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RESOLUCIÓNGERENCIALGENERALREGIONALN°

-20 16-GR.APURÍMAC/GG.

Abancay,

02 AGO.2016

VISTO:
'~

El Informe N° 750-20 16-GRAPj08.DRAJ,
nRAJ. y demás documentos adjuntos.

.'

Opinión Legal N° 220-2016-GRAPjDR.
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por Ley N°. 27867 "L~y Orgánica de Gobiernos ~egionales" se crean a nivel
naciorial Ios Gobiernos Regionales, con sede en las capitales de Departamento como
Organismos Públicos Descentralizados, con autonomía presupuestal, técnica y
administrativa en los asuntos de su competencia y tienen como objetivo fundamental
planificar, organizar y promover el desarrollo armónico del ámbito geográfico de sus
respectivas jurisdicciones;
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Que, el Decreto Legislativo N° 1057-2008, su.Reglamento
aprobado mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, su modificatoria Decreto Supremo N° 0652011-PCM y Ley N° 29489, regulan la 'contratación
de personal mediante el
Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios ICAS) y establecen las
obligaciones y derechos de los contratados y señalan con precisión el carácter
temporal o transitorio de precitado contrato;
Que, el Gobierno Regional de Apurímac, enmarcado en la nueva filosofia de
modernización administrativa, que garantice una oportuna y eficiente prestación de
servicios a la población apurimeña y la colectividad en general, con sujeción a los
lineamientos técnicos establecidos y la necesidad del servicio requiere de manera
prioritaria contar con una Directiva moderna acorde con la normatividad vigente y la
necesidad institucional, que regule el Proceso de Convocatoria y Selección de
¿i{,,?jfft;~ijlf" Personal mediante el Régimen Especial de Contrato Administrativo de servicios
(CAS), q~e es~~blezca con ~~eci~ió~ los requ~sitos más indispensables tomando
tr~~,:n:".,,,, en conaíderacíón la formación técníco profesional de los postulantes; documento
i~":;i;'r;t~::'tn~i
de gestión institucional que es necesario refrendar mediante Resolución, y;
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En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 21 ° de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales N° 27867 Y sus modificatorias Leyes N° 27902, N° 28013 Y
Resolución Ejecutiva Regional N° 094-20 15-GR.APURÍMACjPR;
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SE RESUELVE:
'"

RTICULO PRIMERO.- APROBAR, la
DIRECTIVA QUE REGULA EL
.~. & 'J} PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN
~8ri¡¡é~" ESPECIAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, EN EL
GOBIERNO REGIONALDE APURÍMAC,cuya vigencia será a partir de la fecha de su
aprobación, documento de gestión institucional contenido en 06 páginas y visados en
el margen forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejar sin Efecto, directiva(s) precedentes y toda acción o
disposición contraria al presente acto administrativo.
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GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ARTÍCULO TERCERO.TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las instancias
correspondientes
del Gobierno Regional de Apurímac, a la Oficina de
Comunicaciones para su respectiva publicación en la página web de la Institución y
otros medios de difusión.
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D/RECC/ON RE6/0NAl DE ADM/N/STRAC/ON
OFICINA OE RECURSOS HUMANOS Y ESCALArON

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS EN EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECTIVA N°

