
BASES ADMINISTRATIVAS

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2017-MDY-CAS PARA LA 
CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1057, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YARINACOCHA

I- OBJETIVO

Seleccionar personal Profesional, Técnico y operativo en el orden de mérito 
para ser contratados en el marco del Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057, para el desempeño de diversos trabajos en la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

II. BASE LEGAL

■S Constitución Política del Perú
S  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios 
S  D ecre to  Suprem o  N° 075 -2 0 0 8 -P C M ,R eg lam en to  del  Decreto  

L eg is la t ivo  N° 1057 m od i f icado  por el Decre to  Supremo N° 065- 
2 0 1 1-PCM

S  Ley N° 2 9 8 4 9 ,Ley  que es tab lece  a la e l im inac ión  p rogres iva  del 
R ég im en  Labora l  Espec ia l  del Decre to  L eg is la t ivo  N° 1057 y 
O to rga  D erechos  Labora les  

S  Ley  N° 28411,  Ley Genera l  del  S is tem a  Nac iona l  de 
P resupues to

^  Ley  N° 30518,  Ley de P resupues to  del  Sector  Púb l ico  para  el 
Año F isca l  2017 

^  Ley N° 2 7 9 7 2 ,Ley  O rgán ica  de M u n ic ipa l idades  
■S Ley N° 2 7 4 4 4 ,Ley del  P roced im ien to  Adm in is t ra t i vo  Genera l  
■S Ley N° 2 7 8 1 5 ,Ley del  Cód igo  de Ét ica  de la Func ión  Pub l ica  
■S Ley N° 2 8 1 7 5 ,Ley Marco  del Empleo  Públ ico  
S  Ley N° 27785,Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR 
^  Ley N° 27806,Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
^  Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar 
^  Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 
^  Decreto Supremo N° 012-2004-TR
^  Ley N° 26771,Ley que regula la prohibición de ejercer la facultad de 

Nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de 
parentesco

■S Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional de Servicio 
Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos.

S  Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba Normas de Capacitación y 
Rendimiento para el Sector Público.

S  Resolución de Alcaldía N° 159-2017-MDY de fecha 03 de Abril de 2017 
que DESIGNA al Comité para Llevar a Cabo el Proceso de Contratación de 
Personal en la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicios- Año 
Fiscal 2017, en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha



III. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

3.1 En el presente Proceso de Selección, participan las personas que cumplan 
con el perfil y  los requisitos mínimos exigidos en los Requerimientos de 
Personal-CAS por cada puesto requerido; los mismos que como anexos 
forman parte integrante de la presente Base.

3.2 La Comisión Evaluadora es la responsable de llevar a cabo la calificación y 
evaluación de cada uno de los postulantes que se presenten en los Procesos 
de Selección para la contratación de personal del régimen laboral del CAS.

3.3 El Proceso de Selección N° 001-2017-MDY-CAS materia de la presente Base, 
comprende las siguientes etapas:

3.3.1 De la Convocatoria

La Comisión Evaluadora, es la encargada de publicar la Convocatoria (Anexo N° 
03) en el Portal Web Institucional (www.muniyarinacocha.gob.pe) y en un lugar 
visible de acceso general en el local institucional, por el período de cinco (05) días

Ahábiles.
i ¡
En el presente Proceso de Selección no podrán presentarse las personas que 
tuviesen impedimentos contemplados en el artículo 4o del Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM; asimismo, no podrán participar las personas que no cumplan 
con el perfil y los requisitos considerados para el puesto de trabajo requerido.

La Convocatoria debe indicar obligatoriamente el Cronograma del Proceso de 
Selección, el mismo que es el que se detalla a continuación:

n

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2017-MDY-CAS:
✓ Publica Web. MINTRA
S  Publicación de la Convocatoria
/ Presentación de expedientes
S  Evaluación Curricular
/ Publicación de postulantes aptos
•/ Entrevista Personal
S  Publicación de Resultados
S  Suscripción del contrato

del 22 de Mayo al 02 de Junio de 2017 
del 29 de Mayo al 02 de Junio de 2017 
del 29 de Mayo al 02 de Junio de 2017 
03 de Junio de 2017
05 de Junio de 2017
06 de Junio de 2017
07 de Junio de 2017

: 08 de Junio de 2017
La etapa de la Entrevista Personal se llevará a cabo en los ambientes de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en el horario establecido en la Relación 
de Postulantes Aptos para la Entrevista Personal.
El horario de atención será el Horario de Trabajo de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha: de 8.00 a.m. a 04.00 p.m.

