


CONCURSO CAS N9 059-2O17.GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

.OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXITIARES"

BASES PARA tA CONTRATACIóN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIóN

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)

CAPITUTO I

1. GEN€RATIDADES:

1.1. Objeto de la convocator¡a: Contratar personal bajo el Régjmen de Contratación Adm¡nistrativa 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)Asistente Logíst¡co.

) Un (01) Asistente Adm¡nistrativo.

) Un (01) Técnico Administrativo

> Un (01) Asistente en Control Previo

' > Un (Of) etistente Admin¡strativo-Kardex

> Un (01) Cot¡zador

) Un (01) Girador

F Un (01) Especialista Legal.

> Un (01) Especialista Adm¡n¡strativo LogÍst¡co.

> Un (01)As¡stente de proced¡mientos de selección.

> Un (01) Espec¡alista Adm¡nistrat¡vo.

1.2. Dependenc¡a, un¡dad orgán¡ca y/o área sol¡c¡tante

Oficina Ejecut¡va de Logística y Serv¡cios Auxil¡ares

1.1. Dependencia encargada de realizar el proceso selecclón y contratac¡ón

Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos.

1.2, Base legal

a, tey N'30518 - Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2017 y normas complementarias
' b. tey N'28411- Ley delSistema Nacional de Presupuesto.

c. tey N" 28867 - Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales y sus modificator¡as.

d. tey N'27444- teyde Procedimiento Administrativo General, modificadoporel Decreto Legislat¡vo N'1029,
y el Decreto Leg¡slat¡vo N'1272.

Decreto l-egislat¡vo N'1246

Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de contratación

Administrativa de servicios v sus modificatorias.

g. 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¡¿5.

h. Decreto supremo Ne 065-2011-PCM, que establece mod¡ficac¡ones al Reglamento del Régimen de

Contratación Administrat¡va de Servjcios (Publicado el 27 de julio del 2011)

i. tey N.29849 Ley que Establece la El¡minación Progresiva del Régimen Especial del Decreto LegislativolosT y

otorga derechos laborales.
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j.
k.

t.

tey Nq 27815, Código de Etica de la Función Pública y normas complementarias.

Ley Ns 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Ordenanza Reg¡onal N' 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA. del 14 Nov.2014.

m. Resolución Gerencial General Reg¡onal Ne 983-2014-GGR/GOB.REG.TACNA, que aprueba la D¡rectiva

Ejecutiva Regional Ns 003-2014-P.R/GOB.REG.TACNA, que establece "D¡spos¡ciones para el procedim¡ento de

Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el Gobierno Regional de Tacna".

n. Resolución de Pres¡denc¡a Ejecutiva N"052-2016-5ERVIR-PE que aprueba la Directiva N'001-2016-

SERVTR/GDSRH, "Normas para la Gestión del Proceso de D¡seño de Puestos y Formulación del Manual de
perfiles de puestos - MPP"

o. Resoluc¡ón de Pres¡dencia Ejecut¡va N"107-2011-SERVIR/PE, que aprueba "Reglas y lineamientos para la

adecuación de los instrumentos ¡nternos conforme a los cuales las ent¡dades ejercen el poder d¡sciplinar¡o

sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral espec¡al del Decreto Leg¡slativo 1057".

p. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Adm¡nistrativo de Servic¡os.

CAPíTULO II

PERFTL DEt PUESTO, CARACTERISTICAS DEt PUESTO Y/O CARGO Y CONDTCIONES ES€NCIALES DEL

CONTRATO:

. CARACTERÍSTICAS OEL PUESTO Y/O CARGO:

1. UN fOlI ASISTENTE LOGISTI( o
REQUISITOS DETATTE

Experieñcia

Tener como mín¡mo Diez (10) años de experiencia en el sector públ¡co.

Tener como mínimo cinco (05) años de experiencia en labores s¡milares
y/o equ¡valentes al puesto.

Competenc¡as

Orientación a resultados.
Actitud de serv¡cio.
Trabajo en equ¡po y bajo presión.

Iniciativa, pro actividad e innovac¡ón.

Liderazgo, plan¡ficac¡ón y organización.
Pensamiento lógico.

Formaclón Académica, grado
¡cadémico y/o nivel de estud¡os

Título de técnico o Eachiller en Contabil¡dad, Administración y/o

carreras afines,

cursos y/o estudios de

EsDeclal¡zación

> Cursos relacionados en la Lev de contratac¡ones del estado.

> D¡Dlomado en Contrataciones del estado (Ley 30225 y su reglamento)

Conoc¡mlento para el puesto y/o
cargor

> Conocim¡entos de manejo del Sistema lntegrado de Adm¡nistración

Financiera (SIAF).

> Conocimiento de la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado.

> Conoc¡m¡entos en los documentos de Gestión en el sector público.

> Conocim¡entos en trámites Admin¡strat¡vos.
> Conoc¡miento en windows, Word, Excel, Power Point, Access y otros

drincioales funciones a desarrollar
a. Elaboración de informes de reconocimiento de deuda derivado de los proced¡m¡entos de selección.

b. Elaboración de ¡nformes técnicos relacionados a los diferentes procedimientos de selecc¡ón.

c. Elaborac¡ón de bases adm¡nistrativas de los procedimientos de selecc¡ón.

d. Elaborac¡ón de constanc¡as de cumpl¡m¡ento de entrega (penal¡dades) en coordinación con almacén central

a efectos de proceder con el trám¡te de pago a proveedores.



e.' Elaboración de proyectos de d¡rect¡vas relacionadas a los procedimientos de selección,
f. Proponer los lineam¡entos y direct¡vas internas del S¡stema de Abastecim¡ento y de los serv¡cios.
g. Otras funciones asignadas por el Jefe ¡nmediato.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Pr¡nciDales f unc¡ones a desarrollar
a. Redacción de documentos admin¡strativos de acuerdo a las ind¡cac¡ones recibidas del jefe inmediato.

I b. Arch¡vam¡entoy control de los documentos delárea de programación e información..

c. Elaborac¡ón de espec¡f¡cac¡ones técnicas según corresponda.
I d, Seguimiento de los documentos emit¡dos a los diferentes equ¡pos de la Oficina de Logíst¡ca, Of¡cinas

Administrativas y/o asistenciales cuando se requiera información.
e. Otras func¡ones as¡gnadas por la jefatura de Lo8ística.
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coNDtcroNEs DETALTE

[ugar de prestac¡ón del servicio Ofjcina Ejecutjva de Logística y Serv¡cios Auxjliares

Durac¡ón delcontrato )3 Meses

:ontraprestaclón Mensual
;/. 2,300.00 (Dos mil trecientos y 00/100 Soles) mensuales. Incluyen los montos

/ afiliaciones de l€v, asícomo toda deducción apl¡cable al trabajador.

Jtras condic¡ones esenciales del
:ontrato

)¡spon¡bjlidad para trabajar en horario acorde con las necesidades del Gobierno

lesional de Tacna.

2. UN IO1I ASISTENTE ADMINIS' TRATIVO

REQUISITOS DETAII"E

:xper¡encla

> Tener como mínimo tres (03) años de experiencia en el sector público

y/o privado.

> Tener como mínimo dos (02) años de exper¡encia, realizando

act¡vidades relacionadas v/o equ¡valentes al puesto.

:ompetenclas

Or¡entac¡ón a resultados.
Actitud de servic¡o.

Trabajo en equipo y bajo presión,

Iniciativa, pro act¡v¡dad e ¡nnovac¡ón.

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

Pensam¡ento lógico.
:ormación Académica, grado
tcadém¡co y/o ñ¡vel de estud¡os

Técnico en Contab¡lidad, administración, computación y/o afines.

cursos y/o estudlos de
espec¡al¡zaclón

Capacitación administrat¡va relac¡onadas al cargo

Caoac¡tación en computación e ¡nformática

Conoclmiento para el puesto y/o
3argo:

Conocimientos en trámites Administrativos.
Conocimiento en el manejo de s¡stemas informáticos (Word,
power point).

Excel,



coNDtctoNEs DETALLE

Lugar de prestaclón delserv¡cio
oficina Ejecutiva de LogÍst¡ca y Serv¡cios Auxiliares.

