MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE BARRANCO
PROCESO CAS N" 001-2017-SGGRH-GAyF-MDB

coNvocAToRIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA

DE SERVICIOS DE PERSONAT PARA CUBRIR

01 PUESTO DE ABOGADO PARA LA SECRETARIA TECNICA

PARA

tA

SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

GENERALIDADES

1.

Objeto de la convocator'la
Contratar los servlcios de:
ot Abogado para ta Secretaria Técnica

2.

Dependencia, unidad orgánlca

ylo

área solicttante

Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos
3.

Dependencia encargada de realizar et proceso de contratación
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos

4. Base [ega[
a.
b.
c.

d.

It.

Decreto-Legistativo N' 1057, que reguta et Régimen Espec'tat de Contratación Administrativa de Servicios'
de Servicios, Decreto
Regtamentó det Decreto Legistativó N" 105, que reguta et nég!191 e¡pe_ciat-de Contratación Administrativa
N'
065-2011--PCM.
por
Decreto
Supremo
modificado
N"075-2008-PCM,
Supremo
Las demás disposiciones que reguten e[ Contrato Administrativo de servicios.
para [a contratación de
Resotución de Gerencia Municipat N. 00017-2011-GM/MDB, que aprueba [a Directiva de procedimiento
[a
MDB.
en
de
servicios
administrativo
contrato
medtante
servicios de personas naturates

PERFIL DEt PUESTO

REQU§ÚOS PARA ABOGADO PARA tA SECRETARIA

DETATLE

TECNICA

No menor de 03 años en e[ Sector Púbtico o Privado.

Expertencia (*)

Persona responsafe, proactivo, dinámico, con orlentación a resuttados'
expresión eicrita y orat, capacidad de anátisis y s(ntesis, capacidad de
trabaio en equipo.

Competencias
Formación Académica, grado académko ylo nivel de
estudios (*)
Cursos

Experiencia en

Derecho Administrativo y Derecho Civit.

y/o estudlos de especiatización (*)

Abogado titutado, cotegiado y habititado'
Diptomado en Derecho Procesal Penat. curso de conciliación Extrajudiciat
Cápacitación en Dirección Estratégica para Servidores Púbticos.

goosz - Ley det Servicio clvit - SERVIR'
conocimientos de Régimen Laboral de los Decretos Legistativos 276,728 y

@ñ"
Conocimientos para e[ puesto y/o cargo ("*)

1057. Conocimiento

de ta Ley N" 27444 - Ley det Procedimlento

Administrativo Genera[. Conocimiento de Ofimática.

(*)

Los requlsitos de experiencia, formación académica, grado académico y/o nivel de estudios,
obligator¡amente con la copia simple de los documentos pertinentes'
(**) No requieren documentación sustentator¡a'

il1.

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO

y

cursos y/o estudios de especiallzación deberán ser sustentados

Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar ABOGADO PARA LA SECRETARIATECNICA;

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

[a procedencia o
Anatizar y elaborar proyectos de informes tegates que contengan los resuttados de ta precatificación, sustentando
hechos o ta
los
gravedad
de
de
ta
base
apertura det inicio det procedimiento e identifrcando ta posibte sanción a aplicarse, sobre

fundamentación de su archivamiento.
as( como elaborar
Etaborar proyectos de documentos tegates en el ámbito de su competencia sobie denuncias administrativas,
proyectos de resotución correspondientes'
Tramitar tas denuncias y brindar respuestas a[ denunclante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábites.
sea competente y
Tramltar los'rnformes de control retacionados con e[ procedimiento administrativo discipt'tnario, cuando ta entidad
dispuesta.
no se haya realtzado ta notificación
proyectar los requerimlentos de informa cíóny/odocumentactón a tas enttclades, servidores y ex servidores civites de ta entidad o de
responsabitidad.
otras entidades. Es obtigación de todos estos remitir [a lnformación soticitada en e[ ptazo requerido, bajo
legates.
Examinar información para tas comisiones y/o reun'tones sobie asuntos
sus funclones.
Coordlnar con otras áreas de ta entidad; y, de corresponder, con otras entidades para e[ ejercicio de

¡V,

CONDIC¡ONES ESENCIALES DEL CONTRATO
COND¡CIONE§ ABOGADO PARA LA SECRETARIA
TECNICA
Lugar de prestación del servicto

DETATLE
Sede de ta t',luntcipatidad de Barranco
Gestión de Recursos Humanos

Patacio Municipat

-

Sub Gerencia de

lnicio: 14 de febrero de20L7

Duración del contrato

Término: 15 de mayo de 2017 (renovabte)
S/. 3,000.00 (Tres

Remunerac'rón mensuaI

Mit

y

00/100 Sotes).

lncluyen los montos y afitiaciones de tey, asÍ como toda deducción apticabte at
trabaiador.

