GOBIERIIO REG¡OIIAL DE TACITA

"OFTCINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS"

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓil
CAS N" 067-2e¿0 GOB.REG.TACNA
oFtctNA EJEcuflvA DE ADMINlsrnnctóH DE BtENES INMUEBLES
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BASES

CONCURSO CAS N9 067.2020-GOBIERNO REGIONAT OE TACNA
"OFICINA UECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBTES"
PARA tA CONTRATACIóN DE PERSONAL BAJO ET RÉGIMEN ESPECIAT DE CONfRATACIóN
ADMTNTSTRATTVA DE SERVTCTOS (CAS)

CAPITUTO

1.

I

GENERALIDADESI

1.1. Obieto de la convocator¡a: Contratar personal bajo el RéBimen de Contratac¡ón Adm¡nistrat¡va de Servic¡os
CAS, regulado por el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057, para la Of¡cina Ejecutiva de Admin¡strac¡ón de B¡enes
lnmuebles.
Contratar los serv¡cios de:

-

Dos (02)Arquitectos

1.2. Dependencia, unidad orgán¡ca y/o área solicitante
Oficina Ejecutiva de Admin¡stración de Bienes lnmuebles

1.1. Dependencia encargada de real¡zar el proaeso selección

y contratac¡ón

Oficina Ejecut¡va de Recursos Humanos.
1.2. Base legal

§\

ñN0€4C

a.
b.

Decreto de Urgencia Ne 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector PÚbl¡co para el año Fiscal 2020.
Ley Ne 28411- Ley General del Sistema Nacioñal de Presupuesto y Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que Aprueba el T.
U. O. de la Ley N'28411- Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

c.

Decreto Leg¡slativo Ne 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co
Ley N' 27867 - Ley Or8áñica de Gobiernos Regionales y sus modif¡catorias.

d.
e.

Decreto Supremo N' OO4-2019-JUS, que aprueba el T. U. O. de la Ley N' 27444 - ley de Procedim¡ento Adm¡nistrativo
General.

f.

\\

g.
h.

i.
j.

Decreto Legislativo N' 1246 que aprueba diversas medidas de sirnplificación administrativa.
Oecreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimeñ Especial de Contratación Admin¡strativa de
Servicios y sus modificator¡as.
Decreto Supremo N'075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Ré8imen Espec¡al de
Contratación Administrativa de Servicios y sus modificator¡as.
Oecreto Supremo Ne 065-2011-PCM. que establece mod¡f¡caciones al Reglamento del Ré8imen de Contratacióñ
Administrat¡va de Servicios (Publ¡cado el 27 de jul¡o del 2011).
Ley N" 29849 Ley que Establece la Elim¡nación Progres¡va del Régimen Especial del Decreto Legislat¡vo

N' 1057 y otorga

derechos laborales.

k.

Ley

l.

Ley

n.

Ordenañ¿a Regional N' 055-2014-CR/GoB. REG.TACNA, del 14 Nov.2014.

O.

Resolución Gerenc¡al General Regional Ne 983-2014-GGR/G08.REG.TACNA, que aprueba la Directiva Ejecutiva Regional
Ne OO3-2014-P.R/GOB.REG.TACNA, que establece "D¡spos¡ciones para el procedimiento de Contratación Adm¡nistrativa
de Servic¡os (CAS) en el Gob¡erno Regioñal de Tacna".

p.

Resolución de Presidencia Ejecut¡va N' 312-2017-SERVIR-PE que aprueba la Direct¡va N'004-2017-SERVIR/GDSRH,
"Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestog y tormulación del Manual de perfiles de puestos - MPP"
Resolución de presidenc¡a Ejecutiva NE313-2017-SERVIR/PE, que aprueba la "Guía metodológica para el Diseño de
perflles de Puestos para eñtidades públicas, apl¡cable a re8ímenes d¡stintos a la Ley Ne 30057, Ley del Serv¡c¡o Civil".

N'27815, Código de Ética de la Función Públ¡ca y normas complementar¡as.
N' 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
m. Decreto Leg¡slativo N' 1146, que modifica la Ley N' 29248 - Ley del Servicio Militar.

Í)

q.

r.
lr
CR
rVC

S.

t.
U.

Resoluc¡ón de presidenc¡a Ejecutiva N'107-2011-SERVIR/PE, que aprueba "Reglas y lineamientos para la adecuación de

los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder disciplinar¡o sobre los trabajadores
contratados bajo el rég¡men laboralespecial del Decreto Legislat¡vo N' 1057".
Resolución de Presidencia Ejecutiva Ne 143-2019-SERVIR-PE que aprueba la Direct¡va Ne 001-2019-SERVIR/G0SRH,
"Normas para la Gestión de los Procesos de Selección en el Régimen de la Ley N! 30057 - Ley del Servicio Civil"
Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva N' O3O-2020-SERVIR/PE que aprueba la "Guía operativa para la gestión de recurso5
humanos durante la emergencia san¡taria por el COVID-19"
Decreto Supremo NQ 083-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circuñstanc¡as que
afecta la v¡da de la nac¡ón a consecuencia delcovid-19 y establece otras disposiciones

2

V.