Duración del contrato )3 Meses

:ontrapréstac¡ón Mensual
;/. 2,000.00 (Dos m¡ly 00/100 Soles) mensuales.
ncluyen los montos y af¡l¡ac¡ones de ley, así como toda deducc¡ón apl¡cable al
:rabaiador,

)tras cond¡ciones esenciales del
:ontrato

)ispon¡bilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades del Gobierno
legional de Tacna.

TÉCNICO

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales func¡ones a desarrollar
a. Ejecutar act¡vidades de recepc¡ón, clasificación, registro, distr¡buc¡ón y archivo de documentos a través de

software informático establecido.
b. Ejecutar con criterio prop¡o la redacción de documentos adm¡nistrativos de acuerdo a las ¡ndicaciones

rec¡bidas del jefe inmed¡ato.
c, Administrar el despacho d¡ario con la oficina, procurando €l trám¡te inmediato de los expedientes.

d. Organizar y mantener actualizada los archivos de la oficina de Logística.

e, Distribu¡r los materiales de la ofic¡na v otros de manera oportuna y eficiente sol¡citando con antelac¡ón 5u

reposición.
f. Efectuar v recepcionar llamadas telefónicas.

', g. Seguim¡ento de los documentos emitidos a los diferentes equipos de la Of¡cina de Logística, Oficinas

': Adt¡nistrativas V/o asistenciales cuando se requ¡era información.

3. UN ADMINISTRATIVO

, REQUISITOS DETAITE

Experiencia

> Tener como mínimo tres (03) años de experiencia en el sector público

y/o pr¡vado.

> Tener como mínimo dos (02) años de experienc¡a, realizando

act¡vidades relacionadas y/o equ¡valentes al puesto.

:ompetencias

Or¡entación a resultados.
Actitud de servic¡o.

frabajo en equipo y bajo presión,

Inic¡ativa, pro actividad e innovac¡ón
L¡derazgo, plan¡ficación y organizaci 

jn.

Pensam¡ento lógico.
Eormación Académ¡ca, grado

¡cadém¡co y/o n¡vel de estud¡os
Técnico en Contab¡lidad, admin¡stración, computación y/o afines.

:ursos y/o estud¡os de
¡specialización

> Capacitación en S¡stema Integrado de Administración F¡nanciera (SIAF)

> Capac¡tación adm¡nistrativa relacionadas al cargo

> Capacitación en contrataciones públicas de bienes y servicios.

> Capacitación en documentación mercantil,
> Capac¡tación en redacción comercial,

:onocim¡ento para el puesto y/o
:argo:

Conoc¡miento en elCatálogo de b¡enes, serv¡cio y obras.

Conoc¡mientos en trám¡tes Administrativos.
Conoc¡miento en el manejo de sistemas ¡nformáticos {Word, Excel,

power po¡nt).



'I

h. otras funciones as¡gnadas por la jefatura de Logística.

4. UN (01)ASTSTENTE EN CONTROL PREVIO SERVICIOS

"i c¡RncreRlslces oer pursto v/o c¡Reo
Pr¡ncioales f unciones a desarrollar

a. Realizar el control previo de la Órdenes de Serv¡cios y levantar las observaciones correspond¡entes.

b. Realizar Ia derivac¡ón en los sistemas del Gob¡erno Regional de Tacna

c. Derivar y coord¡nar las órdenes consolidadas y revisadas a las áreas competentes'

d. Rem¡tir ¡nformación solicitada para su trámite correspond¡ente'

e. Revisión y coordinación con resp€to a las notificaciones de las Órdenes de servicio'

f. otras func¡ones as¡gnadas por el Jefe inmed¡ato.
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coNDrcloNEs DETAttE

Lugar de prestación del servlclo Oficina Ejecut¡va de Logística y Servicios Aux¡liares.

Duración del contrato ¡3 Meses

Contraprestación M€nsual
t/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles) mensuales,

ncluyen los montos y af¡l¡aciones de ley, asi como toda deducc¡ón apl¡cable al

rrabaiador.
0tras condic¡ones esenc¡ales del
:ontreto

)isponibil¡dad para trabajar en horario acorde con las necesidades del Gobierno

legional de Tacna.

DETALLE

:xper¡€nc¡a

> Tener como mínjmo dos (02) años de exper¡encia en el sector públ¡co

y/o privado.

> Tener como mín¡mo un (01) añc de exper¡enc¡a realizando actividades

relacionadas y/o equ¡valentes al puesto.

:ompetencias

Orientación a resultados.
Actitud de servic¡o.
Trabajo en equipo y bajo pres¡ón.

Injciativa, pro activ¡dad e innovación.

L¡derazgo, planificación y organizac¡ón.

Pensamiento lóg¡co.

Formación Académ¡ca, grado

¡cadém¡co y/o n¡velde estudlos
> Egresado técnico y/o universitario en Contabilidad, Administración y

otras carreras afines.

Cursos y/o estud¡os de

sspecial¡zación

D¡ploma de Especialista en compras estatales.

Curso de SIAF

:onoc¡miento para el puesto y/o
:argo:

> ónoclmientos de manejo del Sistema Integrado de Admin¡stración

Financiera (SIAF).

> Conoc¡m¡ento de la Ley No 30225' Ley de Cont¡atac¡ones del Estado'

> Conoc¡mientos en los documentos de Gestión en el sector públi€o'

> Conocimientos en ofimática a nivel usuar¡o.

> Conoc¡m¡entos bás¡cos en Ingles.



coNDrcroNEs DETALLE

-ugar de pfestac¡ón delservic¡o Sfic¡na Ejecutiva de Logística y Servicios Auxiliares - Adquisiciones.

)uración del contrato t3 Meses

:ontraprestación Mensual
;/. 1,400.00 (Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales.

ncluyen los montos y af¡tiac¡ones de ley, así como toda deducc¡ón apl¡cable al

:rabaiador.

f,tras cond¡clones esenclales del

:ontrato
Xponi¡ilia"¿ para trabajar en horario acorde con las necesjdades del Gobierno

legional de Tacna.

NISTRATIVO- KARDEX

CARACÍERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar
a.
k

f.

Ingreso y sal¡da a todo el movim¡ento de fuente R.D.

conc¡l¡ar documentos fuente con los devengados en el mes

Anál¡s¡s detallado delcuadro demostrat¡vo por t¡po de fuente

Elaborar saldos demostrativos de los bienes del almacén

Brindar ¡nformac¡ón necesaria a las of¡cinas l¡quidadoras'

Otras funciones que se le asigne

5. UN 
'O1} 

ASISTENTE ADMI
' REQUISITOS DETATLE

Expef¡enc¡a

> f"n"|. co"l" .ínimo tres (03) años de exper¡encia en el sector público

y/o privado.

F Tener como mínimo dos (02) años de experiencia real¡zando

actividades relacionadas y/o equivalentes al puesto, y otros que el área

usuar¡a requ¡era.

:ompetenc¡as

Or¡entac¡ón a resultados.
Act¡tud de serv¡c¡o,

Trabajo en equ¡po y bajo Presión.
Iniciativa, pro activ¡dad e innovación

L¡deraz8o, plan¡ficación y organización.

Pensamiento lógico.

Formación Académlca, grado

¡cadémlco y/o n¡vel de estudlos
Bachiller v/o Técnico en Computaciónjontabilidad, ingenierÍa y/o

carreras afines.

:ursos y/o estud¡os de

:specialización

Cursos relacionados a Eestión pública

Conocim¡ento Para el Puesto Y/o
cargo: -> 

conoc¡miento en la Normatividad en control de Inventar¡os

> Conocimientos en los documentos de Gestión en el sector público'

> Conocim¡entos en trámites Administrativos'

> Conocimiento en Windows, Word, Excel, Power Po¡nt, Access y otros'

'r:r coNDtctoNEs DETALTE

-ugar de prestac¡ón del servicio
)flrcina Ejecutiva de Logística y Serv¡c¡os Auxiliares - Kardex'

)3 Mesesturación del contrato

Contraprestación Mensual
i. z,Ooo.oo (oos fnily oo/1oo Soles) mensuales'

ncluyen los montos y at¡llaciones de ley, así como toda deducción aplicable al

rabaiador.

Itras cond¡ciones esenc¡ales del

:ontrato

Ñsp-¡¡¡lid"a par" trabajar en horario a:orde con las necesidades del Gobi€rno

Resional de Tacna.
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6. UN (01) COTTZADOR

REQUISITOS DETALLE

:xpenencta

> Tener como mín¡mo tres (03) años de experiencia en el sector públ¡co
y/o privado.

