ZOFRATACNA
PROCESO CAS N9 OXOA-2o16-Z0FRATACNA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA(o1} PERSONA NATURAT PARA

tA

GERENCIA GENERAL
t.

GENERAI,IDADES

1.

Objeto de la convocatoria
Contraiar los servicios de UNA (01) persona natural para apoyo en la labores de la Gerencia General.
Puesto

Denomináción del Puesto

Unidad Orgánica

Espec¡al¡sta Administrativo

Gerencia General

Dependenc¡a, un¡dad orgán¡cá y/o área solicitáñte
Ver cuadro superior

Dependeñcia encargáda de real¡¿ar el proceso de contratárióñ
Area de Recúrsos Humanos

3.

Base legal

a.

Décreto Législativo No'1057, que regula el Régimen Especiálde Contratac¡ón Adminislraliva de Servicios.
Reglamento del oecreto Legislativo No 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrat¡va de Servicios, Decréto
Supremo N" 075-2008-PCl\¡, modifcado por Decreto Supremo No 065-2011-PCl\4
Las demás disposiciones que requlén el Contrato Adm¡nistrativo de Servicios.

PERFILES DE PUESTOS

.

Puesto 01: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
DETALLE

Exper¡enc¡a

y/o func¡ones sim¡lares: Auxiliar c
Espeaiálista adm¡nistrat¡vo, mediant(

Exper¡enc¡a laboral en el puesto

(1)

Aslstente, Analistá

o

aontratos a plazo f¡jo, serv¡cios no personales, Ordenes de Serv¡cio
no meno¡ de tres (03)años.

Trabajo en equ¡po, traba.io baio pres¡ón, adaptábilidad al camb¡o
(reat¡v¡dad e ¡nnovac¡ón, capac¡dad de anál¡s¡s, soluc¡ón d€

Competeña¡as (z)

probl€mas, comportam¡ento ét¡co, in¡c¡at¡va, compromiso
responsáb¡l¡dad
Formac¡ón Académica, grado ácádémico

nivelde estud¡os

y/o

Título profes¡onel aon espec¡alidad en cárreras profes¡onales dc
cortabilidad, Admiñistra.ión de Empresa5, o Derecho.

mínimos o indispensables (2)y

Estudios en Auditoria, Estudios er Gest¡ón Empresáriál y Estud¡o!
en Confataaiones coñ el Estádo,

(3)

cursos y/o estudios de espec¡al¡zación
Conocim¡entos para el puesto y/o c?rgo:

Conoc¡m¡entos en s¡stemas operativos de coñputaa¡ón, entornc

Otros

w¡ndows, word, Excel

y

powe. Po¡nt. (Se puede validar cor

Declara.ión luradá).
t.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Pr¡ncipales func¡ones a desarrollar:

(6)

Apoyo en la Atención de forma correcta y oportuna de la documentación que le sea derlvada por el Gereñte GeneralApoyo en elseSuimiento de lá documentación generada en la Gerencia General.
Apoyo en preparar las carpetas para Directorio, de acuerdo á la ageñda para cada sesión de Directorio (virtuales y fGlcas) y preparaclón y Seguimi€nt(
Ce documeñtos pa.a la implementación de acuerdos y pedidos del Directorio del Comité de Administración de lá Zona Franca y zona Comerciald(

Apoyo en la formu ación de propuestas de lnstructivos, Directivas, Procedimientos, proyectos de normas y otros relacionados a la Sección u Órgano al
que perteñece o de nivel i¡stitucional, segÚn sea requerido;
Apoyo en la formu acióñ delcuadro de necesidades de materlales, bieñes y servicios de la Gereñcla General, efectuando eltrámite oportuno, ór.via

Ctras tareas que sean encargad¡s por elGerente General

ll"¡§TRUCC|Ol¡¡ E5

(11

Especificarente po ¿ñosom.sesjytipo éspeca

(7) A.,(ei'o de
(3)

En

c

¿

e'd"d.

q

"

idad,

púF{ó y/ó ¿¿'3ó ló rÁo.

área,et

e'.

oqu€ elpuéstóy/o.ar8o no o.equ¡era, colocar: Noindhpensable

l4) Especlfcarlo5 requ siros miñiñ05 ñecesarlos para el elerclclo dél puesto
(s) oros ¡equjsno5 consideradorcomo compleménrário5 y/o deseabés
l5) Derribr

IV.

las

luncionesVactlvidades a ¡ealizareñ elpuelroy/oca.Bo materia deconvocatoria

CONDICIONES ESENCIAIES DEL CONTRATO
Pueslo

Denominación del Puesto
Especialisla Adminishativo

lmporte
Unidad Orgánica

I\,4ensual

lnicio de
Contrato

Gerencia General

s/.2,800.00

73/ 10/2016

Término de
Conkalo

37/12/2076

1

V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Aprobación de la Convocatoria

CRONOGRAMA

AREA nEsPoNsABt-E

19t09t2016

Gerencia General

CONVOCA¡ORIA
L

2

Publicación de la convocatoria en el port¿l institucional y lugar visible de la Oficina d€
Admiñistraclón y Flnañzas Recursos Humanos,

Preseniación de la hoja de vida documenlada vía fisica en la siguiente dirección
de Recursos Humanos, Carretera Panamericana Knr. 1308, Complejc

Oflcina

03/10/16 al
071'lol16

Gerencias

de Servicios -

Recursos Humanos
Area de Recursos Humanos

Del 03/10/16 al

07h0h6 Hota.

