspondientes,  los  mismos  que  deberán 

presentarse ORDENADOS CRONOLOGICAMENTE, FIRMADOS Y FOLIADOS,   adjuntando 

además los siguientes documentos: 

 
 La FICHA RESUMEN CURRICULAR (FORMATO N° 02) indicando el número de folio de cada 

documentos presentado. 

 Copia simple de su DNI 

 Declaraciones juradas conforme los FORMATOS N° 03, 04, 05 y 06. 

 
Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán sustentados según lo siguiente: 

 
a)    Experiencia; Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias y/o 

Resoluciones y/o boletas de pago y/o ordenes de servicio y/o contratos y/o adendas 

correspondientes, siempre y cuando se acredite en ellas la fecha de inicio y fin del 

servicio o contrato. 

b)    Formación Académica; Se acreditara con las copias simples del grado académico y/o título 

profesional universitario o título técnico superior solicitado en el perfil, Certificado de estudios 

en caso de acreditar estudios secundarios. 

c) Cursos y/o estudios de especialización; se acreditan con copias simples de certificados, 

constancias, diplomas u otros documentos que acrediten los estudios realizados. 

 
El postulante que omita la presentación de alguno de los documentos señalados anteriormente, 

será DESCALIFICADO. Asimismo, el postulante que no entregue los documentos solicitados 

dentro Del plazo establecido o, no sustente con documentos el cumplimiento de los requisitos 

señalados en el perfil del puesto así Como los indicados en la Ficha Resumen Curricular, será 

DESCALIFICADO. 
 

El sustento de la Ficha Resumen Curricular (Curricular Vitae) debe acreditar la permanencia 

(Inicio y fin) en el cargo/puesto, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho documento. 

 
El  postulante  que  no  presente  las  declaraciones  juradas  debidamente  firmadas,  queda 

DESCALIFICADO del proceso de selección. 
 

Los  postulantes  que  se  presenten  a  más  de  un  proceso  quedara  automáticamente 

DESCALIFICADO. 
 

La documentación antes indicada deberá entregarse en folder y dentro de un sobre manila 

cerrado con el siguiente rotulo.
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Señores 
Municipalidad Distrital de Curahuasi 
Atención: Oficina de Recursos Humanos 

CONVOCATORIA PUBLICA CAS N°… … 2021-MDC 

PUESTO AL QUE POSTULA. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
CODIGO DEL PUESTO………………………………………………………………………………… 

 
APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………………………………… 
DNI N°. ………………………………………………………………………………………………….. 
DOMICILIO……………………………………………………………………………………………… 
TELEFONO………………………………………………………………………………………………. 
CORREO ELECTRNICO………………………………………………………………………………. 

 
NUMERODE FOLIOS PRESENTADO ……………………….. 

 

 

Esta etapa tiene Puntaje Mínimo y Máximo conforme se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Evaluaciones Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Evaluación Curricular 50 50 

 
Los postulantes que logren obtener el puntaje igual o mayor al mínimo establecido para etapa 
pasaran a la ENTREVISTA PERSONAL 

 

 

3.2.   ENTREVISTA 

La Entrevista Personal tiene puntaje y es eliminatorio. Será realizado por el Comité de 

Evaluación quienes evaluaran los siguientes aspectos: 
 

 

a.    Presentación y desenvolvimiento. 

b.   Actitud y cualidades para el puesto. 

c.    Conocimiento y capacidad analítica. 

 
El Comité, podrá considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán 

sustentadas durante la entrevista, de ser el caso. 
 

 

Evaluaciones Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Entrevista Personal 35 50 

 
Los  postulantes  que  no  superen  los  puntajes  mínimos  requeridos  de  cada  etapa,  serán 

DESCALIFICADOS.  El puntaje mínimo final para aprobar el proceso de selección es de ochenta 

y cinco (85) puntos.
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3.3.   DE LAS BONIFICACIONES. 
Bonificaciones por ser licenciado de las Fuerzas Armadas 
Se otorgará una bonificación del 10% sobre el Puntaje Total, de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 29248 y su Reglamento, siempre que el postulante apruebe 
todas las etapas y cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 
1.   Indicar en el Formulario de Curriculum Vitae (Anexo N°     ) su condición de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
2.   Adjuntar fotocopia simple del documento oficial emitido por La autoridad competente 

que acredite su condición de Licenciado de las FF.AA. 
Por tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo antes señalado a fin 
de obtener la bonificación respectiva 

