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CONCURSO CAS N9 019-2O2O.GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

"OFICINA EJECUTIVA DE LO6ISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES"

SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES PARA TA CONTRATACIóN DE PERSONAT BAJO Et RÉGIMEN ESPECIAL OE CONTRATACIóN

ADMtNtSTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)

CAPITUTO I

1. GENERATIDADES:

1.1. Ob¡eto de la convocatorla: Contratar personal bajo el Régimen de Contratac¡ón Adm¡n¡strat¡va de Servicios

CAS, regulado por el Decreto Legislativo N" 1057, para la Oficina Ejecutiva de Logística y servicios Auxiliares.

Contratar los serv¡c¡os de:

- Un (01) Cot¡zador

1.2. Dependenc¡a, unidad orgánica y/o área sol¡citante

Oficina Ejecut¡va de Logística y Serv¡c¡os Auxiliares

1.1. Dependenc¡a encartada de realizar el proceso selecc¡ón y contratac¡ón

oficina Ejecut¡va de Recursos Humanos.

1.2. Base legal

a. Decreto de urgenc¡a Ne 014-2019, que aprueba el Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2020.

b. Ley Ne 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Decreto Supremo N' 304-2012-Et, que Aprueba el T.

U. O. de la Ley N'28411- Ley del S¡stema Nac¡oñal de Presupuesto

c. Decreto Legislat¡vo Ne 1440 del Sistema Nacionalde Presupuesto Público

d. Ley N'27857 - Ley Or8áñ¡ca de Gobiernos Regionales y sus mod¡f¡catorias.

e. Decreto Supremo N'004-2019-JUS, que aprueba el T. U. O. de la Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo

General.

f. Decreto Legislativo N'1246 que aprueba diversas medidas de s¡mplificac¡ón adm¡n¡strat¡va.

g. Decreto Legislat¡vo N' 1057, Decreto Leg¡slativo que regula el Rég¡men Especial de Contratac¡ón Adrñin¡strativa de

,' Servicios y 5us r¡odificator¡as

h. Decreto Supremo N'075-2008-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N'1057, que regul¿ el Régimen Espec¡al de

Contratación Adm¡nistrativa de Servic¡os y sus modificatorias.

i, Decreto Supremo Ne 055-2011-PCM, que establece mod¡f¡caciones al Reglamento del Régimen de Coñtratac¡ón

Administrativa de Serv¡c¡os (Publicado el 27 de julio del 2011).

j. Ley N'29849 Ley que Establece la El¡minac¡ón Progresiva del Rég¡men Espec¡al del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga

derechos laborales.

k. Ley N' 27815, Código de Etica de la Función Públ¡ca y normas complementarias.

l, Ley N'29973, Ley General de la Persona con D¡scapacidad.

m. Decreto Legislativo N' 1145, que modifica la Ley N" 29248 - Ley delServicio Militar.

n. Ordeñanza Regional N' 055-201.4-CR/Go8.REG.IACNA, del 14 Nov.2014.

o. Resolucióñ Gereñcial General Regional Ne 983-2014-6GR/GOS.REG.TACNA, que aprueba la Directiva Eiecutiva ReSional

Ne 003,2014-P.R/GOS.REG.TACNA que establece "D¡sposiciones para el proced¡miento de Contratación Adm¡nistrat¡va

de Servicios (CAS) en el Gob¡erno Re8¡onal de Tacna".

p. Resoluc¡ón de Presideñcia Ejecutiva N' 312-2017-SERVIR-PE que aprueba la D¡rectiva N'004-2017-SERVIR/GDSRH,

' "Normas para la Gestión del Proceso de Oiseño de Puestos y Formulacióñ del Manual de perf¡les de puestos - MPP".

q. Resolucióñ de Presidencia Ejecut¡va Ne313-2017-SERVIR/PE, que aprueba la "Guía metodoló8ica para el o¡seño de

Perfiles de Puestos para entidades públ¡cas, aplicable a regímenes distintos a la Ley Ne 30057. Ley del Servicio C¡vil".

r, Resolución de Preridenc¡a Ejecutiva N'107-2011-SERVlR/PE, que aprueba "Regla5 y Iineamientos para la adecuación de

los ¡nstrumentos internos conforme a los cuales las ent¡dades ejercen el poder d¡sciplinar¡o sobre los trabajadores
contratados baio el régimen laboral espec¡al del Decreto Legislativo N' 1057".

s. Resolución de Pres¡dencia Ejecut¡va Ns 143-2019-SERVIR-PE que aprueba la Directiva Ne 001-2019-SERVIR/GDSRH,

