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CONVOCATORIA CAS N º  053-2020/MDI 

La Municipal idad Distrital de Ite requiere contratar los servicios de Un (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
y Un (01)  COORDINADOR DEL PARQUE RECREACIONAL, para la Unidad de TESORERIA realizando el 
presente proceso de selección, cuyas bases son las siguientes: 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

PUESTO CANTIDAD AREA USUARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 UNIDAD DE TESORERIA 

COORDINADOR DEL PARQUE 
01 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

RECREACIONAL 
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CONVOCATORIA CAS Nº 053-2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE 
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

BASE PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

l. GENERALIDADES 
1. Objetivo De La Convocatoria: 

Contratar personal bajo el Régimen De Contratación Administrativa De Servicios (CAS), regulado por el 
Decreto Legislativo Nº1057, para la Gerencia de Administración y Finanzas. 
Contratar los servicios de: 

- Un (01) Asistente Administrativo. 
- Un (01)  Coordinador de Parque Recreacional. 

2. Dependencia, Unidad Orgánica Y /O Área Solicitante 
• GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de selección y contratación 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

4. Base Legal 
a) Ley Orgánica de Municipal idades, aprobada por Ley Nº 27972. 
b) Decreto de Urgencia Nº 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
e) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 
d) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 
Nº 065-2011-PCM. 

e) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
f) Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE 
g) Ley de Nepotismo Nº 26771 y su Reglamento. 
h) Ley Nº 27050 Ley de la Persona con Discapacidad, modificada por Ley Nº 28164. 
i) Norma sobre el Registro de Sanciones de Destitución y Despido, creado por DS. Nº 089-2006- PCM. 
j) Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Públ ica. 
k) Ley Nº 27444, del Procedimiento Administrativo General. 
1 )  Ley Nº 29607, Simplificación de la certificación de los antecedentes penales en beneficio de los 

postulantes a un empleo. 

11. PERFIL DE PUESTO, CARACTERISTICA DEL PUESTO Y /O CARGO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL 
CONTRATO 

Puesto: Asistente Administrativo 
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REQUISITOS DETALLE 
• Experiencia general de Dos (02) años como mínimo en el Sector 

Experiencia Publico y/o Privado 
• Exoeriencia mínima de Un (01)  años en la División de Rentas 

. Responsabilidad, iniciativa, proactivo y respeto . 

Competencias • Buen trato con el personal externo e interno . 
• Capacidad para trabajar bajo presión y trato amab le . 
. Habil idades para trabajo en equipo 

Formación Académica, Grado . Técnico en Administración, Contabil idad Computación e 
Académico y/o Nivel de Estudios. Informática y/o carreras afines . 

• Conocimiento en SIAF - Rentas . 
Capacitaciones y Conocimientos • Conocimiento del entorno de W indows, y manejo de las 

herramientas de office <Microsoft Word v Excel). 
Conocimiento al careo aue oostula. • Con conocimiento al caroo a desemoeñar 

CARACTERISTICAS AL PUESTO Y /0 CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Ingreso al sistema SIAF-Rentas (solicitudes de inscripción y/o descargos) 
b) Revisión de los expedientes de los contribuyentes. 
c) Atención a los contribuyentes y orientación de impuesto predial. 
d) Notificaciones a los contribuyentes deudores. 
e) Otras funciones que designe su jefe inmediato .  

Otros requisitos adicionales a presentar: 
Persona natural. 
Tener disponibi l idad inmediata para laborar. 
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d. Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con la municipalidad Distrital de Ite - Anexo Nº 
3. 

e. Declaración Jurada sobre ausencia de nepotismo - Anexo Nº 4. 
f. Declaración Jurada sobre familiares que prestan servicios en la Municipal idad - Anexo Nº 5. 
g.  Declaración Jurada de no tener antecedentes penales - Anexo Nº 6. 
h. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad-DNI. 

Los documentos precisados en los puntos antes mencionados deben ser presentados en sobre cerrado, dirigido 
a la Gerencia o Área convocante. 

Serán descalificados los candidatos que no cumplan con presentar la documentación completa requerida en 
la fecha o plazos establecidos y/o no reúna los requisitos establecidos. 

El sobre conteniendo los documentos solicitados deberá l levar el siguiente rotulado: 

CONVOCATORIA PUBLICA CAS Nº 

PUESTO: . 

-2020/MDI 

APELLIDOS Y NOMBRES: . 

IMPORTANTE: 
Nota 1: En caso de detectarse la falsedad de algún documento o información proporcionada por 
el postulante, será descalificado en cualquier etapa del proceso de selección de la presente 
convocatoria. De haber resultado ganador, se dejará sin efecto el contrato independientemente de 
las acciones legales a las que hubiera lugar. 
Nota 2: El postulante que se presente a más de 01 sigla dentro de la misma convocatoria será 
automáticamente descalificado del proceso de selección. 
Nota 3: los postulantes deberán acceder a los anexos ingresando a la página web de la 
Municipal idad. 

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

/ 

VII. 

Declaratoria del proceso como desierto: 
El presente proceso de convocatoria 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 mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

Cancelación del proceso de selección: 
El presente proceso de convocatoria 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 del proceso de 
selección. 

b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas 

DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
La suscripción del Contrato Administrativo de Servicios, se realizará en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del resultado de la selección. 

Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se declarará 
seleccionado la persona que ocupó el segundo lugar, para que suscriba el respectivo contrato dentro del mismo 
plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la Gerencia o área contratante 
declarara seleccionado a la persona que ocupo el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto 
el proceso. 

El plazo máximo para la devolución de la documentación presentada es de cinco (05) días, pasado dicho plazo 
la documentación será desechada. 

Ite, 23  Julio de 2020 


