" Año del

Buen Serr icio al Ciudadano"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN CAS N9
008-2018- CEPPCAS -MDB
TORIA PARA tA

I.

INISTRATIVA

GENERALIDADES

1.

Objeto de la convocatoria:
Seleccionar mediante concurso público de méritos, personal idóneo, en el orden de mériros para contratos
administrativos de se rvicios de acuerdo con los requ erimientos del servicio de puestos.

2.
cóDrGo

Dependencia, unidad orgánica/o área sol¡citante
CAI{ñDAD

SERVICIO- PUESTO

UNIDAD ORGAI{ICA

REM

PI.AZO DE CONTRATO

MENS

r{Dtv¡DUAL. S/,
00818A

AS STENTE ADMINISTRATIVO

01

SUBGERENCIA DE TESORERIA

DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018
AL31DE DICIEMERE DEL 2018

s/. 2,300.00

008 188

ENCARGADA DE CAIA

01

SUEGERENCIA DE f ESORERIA

OEL 10 DE OCTUBRE OEL 2018

sl.2,22s.OA

CENTRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón:
Comité Evaluador CAS -2017 -MDB

4.

Ease legal

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

Constituctón PolÍtica del Perú
DecretoLegislatívoNs1057,

Reglamento

q

uereg

u

laelRégim en Especiaid eContratac¡ó nAd

m in

istrativad eServicios.

del Decreto LeBislativo Ne 1057 que reBUle el Régimen Especial de

Contratación
Admínistrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-pCM, modificado por Decreto Supremo Nq
06s-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 Administración de Servicios,CAS.
Las demás disposic¡ones que regulen el Contrato Adminrstrativo de Servicios.

II. PERTILES DE PUESTOS

1.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

cóDrco

CARGO
PLAZAS
ÁREA

:008

18A

: ASISTENTE

ADMINtSf RATTVO

:01
:

sUBGERENctA DE TEsoRERtA

REQUTSTTOS

Exper¡encia

DETALLE

Experienc¡a General mín¡mo de cinco (05) años en el
Sector Público y/o prívado.

tI

Experiencia EspecÍfica mínima

de dos (02) años

desempeñando funciones relacionadas
I

a

puesto.

Formac¡ón Académ¡ca, grado académ¡co

Estudiante universitario o de instituto superior en Ias

y/o n¡vel de estud¡os.
Cursos y/o estud¡os de especializac¡óñ

carreras de administración o afines.

.ui. .ebe iener ñó ñenos de 12 h.rar dé @pac ra. ói
yiospróCir¡¿idee5p:.a :¿.."none..!de90hor¿j.
cada

Conocirniento y experiencia en el sistema tntegrado de
Administración Financiera - SIAF.
Conocim¡ento y experiencia en el manejo de programas

Conoc¡Íi¡entos

informáticos
power point.

y tener conocimiento de Word, Excel,

" Año del Buen Servicio al Ciudadano"
1.1. CARACTERÍSTTCAS DEL pUESTO y/O CARGO
Principales Func¡ones a Desarrollar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recepción de documeñtos

Elaboración de documentos { Memorándums, informe5, cartas, oficios, otros)
Entrega de documentos a la5 diferentes áreas de la entidad.
Digitalización archivo y coñtrol de los comprobantes de pago.
G¡ro de cheques proveedores, terceros, otros.
Pago a proveedores y al personal.
Apoyo en caia para la recaudac¡ón de ingresos de pagos de los contr¡buyentes.
Otras func¡ones que en el campo de su competencia le asigne la Subgerencia de Tesorería

1.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDrcroNEs

DETALLE

Lugar de prestacióñ del servic¡o

SUEGERENCIA DE TESORERIA

lnicio

Duración del contrato

: 10 de

octubre del 2018

Termino : 31 de diciembre del 2018
Remunerac¡óñ meñsual

S/. 2,300.00 (Dos m¡ltrecientos 00/100 Soles)

Otras cond ic¡ones esenc¡ales del contrato

2.