Decreto Legislativo

w.

Resoluc¡ón M¡nisterial Ne 239-2020-M|NSA, sobre lineamientos para la v¡gilancia de la salud de los trabajadores con
riesSo de expos¡c¡ón alcov¡d-19.

x.

Las demás disposiciones que reSulen el

Nl 1505, que establece medidas temporales excepc¡onales en mater¡a de Gestión de Recursos
Humanos en el Sector Públ¡co, ante la emergencia san¡tar¡a ocasionado por el covid-19.

Contrato Adm¡nistrativo de Servic¡os.

CAPíTULO II
PERF . DEI PUESTO, CARACTERÍSTTCAS DEr PUESTO Y/O CARGO Y CONDTCTONES ESENCTAT.ES DEt
CONTRATO:

1.

DOS (02) ARQUTTECTOS
DETATLE

REQUTSTTOS

Tener como mínimo dos (02) años de experiencia en el sector público

y/o pr¡vado.
Tener como mlnimo dos (02) años de exper¡encia en funciones y/o
Exper¡enc¡a

equivalentes al puesto.
Tener como mínimo un (01) año de exper¡encia requerida en €l Sector
Público en func¡ones equivalentes en el nivel mínimo como
Analista/Especial¡sta o en puestos equivalentes.
Euena pred¡spos¡c¡ón para el trabajo en equipo y bajo presión.
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Competenc¡as

L¡derazgo, planif ¡cac¡ón y organizac¡ón.

ln¡ciativa y proactividad.

Actitud de serv¡cio.
Orientac¡ón a resultados.
Formac¡ón Académ¡ca, grado
académico y/o n¡vel de estud¡os

Título Profesional de Arquitectura.
Coleg¡ado y habilitado en el ejercicio de la profesión. (VIGENTE)

cursos y/o estud¡os de

Capac¡tac¡ón en Saneamiento Físico Legal de Bienes lnmuebles
Capac¡tación en Catastro Predial Urbano Rural.

espec¡alizac¡ón

Conocimiento para el puesto y/o

cafto:

Conocim¡ento sobre Saneam¡ento Físico Legal de Terrenos.
Conocim¡ento en Gest¡ón Pública aplicada a la gestión de bienes
estatales.
Conoc¡miento sobre levantamiento topográf¡co, manejo de Equipo GPS
Conoc¡miento en procedimientos en adm¡nistración y adjud¡cac¡ón de
terrenos del estado comprend¡dos en el Art. 62" de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.
Conocimiento en herram¡entas de of¡mática nivel básico.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

V'B

Pr¡ncipales funciones a desarrollar:

/el

4 ry'

a)

Realizar diagnóstico técnico de los terrenos urbanos y eriazos del Estado a cargo de la
Oficina Ejecutiva de Admin¡strac¡ón de Bienes lnmuebles del Gobierno Regional de
Tacna, con fines de actos de disposición de terrenos estatales.

b)

Revisar la documentación técnica proporcionada de la Oficina E¡ecutiva de
Administración de Bienes lnmuebles, en relación a los expedientes y trámites sobre
3

acc¡ones de saneamiento físico legal, petitorio de actos de administración de terrenos
urbanos y eriazos del Estado a cargo del Gobierno Regional de Tacna.

c)

y trám¡tes con fines de saneamiento
físico legal y de actos de adm¡nistración de terrenos urbanos y er¡azos del Estado
Realizar el diagnóstico técnico de los petitor¡os

dispuestos por la Oficina Ejecut¡va de Admin¡strac¡ón de B¡enes lnmuebles, para el cual

emitir el informe técnico respectivo.
Realizar el trabajo de campo (¡nspecciones técnicas, verificaciones, levantamiento de
información) encargados por la Oficina Ejecutiva de Adm¡nistración de B¡enes
lnmuebles, para el cumplimiento de diagnóstico técn¡co legal de los pet¡tor¡os y
trám¡tes, como también sobre actividades de carácter técnico que conlleven al
se debe

d)

cumplimiento de las metas.

e)

Elaborar la documentación técnico gráfica (planos, memor¡as descriptivas) en relación

a

los actos de saneam¡ento físico legal de terrenos urbanos y eriazos del estado y de
propiedad del GRT, encargados por la Ofic¡na Ejecutiva de Adm¡nistración de Bienes
lnmuebles.

f)

Em¡t¡r informes de actividades, detallando los expedientes encargados por la Oficina
Ejecut¡va de Administración de Bienes lnmuebles y las actividades realizadas para el

At D€

§
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g)

cumplimiento de los mismos.
Otras funciones inherentes alcargo que le asigne su jefe ¡nmediato.

o ¡RE
EG

CONDICIONES ESENCIALES OEL CONTRATO
DETALLE

coNDrcroNEs
gar de prestación delservic¡o
ración del contrato

lo''''

na €jecut¡va de Admin¡stración de Bienes lnmuebles

partir del 16 de septiembre del 2020 hasta el 3l de octubre del 2020
p/. r,ooo.oo

muneración Mensual

Jlncluyen

(Tres m¡l 00/100 Soles) mensuales.
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción apl¡cable al

Frabajador.