> Tener como mínimo un (01) año, real¡zando act¡vidades relac¡onadas
y/o equivalentes al puesto.

Competenc¡as

Orientación a resultados.
Act¡tud de servicio.
Trabajo en equ¡po y bajo presión.

lniciativa, pro actividad e innovac¡ón.
L¡derazgo, planif¡cación y organ¡zac¡ón.

Pensamiento lógico.

:ursos y/o estud¡os de
¡speciallzación

Diploma especializado en Contrataciones del Estado
Curso de SIAF

:ormaclón Académ¡ca, grado
¡cadémlco v/o n¡vel de estudios

Título en administración, contabjlidad y/o afines.
Colegiado y Habilitado.

Conocim¡ento para el pu€sto y/o
cargo:

> Conoc¡m¡ento de la Ley N" 30225, Ley de contrataciones del Eatado.

> Conoc¡mientos en trám¡tes y documentos Administrativos.
> Conoc¡miento en of¡mát¡ca a nivel usuario.
> Conocim¡ento básico en Ingles.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Princ¡Dales funciones a desarrol¡ar
a. Registro de Ped¡dos de serv¡c¡o /compra para el estudio de mercado.
b. Elaboración de Sol¡citud de Cot¡zación.

c. Elaboración de cuadro comparativo.
d. Otras funciones as¡gnadas por el Jefe jnmed¡ato.

de Loeistica v Servicios Aux¡liares -

. 2,400 (Dos m¡l cuatroc¡entos y 00/100 Soles) mensuales.
los montos y af¡l¡ac¡ones de ley, así como toda deducción apl¡cable al

para trabajar en horario acorde con las neces¡dades del Gob¡erno
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7. UN (O1I GIRAOOR

REQUISITOS DETALLE

Exper¡enc¡a

) Tener como mínimo cinco (05) años de exper¡encia en el sector público
y/o privado.

D Tener como mín¡mo tres (03)años de experiencia en labores similares.

Coñpetenc¡as

Orientación a resultados.
Actitud de servicio.
Trabaio en equipo y bajo presión.
Iniciativa, pro actividad e innovación.
L¡derazgo, planif¡cación yorgan¡zac¡ón.

Pensamiento lógico.
:ormac¡ón Académica, grado
¡cadém¡co y/o nivel de estud¡os

> Título de Técnico y/o Bachjller en Contab¡l¡dad, Administración y otr¿s
Carreras af¡nes,

:ursos y/o estud¡os de
:spec¡alización

Diplomado en contrataciones públicas.

Cursos relacionados para el buen desempeño (opcional).

Conoc¡m¡€nto para el puesto y/o
cafto:

> Conocimientos de manejo del Sistema Integrado de Admin¡strac¡ón
Financ¡era {SIAF).

> Conocimientos de Manejo del S¡stema ¡ntegrado de Gest¡ón

Admin¡strativa (SIGA).

> Conocim¡ento de la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado

! Conocimientos en los documentos de Gestión en elsector públ¡co.

> Conocimientos en trám¡tes Adm¡nistrat¡vos.
> Conocim¡entos en Windows, Word, Excel, Power Point, Access y otros.
> Conocimiento en Ingles lntermed¡o.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Princioa¡es funciones a desarrollar
a. Elaborar Órdenes de Compra U Órden€s de serv¡c¡o a n¡vel de la fase comprom¡so.

b. Realizar la Certif¡cación, comprom¡so Anual y Registro "slAF" mensual.
c. Proponer los lineamientos y directivas internas del S¡stema de Abastecimiento y de los servicios
d. Provisión permanente de información actual¡zada al Jefe Inmed¡ato sobre la situación de las adqu¡s¡c¡ones

de b¡enes y/o servicios en relación al Plan Anual de Adquisic¡ones y contratac¡ones.

e. Operador de¡ sistema Electrón¡co de Adqu¡siciones y contratac¡ones del Estado - sE@cE.

f, Apoyo en d¡versos trámites de índole Adm¡nistrat¡vo que se realicen en la oficina de Logística.

g. Al¡mentar y actualizar el cátalo de bienes, serv¡cio y obras en el S¡stema Integrado de Gestión Adm¡nistrativa.

h. Revisión de los Pedidos de servic¡o/ Bines.
, i. Otras funciones asignadas por el Jefe inmed¡ato.

Ejecutiva de Logíst¡ca y Servicios Auxiliares - Adquisiciones.

. 2,300.00 (Dos mil trec¡entos y 00/100 Soles) mensuales.

los montos y af¡l¡ac¡ones de ley, así como tode deducción apl¡cabl€ al

para trabajar en horario acorde con las necesidades del Gob¡erno



8. UN ESPECIATISTA IEGAT

R€QUISITOS DETAII.E

:xper¡encia

F Tener como mínimo seis (06) años de exper¡encia en el Sector Públjco
y/o privado.

) Tener como mín¡mo c¡nco (05) años de experienc¡a en el Sector
Público, realizando activ¡dades relac¡onadas y/o equivalentes al

puesto v otros que el érea usuaria requiera.

Competenc¡as

Or¡entac¡ón a resu¡tados.
Actitud de serv¡cio.
Trabajo en equipo y bajo pres¡ón.

ln¡ciat¡va, pro activ¡dad e ¡nnovación
Liderazgo, planif¡cación y organización.
Pensam¡ento lógico.

Formac¡ón Académlca, grado

¡cadém¡co y/o nivel de estud¡os
Título de Abogado, colegiado y habilitado.

cursos y/o estudios de
esp€cial¡¡aclón

conciliador extrajudicial con capacitac¡ón en la nueva Ley de

Contratac¡ones.
Diplomado en La ley de contratac¡ón del estado.

:onocim¡ento para el puesto y/o
:argo:

Conoc¡mientos en Gestión y Administración del Estado

Conocimientos en Contrataciones Ley 30225 y su Reglamento

Conocimiento en planificación y logística con en el marco de las

contratac¡ones del Estado.

CARACTERÍSTICAS DET PUESTO Y/O CARGO

Princ¡Dales funciones a desarrollar

a. Elaboración de contratos y adendas

b. Informes de Ampliac¡ón de Plazo o denegatoria

c. Informes de op¡niones referente a aplicación de penalidades a proveedores o contrat¡stas

d. Seguim¡ento de la ejecución de la etapa de perfeccionamiento del vínculo contractual de la adquisicjón de

bienes, contratación de servic¡os, consultorías y ejecuc¡ón de obras der¡vadas de los proced¡mientos de

selecc¡ón convocados por el Gobierno R€gional de Tacna

e. Anál¡s¡s y evaluación de la problemática procedente de las contrataciones

f. Coordinar con procuraduría Pública Reg¡onal respecto al sustento técnico l€gal y estrategias a ut¡lizar en la

defensa jurídica de la Entidad, en los procesos conciliatorios y arbitrales iniciados por los proveedores y

contratistas oue t¡enen vínculo con la Entidad.
g, Otras funciones asignadas por el lefe jnmed¡ato.

,.:riiri CONDICIONES DETALLE

Luger de prestac¡ón del servic¡o
)¡rección Ejecutiva de Logíst¡ca y Servic¡os Generales de la Ofic¡na Re8¡onal de

\dm¡nistración del Gobierno Reg¡onal Tacna

Duración del contrato ,3 Meses

Contraprestación Mensual
i/. 3,500.00 (Tres m¡l qu¡n¡entos y 00/100 Solesl mensuales.

ncluyen los montos y af¡liac¡ones de ley, así como toda deducción aplicable al

rrabajador.

)tras cond¡ciones esenciales del

:ontrato
oirponiUitiO"a para trabajar en horario acorde con las necesidades del Gobierno

Regional de Tacna.
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CARACÍERíSfICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales func¡ones a desarrollar
a. Asistir a las áreas usuarias en la elaboración de términos de referenc¡a (servicios) y/o especificaciones

técnicas (bienes) para adquisiciones d¡rectas, en cumplim¡ento de las metas fÍsicas y financieras establecidas

en el Pol.
b, Determinar los procesos de contrataciones que serán incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC),

para cumpl¡r con la ley de contratac¡ones del Estado.

c, Coordinar con las áreas usuarias la elaboración de los términos de referencia (servicios) y/o especif¡caciones

técnicas (b¡enes) de las contrataciones mayores a 8 UIT para evitar observac¡ones y demoras en las

contratac¡ones.
d, Realizar seguim¡ento a las contratac¡ones de los procesos de adquisiciones de bienes y serv¡c¡os, que se

tramitan en la Oficina Ejecutiva de Logística y Servjcios Auxiliares

e. Organ¡zar y apoyar en todo el proceso de adqu¡sic¡ones.

f. Apoyo en la consol¡dac¡ón, seguimiento y control de la ejecuc¡ón presupuestal de la oficina.