"Normas para la Gestión de los Procesos de selecc¡ón en el Régimen de ¡a Ley N9 30057 - Ley del servic¡o Civil"

t. oecreto Supremo Na 083-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las Sraves circunttancias que

afecta la v¡da de la nación a consecuencia del cov¡d-19 y establece otras disposiciones.

u. Decreto Leg¡§lativo Ns 1505, que establece medidas temporales excepcionales en mater¡a de Gestión de Recursos
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Humanos en el Sector Público, ante la emergenc¡a 5anitaria ocasionado por el covid-19'

v. Resolución Miñisteriat Ne 239-2020-M|NSA, sobre l¡neamientos para la vigilanc¡a de la salud de los trabajadores con

r¡esgo de exposición alcovid'19

w. Las demás dlsposicioñes que regulen elContrato Administrat¡vo de Servicios'

CAPíTULO II
pERFtL DEL pUESTO, cARACTERfSTICAS OEt PUESTO Y/O CARGO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL

CONTRATO:

1. UN (01) colzADoR

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Pr¡nc¡pales funciones a desarrollar:

J

DETALIEREQUISITOS

Tener como mínimo tres (03) años de €xper¡encia en el sector p

y/o privado,

Tener como mínimo tres (03) años de experiencia en funciones y/o

equivalentes al puesto.

Tener como mín¡mo dos (02) años de experiencia requer¡da en el Secto

Público en func¡ones equivalentes en el nivel mín¡mo como Auxil¡ar,

Asistente o en puestos equ¡valentes.

úblico

xpeflencla

Buena pred¡spos¡ción para el trabajo en equ¡po y bajo pres¡ón

Liderazgo, plan¡f¡cación y organ¡zac¡ón.

lniciativa y proactividad.

Actitud de serv¡c¡o.

Or¡entación a resultados.

mpetencias

TÍtulo Técnico Super¡or o Bachiller en Administrac¡ón, Contab¡l¡dad o

afines por la formac¡ón.v'B'

Capacitación en Ley de Contrataciones con el Estado (Ley N'30225 y su

mod¡ficatoria).
Capac¡tación en Sistema lntegrado de Gestión Administrativa - slGA.

Certificac¡ón de la OSCE ENTE)

rsos y/o estudios de

special¡zación

Conoc¡miento en la normat¡vidad de contratac¡ones con el estado.

Conoc¡miento de la Ley N'274/t4, Ley del proced¡miento adm¡nistra

Beneral.
Conocim¡ento del TUO de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones con e

Estado y su Reglamento aprobado med¡ante D.S. N'082-2019-EF.

Conocimiento en herram¡entas de of¡mát¡ca n¡vel básico.

nocimiento para el puesto y/o
r80:

a) cotizar los requerimientos de bienes y servic¡os de las diferentes áreas usuarias del

Gob¡erno Regional de Tacna.

b) Elaborar el cuadro comparativo de la cotizac¡ón.

c) Mantener actualizado la base de datos de los proveedores.

d) Revisar Ios términos de referencia y especificaciones técnicas.

e) Coordinar sobre los requerim¡entos con las áreas usuarias.

\

Formac¡ón Académlca, Srado

lcadém¡co 
y/o n¡vel de estudios
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f) otras funciones ¡nherentes alcarBo que le asigne su.iefe inmediato'

CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

CAPíTULO III

PROCEDIMIENTO DE SELECCIóN Y EJECUCIóN DE PERSONAL

lsi u¡ente proceso de selección constadelass ¡entes act¡vidades n lo detallado a continuación:

'"T$ffi',#:1ff,'i#*'
(.) Et Cuadro d. Maritos s. elaborará sólo (on áqu€llos ponuladaj qu. háyen aprob.do todas lás €tepes d.l pro(eso d€ teleccón: Evaluación

Curricular y Enfevil¿ Prrsoná1.

DESARROTTO DE ETAPAS

4.1 Convocatoria.-

La publicac¡ón de la convocatoria se real¡za a través de los siSu¡entes medios:

- PortalWeb: httos://talentooeru.servir.sob.oe/

- Portal Web: htto://convocatoria.ret¡ontacna.¡ob.oel

- PortalWeb: htto://www.reriontacna,Eob.Delconvocator¡a

- Opcionalmente, se podrá realizas a través de otros medios complementarios

!p

4

DETA

cina Ejecut¡va de Logíst¡ca y Servicios Auxil¡aresar de prestac¡ón delservic¡o

part¡r del 04 de agosto del 2020 al 30 de sept¡embre del 2020rac¡ón del contrato

2,3OO.OO (Dos mil tr€sc¡entos OO/100 Soles) mensuales.