ü

ibilidad para trabajar en horar¡o acorde con las necesidades de la Oficina
otras condic¡ones esenciales del loispon
va de Adm¡nistración de B¡enes lnmuebles del Gobierno Re8¡onal de
lEjecuti
contrato

[acna.

CAPíTULO III

/,

vii

lsi uiente
n'

EfAPAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PERSONAL
roceso de selección consta de las s uientes act¡vidades según lo detallado a cont¡nuación:
caRÁcrER

puNfalE MfNIMo

puNÍatE MÁxtMo

APROBAfOR¡O

APROEAfORIO

DIscR¡POóN

E'

4

1

2

lnscñpción de

Obligatoio

Cumplimiento de

Eliminalorio

Evaluáción
3

Eliminalorio

Curiaulár

Entrevistá

Elimiñ¿torio

Inscr¡p(lrñ vinuál€n lá plataforma d€ postula(ión de la
inn¡tución en las llches indicádás en elcronograma. para
sef (onvo(¡dos a l¿ sigui€nt€ etap¿ de eveluá(ion
Revis¡ón delFo¡mato 1(ticha de postul¿ción) pára cono(er
el<urnplim¡ento d€ los requisitos mínimos.

No tieñ€ punt¿je

60

50

40

30

Calificacióñ de l¿ do(umentac¡ón segúñ pérfilde puesto y
fi.há dé Eváluá.ión Curi.ular
Evaluációñ de (onoc¡mientos, habilidades, coñpeten(iá,
étice/coÍipromiso delpostulante a cargo d€lcomité de
selección, a través de plátaloÍnas que l.(iliten la
vinualizációñ del pro(eso como; Skype, zoom, whátsApp,
Hangout u otro medio.

'"'1:,HffiH:1H:,'"'j**
(') ElCuádrc de Méritos

se el¿borará sólo con equellos postulantes qué hayan

aprob¡do todás las €tápas del pro..so de sele.(ión: Evaluációñ

Curriculer y Entrevista Persoñal.

CAPíTULO IV
DESARROTLO DE ETAPAS
4.1 Convocator¡a.La publicac¡ón de la convocator¡a se realiza a través de los s¡guientes med¡os

-

Portal Web: httos://talentooeru.servir.sob.pe/
Portal Web: h tto://convocatoria. resiontacna.eob.oel

-

Portal Web: htto://www,req¡ontacna.gob.oelconvocator¡a
Opc¡onalmente, se podrá real¡zar a través de otros medios complementar¡os

4.2 lnscripción de Postulantes
La ¡nscripc¡ón en los procesos de selección del Gobierno Regional de Tacna se realiza a través de la

plataforma

de postulación v¡rtual del portal web httot//convocatoria.req¡ontacna.gob.pel

E¡ecución:

Los postulantes registrarán sus datos med¡ante la

plataforma de postulación que el Gobierno

Reg¡onal de Tacna pondrá a d¡sposición en el Portal lnstitucional. Para postular a un proceso de selecc¡ón,

deberán inscrib¡rse v¡rtualmente, registrar su ficha de postulación (Formato 1), enviar su hoja de vida,
documentos sustentatorios y los formatos correspond¡entes en formato PoF deb¡damente firmados, en la

plataforma de postulación ¡nst¡tucional conforme a lo establec¡do en el numeral 4.3 de la presente base,
en la fecha establec¡da para la presente convocatoria según cronograma. Se cons¡derará extemporánea la

entrega de documentos fuera de la fecha (dÍas antes o días después). La entrega extemporánea de la
propuesta dará luSar a la DE5CALIFICACIóN del postulante.

\

Observac¡ones: Cada postulante tendrá la opc¡ón de postular solo a una plaza, por lo que de cumplir
con el perfil en más de una plaza convocada quedará a elecc¡ón del postulante la plaza que elegirá para su
inscripc¡ón respectiva. Asim¡smo, la elecc¡ón a más de una plaza dará lugar a la DESCALIFICACIóN del

5

postulante. Por otro 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 entidad
se reserva el derecho de realizar las acciones correspond¡entes.

4.3 Rev¡sión de cumplimiento de requ¡sitos
En esta etapa se verif¡cará si

incumplim¡ento

de los

el postulante ha presentado la documentac¡ón requer¡da, si se detectara

requ¡sitos mín¡mos

o

¡ncongruencia

en la

DESCALIFICADOS por la com¡s¡ón de evaluac¡ón. Esta etapa tiene carácter

.

información declarada

el

serán

el¡minatorio y no t¡ene puntaje.