 
Bonificación por discapacidad. 
Se otorgará una bonificación por Discapacidad del 15% sobre el Puntaje Total, siempre 
que el postulante apruebe todas las etapas y cumpla obligatoriamente con los siguientes 
requisitos: 
1.   Indicar en el Formulario de Curriculum Vitae (Anexo N° 01) su condición de Persona 

con Discapacidad. 
2.   Adjuntar fotocopia simple de la respectiva certificación conforme a lo establecido por 

el artículo 76 de la Ley N° 29973 o resolución emitida por el CONADIS. 
Por tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo antes señalado a fin 

De obtener la bonificación respectiva. 

 
3.4.   RESULTADOS DEL PROCESO Y PUNTAJE FINAL 

Para ser declarado ganador se tomara en cuenta los siguientes criterios: 

- El puntaje que obtenga, el puntaje acumulado más alto, en cada puesto convocado, 

que haya superado cada una de las etapas y haya logrado un puntaje acumulado 

mayor o igual a 85 puntos, será considerado Como “GANADOR” de la Convocatoria 

Publica CAS. 

- No se devolverá la documentación entregada por los postulantes   calificados, por 

formar parte del expediente del presente proceso de selección. 

- Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran 

Durante el proceso de selección, será resuelto por la Oficina de Recursos Humanos 

o por el Comité de Evaluación, según les corresponda. 
 

  
Evaluaciones Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Evaluación Curricular 50 50 
Entrevista Personal 35 50 
PUNTAJE TOTAL 85 100 

 
IV.     SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Las personas que resulten ganadoras del proceso de selección y que a la fecha de 

publicación de resultados finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán 

presentar: 

 Carta de Renuncia o licencia sin goce en la que soliciten a la Oficina de Recursos 

Humanos o la que haga sus veces, darle de baja en su registro en el Modulo de 

Gestión de Recursos Humanos del MEF. 

 Número de Cuenta de Ahorro y Código de Cuenta Interbancaria. 

 Una (01) foto tamaño carnet. 

El contrato que se suscriba Como resultado de la presente convocatoria tendrá una 

vigencia de tres meses, de corresponder. Su renovación estará sujeta a los requerimientos 

de la entidad y la disponibilidad presupuestaria respectiva.
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Una vez suscrito el contrato, la Oficina de Recursos Humanos   deberá ingresarlo al 

Registro de Contrato Administrativos de Servicios – CAS y a la Planilla Electrónica. 

 
V.      DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

 

 
a)   Declaratoria del proceso Como desierto 

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

a.   Cuando  no  se  presenten  postulantes  a  la  convocatoria  del  proceso  de 

contratación. 

b.   Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos exigidos 

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene los puntajes mínimos en las etapas de evaluación del proceso. 

 
Si el concurso público es declarado desierto, por los supuestos antes explicados; dicha 

declaratoria deberá constar en la respectiva Acta suscrita por los miembros del Comité 

de Evaluación, la cual será derivado a la Unidad de Recursos Humanos para ser 

publicada en el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Curahuasi – MDC 

 
b)   Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser   cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la MDC 

a.   Cuando desaparece la necesidad del servicio comunicada por el Órgano usuario 

a  la  Un idad de Recursos Humanos ,  con  posterioridad  al  inicio  del  

proceso  de selección. 

b.   Por restricciones presupuestales. 

c.   Otros supuestos, debidamente justificados. 

 
VI.     DE LA RECLAMACION 

Los postulantes de los procesos de selección para la  contratación A dministrativa de 

Servicios, solo podrán presentar solicitudes de reclamación por escrito ante el Presidente 

del Comité correspondiente sobre los resultados de cada una de las etapas, dentro del 

día hábil siguiente de la publicación de los mismos. No serán admitidas solicitudes de 

reclamaciones después de vencido el citado plazo. 

 
El Comité de Selección deberá contestar a la brevedad posible, y de ser necesario podrá 

modificar el cronograma Del proceso de selección. 
 

 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