Elaborar los reportes de Órdenes de Compras y servicios emit¡dos por la oficina'

otras func¡ones que le asigne el jefe.

9. UN ESP€CIALISTA ADMINISTRATIVO Y

REqUISITOS DETALLE

Experiencia

) Tener como mínimo seis (06) años de experienc¡a en el sector público
y/o privado.

> Tener como mínimo dos (02) años de experienc¡a en el sector públ¡co

realizando act¡vidades relacionadas y/o equ¡valentes al puesto y otros que el

área usuaria requiera.

Competencias

Orientación a resultados.
Actitud de serv¡c¡o.

Trabajo en equipo y bajo presión.

Iniciativa, pro actividad e innovación
Ljderazgo, planificac¡ón y organización.
Pensamiento lóg¡co.

Formación Académlca, grado

¡cadémlco y/o n¡vel de estud¡os

> Título Profesional en la carrera de Contabilidad, Administrac¡ón v otras

> carreras afines.
> Co¡egiado y Hab¡l¡tado.

!ursos y/o estudios de
:specialización

Diploma Y/o especialización en Contratac¡ones del Estado,

Diplomado en sistemas de gest¡ón públ¡ca: SIAF - 5NlP- SEACE.

lonocimiento para el puesto y/o
:argo:

Conocimientos de manejo del Sístema Integrado de Adm¡n¡strac¡ón

Éinanciera (SIAF).

Conocimientos de Manejo del Sistema ¡ntegrado de Gestión

Adm¡n¡strat¡va (SIGA).

Conocim¡ento de la Ley N" 30225, Ley de Conttataciones del Estado

Conocim¡ento en los Clasif icadores Presupuestales.

Conocimientos en los documentos de Gestión en el sector público.

Conocimientos en trámites Adm¡nistrat¡vos.

Conocim¡entos en Windows, Word, Excel, Power Po¡nt y otros.

Conocimiento en Ingles básico.

Computac¡ón e ¡nformática.

0tros Requ¡sitos

-p-f.t¡onal 

certif¡.ado del órgano encargado de contrataciones

vigente emit¡do por el organismo supervisor de Contrataciones del

Estado (OSCE).
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coNDtctoNES DETALLE

-ugár de prestac¡ón del serv¡cio
ff¡cina Ejecut¡va de Logística y Serv¡c¡os Auxil¡ares.

)uración delcontrato )3 Meses

:ontraprestac¡ón Mensual
;/. 3,000.00 (Tres m¡ly o0l100 Soles) mensuales.
ncluyen los montos y af¡liaciones de ley, así como toda deducc¡ón apl¡cable al

:rabaiador.

ttras cond¡c¡ones esenciales del
:ontfato

D¡spon¡b¡lidad para trabajar en horario acorde con las necesidades del Gobierno

Reg¡onal de Tacna.

10. UN (01) ASISTENTE EN PROCI DIMIENTOS DE SEIECCION

DETALLE

Exper¡encla

F Tener como mfnimo cuatro (04) años de experienc¡a en el sector
público y/o privado.

> Tener como mfnimo tres (03) años de experiencia en labores similares

en Logíst¡ca.

Competenc¡as

Orientación a resultados.
Actitud de servicio.
Trabajo en equ¡po y bajo pres¡ón.

In¡ciativa, pro actividad e innovación.
Liderazgo, planificac¡ón y organización.
Pensam¡ento lógico.

Formac¡ón Académ¡ca, grado
¡cadémico Y/o n¡vel de estud¡os

> Grado de Bach¡ller en IngenierÍa, Administración y otras carreras af¡nes

Cursos y/o estud¡os de
especial¡zac¡ón

Cursos relacionados en la Ley de contrataciones del estado.

Estudios de Especial¡zación en Contratac¡ones del Estado,80 horas

como mínimo,

Conocim¡ento para el puesto y/o
largo!

> Conocimientos de manejo del Sistema Integrado de Administración

Financiera (SIAF).

> Conoc¡miento de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del
Estado. Ley de Contratac¡ones del Estado

> Conoc¡miento de la Ley N'30518 - tey de Presupuesto del

Sector Públ¡co para elAño Fiscal 2017.

> Conocimientos en los documentos de Gest¡ón en el sector público

> Conoc¡mientos en trámites Administrativos.
> Conoc¡miento en Windows, Woid, Excel, Power Point, Access y otros.

> Conoc¡miento en Ingles.

)tfos requer¡m¡entos Certificación por el OSCE

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Prlnc¡pales funciones a desarrollar
a, Consol¡dac¡ón del cuadro de necesidades, elaborac¡ón del Plan Anual y seguim¡ento de su ejecuc¡ón.

b. Proponer los lineam¡entos y directivas ¡nternas del sistema de Abastecimiento y de los serv¡cios.

c. Coordinar la formulación de espec¡ficaciones técnicas de bienes y servic¡os por adqu¡rit así como la

elaboración de proyectos de direct¡vas, normas y métodos de racionamiento en el uso de bienes y serv¡cios,

d. provis¡ón Dermanente de ¡nformación actualizada a ia Gerencia de Administración la situación de las

adqu¡s¡ciones de bienes y/o servicios en re¡ación al Plan Anual de Adquis¡ciones y contrataciones.
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f.
Part¡cipación espec¡alizada en los Com¡tés Permanentes y Especiales.
Asesoría y apoyo adm¡nistrat¡vo espec¡al¡zado en la elaboración de proyectos de Bases para los procesos de

selección, apoyo en absolución de consultas y observaciones a las bases, levantamiento de observac¡ones a

las Bases elevadas a OSCE, integración de bases, elaboración de Cuadros Com parat¡vos y Actas de Evaluación
y Otorgam¡ento de Buena Pro, tramites de recursos impugnat¡vos ante el Tribunal de la OSCE, y organizacjón
de los exoedientes de los orocesos encomendados.
Elaborac¡ón de proyectos de Resolución Administrativa, Gerenc¡al y otros documentos para la aprobación
de expedientes de contratación y aprobac¡ón de Bases.

h. Elaboración de proyectos de Contrato para bienes, serv¡cios y obras de los proced¡mientos de selección
encomendados.
Trámite de exped¡entes de los proced¡mientos de selección para las v¡sac¡ones respect¡vas.

Operador del S¡stema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SE@CE.

Proponer los lineamientos y direct¡vas internes del S¡stema de Abastecim¡ento y de servicios

Operador del Sistema E¡ectrón¡co de Adquisiciones y Contratac¡ones del Estado - SE@CE.

Segu¡m¡ento de ejecuc¡ón contractual, elaboración de cartas notariales.

Otras func¡ones as¡gnadas por el Jefe inmediato.

{+i
'i+f¡¡tn
¡f*||

'r fi' 1. '

n¿l¡($.11rít
.. . ¡l¡ f.fii' r ¡i.,jt,,

k.

t.

m.
n.

DETALLE

.u8ar de prestación del serv¡c¡o 'ficina 
Ejecutiva de Logística y Serv¡c¡os Aux¡l¡ares

)urac¡ón del contrato )3 Meses

Contraprestaclón Ménsual
i/. 2,300.00 (Dos m¡l Trec¡entos y 00/100 Soles) mensuales.

ncluyen los montos y af¡l¡ac¡ones de ley, así como toda deducc¡ón apl¡cable al

trabaiador.
ttras condlciones esenciales del
:ontrato

)ispon¡bil¡dad para trabajar en horar¡o acorde con las necesidades del Gobierno
iegional de Tacna.

11. UN ESPECIATISTA ADMINISTRATIVO.

REQUISTTOS DETATTE

:xper¡encia

> Tener como mín¡mo cuatro (04) años de experienc¡a en el sector
público y/o privado.