Ejecución: La ficha de postulac¡ón (Formato 1) que cada postulante reg¡stre en su inscr¡pción

será

revisada con relación al perfil de puesto convocado.

.

Cr¡terios de Calificación:

Los postulantes que cumplan con los requ¡sitos mÍn¡mos

tendrán la condición

de "CALlFlCA".

.

Publicación:

Los Postulantes que obtengan la condición de "CALIFICA" serán convocados a la siSuiente

etapa.

.
V"B"

4.4

Obsefvac¡ones:

Los postulantes serán responsables de

toda ¡nformación registrada en el Formato

1.

Evaluación Curricular

DIREC
REG

.

Ejecución: 5e evaluará los documentos presentados por los postulantes y se revisará el cumplimiento de
los requisitos mín¡mos, tomando como referencia el perf¡l de puesto y las Bases del presente proceso.

El

Anexo A forma parte de las Bases del Proceso de Selección.
Los

postulantes presentarán toda la documentac¡ón manifestada en el Formato 1y otros documentos que

considere necesar¡o para su puntaje Ad¡c¡onal.
Los

x
ó

oostulantes oresentarán la slsuiente documentac¡ón:

a)

Formato 1: Ficha Resumen Curr¡cular (firmado al f¡nal de la ficha).

b)

Hoja de v¡da donde se precise las func¡ones realizadas y fechas de desempeño en su trayectoria

laboral.

c)

Documentos que sustente el cumpl¡miento de los requ¡s¡tos mínimos

y otros

documentos

edic¡onales para el puntaje ad¡c¡onal, ordenado cronolóSicamente.

d)
/t

Formato 2: Declarac¡ones Juradas A, B, C, D y

E

(firmado e impresión dact¡lar).

e) Asim¡smo, deberá adjuntar la Copia lnformat¡va de su RNSDD en el siSu¡ente
htto://www.sanc¡ones.pob.oe:8081/transoarenc¡a/

concerniente

a la

búsqueda

de

l¡nk:

Datos

Personales.

El postulante deberá cumplir con todas las prec¡s¡ones anteriores de la presente etapa. Caso contrario
será DESCALIFICADO del presente proceso de selección.
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El

postulante que no presente las declarac¡ones juradas y Ficha resumen curricular deb¡damente firmadas,

queda DESCA|IFICADO del proceso de selección.
El postulante deberá

.

adjuntar toda la documentac¡ón anterior menc¡onada en formato PDF.

Cr¡ter¡os de Calificación:

Los documentos presentados por los postulantes que cal¡ficaron a la evaluac¡ón curr¡cular, serán revisados

tomando como referencia el perf¡l del puesto y elAnexo A de cada convocatoria; lo cual se podrá

gqE!g4!a

Duntuac¡ón mínima de cincuenta (50) ountos v una máx¡ma de sesenta 160l ountos. Los postulantes que no
sustenten el cumplimiento de los requisitos mín¡mos serán considerados como NO CUMPLE.
Los requisitos solicitados en la presente convocator¡a serán sustentados según lo s¡gu¡entei

a) Formac¡ón Académ¡ca:
Deberá acred¡tarse con el grado académ¡co mín¡mo requer¡do en el perfil según corresponda:
Certificado de Secundar¡a Completa, Constancia de Egresado Técnico, Diploma de TÍtulo Técnico,
Diploma de bachiller, d¡ploma de título o Resoluc¡ón que elabora la universidad confiriendo el grado
académ¡co, Constancia de estudios de Maestría, Certificado de egresado de lvlaestría.

b) Experiencia:
Deberá acred¡tarse con certificados, constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese,
órdenes de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. Todos los documentos que acred¡ten
exper¡encia deberán presentor fechd de ln¡c¡o v

fin v/o tie¡npo loborodo,

caso contrario no se

contabilizará como experiencia. La calificación de las funciones sobre la experiencia específica será
cons¡derada vál¡da siempre que estén relac¡onados con el perfil de puesto.
El tiempo de experiencia laborcl

seú contob¡lizod

gglEspgújgllg 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

fr

:

formac¡ón académica que presente

el

postulante (diploma

de bachiller, diploma de título

profesional).

Ic

Se considetotín como exoeriencio lobotol, lds prácticos profesiondles. Así como los prádiaos Dte

orofesiondles reolí2odas duronte el último dño

numerol 8.3 del ortículo
Leo¡slotivo

N'

I

estudios en concordonc¡o con el litercl of del

del D.S. N" 083-2079-PCM oue opruebd el Reolomento del Decreto

7407. oue opruebo el Réoimen Espec¡ol aue rcoulo los moddlidodes

¡o

notivos de

servicios en el Sector Públ¡co.