luyen los montos y af¡liac¡ones de ley, asf como toda deducc¡ón apl¡cable al

baiador.
ncmunerac¡ón Mensual

sponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina

ecutiva de Logística y Servicios Aux¡liares del Gob¡€rno Regional de Tacna'
ras condiciones esenc¡ales del

ntrato

N

)e

Inicrip(ión v¡rtuel.n lá plataformá de postula(ió6 de la

intituc¡ón en las feahas ¡ndiaadas en elcronograma, para

srr co¡wo(ados ¿ l¡ siguienta étapa d. lváluación
No tiene puntaj.Obligatoio

caRÁcfER

No tiene puntajc

ETAPAS

Iñscrip.ión d€

on€croF

elcumplim¡ento dé los r€qu¡5¡tos

Revisión d€l Forrnáto I (Ficha de poruláción) para coñocerElimiñalorio No tiene puntaje¡7 Revisión dé

Cumplirn¡ento dr

Cálifi.a(ión d€ la docuñentación según pelilde puesto y

Fichá de Evaluación Cur¡culer
60

Eliminalorio 503

,1

tvaluacióñ

Curri(ulár

Eveluó(ión de conocimieñtos, hab¡lidad€s. competer.ia,

éti(a/(omprorñiso del postulante a cargo delcom¡té de

selección, á trávés de pl¿taformas qué láciliten la

virtuáli¿a(ión d€l pro.eso comoiskypq zoom, whatsApp,
Háñgout u oro medio.

30 40Enfevista
Elimiñátorio

CAPITULO IV

(st

\YA

coNDrcloNEs

PuNfar€ MlñtMo
APROBATORION'



4.2 lnscr¡pción de Postulantes

La inscripción en los procesos de selección del Gobierno Regional de Tacna se real¡za a través de la plataforma

de postulación virtual del portal web conv iont obfl

Ejecución: Los postulantes registrarán sus datos med¡ante la plataforma de postulación que el Gob¡erno

Reg¡onal de Tacna pondrá a disposición en el Portal lnstitucional. Para postular a un proceso de selección'

deberán ¡nscrib¡rse virtualmente, registrar su ficha de postulación (Formato 1), enviar su hoja de vida,

documentos sustentator¡os y los formatos correspondientes en formato PDF debidamente firmados, en la

plataforma de postulación instituc¡onal conforme a lo establec¡do en el numeral 4.3 de la presente base,

en la fecha establec¡da para la presente convocatoria según cronoSrama. se considerará extemporánea la

entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) . La entrega extemporánea de la

propuesta dará lugar a la DESCALIFICACIóN del postulante.

Observaciones: cada postulante tendrá la opción de postular solo a una plaza, por lo que de cumplir

con el perfil en más de una plaza convocada quedará a elección del postulante la plaza que elegirá para su

inscripción respectiva. Asimismo, la elección a más de una plaza dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del

postulante. Por otfo lado, el postulante será responsable de los datos consignados en la postulación

virtual, la cual tiene carácter de declaración jurada, en caso la información registrada sea falsa, la ent¡dad

se reserva el derecho de realizar las acciones correspondientes.

4.3 Revisión de cumpl¡miento de requ¡s¡tos

En esta etapa se verificará si el postulante ha presentado la documentac¡ón requerida, si se detectara el

incumplimiento de los requisitos mínimos o incongruencia en la información declarada serán

DESCALtFtCADOS por la comisión de evaluación. Esta etapa tiene carácter el¡minatorio y no tiene puntaje.

. Ejecución: La ficha de postulación (Formato 1) que cada postulante reg¡stre en su inscr¡pc¡ón será

revisada con relac¡ón al perfil de puesto convocado.

. Criterios de Calificac¡ón: Los postulantes que cumplan con los requisitos mínimostendrán la condición

de "CALlFlcA".

. Publicación: Los Postulantes que obtengan la condición de "CAL|FlcA" serán convocados a la s¡guiente

etaPa.

. Observac¡ones: Los postulantes serán responsables de toda información registrada en el Formato 1.

4.4 EvaluaciónCurricular

. E¡ecuc¡ón: Se evaluará los documentos presentados por los postulantes y se revisará el cumplimiento de

5
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los requ¡s¡tos mínimos, tomando como referencia el perfil de puesto y las Bases del presente proceso. El

Anexo A forma parte de las Bases del Proceso de Selecc¡ón'

Los postulantes presentarán toda la documentación man¡festada en el Formato 1y otros documentos que

considere necesario para su puntaje Adicional.

