
ZOFRATACNA

PROCESO CAS N9 OO3-2OL7 -ZOFRATACNA

coNvocAToRrA PARA rA CONTRATACTóN ADMTNISTRATTVA DE SERV¡CIOS DE UNA (01) PERSONA NATURAT PARA

LA GERENCIA DE SERVICIOS - ÁREA DE TECNOTOGíAS DE tA INFORMACIóN Y COMUN¡CAC¡ONES

I. GENERALIDADES

l. Objeto de la convocatoria
Contratar los servic¡os de UNA (01) persona natural para apoyo en la labores del Área de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones

Puesto
No

Denominación del Puesto Unidad Orgánica

1 Analista en desarrollo de aplicativos informáticos
Gerencia de Servicios- Área de
Tecnologías de la lnformación

y Comunicaciones

2. Dependencia, unidad orgánicaylo área solic¡tante
Ver cuadro super¡or

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

4. "i Base legal
a. Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Admin¡strat¡va de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo N'1057 que regula el Régimen Espec¡al de Contratac¡ón Administrativa de Serv¡c¡os,
Decreto Supremo No 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo No 065-20'1 1-PCM

c. Directiva D-009-OAF-05 "Lineam¡entos para la Contratación Administratlva de Serv¡cios CAS " (ZOFRATACNA).
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFILES DE PUESTOS

Puesto: PERSONAL DE APOYO EN LABORES DE ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS

ilr. CARACTERíS'nCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar: (a)

1

3

4

5

6

7

8

laboral general no menor de cinco (05) año

mediante contratos a plazo fijo, servicios

en ent¡dades públicas o privadas, en

*Experiencia espec¡f¡ca de cuatro (04) años como Anrlista
en el sector público, comprobada

a plazo fijo, servicios no personales, en en?idad

en funciones relacionadas a¡ puesto,

en equipo, comunicación, adaptabilidad al

responsabilidad, integridad, respeto

Académica, grado académico y/o de Sistemas o similiares

de desarrollo Visual Studio .NET

tación de soluciones con arquitectura orientada a

-Programación de reportes utilizando cristal report

y/o estudios de espec¡al¡zación mínimos o indispensables (2)

tos para el puesto yfo cargo: mínimos o ¡nd¡spensables (1) y en S¡stemas de Gestión de Calidad

Normat¡va de Zonas Francas

avanzados en Word, Excel y power Point.

validar con Declaración Jurada),

Part¡c¡par en la propuésta de proyectos informáticos de la ZOFRATACNA;

Desarrollar el análsis, diseño, programación e implementación de los s¡stemas propuestos en los planes operat¡vos de la entidad e lnforrnáticos

además de otros que soliciten las unidades orgánicas, según la metodología y estándares de desarrollo;

Efectuar el mantenimiento y ácc¡on€s de modernización y perfeccionamiento de los sistemas, procesos y de procedim¡entos ¡nformát¡cos;

Elaborar y apoyar en la elaboración de documentación de los s¡stemas, según metodología y estándares de desarrollo;

Efectuar el entrenamiento al personal y usuarios sobre la funcionalidad de los sistemas de la organización;

Coord¡nar con el admin¡strador de la base de datos para el d¡seño de sistemas; _--.-]
Atender a usuarios internos y externos en lo que se refiere a los s¡stemas implementados en la organización y elaboración de reportes; 

I

I

Otras que se le asigne de acucrCo a requer¡miento. 
-.--l

(2)



-l¡¡srruccronrs(1) Espec¡ficar en tiempor años o meses; y t¡po: espec¡alidad, área, etc.