\

\
./
l¡

Poto los cosos de

SECIGRA-

sólo el oño completo de SECIGRA DERECHO se reconoce coño tiemDo

de serv¡c¡os orcstodos ol Estodo, lnclusive los cqsos en los oue se hon reolizodo orevio o lo fecho de
eoreso de la fomoción. Poto tol eiecto el condiddto deberd oresentor el Cert¡ficodo de SECIGRA
Derecho ototoodo ooÍ lo Dirección de Prcmoción de lustic¡o de lo D¡recc¡ón Noc¡onol de Just¡cio v
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Cultos del Mínisterio de tusticia v Derechos Huñonos.

Para los casos donde no se requ¡ere formación técnica y/o úniversitaria completa, o solo se requiere

educación bás¡ca, se contab¡lizará toda exper¡enc¡a laboral.

En caso el postulante haya laborado simultáneamente en dos

o más instituciones dentro de

un

m¡smo per¡odo de tiempo, el periodo co¡ncidente será contab¡lizado una sola vez.

La experiencia señalada en e¡ perfil de puesto, será validada según

lo declarado a través de

la

Plataforma de Postulación, en el Formato Ne 01 de la Ficha de Resumen Curricular.

c) Cursos y/o Programas de Especialización:
Deberá acreditarse con copias simples de certif¡cados y/o constancias correspondientes

Programas y/o Estudios de Espec¡al¡2ac¡ón
Comprende aquellos cursos, programas. diplomados, post títulos y otros que acrediten una

formac¡ón académica especializada en determinada materia por igual o más de 90 horas de

duración, los cuales no son acumulat¡vos (por tanto, los certif¡cados deben ¡nd¡car el
número de horas, para ser tomadas en cuenta), cabe prec¡sar que se considerarán los

RECTO

estudios de espec¡alizac¡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 capac¡tación como: cursos, talleres,

seminarios,

conferencias, entre otros, no menos de 12 horas de capacitación y que hayan sido cursados

en los últimos cinco (05) años; (por tanto, los certiflcados dében indicar el número de

t

horas, para ser tomados en cuenta)

Los cursos deberán tener como mín¡mo 12 horas de capac¡tac¡ón las cuales son acumulat¡vas. Los

programas de especial¡zac¡ón pueden ser desde 80 horas si son organizados por un ente rector
correspondiente.

UE

dl Conoc¡mientos para el Puesto:
t\,0

Los

conocimientos serán validados según lo consignado en el Formato 1. En caso de conocim¡ento

del ¡dioma extranjero y/o computación podrá ser sustentada con declarac¡ón jurada.

Dichos

conoc¡m¡entos podrán ser evaluados durante la situ¡ente etapa del proceso de selección (entrev¡sta
personal).
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Publicac¡ón:
La publ¡cación incluirá resultados de la evaluación curricular, aprobados serán convocados a la s¡Suiente
etapa.

.

Observaciones:

a)

La inscripción en los procesos de selección del Gobierno Reg¡onal de Tacna se real¡za a través

de

plataforma de

la

postulac¡ón institucional del

portal

web

htto://convocatoria.regiontacna.gob.oe/

EVAI.UACIóN
Evalu¿cióñ curricular

Los documentos expedidos en
DE

PU NTAJ E

MfNIMO APROBATORIO

PU NTAI E

50

60

idioma d¡ferente al castellano deben adjuntarse con su traducción oficial o

cert¡ficada, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Proced¡m¡ento
Admin¡strat¡vo General.

Es

responsabil¡dad del postulante adjuntar documentos legibles cuyo contenido se pueda aprec¡ar, caso

contrario 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

conocim¡entos, habilidades, competencia, ética/compromiso del postulante y otros cr¡terios relacionados con

el perfil al cual postula, a través de plataformas que faciliten la virtualizac¡ón de este proceso como;skype,
Zoom, WhatsApp, Hangouts u otro med¡o, establec¡dos prev¡o acuerdo con los postulantes que hayan pasado
la etapa curricular.

.

Criterios de calificación:

Los postulantes entrevistados deberán tener como puntuación mínima de treinta (30) puntos y máxima de

cuarenta (40) para ser cons¡derados en el cuadro de mérito publ¡cado según cronograma.

.
El

Publicación:
puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el cuadro de mérito en la etapa de resultados f¡nales en la

oldtafomd de oostuldc¡ón

v

oortol web l¡tstltucionol del Goblerno Reo¡ondl de Tdcno.

I

Observaciones:

Los postulantes serán responsables del seSu¡miento del rol de entrevistas.

EVAI,UACIóN

PUNfAJE MfNIMO APROBAfORIO

Evaluación Entrevist¿

30

NTAI

E

40

CAPÍTULO V
CUADRO DE MÉRITOS

5.1 cr¡ter¡os de Calificación
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos publicará el cuadro de mér¡tos sólo de aquellos Postulantes

que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Evaluac¡ón curricular

y

Entrevista

Personal.
La elaboración del Cuadro

de Méritos se realizará con los resultados mínimos aprobatorios requerid05 C!

cada etaoa del oroceso de selecc¡ón y las bon¡ficaciones, en caso correspondan, de licenciado de las
Fuerzas Armadas
El (La)

y/o D¡scapac¡dad.

postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la puntuación

más alta, en cada servicio convocado, siempre que haya obtenido 80.00 puntos como mínimo, será
considerado como "GANADOR" de la convocatoria.