3.3.2 Presentación de Expedientes

Los postulantes deberán presentar su solicitud (ver Anexo N° 01) en el Área de 
Mesa de Partes, sito en el Jr. 2 de Mayo N° 277- Puerto Callao-Yarinacocha, 
hasta el 31 de Mayo de 2017, en el horario de 08.00 am. hasta las 4.00 pm.; a la 
solicitud se adjuntará un sobre cerrado y rotulado de la siguiente manera:

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2017-MDY-CAS
Nombres y Apellidos del Postulante 

Nombre del Puesto al que postula

http://www.muniyarinacocha.gob.pe


Código del Puesto al que postula : .......................................................................
(Para llenar estos datos ver Anexo N° 03)

El sobre cerrado deberá contener el Currículum Vitae, el mismo que tiene 
carácter de declaración jurada, debidamente documentado, los requisitos 
contenidos en los Requerimientos de Personal-CAS(ver Anexos del 6 al 249), 
copia de su Documento de Identidad vigente y Declaración Jurada (Anexo2).

3.3.3 Evaluación

Los factores para la evaluación, son los siguientes:
S  Estudios de Formación General: Nivel de formación alcanzado. Se evaluará 

de acuerdo al puesto de trabajo que postula.
S  Estudios propios de la carrera: Para la calificación de los estudios propios de 

la carrera profesional Técnica y/o Universitaria deberán estar debidamente 
acreditados.

S Experiencia Laboral: Experiencia en años de servicios respecto al puesto de 
trabajo que postula, en el sector público o privado.

S Méritos: Se considerará Mérito las Resoluciones, los memorandos, diplomas 
de felicitación relacionados al puesto de trabajo que postula

S Capacitación: Se considerará capacitación la participación en cursos, 
seminarios, talleres y  otros.

■S Características Personales: Buena salud física y mental de acuerdo al puesto 
de trabajo que postula.

La evaluación, se hará en dos etapas y con un puntaje máximo de 100 puntos de
acuerdo al siguiente detalle:
a) Primera etapa.- En la primera etapa se calificará experiencia laboral y 

Curriculum vitae, y constituye una selección preliminar para continuar el 
proceso, el postulante deberá obtener un puntaje aprobatorio mínimo de 50 
puntos, siendo la máxima calificación 60 puntos. Los puntajes consideran lo 
siguiente:
Experiencia Laboral = 30 puntos 
Curriculum Vitae = 30 puntos

b) Segunda Etapa.- En la segunda etapa se realizará la entrevista personal, en 
la cual se evaluará los conocimientos del postulante respecto al puesto de 
trabajo al que postula; así como también, se evaluará las aptitudes 
personales relacionado al cargo que postula; siendo la puntuación máxima : 
40 puntos.

Se considerarán aprobados, aquellos postulantes que hayan obtenido el 
puntaje total de por lo menos 80 puntos.

3.3.4 Publicación de los Resultados del Proceso de Selección:

Culminado el Proceso de Selección, el Comité elevará un Informe final con los 
resultados del Proceso de Selección N° 001-2017-MDY-CAS al Despacho de 
Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para las acciones 
administrativas y legales correspondientes.
El Comité publicará el cuadro de méritos final en el portal Web institucional en la 
cual solo se indicarán a aquellos postulantes ganadores que hayan obtenido 
como mínimo: 80 puntos, en la evaluación.

IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- En caso de empate en el puntaje final, prevalecerá el tiempo de 
experiencia en cargos similares en el Sector Público, si persiste el empate se



tomará en cuenta la mejor calificación curricular, asimismo, será considerado 
cuando corresponda, los términos del artículo 54.1° del Decreto Supremo N°002- 
2014-MIMP, reglamento de la Ley N° 29973.

Segunda.- En el presente Proceso de Selección N° 001-2017-MDY-CAS, serán 
adicionadas las siguientes bonificaciones, al puntaje final:
- 10% para aquellos postulantes comprendidos en los alcances del artículo I o 

del Decreto Legislativo N° 1146, que modifica el artículo 61°, numeral 1. de la 
Ley N° 29248, Ley del Servicio militar Acuartelado

- 15% para aquellos postulantes comprendidos en los alcances del numeral
48.1 del artículo 48° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad

Tercera.- El postulante se constituirá con su Documento Nacional de Identidad
? DNI, en la fecha y hora programada para la entrevista personal, de no 
' - encontrarse presente, pierde la posibilidad de participación sin opción a reclamo.

A l

Cuarta.- Los actos u omisiones que impidan o entorpezcan el Proceso de 
¿^Selección o el incumplimiento de las disposiciones de las bases serán puestos de 

conocimiento del Ministerio Público para la determinación de responsabilidades y 
sanciones que hubiere a lugar.

Quinta.- Culminado los actos del cronograma del presente proceso, El Comité, 
eleva un Informe Final al Titular del Pliego, dando a conocer los resultados del 
proceso, para su ejecución conforme a ley.

Sexta.- Los postulantes ganadores en el presente proceso, deberán adjuntar el 
Anexo 5, debidamente llenado en ocasión de la suscripción del contrato 
respectivo.

Séptima.- Las acciones no contempladas en la presente Base Administrativa 
serán resueltas por el Comité.

EL C O M I T E

M UNICIPAUDAD DISTRITAL D E YARINACOCKA