(2) A criterio de la entidad, s¡ el puesto y/o cargo lo requiere

(31 En caso que el puestoy/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable

(4) Espec¡ficar los requis¡tos mínimos necesarios para e¡ ejercicio del puesto

(5) otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables

{6) Describir Ias funciones y act¡vidades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria

IV, CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

V. CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO

Puesto
No

Denominación del Puesto
Unidad Orgánica

lmporte
Mensual

lnicio de
Contrato

Término de
Contralo

1
Analista en desarrollo de
apl¡cat¡vos informáticos

Gerenc¡a de Servicios
Área de Tecnologías de t:

lnformación l
Comunicaciones

s/. 2,000.00 02/05l2or7 3t/o7/2017

i

Publicación de la convocatoria en el portal ¡nstitucional y lugar visible de la Oficina

Administración y Finanzas- Recursos Humanos.

Presentación de la hoja de vida documentada vía física en la s¡gu¡ente

Oficina de Recursos Humanos, Carretera Panamericana Km. 1308,

ZOFRATACNA.

Del 19104117 al
251041'17 Hora:

de 08:45 a 17:

Area de Recursos Humanos

Area de Recursos Humanos
Fechai 27104117
Hora: de 09:00 a

11:00

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida en lugar vlsible de la Of

de Adm¡nistración y Finanzas-Recursos Humanos y correo electronico de

Evaluación técnica (conocimientos)

l.ugar: Oficina de Administración y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sito

Panamericana Km. 1308 - Complejo ZOFRATACNA.

de resultados de las otras evaluaciones en lugar visible de
Oficina de Adm¡nistración y Finanzas-Recursos Humanos y correo
de los participantes

Fecha:27104h7
Hora: de 15:00 a

17:O0

Entrevista
Lugar: Oficina de Administración y Finanzas - Area de Recursos Humanos,

Panamericana Km. 1308 - Complejo ZOFRATACNA.

Publicación de resultado final en lugar visible de la Oflcina de
Finanzas - Area de Recursos Humanos y correo electronico de

Registro del Contrato

lñsrñ-uccrorurs

(7) Ver Anexo 01 - Modelo de publicación de resultados preliminares

pslcológ¡ca, psicotécnica, de competencias, etc.

(9) Ver Anexo 02 ' Modelo de publ)cación del resultado fihal



Vf. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación dLntro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, d¡stribuyéndose de esta manera:

PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VID¡ 500/

a. lExperiencia
Puestos 01 25 (05 Años) 30 (más de 05Años)

b. Cursos o estud¡os de especialización lde ser

el coso\
50% 15 (02 certificados) 20 (03 a más certificados)

c. Otros factores ( de ser el coso)
Puntaje lotal de la Evaluacron de la HoJa de

Vida
40 50

OTRA!

a. Evaluac¡ón TECNICA 20% 15 20

b. Evaluación

Punta.¡e Total Otras Evaluaciones 15 20

ENTREVISTA 30%

PUNTAJE TOTAL LOO% 80 100

El puntaje mínimo aprobatorio será de 80.

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

1. De la presentación de la Hoja de Vida:
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información

consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

2. Documentaciónad¡c¡onal:

I Declaración Jurada de de no tener parentesco, según Ley 2677Ly su Reglamento.

2 Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado adm¡nistrat¡v? o judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el

desemoeñar función oública.
3 Declaración Jurada de no estar impedido de ser contratado bajo el régimen de contratación administrativa de servicios,

previsto por las disposiciones legales y reglamentar¡as pertinentes, para ser postores o contratistas y/o postular, acceder

4 Declaración Jurada de no percibir doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley Ne 28175, Ley Marco del Empleo

Público.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

1. Declaratoria del proceso como des¡erto
El proceso puede ser declarado desierto en aiguno de los siguientes supuestos:

o. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguno de los post,rlantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requis¡tos mín¡mos, n¡nguno de los postulantes obt¡ene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del

proceso.

2, Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad;

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

b. Por restricciones presupuestales.

c. otras debidamente justificadas.
INSTRUCCIONES

psicológica, la evaluación téch¡ca {i rseable para puestos v/o cargos especializados, profesioñales y directivos), la evaluación de competencias, etc.