Los postulantes que hayan obtenido como mín¡mo de 80 puntos

WB"

ó

lf

TOR

aE6

l rñ

^a
§7

y no

resulten ganadores, serán

considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de mérito.

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

a

la

suscripción del Contrato o no cumpliera con presentar la ¡nformación requerida durante los tres (03) días
hábiles posteriores a la publicación de resultados finales, se procederá a convocar al primer accesitario
según orden de mérito para que proceda a la suscripc¡ón del contrato dentro de los dos (02) dÍas hábiles
siguientes, contado a partir de la respectiva notificación. De no suscribir el contrato el primer accesitario
por Ias m¡smas cons¡deraciones anteriores, la entidad podrá convocar al siguiente accesitario según orden
de mérito o declarar des¡erto el proceso.

5.2 Bonificaciones
Bon¡ficac¡ón por Discapacidad:
Conforme al artículo 48e y a la Sépt¡ma D¡sposic¡ón Complementaria F¡nal de Ley Ne 29973, Ley General

v"B'

de la Persona con D¡scapac¡dad, la persona con discapacidad que haya part¡cipado en el concurso público
0

de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final), y que haya alcanzado el

puntaje mín¡mo aprobator¡o en esta evaluac¡ón, tiene derecho a una bon¡ficac¡ón del 15% en el puntaje

l0

total, siempre que el postulante lo haya ind¡cado en su F¡cha Resumen Curricular

y

adjunte

obl¡gatoriamente el respectivo cert¡f¡cado de discapacidad.l
Bon¡f¡cac¡ón por d¡scapac¡dad = 15% del Puntaje Totál

Bon¡ficac¡ón por ser personal Licenc¡ado de las Fuerzas Armadas:
Conforme a la Ley Ne 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido

con el Serv¡c¡o Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso públ¡co de
mér¡tos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mín¡mo
aprobatorio en esta evaluac¡ón, t¡ene derecho a una bonif¡cación del 10% en el puntaje total, todo eso
siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha Resumen Curricular o Carta de Presentación y
haya adjuntado, en su currículum vitae documentado, cop¡a simple del documento of¡c¡al emit¡do por la

autoridad competente que acredite su cond¡ción de Licenciado de las Fuerzas Armadas.
Bonif¡cac¡ón al personal licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del Puntaje Total
Si

el cand¡dato tiene derecho a ambas bonif¡caciones mencionadas, estas se suman y tendrán derecho a

una bon¡ficación total de 25% sobre el puntaje total
8oñif¡.ación por Persona coñ d¡scapacidad = 15% del Puntaje Total
Boñificac¡ón al Personal Licenc¡ado de lár Fuerras Armadas =10% del Puntaie Total
25% del Puntaje

fotal

CUADRO OE MERITOS
POR

PUN¡A'E TOTA'

EfAPA5

PUIVIAJE'I§AI

S0NracacroNEs

'UNIAJT
NO CORRESPONDE

Sicor.tpoñd€ Eonif¡c.ción.

v

la PÉrroná con

Ditcapa(idád (+159l)
Si

corÉrponde Boniftáclóñ.¡ P..so.al Licenciado d€
lei ruenarArñadás (+10%)
Sicorerpond€8o¡ll¡cacióñ. la Person.con

Diecapácidady al Personál Llc€nclado d€ l¡5 Fu€r.5
Armadas (+25%)

5.3 Suscr¡pc¡ón y Registro del Contrato
El postulante declarado GANADOR en

el proceso de selección de personal para efectos de la suscripción y

registro de Contrato Adm¡nistrat¡vo de Servicios, deberá presentar a la Ofic¡na Ejecut¡va de Recursos Humanos
de la Oficina Regional de Administrac¡ón, dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a los resultados finales,
lo siguiente:

.

V"B

ú
E,'E

¡ii

ñf! \

Documentos ori8inales o copias legalizadas que acred¡ten el cumpl¡miento de los requisitos mínimos

o

1't

y tlZ ZISZI -

ArriNlo 76-.
El

t y C.*old. L P.ÉM

C.nir'(*óñ &

b

<on

Ohc.pxid.d

dbc.paij.dl

c.riift.do d! di*.p.<l¡d acdit¡ L <ondkón d. p.6oñ¡ (oñ dir..p.<d.d. B oroq.do
c.lifc..nn y L <..i¡ñ(*ón roñ g¿luit 3.

por rodor

lr. ho.pit.be d.

tc, ñ¡ñbi.¡b. d. S.t d, d. D.r.nt. y d.l ¡ñt rbr y

.l

9a9urc So.¡.1d. S.lud (Ess¡lod). L¡.v¡lu.(ióñ,
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establecidos en el perfil de puesto (Curr¡culum Vitae), para realizar la verif¡cac¡ón, constatación y
cert¡ficación del m¡smo, por

el responsable del Area de

Escalafón, tales como; Grados

o

Títulos

académ¡cos, cert¡ficados de estudio, cert¡ficados y/o constancias de trabajo, y otros documentos que
acrediten el cumplimiento del perfil de puesto.