Otras condiciones esenciales deI contrato

V.

-

No tenervínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad ni
segundo de afinidad. No tener impedimento o incompatibilidad para laborar a[
servicio de[ Estado

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEt PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

Aprobación de ta Convocatoria
Pubticación del proceso en e[ Servlcio Nacional de Empleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del emp[eo

CRONOGRAMA

ÁRra Rrspot¡snel¡

16.0r.20t7

Comité de Evatuación

10 dias anteriores
a ta convocatoria

18.01

aL 31.01-

Sub Gerencia de Gestión de Recursos
Humanos

CONVOCATORIA

1*i=J*.il=1[ffi

1

Publicación de [a convocatoria en [a página web de [a lnstitución y
en panel ubicado en e[ Patacio Municipat

2

Presentación de ta hoja de vida documentada vía mesa de partes de
ta Municipatidad de Barranco, sito en: Protongación San MartÍn S/N Parque Municipal - Barranco

Det 01.02.17 at
07.02.17

Det 01.02.17 at
07.02.17 Hora: de
08:00 a.m. a

Área de Sistemas y Tecnotogía de

[a

lnformación

Área de Administración Documentaria y
Archivo

03:45 p.m.

SELECCION

3

Eva[uación de ta hoja de vida

Et08.02.2017

4

Pubticación de resuttados de la evatuación de ta hoja de vida en la
página web de ta lnstitución y en panet ubicado en et Patacio

E|09.02.2017

Municipal

5

6

Entrev'rsta personal
Lugar: Sub Gerencia de Recursos Humanos de [a Municipatidad de
Barranco, sito en: Prolongación San Martin S/N - Parque Municipat
Barranco

Pubticación de resuttado finat en ta página web de [a lnstitución y en
panel ubicado en e[ Palacio Municipal

Comité de Evatuación

Área de Sistemas y Tecnotogía de

[a

lnformación

E|1,0.02.20L7

Comité de Evatuación

81L3.02.20L7

Área de Sistemas y Tecnología de ta
lnformac[ón
';"::a:=

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEt CONTRATO

7

Suscripción deI Contrato

ri,E
EI74.02.2077

Sub Gerencla de Gestión de Recursos

Humanos

Los cinco

primeros días
después de haber
suscrito et

Registro del Contrato

8

Sub Gerencia de Gestión de Recursos

Humanos

contrato

Vt.

DE

[A ETAPA DE EVATUAC¡óN

Los factores de evaluac'rón

dentro det proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera:

EVALUACIONES
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PUÑTAJE.MíÑIMO

,,=,

NtArE

a,

Experiencia

20%

16

20

b.

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

20%

16

20

c.

Cursos o estudios de especialización

to%

8

10

40

50

Puntaje Total de la Entrevista

40

50

u):rr

80

Puntaie Total de la Evaluación de la Hoja de Vida
E'\¡TREVI§TA

Et

i

so%

fidilflffi=H=ffii¡i

IL

100

puntaje mínimo aprobatorio será de 80 puntos.

BONIFICACIóN
Las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para e[ cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una
bonificación del quince por ciento (15%) det puntaje finat obtenido, según Ley N' 29973 - Ley Generat de la Persona con Discapacidad.

VII.

DOCUMENTAC¡óN A PRESENTAR
La presentación de ta Hoja de Vida:
La informaclón consignada en [a hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por to que et postutante será responsabte de
información consignada en dicho documento y se somete a[ proceso de fiscalización posterior que lteve a cabo ta entidad.

1. De

ta

2. Documentación adicionaL
Adjuntar SoLicitud de Postulante, Anexo 01, Anexo 02, Anexo 03 y Anexo 04 y otros que se descargarán de ta página web.
3. Otra información que resulte conveniente:
Presentar documentactón y anexos en fótder mani[a con fastener.

Consignar de manera obtigatoria: foto, fecha, firma, hue[ta digitat y demás datos en todos [os Anexos de [a Convocatoria.

VIII. DE LA DECTARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIóN DEt PROCESO
1. Declaratoria del proceso como desierto
E[ proceso puede ser dectarado desierto en atguno de los siguientes supuestos:

postulantes a[ proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postutantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumptido tos requisitos mínimos, ninguno de los postutantes obtiene puntaje mÍnimo en las etapas de evatuación
a. Cuando no se presentan

det proceso.
2. Cancelación del proceso de sel.ección
Et proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestot sin que sea responsabitidad de ta entidad:
a. Cuando desaparece ta necesidad det serviclo de ta

b. Por restricciones presupuesta[es.
c. Otras debldamente

justificadas

entidad con posterioridad at inicio del proceso de setección.