> Tener como mínimo tres (03) años de exper¡enc¡a en labores similares

en Logíst¡ca.

:ompetenc¡as

Orientación a resultados.
Act¡tud de serv¡cio.

Trabajo en equ¡po y bajo presión.

Inic¡at¡va, pro act¡vidad e ¡nnova€¡ón

Liderazgo, planificación y organizaci 
jn.

Pensam¡ento lógico.
:ormac¡ón Académ¡ca, grado

¡cadém¡co Y/o n¡vel de estud¡os
Grado de Bachiller o Técn¡co en Contab¡l¡dad, Administrac¡ón y/o

carreras afines,

:ursos y/o estudios de
rspecial¡zaclón

Cursos relacionados en la Ley de contrataciones del estado.

Cursos del Sistema Electrónico en Contrataciones del Estado,

:onoc¡m¡ento para el puesto y/o
:afto:

> Conocimientos de manejo del S¡stema Integrado de Adm¡n¡stración

F¡nanciera (SIAF).

> Conocim¡ento de la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado.

> Conocimientos en los documentos de Gestión en el sector públ¡co.

> Conocimientos en trámites Administrat¡vos.
> Conocim¡ento en windows, Word, Excel, Power Point, Access y otros.

> Conocimiento en Ingles.
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Cert¡f¡cado oor el OSCE

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Pr¡ncipales func¡ones a desarrollar
a. Análisis y evaluac¡ón de la problemát¡ca procedente de las contratac¡ones ejecutadas por la entidad.
b. lmplementación de recomendac¡ones y segu¡m¡ento del proceso sancionador ante el OSCE.

c. Revisión, análisis y elaboración de informes técnicos de reconocimiento de deuda,

d. Provis¡ón permanente de ¡nformación actual¡zada a la Jefatura de Logística y Servicios Auxiliares sobre la
situac¡ón de las adqu¡siciones de bienes y/o serv¡cios en relación al Plan Anual de Adquis¡c¡ones y

Contrataciones.
e. Asesoría y apoyo admin¡strativo espec¡alizado en la elaboración de proyectos de Bases para los procesos de

selección, apoyo en absolución de consultas y observaciones a las bases, levantamiento de observaciones a

las Bases elevadas a OSCE, integración de bases, elaborac¡ón de Cuadros Comparativos yActas de Evaluac¡ón

y Otorgamiento de Buena Pro, tram¡tes de recursos ¡mpugnat¡vos ante el Tribunal de la OSCE, y organización

de los exped¡entes de los procesos encomendados.
f. Proponer los lineam¡entos y directivas internas del Sjstema de Abastecimiento y de los servicios.
g. Otras funciones asignadas por elJefe ¡nmediato.

CAPíTULO III

PROCEDIMIENTO DE SETECCIÓN Y EJECUCIóN

roceso de selección consta de las

DE PERSONAL

actividades n lo detallado a continuac¡ón:

Pu¡taje Miñiño Ap.obatori.: 80 puntos

P!nr¡j. M¡¡iño i 100 puntos

. g Cuádro de Méritos se eláborará sólo coñ aquellos postulantes que hayañ aprobádo todás ¡as etapas del proceso de sel€cción: Evaluación Curiculáry

lir CONDTCIONES DETATTE

Lugar de prestac¡ón del seru¡c¡o
f,ficina Ejecut¡va de Logíst¡ca y Servicios Aux¡liares

Durac¡ón del contrato ,3 Meses

Contraprestación Mensual
i/. 2,300.00 (Dos m¡ltrec¡entos y 00/100 Soles) mensuales.
ncluyen los montos y af¡liaciones de ley, así como toda deducc¡ón apl¡cable al

traba¡ador.

)tras condlc¡ones esenciales del
tontrato

fispon¡b¡lidad para trabajar en horario acorde con las necesidades del Gob¡erno

leRional de Tacna.

.Entrev¡sta Personal.
!.
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DESARROILO DE ETAPAS

Inscripción de Postulantes.-

Ejecución: Los interesados que deseen partic¡par en el presente proceso de selecc¡ón, presentarán en la Un¡dad

Trámite Oocumentar¡o su Curriculum Vitae deb¡damente documentado y formatos correspond¡entes conforme a lo

establecido en el numeral 4.3 de la presente base, acompañado de la solicitud correspondiente del Anexo A en la

fecha, lugar y horar¡o establecido para la presente convocatorja según cronograma. Se cons¡derará extemporáneo

la entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) o fuera del horar¡o establec¡do, La entrega

extemporánea de la propuesta dará lugar a la DESCALIFICACIóN del postulante.

Cada hoja de vida se presentará en un sobre de manila cerrado (no folder, no anillado), en cuya carátula

deberá consignar el siguiente rótulo:

APELtIDOS Y NOMBRES: .................................................

Observaciones: cada postulante tendrá la opc¡ón de postu¡ar solo a una plaza, por lo que de cumpl¡r con el perfil

en más de una plaza convocada quedará a eleccíón del postulante la plaza que elegirá para su ¡nscr¡pción respectiva.

La elecc¡ón a más de una plaza dará lugar a la DEscALlFlcAclóN del postulante.

Revlslón de cumplim¡ento de requis¡tos.-

En esta etapa se verificará si el postulante ha presentado la documentación requer¡da, s¡ se detectará el

incumplim¡ento de los requisitos mínimos o ¡ncongruenc¡a en la ¡nformación declarada serán DESCALIFICADOS por

la comisión de evaluación.

!¡

ESTA ETAPA TIENE CAMCTER ELIMINATORIO Y NO TIENE PUNTAJE

r' EjeCUCión: La ficha (Formato 1) que cada postulante adjunte en su ¡nscripc¡ón serán rev¡sadas con

relación al perf¡l de puesto convocado,

r' Criter¡os de Calificación: Los postulantes que cumplan con los requ¡sitos mínimos tendrán la

cond¡ción de "CALlFlcA".
¿ PUbliCaCión: Los Postulantes que obtengan la condición de "CALIFICA" serán convocados a la

siguiente etapa.
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Obsgrvaciones: Los postulantes serán responsables de toda información reg¡strada en el

Formato 1.

Ejecución: 5e evaluará los documentos presentados por los postulantes y se revisará el

cumplimiento de los requisitos mínimos, tomando como referencia el perfil de puesto y las Bases del

presente proceso. El Anexo I forma parte de las Bases del Proceso de Selección.

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

que considere necesar¡o para su puntaje Adicional,

Toda la documentación deberá estar foliada, inic¡ando de la primera pág¡na del Formato 1 de manera

consecutiva hasta el último documento (Ejemplo: 1, 2, 3, 4,..etc.) debidamente conten¡da en un sobre

de maníla CERRADO.

Los postulantes oresentarán su documentación sustentator¡a en el s¡su¡ente orden:

a) Formato 1: Ficha Resumen Curricular (fjrmado alfinal de la ficha). Deberán ¡ndicar el número de

folio de cada documento presentado,

b) Currlculum v¡tae simple actualizado donde precise las func¡ones realizadas y fechas de

desempeño en su trayectoria laboral.

c) Copia simple de los docu mentos q ue sustente el cum plimiento de los requisitos mínimosyotros

documentos adicionales para el puntaje adlcional, ordenado cronológ¡camente.

d) Copia del documento de identidad.

e) Formato 2: Declaraciones Juradas A y B (f¡rmado e impresión dactilar).

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 debidamente firmadas, queda

DESCA|IFICADO del proceso de selecc¡ón.

€riterios de Calificación:

LOS currículos documentados de los postulantes que calificaron a la evaluación curricular, serán

revisados tomando como referenc¡a el perfil del puesto y el Anexo B de cada convocatoria; lo cual se

podrá obtenef una ountuac¡ón mínima de cincuenta l5ol puntos v una máxima de sesenta (601

@!S. Los postulantes que no sustenten el cumplimiento de los requ¡s¡tos mínimos serán

considerados como NO CU MPLÉ.

Los r€quisitos sol¡citados en la presente convocator¡a serán sustentados según lo s¡gu¡ente:

a) Experlenc¡a:

Deberá acreditarse con cop¡as simples de cert¡ficados, constanc¡as de trabajo, resoluciones
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encargatura y de cese, órdenes de serv¡cio, boletas de pago, contratos y/o adendas. Todos los

documentos que acred¡ten exper¡encia deberán presentar fecha de ¡nicio y fin y/o tiempo laborado.