ENCARGADO DE CAJA CENTRAL.

cóDIGo
CARGO
PLAZAS
ÁREA

:008-188
: ENCARGADO DE CAIA CENTRAL

:01
rsuBGERENC|A DE TESoRER|A

REQUISITOS

DETAttE

Experienc¡a

Experienc¡a General min¡mo de c¡nco (05) años en el
Sector Público y/o privado.

Experiencía Especifica mínima
desempeñando

f

de dos (02) años

unciones relacionadas ¿ puesto.

Experiencia Laboral mínima de seis (06) meses como
cajera en e¡ sector públ¡co.

Formación Académica, g¡ado académico
y/o nivelde estudios.
Cursos

y/o estud¡os de especialiración

aád¿./'.o¿pbp r.-F ro -e, o, oe l/ro,"
y osprograñasdeespeci¿l'zá.ón no menos

Egresada de lnstituto Superior

en la carrera de Adm¡n¡strac¡ón o afines.
Habilidad y experiencia en atención al púb|co

de 90ho,¿s

Amplio coñocimiento
Conoc¡mientos

2.r.

I

y/o título unrversitario

en el

Sistema

de

caja

en

entidades púb licas y/o privadas.

CARACTERiSTICAS DEL pUESTO y/O CARGO
P¡incipales Func¡ones a Desarrollar:
Realizar el cuadre a lo5 cajeros enc¿rgados de la recaudación.
Entregar los repo rtes de los cajeros al Subgerente de Tesorería y entregar el efectivo recaudado del día.
Llevar un control diarios de los ingresos y entregar los reportes para que estos sean ingresados al Sistema
lntegrado de Administración Financiera SIAF.
5eleccionar, codificar y archivar documentos valorados correspondientes a su área.
Giro de cheques proveedores, terceros, etc., otros.
Pago de proveedores a personal.
Otras funciones que en el campo de su competencia le asigne la subgerencia de tesoreria.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
coNDrcroNEs
L
aa de restación delservicio
Du.ación delcontrato

DETALLE
SUBGERENCIA DE TESORERIA

lnicio

10 de octubre del 2018

Term¡no

31 de diciembre del 2018

" Año del Buen Se¡vicio al Ciudadano"

5/. 2,225.00 (Dos mil doscientos veintic¡nco

Remuneración mensua¡

00/100

Soles).

Otras cond iciones esenciales del contrato

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEt PROCESO

AREARESPoNSABLE

CRONOGRAMA

17 de setiembre del

Aprobación de la Con vocatoria

CEPPCAS

2018
Publicación del proceso en el Servicio Nacionaldel Empleo

Del 18 al01 de

CEPPCAS

octubre del 2018
CONVOCATORIA

Publicación de
1

2

la

coñvocator¡a en

el Portal lnstitución de

la

Del 18 al 01 de

Municipalidad Distrital de Breñar http://www.munibrena.gob.pe/

octubre del 2018

Presentación de la hoja de vrda documentada vía [ísrco en mesa de
partes de la Municipaldad Oistrital de 8reña de 8:30 am hasta las

02 de octubre del
2018

CEPPCAS

Sub Gerencra de Trámite
Documentario y Archivo

Central y

4:30 pm (Av. Arica Ne50O)

Reg¡stros

SELECCIÓN
3

Evaluación de la hoja de vida

03 de octubre del

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida en el

05 de octubre del

de

CEPPCAS

Sub

20t8

Lugar: Mun¡c¡palidad Distrital de Breña -Av. Ar¡ca Ne500

Publicación de resultado final en el portal web ¡nst¡tucional

htto://www.mu

Gerencia

CEPPCAS

Recursos
8

Recursos

2018

Entrevista Personal y Evaluación Psicotécnica
7

04 de octubre del

portal el institucioñal: httE://www.munibrena.eob.oel

de

5ub Gerencia

2018
4

CEPPCAS

09 de octubre del

ni brena.sob.oe/

H

umanos

CEPPCAS

2018

SUSCRIPCIóNYREG ISTRODELCONTRATO
9

IV.