Los oostulantes oresentafán la s¡ru¡ente documentac¡ónl

a) Formato 1: Ficha Resumen Curricular (firmado al final de la ficha).

b) Hoja de vida donde se precise las func¡ones real¡zadas y fechas de desempeño en su trayectoria

laboral.

c) Documentos que sustente el cumpl¡m¡ento de los requisitos mínimos y otros documentos

adic¡onales para el puntaje adicional, ordenado cronolóSicamente.

d) Formato 2: Declarac¡ones Juradas A, B, C, D y E (f¡rmado e ¡mpresión dact¡lar).

e) As¡m¡smo, deberá adjuntar la copia lnformat¡va de su RNSDD en el siSuiente link:

sanciones.sob.oe:8081/tra nsoarencia/ concerniente a la búsqueda de Datos

Personales.

El postulante deberá cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente etapa, Caso contrar¡o

será DESCALIFICADO del presente proceso de selección.

El postulante que no presente las declaraciones juradas y Ficha resumen curr¡cular deb¡damente firmadas,

queda DESCALIFICADO del proceso de selección.

. Cr¡ter¡os de Calificac¡ón:

Los documentos presentados por los postulantes que cal¡ficaron a la evaluación curricular, serán revisados

obten er una

ountuación mín¡ma de cincuenta (5Ol ountos v una máx¡ma de sesenta f60l ountos. los postulantes que no

sustenten el cumpl¡miento de los requisitos mín¡mos serán considerados como NO CU¡/PLE.

Los requisitos sol¡citados en la presente convocatoria serán sustentados se8ún lo siguiente:

a) Formación Académica:

Deberá acreditarse con el grado académico mín¡mo requerido en el perfil según corresponda:

Certificado de secundaria Completa, constancia de Egresado Técnico, Diploma de Título Técnico,

Diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que elabora la un¡vers¡dad confiriendo el grado

académico, Constancia de estud¡os de Maestría, Certificado de egresado de Maestría.

b) Experiencia:

Deberá acreditarse con certificados, constancias de trabajo, resoluc¡ones de encargatura y de cese,

órdenes de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. Todos los documentos que acrediten

experienc¡a debetún orcsentor fecho de ¡nic¡o v fin v/o tiemoo loborodo. caso contrario no se

contabilizará como experiencia. La calificación de las func¡ones sobre la experiencia especifica será

É
§

e

tomando como referencia el perfil del puesto y el Anexo A de cada convocator¡a; lo cual se podrá

§
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considerada vál¡da siempre que estén relacionados con el perfil de puesto'

El tiempo de experiencia laboal seú contobilizodo desde el eorcso de lo fo noción dcadéñ¡co

correspond¡ente, por lo cual el postulante deberá presentar la constancia de egresado en la

presente etapa, caso contrar¡o se contabil¡zará desde la fecha indicada en el documento de la

formación académ¡ca que presente el postulante (diploma de bach¡ller, diploma de tÍtulo

profesional).

se considleforán como exDe encio laborul. los ptácticos Drofeslonales. Así como los Dtácticds Dre

reo

numerot 8,3 det orticulo I del D.s. N' o8i-2079-PCM oue opruebo el Redlomento del Decreto

Ledislot¡vo N6 7407, oue ooruebd el Réo¡men Especiol oue reould las modol¡dddes formdtivos de

servicios en el Sectot Públ¡co.

pdro los cosos de SECIGRA. se cons¡derutó como exoeriencid lobotol ún¡comente el t¡emoo

tronscufi¡do desoués de hober earcsodo de la correro oroles¡onol correspondiente. Poto tol efecto

el candidoto deberó oresentot lo constoncio de eorcsodo v el Cert¡f¡codo de SECIGRA Derccho

otordado por ld Dirección de Prcmoc¡ón de lust¡cia de lo Direcc¡ón Generol de lust¡c¡o v Cultos del

Min¡sterio de tust¡c¡d v Derechos Huñanos.

Para los casos donde no se requlere formación técnica y/o universitar¡a completa, o solo se requ¡ere

educación básica, se contabilizará toda experiencia laboral.