La calif¡cac¡ón de las funciones sobre la experiencia general y/o específica será cons¡derada válidas

siempre que estén relacionados con el perfjl de puesto.

b) Formac¡ón Académica:

Deberá acreditarse con cop¡a simple del grado académico mínimo requerido en el perfil según

corresponda: certificado de Secundarla Completa, constancia de Egresado Técnico, Diploma de Título

Técnico, D¡ploma de bach¡ller, d¡ploma de título o Resolución que elabora la un¡vers¡dad conf¡r¡endo

el grado académ¡co, Constancia de estud¡os de Maestría, Cert¡f¡cado de egresado de Maestría

cl cursos y/o Programas de Especial¡zac¡ón:

Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias correspond¡entes

. Prog¡amas y/o Estudios de Especializoclón

comprende qquellos cursos, programa, d¡ptomodos, post títulos y otrcs que scted¡ten uno lormación

ocqdém¡co especiol¡zodo en determ¡nodo moteio por ¡guol o i1ás de 90 hotos de durcc¡ón, los cuales

no son ocumulot¡vos (por tonto los ceúiÍicodos deben ind¡cdr el númerc de horcs lectlws, pord se¡

tomodos en cuentd), cobe ptecisu que se considerurón los estud¡os de espec¡ol¡zoc¡ón rcloc¡onodos con

elpuesto moteúo de lo convocotor¡o y que hoyon sidocursodos en los últ¡mos c¡nco (05)oños.

. Cursot

Comprcnde oquellos cutsos u otros oct¡vidodes de formac¡ón ocddém¡co de no menos de 72 hotos de

copocitoc¡ón y que hdyon s¡do cutsodos en los últimos c¡nco (05) oños; (Por tonto los certifkodos deben

indicor el núñero de horos led¡vo,, po¡o se¡ toñatdos en cuento)

Los cursos deberán tener como mÍnimo 12 horas de capacitación. se podrán considerar acciones de

capacitación desde 8 horas, sin son organizadas por el ente rector correspondiente Los programas de

especialización pueden ser desde 80 horas s¡ son organizados por un ente rector correspondiente

dl Conoc¡mientos para el Puesto:

Los conoc¡m¡entos serán val¡dados según lo manifestado en e¡ Formato 1.

En caso de conocimiento del idioma extranjero y/o computac¡ón podrá ser sustentada con declarac¡ón

jurada. Dichos conocim¡entos podrán ser evaluados durante la siguiente etapa del proceso de

selección (entrevista personal).

Publicación:
La publicación incluirá resultados de la evaluación curricular, aprobados serán convocados a la

siguiente etapa.

Observaciones:
a) Los currículos documentados se presentaran en mesa de partes de la sede central del Gobierno
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Regional de Tacna (sito en Av. Gregorio Albarracín N 526 -Tacna), según horario de atenc¡ón (De

8:00 am a 3:00 pm). Por n¡ngún motivo se devolverán los currículos presentados, al ser

requeridos en cop¡a s¡mple.

Se considerará solamente las práct¡cas profesionales como experiencia, según la Directiva N"

001-2016-5ERVIR/GDSRH "Normas para la Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP"

señalal "... s€ tomará en cuenta las prácticas profesionales como experienc¡a, mas no se

considera las práct¡cas pre-profes¡onales".

Para aquellos puestos donde se requ¡ere formación técnica o un¡vers¡tar¡a, gljlgllpgjg
glpgdC¡glg se contará desde el momento de egreso de la formación correspondien¡e, p9L!93!3

¡ncluve tombién los orócticds orofes¡onoles. Por lo cudl el postulonte debetó Drcsentor lq

constdncld de edrcsado en la presente etqoo, coso contrdr¡o se contobilizdtú desde lo fechq

indicodo en el documento de lo fomoción qcqdém¡cd oue rcou¡erq el Derfll (dlDlomo de

bdchilleL dioloma de título orofes¡ondl).

Según la Ley N' 27444 Ley del Procedim¡ento Administrativo General, señala que para el caso de

documentos expedidos en ¡dioma diferente al castellano, el postulante deberá adjuntar la

traducc¡ón of¡cial o cert¡f¡cada de los mismos en origjnal.

','ll,'l 
EvatuacróN PuNfAJE MAxrMo

Evaluación curricular 50

Entrevista Pefsonal.-

Ejecución:

La Entrev¡sta Personal estará a cargo del Com¡té de Evaluac¡ón quienes evaluarán conoc¡mientos, habilidades,

competencias y ética/compromiso del postulante y otros criterios relacionados con el perfil al cual postula. La

Comis¡ón Evaluadora, podrá considerar evaluac¡ones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas

durante la misma.

€riterios de calificación:

LOS postulantes entrev¡stados deberán tener como puntuac¡ón mín¡ma de treinta {30) puntos y máx¡ma de

cuarenta (40) para ser considerados en el cuadro de mér¡to publicado según cronograma.

Publicación:

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

Portal web Institucional del Gob¡erno Reg¡onal de Tacna.

ObseruacioneS: Los postulantes serán responsables del segujmiento del rol de entrev¡stas'

b)

d)
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PUNTAJE MiNIMO

APROBATORIO
PUNTAJE MAXIMO

Evaluación Entrevista 30 40

CAPITUTO V
CUADRO DE MERITOS

5.1 Cr¡terios de Calificación.-

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

hayan aprobado todas las etapas del proceso de selecc¡ón: Evaluac¡ón Curricular y Entrev¡sta Personal.

La elaboración del Cuadro de Méritos se real¡zará con los resultados mínimos aprobatorios requeridos g¡

cada etapa del oroceso de selecc¡ón y las bonificac¡ones, 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 selecc¡ón y obtenido la puntuac¡ón

más alta, en cada servic¡o convocado, s¡empre que haya obtenido 80.00 puntos como mÍn¡mo, será

considerado como "GANADOR" de la convocator¡a.

Los postulantes que hayan obten¡do como mínimo de 80 puntos y no resulten ganadores, serán

considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de mérito.

I S¡ el (la) postulante declarado(a) GANADOR(A) en el proceso de selecc¡ón, no se presentará a la suscr¡pción

del Contrato ó no cumpliera con presentar la información requerida durante los tres (03) días hábiles

poster¡ores a la publicación de resultados finales, se procederá a convocar al primer accesitar¡o según orden

de mérito para que proceda a la suscripción del contrato dentro de los dos (02) días hábiles sigui€ntes,

contado a partir de la respect¡va notificac¡ón. De no suscrib¡r el contrato el pr¡mer acces¡tar¡o por las m¡smas

cons¡deraciones anteriores, la entidad podrá convocar al sigu¡ente accesitarjo según orden de mérito o

declarar desierto el proceso.

Bonif¡caciones.-

/ Eonificdclón por set personal L¡cenciddo de los Fuerzds Armodos:

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obten¡do en la Etapa de Entrevista,

, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4'de la Resoluc¡ón de Presidenc¡a Ejecutiva N" 61-2010-

' SERVTR/PE, siempre que el postulante lo haya ¡ndicado en su Ficha Resumen Curr¡cular o Cana de

presentac¡ón y haya adjuntado en su currículum vitae documentado copia simple del documento oficial

em¡tido por la autoridad competente que acred¡te su cond¡ción de L¡cenc¡ado de las Fuerzas Armadas.

t'
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'r*: l" ti:

Bonificac¡ón a personal licenc¡ado de las Fuerzas Armades = 10% Entrev¡sta Personal

Bon iricd c¡ón po r Di scd pq clddd :

A los postulantes con d¡scapacidad que cumplan con el requ¡s¡to para el puesto y que hayan obten¡do un

puntaje aprobatorio; se les otorgará una bonificación del 15% sobre el Puntaje Total, de conformidad con

lo establecido en el Artículo 48" de la Ley N"29973. Para la as¡gnación de dicha bonif¡cac¡ón, s¡empre que el

postulante lo haya indicado en su F¡cha Resumen Curricular y adjunte obl¡gator¡amente el respect¡vo

cert¡ficado de discaDacidadl.

