ZOFRATACNA
PROCESO CAS N9 OO5-¿OLT.ZOFRATACNA

coNVocAToRrA PARA LA CONTRATACTóN ADMTNTSTRAT|VA DE SERVTC|OS DE UNA (01) PERSONA NATURAT
pARA tA oFrqNA DE AMINtsrRAclóN y FINANZAS - Ánen o¡ locíslce

I.

GENERALIDADES

L

Objeto de la convocatoria
Contratar los serv¡c¡os de UNA

1O1f

p"rcon" natural para apoyo en la labores del Área de Logística.
Denominacién del Puesto

Unidad Orgánica

Asistente Técnico en Contrataciones

Oficina de Administración y
Finanzas - Área de Logística

Puesto
No
1

2.

Dependencia, unidad orgánica ylo
Ver cuadro superior

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón
Area de Recursos Humanos

4.

II.

*ea solicitante

Base legal

a.

Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

b.

Reglamento del Decreto Legislativo N'1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Adm¡n¡strat¡va de Servicios,
Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, modif¡cado por Decreto Supremo No 065-201 1-PCM

c.

Las demás d¡sposic¡ones que regulen el Contrato Adm¡n¡strativo de Servic¡os.

PERFILES DE PUESTOS
PUESTO

01: PERSONAL DE APOYO EN LAEORES DE ASISTENTE TECTVICO EN CONTRATACIONES
DETALLE

REQUISITOS

no menor de tres (03) años,
comprobada mediante contratos a plazo fijo, serv¡cios no
personales, en entidades públicas o pr¡vadas (*) coffro
Auxiliar o Asistente, en funciones relacionadas al puesto"
Experiencia laboral general

Experiencia (r)

*La experiencia general incluye dos (02) años en el área de
Logística o Abastecimientos.

Experiencia laboral en el sector público , mínirna de doce
(12) meses en el Duesto v/o funciones equ¡valentes.
§ornRetencias

Trabajo en equipo, trabajo bajo pres¡én, adaptabilidad a
camb¡o, creatividad e innovación, capac¡dad de análisis
solución de problemas, comportamiento ético, iniciativa

(2i

tlt¡

f:

com

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios (3)
Cursos

y/o estudios de especialización

promiso, respon

sa

bilidad.

Bachiller en Administración

o en otras

profes¡ones con

capac¡taciones relacionadas a la funcién"
Estudios e indagaciones de mercado"

Formulación Vlo evaluación de Bases Administrativas para
contratacién.

/,
Conocimientos para el puesto Vlo cargo:

mínimos o indispensables (1) y

deseables (2)

Otras materias relacionadas eon la función"
Conocimiento en el manejo del SEACE : Catálogos electronicos
de Convenio Marco (v" 2.0)

Certificación de Profesional o Técnico que labore en el
emitida por el OSCE"

Otros

OEC,

Conocimientos en computación, entorno Windows, Word,
Excel y power Point. (Se puede validar con Declaración
Jurada).

ilr.

CARACTERíSTTCAS DEL pUESTO

ylO CARGO

Principales funciones a desarrollar:
ldentificar en el

SEACE si los bienes

(e)

y servicios a adquir¡r se encuentran dentro de los Blenes Comunes para Subasta lnversa o en el Catálogc

electrónico de Convenio Marco.
Remitir las solicitudes de cotización a Ios posibles proveedores, por los diferentes medios existentes
Elaborar las solicitudes de cotización oor Convenio Marco en el SEACE.
Revisar las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia y coordinar con el área usuar¡a los posibles ajustes cuando sea necesario.
Preparar cuadros comparat¡vos con las cotizac¡ones obtenidas y/o Estudios de Posibilidades que ofrece el mercado, según corresponda
Suscribir las órdenes oara la fase de compromiso.
Suscribir la recepc¡ón de las órdenes de servicio conforme, como acto previo el pago del servicio brindado por el proveedor
Participación en Comités de Seleccióri.

s

(tl

Especificar
-ngrucclor,¡rs

en t¡empo: años o meses; y

(3)

tipo: espec¡al¡dad, área, etc.

y/o cargo lo requiere

(21 A criterio de la entidad, si el puesto

el puesto y/o cargo no lo requ¡era, colocar: No ¡ndispensable

En caso que

(4) Especif¡car los requ¡s¡tos mfnlmos necesar¡os para el eiercicio del puesto
(51 Otros requ¡sitos cons¡derados como complementarios

y/o

;

deseables

16l Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatorla

IV.

CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO
Puesto

Denominación del Puesto

No

Asistente Técnico en
Contrataciones

1

Unidad Orgánica

lmporte
Mensual

de
Oficina
Administración y
s/. 1,600.00
Finanzas - Área de

lnicio de
Contrato

Término de

t's/osl2017

1,410712017

Contrato

Log ística

V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

Aprobación de la Convocatoria

CONVOCATORIA
. i, , :.

Ánrn REsPoNsABLE

12t04t2417

Gerencia General

ii:
:ii:

..r:

Publicación de la convocatoria en el portal institucional
Administracién y Finanzas- Recursos Humanos"

L

CRONOGRAMA

y lugar visible de la Oficina de

02105117 al

08/05rcil17

Presentación de la hoja de vida documentada vía física en la siguiente dirección:
de Recursos Humanos, Carretera Panamericana Km. 1308, Complejo

2

Gerencias de Servicios - ATI
Recursos Humanos
Area de Recursos Humanos

Oficina

Del 02/05117 al
0B/p5/17 Hora:
El postulante que no cumpla con la presentacién de hoja de vida documentada será de 08:45 a 17:00
considerado como NO APTO/A en la etapa de "Evaluacién de la hoja de vida".
ZOFRATACNA.
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4

i
Evaluación de la hoja de vida

09t05t2017

Area de Recursos Humanos

Publicación de resultados de la evaluacién de la hoja de vida en lugar visible de la Oficin

de Administracién y

Finanzas-Recursos hlumanos

y correo electronico de

lo

Area de Recursos Humanos

09105t2a17

participantes.
5

!;.
¡
i

Lugar: Oficina de Administracién y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sito Carretera
Panamericana Km. 1308 - Complejo ZOFRATACNA.

' "-,:

iF

'..

Otras evaluaciones: (8)
Evaluacién técnica (conocimientos)

Fecha: 1AlAil17
Hora: de 09:00 a

Area de Recursos Humanos

11 :00

Á

Publicación de resultados de las otras evaluaciones en lugar visible de la
Fecha: 10105117 Area de Recursos Humanos
Oficina de Administracién y Finanzas-Recursos Humanos y correo electronico Hora:
de 15:00 a
de los participantes

7

Entrevista

/.a

,"fu,

fi:0A

Area de Recursos Humanos

Lugar: Oficina de Administración y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sit
Carretera Panamericana Km" 1308 - Complejo ZOFRATACNA"

I Publicación de resultado final en lugar visible de la Oficina de Administración y
Finanzas - Area de Recursos Humanos y correo electronico de los
participantes.
...:1:',..,.:

.

,.

:,r.:

:

:.

111A5t2A17

Area de Recursos Humanos
12105t2017

:

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
9

Suscripción del Contrato

10 Registro

del Contrato

INSTRUCCIONES

f7f Ver Anexo 01 - Modelo de publicación de resultados prellminare§
psicológ¡ca, ps¡9otécnlca, de competeñcias, etc.
19! Ver Anexo 02 -Iviodelo de publicación del resultado f¡nal

15105t2017

15t05t201V

Area de Recursos Humanos
Area de Recursos Humanos

VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, d¡stribuyéndose de esta manera:

Los factores de evaluación

:i':PESO:i'::

EVALUACIONES

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE

VIDA:;:ii::.1:.:.:

:::::::I

¿

a

PUNTAJE MIN MO

PUNTAJE MAXIMO..

rrffiiiq40%::,,,1

a. lExperiencia
Puestos 0L

b"

Cursos o estudios de especialización (de ser

el casol

c"

Otros factores ( de ser el caso)

4A%

2s (01 Año)

30 (más de 01 Año)

15 (0L certificado)

20 (02 a más certificados)

40

50

L3

20

o/
/o

Puntaje Total de la Evaluación de la Hoja de
Vida

a" Evaluac ón rÉcucR
b" Evaluac ofl

3A%
a/
/a

Puntaje Total Otras Evaluaciones

13

2A

ENTREVISTA.'.II

2S

30

78

100

PUNTAJE TOTAL

LOA%

El puntaje mínimo aprobatorio será de 80.

vu.

DocuMErurncróru A PRESENTAR

1,

De la presentación de la Hoja de Vida:
La información consignada en la hoja de v¡da tiene carácter de declaración jurada, por Io que el postulante será responsable de la información
consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizac¡ón posterior que lleve a cabo la entidad.