e o J ·2016·GR.APURIMAC/GG

l.· OBJETIVO.
La presente Directiva tiene por objetivo establecer el procedimiento para la Contratación Administrativa
de Servicios en el Gobierno Regional de Apurímac.
11.· FINALIDAD.
La presente directiva es un instrumento institucional que formaliza, garantiza y asegura la uniformidad
en el procedimiento de contratación del personal administrativo en el Gobierno Regional de Apurímac,
sujeto a la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CASo
111. BASE LEGAL.
• Ley N°30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
• Ley N° Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el
Decreto Supremo W 304-2012-EF.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
• Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008PCM y modificatorias aprobadas con el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 Y otorga derechos laborales.
• Ley N.o 29973, Ley General de Personas con Discapacidad y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo W 002-2014-MIMP
• Decreto Supremo 003-2013-DF, que aprueba la Ley W 29248, del Servicio Militar y sus
mod ificatorias.
• Otras aplicables a la presente.
IV. ALCANCE.
La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todas las dependencias del Gobierno Regional
de Apurímac, que soliciten la Contratacion de personal bajo el régimen CASo
V. RESPONSABILIDAD
Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva la Oficina de Recursos Humanos y
Escalafón, la Comisión evaluadora para el proceso de selección CAS y todas las Unidades Orgánicas
del Gobierno Regional de Apurímac, en todo aquello que sea de su competencia y observancia.
VI.· DISPOSICIONES GENERALES.
6.1.- DEFINICION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
El Contrato Administrativo de Servicios en adelante denominado CAS, es una modalidad
especial de contratación laboral para el Sector Público, que vincula a una Entidad Pública con
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DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
OfiCINA DE RECURSOSHUMANOS Y ESCALAfoN

una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas
especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes al
régimen especial.
El trabajador sujeto a contrato administrativo de servicios le son aplicables, en lo que resulte
pertinente, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; la Ley N° 27815, Ley del Código
de Ética de la Función Pública y las demás normas de carácter general que regulen el Servicio
Civil, los topes de ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o que
establezcan los principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades,
prohibiciones,
infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue contratado;
quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas internas de la entidad
empleadora.
No le son aplicables las disposiciones específicas del régimen laboral del Decreto Legislativo
N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
ni las del régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras
administrativas especiales.

VII.· PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
El procedimiento para contratar a una personal mediante el Régimen de Contratación Administrativa
-NAl.
de Servicios, se encuentra regulado en el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y comprende las
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71 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
•

Preparatoria; La dependencia usuaria remitirá a la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón
la solicitud de requerimiento para la Contratación Administrativa de Servicios documento que
sustentará la necesidad de la contratación teniendo que contar con la disponibilidad
presupuestaria determinada por la Sub Gerencia de Presupuesto, asimismo realizará la
descripción del servicio a realizar, con los requisitos mínimos y las competencias que debe
reunir el postulante.
El Requerimiento debe describir el servicio a realizar, el perfil de la persona natural que se requiere
contratar, competencias que ésta debe reunir para realizar el servicio, justificación de la necesidad de
contratación y requisitos mínimos del postulante. Para el caso Profesional o Técnico deberá especificar
la necesidad del egresado, grados o títulos de la carrera, otros estudios o especialidades y
competencias adicionales.

Convocatoria; Comprende la publicación de la convocatoria en el portal Institucional del Gobierno
Regional de Apurímac y demás dependencias y/o locales donde se prestarán servicios materia de
contratación, por un plazo no menor de cinco días hábiles previos al inicio de la etapa de selección.

En cumplimento del Decreto Supremo W 012-2004-TR, se remitirá la información de
convocatoria pública CAS, con 10 días hábiles de anticipación al inicio del concurso, los puestos
de trabajo vacantes a Ofertar, al programa de Red Cil Proempleo del Ministerio del Trabajo y
¡' ,: " 1
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DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
ORC/NA DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAfON

~~

Promoción del Empleo, cuya Entidad encargada de la misma, en el Gobierno Regional de
Apurímac es la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Selección; Comprende la evaluación objetiva del postulante relacionada con las necesidades del
servicio, se debe realizar tomando en consideración los requisitos relacionados con las necesidades del
servicio y garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, cuyo resultado
se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por
orden de mérito, que debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada
uno de ellos.