Bon¡f¡cación por d¡scapacidad = 15% Punta¡e Total

CUADRO DE MÉRITOS

5.3 Suscripc¡ón y Registro del Contrato.-

El postulante declarado GANADOR en el proceso de selección de personal para efectos de la suscripc¡ón y registro

de Contrato Administrativo de Serv¡c¡os, deberá presentar ante Oficina Ejecut¡va de Recursos Humanos de la

Oficina Regional de Adm¡n¡strac¡ón, dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a los resultados f¡nales, lo

siguiente:

y' Documentos or¡ginales que sustenten el Currículo Vitae, para realizar la verificación y el fedateo respect¡vo,

tales como: Grados o títulos académ¡cos, Certificados de Estudios, Certificados y/o Constancias de frabajo, y

otros documentos que servirán para acred¡tar el perf¡¡.

r' Fotografía d¡gital actualizada.

J-ey N2 29973 - Ley Geñeralde la Pérsona con Discapacjdad Artículo 76'. certilcóción de la discapacidád

rá¡fic¿do de disápac¡dad acredit¿ la cond¡ción de persona con discapacidad. Es otorgado por todos los hospitales de los minist€rios de salud, de

Bonificación
Punta¡e Total = Evaluación Curricular + Entrev¡sta Personal + Licenciado FF.AA.

(10% Entrev¡sta

Bonificación

Puntaje Final = Puntaje Total + por Discapacidad

;" 

tDelensa 
y dellnterior y €t Seguro Sociatde S¿lud {Essalud). t¿ €valuación, cal¡ficación y la certifica(ión son qratuitás
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PRECISIONES IMPORTANTES

Los postulantes deberán considerar lo siguiente:

/ Cualqu¡er controversia o ¡nterpretac¡ón a las bases que se susciten o se requieran durante e¡ proceso de se¡ecc¡ón, será

resuelto por la Oficina Re8¡onal de Administrac¡ón a través de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos o por el Com¡té de

Evaluac¡ón, según les corresponda.

/ Elpresente proceso de selecc¡ón se reg¡rá por el cronograma e¡aborado encada coñvocator¡a. Asim¡tmo, s¡endo las etapas

de carácter elim¡natorio, es de absoluta responsabilidad del postulante el seguim¡ento permanente del proceso en el Portal

In5t¡tuc¡onaldelGobiernoRegionaldeTacnalhttp://www.reqiontacnaeob.oe/convocator¡a

/ La conducción del procego de selección en todas sus etapas estará a cargo de la Of¡c¡na 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 designados mediante Acto Resolut¡vo).

/ En caso se detecte suplantac¡ón de ¡dentidad o plag¡o de algún postulante, será eliminado del proceso de selección

adoptañdo las medidas legales y admin¡strat¡vas que correspondan.

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

alque se requiere (uno, dos o más n¡veles educat¡vos) para efectos de la contraprestación económica mensual prevalecerá

de acuerdo al perf¡l requerido y a lo establecido en el capítulo lt de la presente base, en cons¡deración a la asignación

presupuestalde la entidad para el presente ejerc¡c¡o f¡scal 2017.

/ En el caso del postulante ganador que haya presentado copia de cert¡f¡cados electrónicos, se procederá a la ver¡f¡cación en

el l¡nk en donde se encuentra publicado este documento, dejando constancia de este hecho con un Acta de Ver¡f¡cación

Documentaria, según formato preestablec¡do. Esta acta de ver¡f¡cac¡ón también puede ser ut¡l¡zada tratándose dé

resoluciones emit¡da5 por otras ent¡dades públicas

7.L

DE TA DECI¡RATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

Declaratoria del proceso como des¡erto
El proceso será declorodo des¡erto en olguno de los sigu¡entes supuestos:

Cuando no se cuente con postulantes Aptos en cada etapa del proceso

Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mín¡mos.

Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo de 80 puntos.

Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los s¡gu¡entes supuestos, s¡n que seo responsobilidod del Gob¡eno

Reg¡onol de Tdcno:

Cuando desaparece la necesidad del servic¡o iniclado el proceso de selecc¡ón'

Por restricciones presupuestales.

Otras razones debidamente justif¡cadas

A)

B)

\7,2

A)

q)

c)

21



ANEXO A
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

PROCESO CAS N'039-2017-GRT

Solicito: Inscr¡pc¡ón para el Concurso

Contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Servicios.

oe

Señores
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PRESENTE.-

(Nombre y Apellidos)

identificado(a) con DNI N9............. mediante la presente le solic¡to se me cons¡dere para part¡cipar

el Proceso CAS Ne . ..., convocado por el GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, a fin de acceder

alServic¡o cuya denom¡nación es ........

Para lo cual declaro ba.¡o juramento que cumplo íntegramente con los requ¡sitos básicos y perfiles establecidos

en la publicación correspondiente al serv¡c¡o convocado y que adjunto a la presente la correspondiente ficha

resumen (formato N" 1) documentado, cop¡a de DNI y declarac¡ones juradas de acuerdo al formato N" 2 (A y

B).

Fecha,...........de.........,........de1 2.......

TIRMA DEL POSTU LANTE

Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad:

Adjunta Certifi cado de Discapacidad (sD (N0)
Tipo de Discapacidad:
Ffqica
Auditiva'' 
vizual
Mental

Presidencial Ejecutiva Ne 61-2010-SERVIR/PE, Indicar marcando con un aspa (xJ:

de las Fuerzas Armadas (sr) (No)

)(
)(
)(
)(
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ANEXO B

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICUTAR

PROCESO CAS N"059-2017-GRT

"OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES,'

PUESTO:

(011 Asistente Logíst¡co

(01) As¡stente Adm¡nistrat¡vo

PESO
PUNT,
MIN.

PUNT.
MAX,

EVALUACION CURRICULAR 60% 50 60

1, Formación académ¡ca 20 't8 20

1.1 .Cumple con requisito mf nimo 18

1.2 Supera requis¡to mín¡mo 20

2, Experiencia laboral en el Sector
Público y/o privado en sl
puesto/en la act¡vidad

30 25 30

2.1.Cumple con requis¡to mínimo ¿c

2.2 Supera requis¡to mínimo 30

3, Capacitación en el área o afines 't0 7 10

3.1.Cumple con requisito mínimo 7

3.2 Suoera requis¡to mínimo 10

PESO
PUNT.
MIN.

PUNT.
MAX.

EVALUACIÓN CURRICULAR 60% 50 60

L Formación académica 20 't8 20

1.1.Cumple con requ¡sito mf nimo 18

1.2 Supera requisito mín¡mo 20

2. Exper¡encia laboral en el sector
Públ¡co y/o pr¡vado en el

' puestoren la activ¡dad
30 25 30

2.1.Cumple con requisito mín¡mo 25

2.2 Supera requ¡sito mínimo 30

3. Capacitación en el área o af¡nes 10 7 10

3.1.Cumple con requis¡to mín¡mo 7

3.2 Supera requisito mín¡mo 10
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DESCRIPCIÓN PESO
PUNT,
MIN.

PUNT.
MAX,

EVALUACIÓN CURRICULAR 60% 50 60

1. Formación académica 20 l8 20

1.1.Cumple con requ¡s¡to mínimo 18

'1.2 SuDera requis¡to mín¡mo 20

2. Experiencia laboral en el sector
Públ¡co y/o privado en el
puesto/en la activldad

30 25 30

2.1 .Cumple con requisito mÍnimo 25

2.2 Supera requis¡to mín¡mo 30

3. Capacitac¡ón en el área o afines 10 7 10

3.l.Cumple con requ¡sito mf nimo 7

3.2 Supera requisito mínimo 10

Técnico Administrativo

(01) As¡stente en control previo servicios.

DESCRIPCIÓN PESO
PUNT.
MIN.

PUNT.
MAX.

60% 50 60

l. Formac¡ón académ¡ca 20 18 20

1.1 .Cumple con requ¡sito mln¡mo 18

1.2 Supera requislto mínimo 20

2. Experienc¡a laboral en el Sector
Público y/o pr¡vado en el
puesto/en la actividad

30 25 30

2.1 .Cumple con requisito min¡mo 25

2.2 Supera requisito mín¡mo

3. Capacitaclón en el área o afines 10 7 10

3.l.Cumple con requisito mínimo 7

3.2 Supera requis¡to mín¡mo 10
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'.., DESCRTPCTÓN PESO
PUNT.
MIN.

PUNT,
MAX,

EVALUACIóN CURRICULAR 60% 50 60

'1. Formaciónacadém¡ca 20 l8 20

l.1.Cumple con requ¡s¡to mín¡mo 18

1.2 Supera requisito mínimo

2. Exoe¡iencia laboral en el Sector
Público y/o privado en el
puesto/en la actividad

30 25 30

2.'l .Cumple con requ¡sito mínimo

2.2 Supera requis¡to mín¡mo 30

' 3. Capacitación en el área o afines 10 7 't0

3.1.Cumple con requ¡sito mlnimo 7

3.2 Supera requ¡s¡to mín¡mo 10

{011 As¡stenteAdministrat¡vo-Kardex

l0u Cot¡zador

PESO
PUNT.
MIN.