En caso el postulante haya laborado simultáneamente en dos o más ¡nst¡tuc¡ones dentro de un

mismo periodo de tiempo, el periodo co¡ncidente será contab¡l¡zado una sola vez.

c) Cursos y/o Programas de Espec¡al¡zación:

Deberá acred¡tarse con copias simples de certif¡cados y/o constancias correspondientes

Programas y/o Estudios de Especlall2ac¡ón

Comprende aquellos cursos, programas, diplomados, post títulos y otros que acrediten una

formación académica espec¡al¡zada en determinada mater¡a por ¡gual o más de 90 horas de

duración, los cuales no son acumulativos (por tanto, los certif¡cados deben ind¡car el

número de horas, para ser tomadás en cuenta), cabe prec¡sar que se considerarán los

1a
.(

0t

v'8"

or

ñtc

La experienc¡a señalada en el perfil de puesto, será validada según lo declaredo a través de la

Plataforma de Postulación, en el Formato Nc 01de la F¡cha de Resumen Curr¡cular.

/ \
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estudios de especializac¡ón relacionados con el puesto materia de la convocatoria y que

hayan sido cursados en los últimos cinco (05) años,

Cursos

comprende aquellas modalidades de capacitación como: cursos, talleres' seminarios'

conferencias. entre oÍos, no menos de 12 horas de capac¡tac¡ón y que haYan sido cursados

en los últimos c¡nco (05) años; (por tanto, los certlf¡cados deben ¡ndicar el número de

horas, para ser tomados en cuenta)

0t

Los cursos deberán tener como mfnimo 12 horas de capacitac¡ón las cuales son acumulativas. Los

programas de especializac¡ón pueden ser desde 80 horas si son or8an¡zados por un ente rector

correspondiente.

dl conocimientos para el Puesto:

Los conocimientos serán val¡dados según lo consignado en el Formato 1 En caso de conoc¡m¡ento

del idioma extranjero y/o computac¡ón podrá ser sustentada con declarac¡ón jurada Dichos

conoc¡m¡entos podrán ser evaluados durante la siSu¡ente etapa del proceso de selecc¡ón (entrevista

personal).

Publ¡cación:

a) La inscr¡pc¡ón en los procesos de selección del Gobierno ReSional de Tacna se real¡za a través

de la plataforma de postulación ¡nstitucional del portal web

htto://co ocatoria.reEiontacna eob -oel

Los documentos expedidos en id¡oma diferente al castellano deben adjuntarse con su traducción oficial o

certificada, de conform¡dad con elTexto Único Ordenado de la Ley N'27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.

La publ¡cación incluirá resultados de la evaluac¡ón curricular, aprobados serán convocados a la siguiente

etaPa

observac¡ones:

B

O¡R€
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Es responsab¡lidad del postulante adjuntar documentos leSibles cuyo conten¡do se pueda apreciar, caso

contrar¡o estos no serán evaluados.

4.5 Entrevista Personal

. Ejecución:

La Entrevista Personal estará a cargo del comité de Evaluación quiénes serán los responsables de evaluar los

conocimientos, hab¡lidades, competencia, ética/com p rom iso del postulante y otros criterios relacionados con

el perfil al cual postula, a través de plataformas que facil¡ten la virtualización de este proceso como; skype,

Zoom, WhatsApp, HanSouts u otro medio, establecidos previo acuerdo con tos postulantes que hayan pasado

la etaPa curricular.

. Criter¡os de calificación:

Los postulantes entrevistados deberán tener como puntuación mínima de tre¡nta (30) puntos y máx¡ma de

cuarenta (40) para ser cons¡derados en el cuadro de mérito publicado según cronoBrama.

. Publicación:

El puntaje obten¡do en la entrevista se publicará en el cuadro de mérito en la etapa de resultados finales en la

oldtofotmo de postuloción v portol web tnst¡tuciondl del Gobiemo Reoionol de Tocno.

. Observaciones: Los postulantes serán responsables del segu¡miento del rol de entrevistas.

CAPíTUTO V
CUADRO DE MÉRITOS

5.1 criterios de calificación

La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos Postulantes

que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Evaluación Curricular y Entrev¡sta

Personal.

La elaborac¡ón del Cuadro de lv1éritos se realizará con los resultados mínimos aprobatorios requeridos g!

cada etaoa del oroceso de selección y las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las

Fuerzas Armadas y/o D¡scapac¡dad.

El (La) postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la puntuación

más alta, en cada serv¡cio convocado, siempre que haya obtenido 80.00 puntos como mínimo, será

'/te

\lo
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considerado como "GANADOR" de la convocatoria.