Estado o para

expresamente

EVALUACIONES

20%



PROCESO CAS N9 OO3-¿OLT.ZOFRATACNA

coNVocAToRrA eARA LA coNTRATAcIóN ADMtNrsrRATrvA DE sERvrcros DE uNA (01) pERsoNA NATURAT
pARA LA GERENcTA DE sERvrctos - Ánsn DE TEcNorocías oe LA rNFoRMAcróru v coMUNrcAcroNEs

pueLlcRclót\¡ DE RESULTADoS pRELtMtNARES

** Etopo sin puntdje

NOMBRES Y APELLIDOS

(en orden alfabético)
...:rtriiAPTO/NO,,r':".

itllr'.ulrrrr:APTC|l'llr'rlr,r'',,

1

z

** Etapo con puntoje

La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria:

Etapa: Entrevista
Fecha'. 28-04-2017
Hora: 09:30 a.m. A 17:00 p.m.
Lugar: Oficina de Administración y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sito: Panamer¡cana Sur Km. 1308 Complejo
ZOFRATACNA

ORDEN DE

MÉRITO
1

2

Puesto Ne

NOMBRES Y APETLIDOS Puesto Ne PUNTAJE



PROCESO CAS Ne 003-20t7 -ZOFRATACNA

coNVocAToRlA PARA tA CONTRATACTÓN ADMTNTSTRATTVA DE SERVTC¡OS DE UNA (01) PERSONA NATURAL PARA
tA GERENCIA DE SERV]CIOS - ÁREA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN Y COMUNICACIONES

PUBLICACIóN DEL RESULTADO FINAL

1. El postulante declarado GANADOR deberá acercarse a la Oficina de Recursos Humanos, sito en Panamer¡cana Sur Km.1308,
Complejo ZOFRATACNA, el día martes 02 de mayo del2017 a f¡n de suscrib¡r el Contrato respectivo, a las 08:30 horas.

2.i Los detalles de la contratación deberán ser coord¡nados con el Area de Recursos Humanos al teléfono 052-3'17090 Anexo 21'13
y/o a[ correo electrón¡co dcondori@zofratacna.com.pe dentro del plazo señalado.

NOTA

Deberá respetarse lo señalado para la etapa de suscripción y registro del contrato en el Reglamento del Decreto Legislativo 1057
que regula el Régimen Especial de Contratación Admin¡strat¡va de Servicios, aprobado por Decreto Supremo 075-2008-PCM y
modificatorias.

1 GANADOR



DECLARACION JURADA DE NO TENER PARENTESCO

Yo, .......... identificado (a) con

D.N.l. No .....................:..... en mi condición de postulante al Concurso

Público No ............

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, en virtud a la Ley No 26771 y
parentesco con ningún funcionario de
ZOFRATACNA, hasta el cuarto grado
afinidad y por razón de matrimonio.

su Reglamento, no tengo relación
Dirección y/o personal de confianza
de consaguinidad, segundo grado

de
de
de

Tacna,

(firma)

Nombre completo:

DNI NO



DECLARACION JURADA

Yo, ......... identificado (a) con

D.N.l. No ........... en mi condición de postulante al Concurso

Público No ............

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

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, no me encuentro inhabilitado (a) administrativa o judicial para el ejercicio de
la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.

Tacna,

(firma)

NIombr'e completo:

DNI N' :

,1



rffiw
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DECLARACION JURADA

Yo, ......... ..., identificado (a) con

D.N.l. No .......... .........., er mi condición de postulante al Concurso

Público No .....................................

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

DECLARO BAJO JIJRAMENTO:

Que, no me encuentro impedido de ser contratado bajo el régimen de contratación
administrativa de servicios, expresamente previsto por las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, para ser postores o contratistas y/o postular, acceder o
ejercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad pública.

Tacna,

(firma)

Nombre completo:

DNI NO :

i¡' .j.l ' .,;:
t¡
1'



Yo,

DECLARACION ..IURADA

, identificado (a) con

en mi condición de postulante al ConcurscrD.N.l. No

Público No

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

DECLARO BAJO JURAMENTO:

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

Tacna,

(firma)

Nombre completo:

DNI N"