2,

Documentaciónadicionaf:

I
2

Declaración iurada de de no tener parentesco, según Ley 26771 y su Reglamento.
Declaración Jurada de no estar inhabilitado adm¡nistrat¡va o judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para

3

desemoeñar función oública.
Declaración Jurada de no estar impedido de ser contra,.ado bajo el régimen de contratac¡ón adm¡n¡strativa de servicios, expresamente
previsto por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, para ser postores o contratistas y/o postular, acceder

4

Declaración Jurada de no percibir'doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley Nq 28175, Ley Marco del Empleo
Público.

I" DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
Declaratoria del proceso como desierto
desierto en alguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

El proceso puede ser declarado

o.
b.

c.

2"

Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requ¡sitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requis¡tos mínimos, ninguno de los postulantes obt¡ene puntaje mín¡mo en las etapas de evaluación del
proceso,

Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabil¡dad de la

..

entidad:

o.

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección,

c.

Otras debidamente justificadas.

drfrnuccrorues
ps¡cológica, la evaluación técnica (deseablc para puestos y/o cargos especia¡¡zados, profesionales y d¡rectlvos), Ia evaluación de competenc¡as, etc.

PROCESO CAS Ng OO5-aOIT.ZOFRATACNA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRAT¡VA DE SERVICIOS DE UNA( 01) PERSONA NATURAT
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o¡ rocísrcn

PUBL¡cACIÓN DE REsULTADOS PRELIMINARES

** Etopa

sin

puntaje

1

2
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** Etopa con puntoje
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La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establec¡do en la

convocatoria:

Etapa: Entrevista

11-05-2017

r
Fecha:
Hora: 09:30 a.m. A't7:00 p.m.
Lugar: Oficina de Administración y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sito: Panamericana Sur Km. 1308 Complejo

ZOFRATACNA

FECHA:

pRocEso cAs Ne oo5-20t7 -aoFRATACNA
coNVocAToRrA PARA rA CONTRATACTóN ADMTNTSTRAT¡VA DE SERVTCTOS DE UNA (01) PERSONA NATURAL PARA
LA oFroNA DE ADMINrsrRAcroN y FINANzAS-Anm oe loeísr¡cr
PUBLrcAcróru DEL RESULTADo nNAL

El postulante declarado GANADOR deberá acercarse a la Oficina de Recursos Humanos, sito en Panamericana Sur Km.1308,
Complejo ZOFRATACNA, el día lunes 15 de mayo del 2017 a fin de suscribir el Contrato respectivo, a las 08:30 horas.
2. Los detalles de la contratación deberán ser coordinados con el Area de Recursos Humanos al teléfono 052-317090 Anexo 2113
y/o al correo electrónico dcondori@zofratacna.com.pe dentro del plazo señalado.

NOTA

Deberá respetarse lo señalado para la etapa de suscripción y registro del contrato en el Reglamento del Decreto Legis¡ativo 1057
que regula el Régimen Especial de Contratación Admlnistrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo 075-2008-PCM y
modificatorias.
FECHA:

'Jl

DECLARACION JURADA

Yo,

... r...

D.N.l.

No

Público

¡, identificado (a)

en mi condición de postulante al

con

Concurso

No

En virtud del numeral 41.1.3, del artículo 41o de la Ley No 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, declaro bajo juramento:
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, no me encuentro impedido de ser contratado bajo el régimen de contratacíón
administrativa de servicios, expresamente previsto por las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, para ser postores o contratistas y/o postular, acceder o
ejercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad pública.

Tacna,

(firma)
Nombre coffrpklto:

DNI

NO

DECLARACION JURAMA

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

identificado (a) con

Yo,

en mi condición de postulante al

Concurso

Público No ............

En virtud del numeral 41.1.3, del artículo 41o de la Ley No 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, declaro bajo j uramento:

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, no percibo doble percepción de ingresos del Estado, según !o establece el
artículo 3 de la Ley No 28175, Ley Marco del Empleo P(tblico.
Tacna,

(firma)
Nombre completo:

DNI

NO

DECLARACION JURADA DE NO TENER PARENTESCO

..........................
D.N.t. No

identificado (a) con

Yo,

en mi condición de postulante al

Concurso

Público No ............
DECLARO BAJO JURAMENTO:

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
afinidad y por razón de riratrimonio.

Tacna,

(firma)
Nombre cornplcto:

DNI

NO

DECLARÁCION JURANA

Yo, .......,..
D.N.I,

NO

Público

; .ono.,ur;;;;;ff::: Tl:i::ff:

No

En virtud del numeral 41.1.3, del artículo 41o de la Ley No 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo 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 fr-¡nción pública.

Tacna,

(firma)
Nornbre completo:

DNI

NO