Los postulantes que hayan obtenido como mlnimo de 80 puntos y no resulten ganadores' serán

cons¡derados como acces¡tarios, de acuerdo al orden de mérito'

Si el (la) postulante declarado(a) GANADOR(A) en el proceso de selección, no se presentará a la

suscripc¡ón del ConÍato o no cumpl¡era con presentar la información requerida durante los tres (03) días

hábiles poster¡ores a la publicac¡ón de resultados finales, se procederá a convocar al primer accesitario

seBún orden de mér¡to para que proceda a la suscripción del contrato dentro de los dos (02) días hábiles

siguientes, contado a partir de la respectiva notificac¡ón. De no suscribir el contrato el primer accesitar¡o

por las mismas considerac¡ones anteriores, la entidad podrá convocar al s¡guiente acces¡tario se8ún orden

de mérito o declarar desierto el proceso,

5.2 Bonificaciones

Bon¡ficación por Discapacidad:

Irc¡ /

RÉG,1
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Conforme al artículo 48e y a le séptima Dispos¡ción Complementar¡a Final de Ley Ne 29973, Ley General

de la persona con Discapac¡dad, la persona con discapacidad que haya participado en el concurso público

de mér¡tos, llegando hasta la evaluac¡ón de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya alcanzado el

puntaje mínimo aprobator¡o en esta evaluación, tiene derecho a una bon¡ficación del 15% en el puntaje

total, siempre que el postulante lo haya indicado en su F¡cha Resumen Curricular y adjunte

obl¡gatoriamente el respect¡vo cert¡ficado de discapacidad.l

8on¡licac¡óñ por d¡scapacidad = 15% del Puntaje Total

Bon¡ficaclón por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas:

Conforme a la Lev Nc 29248 y su ReSlamento, los l¡cenc¡ados de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido

con el Serv¡cio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso públ¡co de

mér¡tos, llegando hasta la evaluación de la Entrev¡sta Personal y que haya alcanzado el puntaje mín¡mo

aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje total, todo eso

siempre que el postulante lo haya ind¡cado en su Ficha Resumen Curr¡cular o Carta de Presentación y

haya adjuntado, en su currículum vitae documentado, copia simple del documento ofic¡al emitido por la

autor¡dad competente que acredite su cond¡c¡ón de Licenc¡ado de las Fuerzas Armadas.

8on¡licac¡óñ al peGonal licenciado de las Fuer¡as Arrn.d.s = L0% del Puntaje fota¡

Si el candidato t¡ene derecho a ambas bonif¡caciones menc¡onadas, estas se suman y tendrán derecho a

o¡Ftc roR

v'a'

1 -L.y N2 29913 L.y G.n 6ld.l. P.[o.. coñ oircrpeidld

Arrículo 76', C.nilic.(ióñ d. h dBc.peid.d:
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Bon¡f¡cación por Persoña coñ d¡scapac¡dad : 15% del Puntaje fotal
+

Eonificac¡ón al Personal Licenc¡ado de las Fúer¡as Armadas =10% del Puntaje Total

25% dél Puñtaje Total

5,3 Suscripción y Registro del Contrato

El postulante declarado GANADOR en el proceso de selección de personal para efectos de la suscripción y

reB¡stro de Contrato Administrativo de Servicios, deberá presentar a la Of¡cina Ejecutiva de Recursos Humanos

de la Ofic¡na Reg¡onal de Administración, dentro de los Íes (03) días hábiles poster¡ores a los resultados finales,

lo siguiente:

. Documentos orig¡nales o cop¡as legalizadas que acred¡ten el cumpl¡m¡ento de los requ¡sitos mlnimos

establecidos en el perf¡l de puesto (Curriculum Vitae), para realizar la ver¡ficac¡ón, constatación y

c€rtificación del mismo, por el responsable del Area de Escalafón, tales como; Grados o TÍtulos

académicos, certificados de estudio, cert¡ficados y/o constancias de trabajo, y otros documentos que

acred¡ten el cumpl¡miento del perfil de puesto.

. Cop¡a simple de DNl.

En caso en esta etapa se produzca desistim¡ento, extemporaneidad en la entrega de documentación o

suscr¡pción de contrato, hallazgo de documentación falsa o adulterada, detección de algún impedimento para

contratar con el estado, será retirado del puesto, procediéndose a llamar al s¡8u¡ente candidato según orden de

mérito cons¡derado accesitario. Caso contrario el proceso de selecc¡ón será declarado O€SIERTO.

PRECISIONES IMPORTANTES

, Los postulantes deberán considerar lo siSuiente

Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante el proceso de

selección, será resuelto por la Of¡cina Reg¡onal de Adm¡nistrac¡ón a través de la Oficina Ejecut¡va de

Recursos Humanos o por el Comité de Evaluac¡ón, según les corresponda.

11

NO CORRESPONOE

+15%)
S¡ .oralpond. 8o¡ificatión a l. Pértoñá con

Dr

+10%
Sicor.roo.d! Borifi.ac¡ón.l P.l3oñ¿l L¡cénciádod.