Suscripción, Re8i5tro del Contrato e ¡nicio de ¡abores

10 de octubre del
2018

Sub

Gerencia

de

Recursos Humanos

DE LA ETAPA DE EVALUACIóN

1.
2

Las etapas del proceso de selección para la Contratación Administrativa de Servicios son cancela torios, por
lo que los resultados de ca da etapa tendrán carácter eliminator¡o.

50lo 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
distribuyéndose de esta

m

y un mínimo de puntos,

anera:

EVALUACIONES

PESO

1.. EVALUACIÓNDE LA HOJA DE VIDA:

50v

PUNTAJE

MINIMO

PUNTAJE MAXIMO

50

- Formación académ¡ca

20%

10

- Capacitac¡ón

10v.

5

10

- Exper¡encia laboral

20%

10

20

2.- EVALUACION PSICOTECNICA

70%

5

10

3.- ENTREVISTA

40%

30

40

- Coñocim¡ento
- Segur¡dad y convenc¡miento

20v

15

20

ro%

10

10

20

" Año del

-

Presentación

.PU'{TAJE TOTAL
El

Buen Servicio al Ciudadano'

70%

1@9É:= .',

10

5

160puntosEffi :,J@E$RIo§#

puntaje aprobatorio será de 60 Puntos

V. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR
Se

deberán adjuntar los sigu¡entes documentos debidamente foliados, en el siguiente orden:

- Copia simple de Documento Nac¡onal de ldentidad {DNl)vigente.
- Curriculum vitae documentado en copia simple.
- Solicitud de inscr¡pción (Formato 01).
Ficha de resumen curr¡cular (Formato 02).

-

Declaración jurada de no estar inhabilitado administrativa y/o jud¡c¡almente para contratar con el estado
(Formato 03).
Declaración jurada de no tener antecedentes penales niludiciales (Formato 04).
Declaración ju rada de ausenc¡a de nepot ismo (Formato 05).
Declarac¡ón 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 go¿ar de buena salud (Formato 07).
Declaración jurada de estudios secundarios (Formato 08).
Declaración jurada de conocrmiento del cód¡go de ét¡ca de la func¡ón pública (Formato 09).

La información cons¡gnada en la hoia de vida y en los Formatos de los Ns del Ol al 09 tienen
carácter de dec¡aración jurada, por lo que el postulante es responsable de la ¡nformac¡ón señalada y
se somete al proceso de f¡sca l¡¿ación posterior, de acuerdo con lo e stablec¡do en los nu merales 32.1
y 32.3, del Articulo N' 32, de la Ley N'27444, Ley del Proced¡miento Admin¡strativo ceneral.

La entidad no efectuará devolución total

o

parcial de la documentación que conforma el

exped¡ente de postulación.
Solo se podrá postular simultáneamente a uno (01) de los procesos de selección convocados por la
Muñ¡c¡palidad D¡str¡tal de Breña.
Los Formatos de los N's del 01 al 09, deberán ser llenados co.rectamente por el postulante, por
tenercarácterdedecla.ac¡ónjurada,delocontrar¡oserándescal¡ficadosdel proceso.

Los postulantes que no prec¡señ

el número de la

convocator¡a

a la cual postulañ, serán

descal¡ficados.

,Jt

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE I.A CANCELACIóN DEL PROCESO
1. Declarator¡a del p.oceso como desierto
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 minimos.
c. Cuando habiendo .rrmplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo
en las etapas de evaluación del proceso.

2.

Cañcelación del proceso de selección

El proceso puede ser cañcelado en alBuno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de
entidad:

a
b.
c.

la

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterior¡dad al tnicio del proceso de
selección.
Por restriccion es presupuestales.
Otras debida mente justtficadas

Breña, 17 de Setiembre del 2018

