" Año rlcl [Juelt Servicio

al Ciutlarlano"

MUNIC!PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
PROCED!MIENTO DE CONTRATACIÓN CAS N9
OO7-2018. CEPPCAS.MDB
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMIN]STRATIVA DE SERV]CIO

I.

GENERALIDADES

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.
cóDrGo

Dependencia, unidad orgánicaf o área solicitante
SERVICIO. PUESTO

CANTIDAD

UNIDAD ORGANICA

REM

PLAZO DE CONTRATO

MENS

lNDrvrDUAL. S/.
007,18A

ESPECIALISTA EN DEFENSA

01

PROCURADURIA PUBLICA

LEGAL DEL ESTADO.

M UN ICIPAL

DEt 01 DE OCTUBRE DEL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

s/. 3,000.00

3. Dependencia encargada

4.

de realizar el proceso de contratación:
Comité Evaluador CAS -2017 -MDB

Base legal

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Constitución Polít¡ca del Perú
DecretoLegislativoNpl"05T, queregulaelRégimenEspecialdeContrataciónAdministrativadeServicios.

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 Ne
065-2011-PCM.
Ley N" 29849, aprueba la eliminación progresiva del CAS,

Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, establece modificaciones

al

Reglamento

del

Régimen de

Contratación Adm inistración de Servicios-CAS.
LasdemásdisposicionesqueregulenelContratoAdministrativodeServicios.

II. PERFILES DE PUESTOS

1.

ESPECIALISTA EN DEFENSA LEGAL DEL ESTADO.

cÓDrco

CARGO
PLAZAS
Áaea

:oo7-i.8A
: ESPECIALISTA EN DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

:01
:pRocuRADURtA puBLtcA MUNtctpAL

REQUTSTTOS

DETALLE

Experiencia

Experiencia General mínimo de dos (05) años en el
Sector Público y/o privado.

Experiencia Específica mínima

de dos (02)

años

desempeñando funciones similares en el Sector Público.

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de especialización
Cada curso debe

te¡er no menos de 12 hora5 de capacitación

y los programa s de especiallzaclón no menos de 90 horas.

Abogado colegiado y habilitado.

Gestión Pública, Derecho Administrativo,

Derecho

Laboral o similares (40 horas acumuladas)

Ofimática: Procesador de textos (Word, open, office)
Conocim ientos

Hojas de cálculo (Excel, opencalc, etc)
Programas de presentaciones (Power point)

Habilidades o Com petencias

Organización de información, síntesis, planificación y
ad apta bilid ad.

c

" Año clel Buen Servicio

al Ciudadano"

1.1. CARACTERÍSTTCAS DEL pUESTO y/O CARGO
Principales Funcion es a Desarrollar:

1.

Elaborar actividades para formular y contestar demandas y defensas prev¡as como los de tachas y oposición
de la entidad para fines y metas institucionales.
Ejecutar actividades para exhibir y reconocer documentos, plantear toda clase de medios ¡mpugnator¡os,
casaciones, med¡os procesalesy med¡das cautelares para cumplimiento de la normatividad vigente.
Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de defensa legal de la municipalidad, en el ámbito de su
competencía para cumplimiento de la normatividad vigente.

2.
3.
4.

Ejecutar act¡vidades para intervenir

y

asesorar en la representación

y

defensa de los intereses de

la

municipalidad, ante los órganos judiciales, administrativos y otras entidades estatales o pr¡vadas.
5. Ejecutar actividades para iniciar los procesos judiciales, penales, civiles, laborales o los que correspondan
contra los funcionarios, servidores, ex servidores o terceros respecto de los cuales el Órgano de Control
¡nst¡tuc¡onal haya encontrado responsabilidad civil, laboral o penal, así como en los demás procesos judiciales
interpuestos contra el Gobierno Local de corresponder.
6. Evaluar las normas vigentes y proponer los cambios para mejoraras de la entidad y cumplimiento de la
normatividad vigente.
7. Hacer seguimiento y proponer mejoras en la ejecución de las actividades en el ámbito de su competenc¡a a fin
de evitar inconvenientes en el proceso.
8. Preparar y/o emitir informes técnicos, así como para asesorar y absolver asuntos de su competencia.
9. Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o disposiciones legales
referidas en el ámbito de su competencia.
10. Tomará lectura de los expedientes que giran en el Poder Judicial u otras instituciones en las cuales sea parte
procesal de Ia Municipalidad.
11. Asesorar y absolver asuntos de su competencia para cumplimiento de fines y metas institucionales.
12. Realizar otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.
1.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
coNDrcroNEs
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

lnicio

:

0L de octubre del 2018

Termino : 3L de diciembre del 2018
Remuneración mensual
Otras cond iciones esenciales del contrato

S/. 3,000.00 (Tres Mil 00/100 Soles)

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Aprobación de la Convocatoria

07

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

AREARESPONSABLE

de setiembre del CEPPCAS
2018

Del 10 al 21 de

CEPPCAS

setiembre del 2018
CONVOCATORIA

Publicación de
1.