ZOFRAfACNA

de 08:45 a 17:00
sErEccrÓN
Evalu¿ción de la hoja de vida
4

10/10t2016

Publlcacióñ de resultados de la evaluación de la hola devida en lugarvisible de laOficiñ:

de Adr¡inistración y

Finanzas'Recursos Humanos

y

correo electronico de

los

Otras eva uaciones:{8)
Evaluación técnlca (conoclmientos)
Lugar: Oficlna de Adminlstración y Flnanzas - Are¡ de Recursos Humanos, sito Carret€r¿

Panamericana Km. 1308
6

' Complejo

ZOFRATACNA.

Areá de Recursos Humaños
Area de Recursos Humanos

10110t2016

Fecha:11/10/16
Hora: de 09:00 a

Area de Recursos Humanos

11:00

Publicacióñ de resultados de las otras evaluaciones én lugar visible de l¿
Fecha:11110116 Area de Recursos Humanos
Oficina de Administración y Finanzas-Recursos Humanos y coíeo electronicc
Hora: de 15:00 a
de los participanles
17r00

8

Enlrevista
Lugari Oficina de Adminislración y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sit(
Carrelera Panamericana Km. 1308 - Complejo ZOFRATACNA.

12110t2016

fnal en lugar visible de la Oficina de Administración !
Recursos Humanos y correo eleckonico de los

1211012016

Publicación de resultado

Finanzas

-

Area

de

pariicjpantes.

Area de Recursos Humanos

Area de Recursos Humanos

:RIPOóN '
9
10

0)

pción del Contrato

Regisfo delContralo

'13t1012016

13/10/2016

verAne¡o 01- Modeode pub caclón de resu tádós pre ñlnare5
psicológca,pscotéc¡lca,

de.óñpétenciás,etc.

(9) verañexo02. Modelo de publcación derre5! tad.linál

rl.{.'

Area de Recuasos Humanos

Area de Recursos Humanos

ATI

VI,

DE

tA

ETAPA DE EVALUACIÓN
dentro del proceso de selección tendrán un máx¡mo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera:

Los factores de evaluación

EVALUACIONES

PUNTAJE

PESO

MfNlMo

PUNTAJE

MAxtMo

EVALUAGIóN DE LA HoJA oE vtDA

á. lExperienc¡a

b.

Puestos 01
Cursos o estudios de especial¡zac¡ón (de ser e/

c.

Ofros facforcs

s0%

25 (03 Años)

30 (más de 03 Años)

15 (02 cert¡ficados)

20 (03 a más certificados)

40

50

15

20

15

20

( de ser el coso)

Puntaie Totalde la Evaluac¡ón de la Hoiá de vida

20%

OTRAS EVALUACIONES {10)

a.

Evaluación TÉCNtCA

b

Evaluación

20%

Punta¡e Total Otras Evaluac¡ones

ENTREVISfA

i ,

''

,

PUNTAJE TOTAL

::t:!l!: !ili:ti:l:i:

30%

:39.:

.. .. i. :': .i i:

100

80

L00%

El puntaje mfnimo aprobatorio será de 80.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1.

De la presentac¡ón de la Hoja de v¡da:
ta información consignada en la hoja de vida tieñe carácter de declaración jurada, por Io que el postulante será responsable de la
información consignada en dicho documento y se somete al proceso dé fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

2.

Do.umeñtac¡ónad¡cional:

I
2
3
4
L.

5
vn.

Copia de DNI
Declaracióñ Jurada de de no tener parentesco, según Ley 26771 y su Reglamento.

Declaración Jurada de no estar inhabilitado administrativa o judic¡al para el ejerc¡cio de la profes¡óñ, para contratar con el Estado o para
desemoeñar func¡ón oública.
Declárac¡ón lurada de no estar impedido de ser contratado bajo el régimen de contratác¡ón administrativa de servicios, expresamente
previsto por las disposic¡ones legales y reglamentarias pertinentes, para ser postores o coñtratistas y/o postular, acceder o ejercer el
servicio, función o cargo convocado por la eñtidad pública.
Declaración lurada de no perc¡b¡r doble percepción de ¡ngresos establec¡da en el artí€ulo 3 de la Ley Ne 28175, Ley Marco del Empleo
Público.

DE LA DECLARAToRIA DE DEstERTo

1.

DE t-A cANcEt-Actótr¡

o¡l pnoceso

Declarator¡a del proceso como des¡erto
El

proceso puede ser declarado des¡eno en alguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentán postulañtes alproceso de selección

o,
b.
c.