Sicor.rpondr 8o¡¡l¡cáción a l¡ P.rsoñácon
OBráp.c¡d.d y ¡ I P.rton.l L..ncitdo d. 1.5 Fuer¿¡s

arm.d.s (+25x)

?UNfA,,EIINAIE0NtFtcacrol{E5PUTITA'E TO]AI?UIVTA'E ?OR ÍAPA5
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una bonif¡cación total de 25% sobre el puntaje total

CAPITULO VI

----iñ."i'tt--l
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DE LA DECI.ARATORIA DE DESIERTO O DE tA CANCETACIÓN DEt PROCESO

7.1 Declarator¡a del proceso como des¡erto

El proceso será declarado des¡erto en alguno de los sigu¡entes supuestos

A) Cuando no se presenten postulantes en alguna de las etapas del proceso de selección o no se cuente con

postulantes Aptos en cada etapa del proceso.

Cuando los postulantes no cumplan con los requis¡tos mín¡mos.

Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mín¡mo de 80 puntos.

7.2 Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, s¡n que sea responsabilidad del Gob¡erno

Regional de Tacna:

12

El presente proceso de selección se reg¡rá por el cronograma elaborado encada convocatoria' Asimismo'

siendo las etapas de carácter el¡minatorio, es de absoluta responsab¡lidad del postulante el segu¡miento

permanente del proceso en el Portal lnstitucional del Gobierno Regional de Tacna:

htto://www,resiontacna.sob.oe/convocator¡a

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de la Ofic¡na Ejecutiva de

Recursos Humanos, excepto la etapa de entrev¡sta Personal, que estará representado por un Comité de

Evaluac¡ón (lntegrado por 3 miembros de las áreas competentes y des¡gnados mediante Acto

Resolut¡vo).

En caso se detecte suplantación de identidad o pla8io de al8ún postulante, será eliminado del proceso

de selección adoptando las med¡das legales y admin¡strativas que correspondan'

Los postulantes que se presenten a las plazas materia de la presente convocator¡a y ostenten el Grado

Académico superior al que se requiere (uno, dos o más niveles educat¡vos) para efectos de la

contraprestación económ¡ca mensual prevalecerá de acuerdo al perf¡l requerido y a lo establecido en el

capítulo ll de la presente base, en considerac¡ón a la asignac¡ón presupuestal de la entidad para el

presente ejercicio fiscal 2020.

En el caso del postulante ganador que haya presentado cop¡a de cert¡ficados electrónicos, se procederá

a la verificación en el link en donde se encuentra publicado este documento, dejando constancia de este

hecho con un Acta de Ver¡ficación Documentaria, según formato preestablecido. Esta acta de

verificac¡ón también puede ser utitizada tratándose de resoluciones emit¡das por otras ent¡dades

p ú blicas.

CAPíTULO VII

B)

c)§



A)

B)

c)

y>,,'

Cuando desaparece la necesidad del serv¡cio iniciado el proceso de selecc¡ón'

Por restr¡cciones presupuestales.

Otras razones deb¡damente justif¡cadas.

IOR
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ANEXO A

CRITERIOS DE EVAI.UACIóN CURRICUTAR

PROCESO CAS N'019-2020'GRT

"OFICINA EJECUTIVA DE TOGfSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES,,

SEGUNDA CONVOCATORIA

PUESTO:

PUESTOI

NOMBREI

FECHA:

2018

5060%

201. Formación académica
'18'1.1 .Cumple con requis¡to mln¡mo

201.2 Supera requ¡s¡to mln¡mo

3030 25
2. Experienc¡a laboral en el Sector

Públ¡co y/o privado en el
uesto/en la actividadp

252.1 .Cumple con requisito mínimo

302.2 Supera requ¡sito mín¡mo

't010 73. Capacitación en el área o af¡nes

73.1 .Cumple con requis jto mínimo

103.2 Supera requ¡sito mlnimo

ú

. Un Nivel educat¡vo o más

. S¡ Cumple con lo solic¡lado

. De 01 a 05 años más de lo solic¡tado

. Si cumple con lo sol¡citado

. Más de 90 horas (Espec¡al¡zac¡ones o diplomados)

. Oe 12 a 90 horas (Cursos y otros)

14

PUNT
MAX.

