
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

"Auto DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

PROCESO CAS N° 003-2022-MDM

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATAC16N ADMINISTRATIA DE
SERVICIOS CAS

Ill.        CRONOGRAMA Y FTAPAS DEL PROCESO
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1 Publicaci6n y difusi6n de la convocatoria en: De 19de Octubre al Sub Gerencia
23 de Octubre de lnformatica  y Sub

•       Portal      Web       lnstitucional       de       la 2022 GerenciaHu de RecursosmanosMunicipalidad Distrital de Marcavelica
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3 Postulaci6n   y   presentaci6n   de   la   hoja   de   vida 24 de Octubre de POSTULANTE/ Sub
documentada, copia de DNl y Anexo a la siguiente 2022 Gerencia lnformatica ySubGerenciadeRecursosHumanos
direcoi6n:  plaza  Grau  S/N  -  Maroavelica  (Para  la
postulaci6n  y presentaci6n  de  documentos  fisicos
solo  se  pod fa  acceder  el  dia  24  de  Octubre  de
08:00  horas a 16:00 horas).
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4
Evaluaci6n de la Hoja de Vida 25 de  Octubre de Sub Gerencia    de

2022 RecursosHumanos

5

Publicaci6n    de    resultados    Preliminares    de    la 26 de  Octubre de Sub Gerencia
evaluaci6n  de  la  Hoja  de  Vida  en  el  Portal  Web 2022  a  las 17:00 lnformatica
lnstitucional    de    la      Municipalidad      Distrital    de horas
Marcavelica.

6 Entrevistas 27 de Octubre de2022
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7
Publicaci6n  de   resultado  final   en  el   Portal  Web 27 de  Octubre de2022 Sub Gerencia
lnstitucional     de     la     Municipalidad     Distrital     de a  las 17:00 horas lnformatica
Marcavelica.

8
Suscripci6n y Registro del Contrato laboral. 8 de Octubre de Sub Gerencia de

022 RecursosHumanos
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BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATACION
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3.1 CONVOCATORIA Y PUBLICAC16N  DE BASES DEL CONCuRSO: Se efectuara en la

fecha y condiciones establecidas en el cronograma.

3.2 lNSCRIPC16N  Y  RECEPC16N   DE  DOCUMENTOS:  El  registro  de  postulantes  y

presentaci6n de curriculos se efectuara segtin lo indicado en el cronograma de

la convocatoria. El registro de postulantes se efectt]a a trav6s de la Solicitud del

Postulante Anexo  N° 02,  publicada  en  la web de  la  (MDM),  Ia  misma  que sera

llenada y suscrita, juntamente con la Declaraci6n Jurada del  Postulante (Anexo

N° 03) y demas documentos requeridos segtin las bases del concurso.

3.3 POSTULANTE: Persona que se presenta como postulante y declara someterse a

las normas que rigen el Proceso Cas N9 003-2022-MDM.

3.4 PRESENTAC16N  DE  CURRicuLO  SERA  DE  MANERA  FISICA:  Sera  en  la  fecha  y

horario sefialado en el cronograma.  Los postulantes presentaran sus curriculos

documentados,   conforme   al   Anexo   N9   02   y  seran   dirigidos   a   la   Comisi6n

Evaluadora del Proceso CAS N9 003-2022-MDM, Las etapas del proceso_ de selecci6n

para la Contrataci6n Administrativa de Servicios tendran car5cter eliminatorio.

3.5 La  documentaci6n  en  su  totalidad  (incluyendo  la  copia  del  DNI  y  los  Anexos)

debera estar debidamente FOLIADA en ntimero correlativo, comenzando por el

tiltimo documento. De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo

antes indicado o de encontrarse documentos foliados con lapiz o no foliados o

rectificados    (borrones,   tachas   o   enmendaduras),    el    postulante    quedara

DESCALIFICADO del proceso de selecci6n.

3.6 Si el postulante no presenta la documentaci6n segdn las formalidades de Bases

del   Proceso   Cas   N9   003-2022-MDM,   sera   DESCALIFICADO;   cuyo   acto   es

inimpugnable.
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3.7  EI  postulante  que  presente  documentos  fraudulentos  o  adulterados  o  que

realice    actos   que    atenten    contra    las    disposiciones   del    concurso,    sera

descalificado o  anulada su  participaci6n,  sin  perjuicio de  las acciones  legales a

que hubiere lugar.

3.8 El postulante presentara la documentaci6n sustentatoria en el orden que sefiala

el Anexo N9 02, que contiene el Contenido del Curriculum Vitae u Hoja de Vida.

(I.    Datos    Personales,    11.    Estudios   realizados,    Ill.    Cursos   y/o    Estudios   de

Especializaci6n    y    lv.    Experiencia    Laboral).    Dicha    documentaci6n    debera

satisfacer todos los requisitos  indicados en  el  Perfil  del  Puesto, caso contrario

sera considerado como N0 APTO.

3.9 La documentaci6n que presente o deje de presentar el postulante, asi como el

llenado y firmas de  los formatos,  es de su  exclusiva  responsabilidad,  siendo  la

Comisi6n  Evaluadora  del  Proceso  CAS  Ng  003-2022-MDM  quien,  en  su  respectiva

etapa, evaluara el cumplimiento de requisitos para seguir en el Concurso.

3.10   Los Postulantes deben Adjuntar fotocopia legible del Documento de Nacional de

ldentidad -DNI, caso contrario el postulante quedara DESCALIFICADO del proceso

de selecci6n.

3.11    La Comisi6n efectuara la verificaci6n de la documentaci6n recibida, declarando

aptos  para   continuar  en   la   convocatoria,   tinicamente  a   los  postulantes  que

cumplan con los requisitos exigidos. Esta etapa es de caracter eliminatorio.

3.12   Los postulantes ganadores deberan presentar la documentaci6n que sustenta su

Hoja de Vida, y demas documentos necesarios que considere la Sub Gerencia de

Recursos Humanos de la MDM, como requisito previo a la suscripci6n del contrato.
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3.13   De  la  Declaratoria  del  proceso como desierto:  El  proceso  puede ser declarado

desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a)   Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.

b)   Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos.

c)    Cuando  habiendo  cumplido  los  requisitos,  ninguno  de  los  postulantes obtiene

puntaje mfnimo para ser declarado ganador

3.14    Cancelaci6n de la convocatoria CAS:  El  proceso puede ser cancelado en alguno

de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad:

a)   Cuando desaparece la  necesidad  del servicio de la  entidad con  posterioridad  al

inicio de la convocatoria.

b)   Por restricciones presupuestales.

c)    Otras debidamente justificadas.

3.15   BONIFICACIONES:   Se   otorgar5   una   bonificaci6n   del   10%   sobre   el   puntaje

obtenido   en   la   Etapa   de   Entrevista   Personal,   a   los   postulantes   que   hayan

acreditado ser Licenciados de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la  Ley N°

29248  y  su  Reglamento.  Asimismo,  Ias  personas  con  discapacidad  que  cumplan

con los requisitos para el cargo y hayan obtenido el puntaje necesario, obtendran

una bonificaci6n del 15% del puntaje final obtenido, segtln Ley N° 28164, Ley que

modifica diversos artfculos de la Ley N° 26550, Ley de Personas con Discapacidad.

Debera acreditar con la Certificaci6n expedida por CONADIS