2.

o

Cuando ñiñ8uno de ¡os postulantes cumple con los requ¡sitos mínimos.
Cuando hab¡endo cumplido los requ¡sitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mín¡mo en las etapas de evaluación del
pr0ceso,

Cancelac¡ón del proceso de selección
EI proceso puede ser cancelado en álgu¡o dé los siguientes supuestos, sin que séa responsabilidad de

la entidad:

o.

Cuando desaparéce la necesidad delservicio de la entidad con posterioridad alinicio delproceso de seleccióñ.

b.

Por restricciones presupuestales,
Otras debidamente ju5tificadas.

c

INSTRUCCIONES

psicotóglca,la evál!áción réc¡ ca {deseable para puestos y/ó cárgd especializados, prólesionales y d rectivos),la €va uacióñ de coñpete.cias, etc.

PROCESO CAS N9 OIOA-2OI6.ZOFRATACNA

coNVocAToRIA PARA

LA CONTRATACIóN ADMTNISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA(01} PERSONA NATURAT

PARA I.A GERENCIA GENERAT
PUBTICACIóN DE RESULTADOS PRETIMINARES
** Etopd

sin

puñtdre

2

3

** Etopo coñ puñtdie

2
3

La s¡Bu¡ente

etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establec¡do en la aonvocator¡a:

Etapar Entrev¡sta

Fecha:12-10-2016

Hora: 09:30 a.m. A l7:00 p.m.
Lugar: Of¡cina de Administrac¡ón y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sito: Panamericana Sur Km. 1308 Complejo

ZOFMTACNA
Los postulantes deberán preseñtat los siguientes documentos:

A,

DNI

b._
(detallar, en caso corresponda)

FECHA:

PROCESO CAS N9 OIOA.2OI6.ZOFRATACNA
CONVOCATORIA PARA LA CONTMTACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA(o1} PERSONA NATURAL
PARA TA GERENCIA GENERAT

PUBLICACIóN DEI. RESULTADO FINAT

El postulante declarado GANADOR deberá acercarse a Ia Oflcina de Recursos Humanos, s¡to en Panamericana Sur Km.1308,
'13 de octubre del 2016 a f¡n de suscr¡bk el Contrato respectivo, a las 08:30 horas.

Complejo ZOFMTACNA, el dla jueves

Los detalles de la contratación deberán ser coordinados con elArea de Recursos Humanos al teléfono 052-317090 Anexo 2113
y/o alcorreo electrónico dcondor¡@zofratacna.com.pe dentro del plazo señalado.

Deberá respetarse lo señalado para la etapa de suscripc¡ón y reg¡stro del contrato €n el Reglañento del D€cfeto teg¡slativo 1057
que regula el Rég¡men Espec¡al de Contratac¡ón Adm¡n¡strat¡va de Serv¡cios, aprobado por Decreto Supremo 075-2008"PCM y
mod¡f¡cator¡as.
FECHA:

DECLARACION JURADA DE NO TENER PARENTESCO

Yo, .................
D.N.l. No

., identificado (a) con
en mi condición de postulante al ConcLrso

Público No

Que, en virtud a la Ley No 26771 y su Reglamento, no tengo relación de
parentesco con ningún funcionario de Dirección y/o personal de confianza de
ZOFRATACNA, hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo grado de
af¡nidad y por razón de matrimonio.

Tacna,

(f¡rma)
Nombre completo:

DNI

NO

DECLARAClON JURADA

.................
D.N.l. No

., identif¡cado (a)

Yo,

en mi condición de postulante al

con

Concurso

Público No

En virtud del numeral 41.1.3, del artículo 41o de la Ley No 27444, Ley de
Procedimiento Adminishativo General.

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, no me encuentro inhabilitado (a) administrativa o judicial para el ejercicio de
la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función públ¡ca.

(frma)
Nombre completol

DNI

NO

DECLARACION JURADA

Yo, .................
D.N.l. No

.'

identificado (a) con

en mi cond¡ción de postulante al Concurso

Público No

En virtud del numeral 41.1.3, del artículo 41o de la Ley No 27444, Ley de
Proced¡miento Administrativo General, declaro bajo juramento:

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, no me encuentro impedido de ser contratado bajo el régimen de contratación
adminishativa de servicios, expresamente previsto por las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, para ser postores o contrat¡stas y/o postular' acceder o
ejercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad pública'

Tacna,............

(firma)
Nombre complelo:

DNI

NO

DECLARAC¡ON JURADA

.................
D.N.l. No

., identificado (a)

Yo,

en mi condición de postulante al

con

Concurso

Público No .......

En virtud del numeral 4'1.1.3, del artÍculo 41o de la Ley No 27444, Ley de
Procedimiento Adm¡nistrativo General, declaro baio iuramento:

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, no percibo doble percepción de ingresos del Estado, según lo establece el
artículo 3 de la Ley No 28175, Ley Marco del Empleo Públ¡co.
Tacna,............

(frma)
Nombre completo:

DNINO