.

Cop¡a simple de DNl.

En caso en esta etapa se produzca desistimiento, extemporane¡dad en la entrega de documentación o
suscripc¡ón de contrato, hallazgo de documentac¡ón falsa o adulterada, detección de algún impedimento para

contratar con el estado, será retirado del puesto, proced¡éndose a llamar al s¡gu¡ente candidato se8ún orden de
mérito considerado accesitario. caso contrario el proceso de selección será declarado DESIERTO,

CAPITULO VI
PRECISIONES

I

MPORTANTES

Los postulantes deberán considerar lo s¡gu¡ente

Cualqu¡er controvers¡a o ¡nterpretación a las bases que se susciten o se requieran durante el proceso de
selecc¡ón, será resuelto a través del correo institucional

eglyglalglEgQlegig !3!¡!4qb.pe de la Oficina

Ejecutive de Recursos Humanos o por el Comité de Evaluac¡ón, se8ún les corresponda.

El presente proceso de selección se reg¡rá por el cronograma elaborado en cada convocatoria.
D§

Asim¡smo, s¡endo las etapas de carácter el¡minator¡o, es de absoluta responsabilidad del postulante el

seguimiento permanente del proceso en el Portal lnst¡tucional del Gobierno Regional de Tacna:

r

Ío

.,/

§

httor//www.resiontacna.qob.oelconvocatoria

y htto://convocatoria rep o n tacna.Eob.oel

La conducc¡ón del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de la Oficina Ejecutiva de
Recursos Humanos, excepto la etapa de entrevista Personal, que estará representado por un Comité de

Evaluación (lntegrado

por 3 miembros de las áreas competentes y des¡gnados mediante

Acto

Resolutivo).
En caso se

detecte suplantac¡ón d€ ident¡dad o plaS¡o de al8ún postulante, será elim¡nado del proceso

d€ selección adoptando las medidas legales y adm¡nistrativas que correspondan.
Los postulantes que se presenten a las plazas mater¡a de la presente convocatoria y ostenten el Grado

Académico super¡or

al que se requiere (uno, dos o más niveles educativos) para efectos de

la

contraprestación económica mensual prevalecerá de acuerdo al perfil requerido y a lo establecido en el
capítulo ll de ¡a presente base, en cons¡deración a la asignac¡ón presupuestal de la ent¡dad para el
presente ejerc¡cio f¡scal 2020.

V"B"

ú

i

0l

En el caso

del postulante ganador que haya presentado cop¡a de certificados electrónicos, se procederá

a la verificación en el link en donde se encuentra publicado este
atG

documento, dejando constancia de este

hecho con un Acta de Verificación Documentaria, según formato preestablec¡do. Esta acta de

12

verif¡cación también puede ser ut¡lizada tratándose de resoluc¡ones emit¡das por otras entidades
públicas.

CAPITULO VII
OE TA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIóN DEL PROCESO

7.1 Declaratoria del proceso como desierto
El

proceso será declarado desierto en alBUno de los s¡guientes 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.

B)
C)

Cuando los postulantes no cumplan con los requis¡tos mínimos.
Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mín¡mo de 80 puntos.

7.2 Cancelación del proceso de selección
Da

El proceso puede ser cancelado en alguno de los s¡guientes supuestos, sin que sea responsabilidad del Gobierno
Reg¡onal de Tacna:

t6

iqn*

A)
8)

cuando desaparece la necesidad del servicio ¡nic¡ado el proceso de selección

C)

Otras razones debidamente just¡ficadas.

Por restr¡cciones presupuestales.

31

)

J

.o.
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ANEXO A
CRITERIOS DE EVATUACIóN CURRICU[AR
PROCESO CAS N"057-2020-GRT

.,OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBTES,,
PUESTO:
PUESTO:

NOMBRE:
FECHAT

DESCRIPCIÓN

Formación académica
'l .1

PUNT.
MIN.

20

t8

@r

EVALUACIÓN CURRICULAR

1.

PESO

.Cumple con requisito mínimo

Experienc¡a laboral en el Sector
Público y/o privado en el
puesto/en la actividad

20
30

25

30

2.2 Supera requis¡to mín¡mo

a

3.

Capac¡tación en el área o af¡nes

10

3.1.Cumple con requisito mínimo
\

3.2 Supera requisito mínimo

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR

-l
a'

30

2.1 .Cumple con requisito mínimo

DE

R¿G

20

18

1.2 Supera requisito minimo

2.