PUNT.
MIN.PESODESCRIPCIÓN

60EVALUACIÓN CURRICULAR

a,#,

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR PUNTAJE

FORMACION ACADÉMICA 20

20

18

EXPERIENCIA LABORAL 30

30

CAP EN EL O AFINES 10

10
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ANEXO B

EVATUACIóN ENTREVISTA PERSONAT

PROCESO CAS N' 019-2020-GRT

"OFICINA EJECUTIVA OE tOGíSTICA Y SERVICIOS AUXITIARES"

SEGUNDA CONVOCATORIA

PUESTO:

NOMSRES Y APETLIDOS:

T ECHA:

\
Puntaje máximo:40 puntos, Puntaje Mín¡mo:30 puntos

I. ASPECTO PERSONAT

Se medirá la presencia, la naturalided en el vestir y le l¡mpieza del postulante.

III. CAPACIDAD DE ANALISIS Y AMPtIfUO DE CRITERIO

Se medirá la capacidad de entender una situac¡ón, incluyendo la organizac¡ón de

las partes de un problema, la comparación entre diferentes elementos y el

establecimiento de prioridades, incluyendo entender la sucesión de hechos en

una secuenc¡a y sus consecuencias.

IV. CAPACIDAD PARA TRAEAJAR EN EQUIPO Y BAJO PRESIÓN

Se medirá la capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus

compañeros a fin de que cada uno pu€da desempeñar las funciones de su carSo

estableciendo relaciones de cooperación y preocupación no solo por las propias

responsabilidades sino tamb¡én por las del resto del equipo de trabajo.

V. CONOCIMIENTOS RELACIONADOS At CARGO At QUE

POSTUTA

Se medirá la magn¡tud de los conoc¡m¡entos del postulante, relac¡onados con el

cargo al que postula.

't5

II. ACTITUD PROACTIVA

Se medirá la búsqueda activa de oportun¡dades de proyecto y de act¡vidades que

generen ¡mpacto organizacional llevándolos a cabo con un alto grado de

responsabilidad.

q
Puntaje: Hasta 8 puntos por ítem.

PUNTAJE TOTAT: _



PROCESO CAS N' 019-2020-GRT
SEGUNDA CONVOCATORIA

NOGRA APAS DEL P CESO DE cclÓN (.)

FICINA c TIVA DE L TICA Y SE IOS AUXIL

ta

0t

(*) El Cronograma es Tentativoj sujeto a variac¡ones que se darán a conocer oportunamente. En el

publicación de cada etapa, se anunciará fecha y hora de la s¡8u¡ente actividad.

aviso de

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE

Publicación del Proceso en Talentos Perú de

la Autoridad Nac¡onal del Servicio C¡v¡l

10 dÍas anteriores al ¡n¡cio

de la lnscr¡pc¡ón

2

1 6 I 07 I 2020 al 29 I 07 I 2020

3 30t07 t2020 POSTULANTE

4

Publicación del Resultado de la Evaluación de

cumplim¡ento de requ¡sitos minimos en el

portal Web del GRT.

http //www. regiontacna. gob. pe/convocatoria

hüpJ/convocatoria.reg¡ontacna. gob.pe/

31t07 t2020 OERRHH . ORA

Publicación de Resultados de EvaluaciÓn

curricular en el portal Web del GRT.

http://www.reg iontacna.gob.pe/convocatoria

http //convocatoria. regiontacna. gob.pe/

31t07 t2020

Comisión
Evaluadora -

OERRHH

6

Publ¡cación de Rol de Entrevistas Personales

http://www.reg iontacna.qob.pe/convocatoria

http ://convocatoria.regi ontacna.qob.pe/

31t07 t2020

7 Ejecución de Entrevistas Personales 03108t2020
Comisión

Evaluadorá

I

Publicación del Resultado flnal en el portal

Web del GRT:

//www. regiontacna. gob. pe/convocatoriahttp

http //convocatoria.reqiontacna.gob.pe/

03t08t2020 OERRHH . ORA

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO

9 Suscripción y Registro del Contrato.

Hasta los 3 primeros dias
hábiles contados a partir de

la publicac¡ón del resultado
final.

OERRHH - ORA

Fecha de ln¡cio de labores 04t08t2020

OFICINA
EJECUTIVA DE

LOGISTICA Y
SERVICIOS
AUXILIARES

r6

I

€

OERRHH . ORA
1

OERRHH - ORA

Publicac¡ón y difusión de la Convocatoria en:

- Portal web del GRT:
http://www.reqiontacna.qob.oelconvocatoria

- Plataforma de postulac¡ón del GRT:

htto://convocatoria.resiontacna.Eob.oe/

Postulación V¡rtual: Postule en

httpr/convocator¡a.regiontacna.gob.pe/

Comis¡ón

Evaluadora -

OERRHH
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