2

la

convocatoria en

el Portal lnstitución de l¿

Municipalidad Distr¡tal de Breña: http://www.munibrena.gob.pe/
Presentación de la hoja de vida documentada vía físico en mesa de
partes de la Municipalidad Distrital de Breña de 8:30 am hasta las
4:30 pm (Av. Arica N0500)

Del 10 al 21 de

CEPPCAS

setiembre del 2018
24 setiembre del

2018

Sub Gerencia de Trámite
Documentario y Archivo

:entral y

Registros

SELECCIÓN
3

Evaluación de la hoja de vida

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

portal el institucional: http://www.munibrena.eob.pe/

25 de setiembre del CEPPCAS
iub Gerencia de
2018
26 de setiembre del CEPPCAS
2018

Recursos

" Año

clel Buerr Servicio al Ciudadano"

27 de setiembre del lce ppcRs

Entrevista Personal y Evaluación Psicotécníca
1

Lugar: Municipalidad Distrital de Breña

- Av. Arica Ns500

lrro

2018

l^".rrro,
Publicación de resultado final en el portal web institucional
8

28 de octubre del

:http://www.mu nibrena.sob.pe/

Gerencia

de

Humanos

EPPCAS

2018

SUSCRI PC IÓNYREG ISTROD ELCONTRATO

Suscripción, Registro del Contrato e inicio de labores

9

01 de octubre del
2018

lsu¡
l*..rrro,

IV.

Gerencia

de

Humanos

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

1.

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

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
APTO.

Los factores de evaluación del proceso de selección tendrán un máximo

y un mínimo de puntos,

distribuyéndose de esta manera:
EVALUACIONES

PESO

PUNTAJE MINIMO

PUNTAJE MAXIMO

1.. EVALUACIÓNDE LA HOJA DE VIDA:
- Formación académica

50%

25

50

20%

10

20

- Capacitación

t0%

5

10

- Experiencia laboral

20%

10

20

2,. EVALUACION PSICOTECNICA
3,. ENTREVISTA
- Conocimiento
- Seguridad y convencimiento
- Presentación

to%

5

10

40%

30

40

20%

15

20

L0%
L0%

10

10

5

10

PUNTAJE TOTAL

L00%

60 puntos

100 Puntos

El

puntaje aprobatorio será de 60 Puntos

V. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Se

deberán adjuntar los siguientes documentos debidamente foliados, en elsiguiente orden:

- Copia simple de Documento Nacional de ldentidad (DNl) vigente.
- Curriculum vitae documentado en copia simple.
- Solicitud de inscripción (Formato 01).
- Ficha de resumen cu rricular (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 nijudiciales (Formato 04).
- Declaración jurada de ausencia de nepot ismo (Formato OS).
- 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 conoc¡miento del código de ética de la función pública (Formato 09).
t

a

La información consignada en la hoja de vida y en los Formatos de los Ns del 01 al 09 tienen
carácter de declaración jurada, por lo que el postulante es responsable de la información señalada y
se somete al proceso de fisca lización posterior, de acuerdo con lo establecido en los numerales 32.1
y 32'3, del Articulo N' 32, de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La entidad no efectuará devolución total
expediente de postulación.

o

parcial de la documentación que conforma el

" Año tlel Buerr Servicio al Ciudadano"
a

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

a

Los Formatos de los N"s dél 01 al 09, deberán ser llenados correctamente por el postulante, por
tener carácter de declaración jurada, de lo cont rario serán descalificados del proceso,

!

Los postulantes que no precisen

el número de la convocatoria a la cual postulan,

serán

descal ificados.

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA CANCELACIÓN DEt PROCESO
Declaratoria del proceso como des¡ erto
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 requis¡tos 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
entidad:

a.

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con poster¡oridad al inicio del proceso de
selección.

b.
c.

la

Por restricciones presupuesta les.
Otras deblda mente justificadas

Breña, 07 de Setiembre del 2018