E

\

7

't0

7

10

PUNTAJE

FORMACION ACADÉMICA

20

. Un Nivel educativo o más
. S¡ Cumple con lo solicitado

20

EXPERIENCIA LABORAL
. De 01 a 05 años más de lo solicitado
. Si cumple con lo solic¡tado

30

CAPACITACIÓN EN EL

18

O AFINES

. Más de 90 horas (Especializaciones o diplomados)

. Oe 12 a 90 horas (Cursos y otros)

30

,Á

t0
10
7
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ANEXO

B

EVATUACIóN ENTREVISTA PERSONAT
PROCESO CAS N' 067-2020-GRT
"OFICINA UECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES"

ot'F(Tñ
NOMBRES Y APELLIDOS:

FECHA:_

I. ASPECTO PERSONAI,
Se

medirá la presencia, la naturalidad en el vest¡r y la limpieza del postulante.

II. ACÍITUD PROACTIVA
Se med¡rá la búsqueda activa de

oportunidades de proyecto y de actividades que

generen impacto organ¡zacional llevándolos

a

cabo con un alto grado de

responsabilidad.

III. CAPACIDAD DE ANALISIS
E

Y

AMPTITUD OE CRITERIO

entender una situación, incluyendo la organizac¡ón de
las partes de un problema, la comparación entre d¡ferentes elementos y el
establecimiento de prioridades, incluyendo entender la sucesión de hechos en
Se med¡rá la capacidad de

una secuencia y sus consecuencias.

rv. cApActDAD PARA TRABAJAR EN Equtpo v gAJo pn¡slófr
se medirá la capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus
compañeros a f¡n de que cada uno pueda desempeñar las funciones de su cargo
estableciendo relaciones de cooperac¡ón y preocupación no solo por las propias
responsabilidades s¡no también por las del resto del equipo de trabajo.

/',-:*

V. CONOCIMIENTOS RETACIONADOS At CARGO At QUE
POSTULA

,-,',

se medirá la magnitud de los conoc¡m¡entos del postulante, relacionados con el
cargo al que postula.
Puntaje: Hasta 8 puntos por ítem.

(*) Puntaje máximo: 40 puntos, Puntaje Mín¡mo: 30 puntos

PUNTAIE TOTAL:

,

tc

PROCESO CAS N' O67.2O2O.GRT
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION (.)
MIN
N DE BIENES INMUEBLES"
ETAPAS DEL PROCESO
1

Publ¡cac¡ón del Proceso en Talentos Perú de
la Autor¡dad Nac¡onal del Servic¡o Civil
Publicación y difusión de la Convocator¡a en

-

-

RESPONSABLE

10 dÍas anteriores al in¡cio

OERRHH . ORA

de la lnscripción

Portal Web del GRT:
htto://www.rer¡ontacna.qob.oe/convocatoria

2

CRONOGRAMA

Plataforma de postulación del GRT:

2U 0a I 2O2O al

1 OI

Og I 2O2O

OERRHH

-

ORA

htto://convocatoria.resiontacna.Iob.oel

Postulación V¡rtual: Postule en
3

http J/convocatoria.

rej!9!l!q9!e€9!pq

11109t2020

POSTULANTE

14t0912020

OERRHH . ORA

14t09t2020

Comisión
Evaluadora -

Publ¡cación del Resultado de la Evaluación de
4

cumplim¡ento de requisitos minimos en el
portal Web del GRT.
httpJ/www.regi ontacna. gob.pe/convocatoria
httpr/convocatoria. regiontacna. gob.pe/

Publicación de Resultados de Evaluación
curricular en el portal Web del GRT.

[l 0E4

5

httpr/www.regi ontacna.gob.pe/convocatoria

OERRHH
httpr/convocatoria.regiontacna.gob.pe/

c

Publicación de Rol de Entrevistas Personales
6

Comisión

http://www. reg ¡ontacna. gob.pe/convocator¡a

14t0912020

http //convocatoria.regiontacna. gob.pe/

7

r:

I

15t09/2020

Ejecución de Entrevistas Personales

Evaluadora OERRHH
Comis¡ón

Evaluadora

Publicac¡ón del Resultado final en el portal
Web del GRT:

15t09t2020

httpJiwww.reg iontacna. gob. pe/convocatoria

OERRHH - ORA

http ://convocatoria.regiontacna.gob.pe/

\\
l::

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO

3 primeros días
hábiles contados a partir de
la publicación del resultado
Hasta los

I

Suscr¡pción y Registro del Contrato

OERRHH

-

ORA

f¡nal.

B

/
il

10

(*)

Fecha de lnic¡o de labores

A partir del 16 de
septiembre del 2020

OFICINA
EJECUTIVA OE
ADMTNISTRACIÓN

DE BIENES
INMUEBLES

El Cronograma es Tentativo; sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. En
publicación de cada etapa, se anunciará fecha y hora de la siguiente actividad.

el

aviso de

It)