PUNT,
MAX.

EVALUACIÓN CURRICULAR 60% 50 60

. 1. Formación académica 20 18 20

1.l.Cumple con requisito mín¡mo 18

1.2 SuDera requisito mínimo 20
''2. Experiencia laboral en el Sector

Público y/o privado en el' puesto/en la actlvidad
30 25 30

2.1.Cumple con requisito mínimo 25

2.2 Supera requisito mín¡mo 30

3. Capacltación en el área o afines 10 10

3.1.Cumple con requisito mínimo 7

3.2 Supera requisito mín¡mo 10
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DESCRIPCION PESO
PUNT.
MIN.

PUNT.
MAX.

EVALUACIÓN CURRICULAR 60"/0 50 60

1. Formación académica 20 18 20

1.1.Cumple con requ¡s¡to mínimo 18

1.2 Supera requisito mínimo 20

2. Exp€riencia laboral en el Sector
Público y/o privado en el
puesto/en lá actividad

30 25 30

2.'1 .Cumple con requ¡sito mÍnimo z5

2.2 Supera requis¡to mÍnimo 30

3. Capacitac¡ón en el área o afines 't0 7 't0

3.1.Cumple con requ¡sito mínimo 7

3.2 Supera requis¡to mín¡mo 10

(01) c¡rador

(01) Especialista [egal

DESCRIPCIÓN PESO
PUNT.
MIN,

PUNT,
MAX.

EVALUACIÓN CURRICULAR 60% 50 60

l. Formación académ¡ca 20 18 20

1.1.Cumple con requisito mínimo 18

1.2 Supera requisito mínimo 20

2, Experiencia laboral en el Sector
Público y/o pr¡vado en el
puesto/en la actividad

30 25 30

2.1.Cumple con requisito mínimo 25

2.2 Supera requisito mín¡mo

r,..,.: 3, Capacitac¡ón en el área o afines 10 7 't0

3.1,Cumole con requisito mín¡mo 7

3.2 Supera requis¡to mín¡mo l0
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(011 EspecialistaAdmin¡strat¡voyLogfstico.

(011 Asistente en Procedim¡entos de selección'

DESCRIPCION PESO
PUNT,
MIN,

PUNT.
MAX.

EVALUACIÓN CURRICULAR 60"t 50 60

1. Formación académ¡ca 20 18 20

1.1.Cumple con requ¡sito mínimo 18

1.2 Supera requ¡s¡to mín¡mo 20

2. Exper¡enc¡a laboral en el sector
Público y/o pr¡vado en el
puesto/en la act¡vidad

30 25 30

2.1.Cumple con requis¡to mf n¡mo 25

2.2 Supera requis¡to mínimo 30

3. Capac¡tac¡ón en el área o afines 't0 7 10

3.1.Cumple con requis¡to mf n¡mo 7

3.2 Supera requisito mínimo 10

DESCRIPCION PESO
PUNT.
MIN,

PUNT.
MAX,

EVALUACIÓN CURRICULAR 60% 50 60

'1. Formac¡ón académica 20 18 20

1.1.Cumple con requisito mínimo 18

1.2 Supera requ¡sito mín¡mo 20

2. Experlenc¡a laboral én el Sector
Ptlblico y/o pr¡vado en el
ouesto/en la act¡vidad

30 25 30

2.1.Cumple con requisito mín¡mo 25

2.2 Supera requ¡s¡to mín¡mo 30

3. capacitación en el área o afines 10 10

3.1.Cumple con requisito mf nimo 7

3.2 Supera requisito mínimo 10
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Espec¡al¡sta Adm¡nistrativo,

DESCRIPCION PESO
PUNT.
MIN,

PUNT.
MAX.

E'I/ALUACIÓN C URRICULAR 60% 50 60

1. Formación académ¡ca 20 18 20

'l.1.Cumole con reou¡sito mln¡mo 18

1.2 Supera requisito mínimo 20

2. Experlencia laboral en el Sector
Públ¡co y/o pr¡vado en el
puesto/en la actividad

30 25 30

2.l.CumDle con requis¡to mínimo 25

2.2 Supera fequisito mlnimo 30

3. Capacitación en el área o afines 10 7 10

3.1.Cumple con requisito mfn¡mo 7

3.2 Supera requ¡s¡to mín¡mo 10

."-
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ANEXO C

:VALUACIÓN ENTREVISTA PERSONAL

PROCESO CAS N'059-2017-GRT

"OFtCINA EJECUTIVA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES"
PUESTOS:

Un (O1l As¡stente to8íst¡co, un (01) As¡stente Adm¡n¡strativo, un (01) Técn¡co Admin¡strat¡vo, un (01) As¡stente

€n Control Prev¡o, un (01) Asistente Adm¡n¡strat¡vo Kardex, un (01) Cotizador, un (01) G¡rador, un (01)

€spec¡al¡sta Legal, un (01) Especlal¡sta Adm¡n¡strativo Logíst¡co, un (01) As¡stente de procedim¡entos de

Selección y un (01) Especialista Administrativo

NOMBRES Y APELLIDOS:

FECHA:

Puntajer Hasta 8 puntos por item.

I. ASPECTO PERSONAT

Se med¡rá la presenc¡a, la naturalidad en el vest¡r y la l¡mpieza del postulante.

II, ACTITUD PROACIIVA
Se med¡rá la búsqueda act¡va de oportunidades de proyecto y de activ¡dades que

generen impacto organizacional llevándolos a cabo con un alto grado de

responsabil¡dad.

III. CAPACIDAD DE ANALISIS Y AMPI.ITUD DE CRITERIO

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

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

establecim¡ento de pr¡or¡dades, incluyendo entender la sucesión de hechos en

una secuencia y sus consecuenc¡as.

IV. CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO Y BAJO PRESIóN

5e medirá la capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus

compañeros a f¡n de que cada uno puede desempeñar las funciones de su cargo

establec¡endo relaciones de cooperación y preocupación no solo por las prop¡as

resDonsabilidades sino tamb¡én por las del resto del equ¡po de trabajo.

V, CONOCIMIENTOS RETACIONADOS At CARGO AT qU€

POSTU IA
Se medirá la magnitud de los conocimientos del postulant€, relac¡onados con el

cargo al que postula.

(') Puntaje máximo: 40 puntos, Puntaje Mínimo: 30 puntos.

PUNTAJE TOTAL:
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PROCESO CAS N"059-2017-GRT

"OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES"

l) El CronOgrama eS Tentat¡vo; sujeto a Variaciones que se darán a conocer oportunamente. En el av¡so

publicación de cada etapa, se anunciará fecha y hora de la s¡gu¡ente act¡vidad'

l

f)

ETAPAS DEL PROCESO

10 días anteriores alPublicación del Proceso en el Serv¡c¡o

18t05n017
AL

24t05t2017

de la Convocatoria en el
oorial Web del GRT:

Unidad de Trám¡te
Documentario de
la Sede Central

del GRT

nscripción de los postulantes y
recepción de expedientes.
LUGAR: Mesa de Partes de la Sede
Central del GRT en Av. Gregorio AlbarracÍn
526 -facna
HORA: De 8100 am a 3:00 pm (horar¡o

OERRHH . ORA

Evaluación de cumplimiento de
requisitos mín¡mos en el portal Web del
GRT:
Hora:18:00 horas

Evaluación curricular en el portal Web
del GRT:

31t0512017Lugar: Oficina Regional de
Administrac¡ón - Sede Central GRT

Publicación del Resultado final en el
portal Web del GRT:
Hora: 18:00 horas

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO

Oentro de los 3 días
háb¡les contados a part¡r
de la publ¡cac¡ón
resultado final.

Suscripción y Registro del Contrato.

Fecha de Inic¡o de labores
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