7.2.- EL PROCESO DE SELECCiÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS:
Evaluación Curricular (obligatorio), El puntaje máximo en la calificación curricular será de 60 puntos,
el puntaje mínimo aprobatorio es de 40 puntos, aquellos postulantes que no alcancen el referido puntaje
mínimo serán eliminados.
Entrevista Personal (obligatorio), El puntaje otorgado en esta etapa será de 40 puntos, consiste en
evaluar los conocimientos, capacidades, habilidades y competencias del postulante para verificar si
cumple con las exigencias del servicio requerido, la misma que será realizada por un representante de
la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón y un Representante del Área Usuaria. En caso que el
postulante no se presente a esta evaluación se consignará como DESCALIFICADO por inasistencia y
eliminándolo del proceso de selección.
Suscripción del Contrato, El Contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria
tendrá un plazo contado desde el día siguiente de su suscripción, y tendrá una duración de 03 meses,
pudiendo prorrogarse o renovarse, según sea el caso, de común acuerdo y en el marco de los
dispositivos legales vigentes.
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De acuerdo a la Ley W 29849, el Contrato Administrativo de Servicios suscrito estará sujeto al período
de prueba de tres (03) meses, contados desde el inicio del contrato .
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VIII.- LA COMISiÓN EVALUADORA

r~

¡!; ;~:1;~':,~;?':~)J La Comisión Evaluadora estará a cargo del proceso de selección del personal, en todas sus etapas de
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selección, es autónoma en el ejercicio de sus funciones, tiene la responsabilidad de conducir y ejecutar
la etapa de selección del postulante que reúne la mejor calificación para acceder a la contratación
administrativa de servicios del Gobierno Regional de Apurímac.
CONFORMACiÓN DE LA COMISiÓN EVALUADORA, Estará conformada por:
a)
b)

-

Director de la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón
Jefe de la Dependencia solicitante o Área Usuaria

En el caso de que, algún miembro no pueda estar presente en alguna etapa de selección de personal
podrá designar mediante oficio a UN representante, a efectos de que se continúe con dicha etapa y no
generar problemas en el proceso de selección.
FUNCIONES DE LA COMISiÓN EVALUADORA
Convocar a proceso de selección el servicio solicitado para la contratación administrativa de servicio.

P:í '-.'i
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Conducir el proceso de selección en todas sus etapas.
Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo a los criterios de evaluación.
Publicar la lista de postulantes aptos en cada etapa; así como el resultado final de la evaluación.
Elaborar y suscribir las Actas correspondientes.
Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones de la presente directiva.
Otras de conformidad a Ley.

IX.- DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACiÓN
Deberá ser entregada en un sobre manila cerrado en mesa de partes del Gobierno Regional de
Apurímac, con un rótulo el cual deberá estar dirigido a la Oficina de Recursos Humanos y
Escalafón del GRAP, detallando obligatoriamente el puesto al que se está presentado, la
Dependencia y su Nombre completo; hasta las 04:00 p.m., de conformidad a las bases del concurso;
aquellos postulantes que no señalen lo requerido serán automáticamente descalificados.
Cerrada la etapa de presentación del curriculum al proceso de selección, no se podrá agregar nuevos
documentos, en caso de haberse presentado incompleto no se procederá a la evaluación quedando
descalificado
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La entrevista personal consiste en evaluar los conocimientos, capacidades, habilidades y competencias
del postulante para verificar si cumple con las exigencias del servicio requerido.
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*---' . -.~ El resultado de la evaluación de cada una de las etapas se publicará a través de los mismos medios
K?j~~~;~".~tilizados para la convocatoria, en forma de lista y por orden de mérito, debiendo contener los nombres
iUX;:~f.? los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos.
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declarará ganador del proceso de selección al postulante que haya obtenido el más alto puntaje
como resultado de las evaluaciones realizadas.
DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACiÓN DEL PROCESO
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
• Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos del puesto.
• Cuando habiendo cumplido con los Requerimientos Técnicos Mínimos, ninguno de los postulantes
obtiene Puntaje mínimo en las siguientes etapas de evaluación del proceso.
Asimismo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la Entidad:

PCigínd
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•
• Cuando desaparece la necesidad del servicio de la Entidad con posterioridad al inicio del proceso
de selección.
• Por restricciones presupuestales.
• Otros supuestos debidamente justificados,
Toda postergación del proceso de selección deberá ser pública y justificada, siendo responsabilidad de
la Oficina de Recursos Humanos efectuar la publicación respectiva,
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER CONTRATADO
No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado,

No haber sido condenado por delito doloso en agravio del Estado, ni encontrarse inhabilitado
o suspendido en el ejercicio de sus derechos personales o profesionales.
No haber sido destituido de la Carrera Judicial, de la Administración Pública o de empresas
estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por falta grave laboral.
No tener vínculo familiar hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad o por razón de
matrimonio, con funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, que cuenten con la facultad
de designar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta en la adjudicación de la plaza
a la que se postula,
No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM,
No recibir doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley N° 28175 , Ley
Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezcan en las
normas pertinentes,
No tener antecedentes penales y/o policiales, acreditados con los respectivos Certificados,
No tener ninguna incompatibilidad señalada por Ley
DE LA DURACION DEL CONTRATO
Todo Contrato Administrativo de Servicios iniciará su vigencia a partir de su suscripción,
El contrato es de plazo determinado,
La duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal
respectivo dentro del cual se efectúa la contratación,
El período de prueba del contrato será de (03) meses,
Puede ser prorrogado cuantas veces se considere en función de las necesidades del servicio,
cada prorroga o renovación no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal.
La dependencia usuaria deberá presentar a la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón el
requerimiento de personal de prorroga o renovación del contrato con quince (15) días antes
del vencimiento del contrato, caso contrario esta prórroga o renovación no será tomada en
cuenta, bajo responsabilidad administrativa y civil de quien corresponda,
La prórroga o renovación del contrato está supeditada a la evaluación favorable del área
usuaria con respecto al desempeño laboral.
Los contratos pueden extinguirse por falta de disponibilidad presupuestal.
Al término del contrato se entregará al contratado el Certificado de Trabajo correspondiente,
conforme lo dispone el literal "1" del artículo 6° del Decreto Legislativo W 1057, modificado
por la Ley W 29849, Dicho certificado será emitido por la Oficina de Recursos Humanos y
Escalafón.
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DE LA EXTINCION DEL CONTRATO
El contrato se extingue por los siguientes motivos.
Fallecimiento del Contratado.
Decisión unilateral del contratado, debiendo comunicarlo a la dependencia Contratante con
una anticipación de 30 días calendario previo al a la renuncia.
Mutuo acuerdo entre el contratado y el Gobierno Regional de Apurímac.
Decisión unilateral del Gobierno Regional de Apurímac, sustentada en el incumplimiento
injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o en la deficiencia en el cumplimiento
de las tareas encomendadas.
En casos de existir sentencia Judicial de inhabilitación Laboral en la Administración Pública.
O~~~~~;>"'~ El

Gobierno Regional de Apurímac deberá comunicar por escrito al contratado sobre estos hechos
plazo de (05) días hábiles para expresar lo que estima conveniente (descargo)
'B$.~ vencido el plazo se decidirá, en forma motivada y según los criterios de razonabilidad
y
proporcionalidad, si resuelve o no el contrato, comunicándole la decisión de la entidad. Esta decisión
agota la vía administrativa conforme lo señala el artículo 16° del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM.
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}\as personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un
puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido,
?p "
según Ley N° 28164, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 27050, Ley de Personas con
discapacidad, acreditado con certificado del CONADIS, el mismo que deberá ser anexado al
Curriculum Vitae presentado.
~bN
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Para el caso de la Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, la Comisión
otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista,
de conformidad al Decreto Supremo W 003~2013-DF, Reglamento de la Ley W 29248 Ley del Servicio
~o:.:,-Jv1ilitar siempre que el postulante lo haya indicado en su Hoja de Vida y adjunte copia simple del
umento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las
\\',~~~~".:;':~;~~t
~í rzas Armadas.
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-.~-X ." VIGENCIA
La presente Directiva será aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional y entra
en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación y permanecerán vigentes hasta la aprobación
de nuevas normas legales que la modifiquen.
XII." DISPOSICIONES FINALES
12.1." Los procedimientos de contratación Administrativa de Servicios CAS en el Gobierno Regional de
Apurímac, cuyos requerimientos se hayan formulado con anterioridad a la aprobación de la presente
Directiva, se adecuarán a las presentes Disposiciones en el estado en que se encuentren.
12.2." Los casos no considerados o controversias que se pudieran presentar serán resueltos por la
Comisión evaluadora.
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