
ZOFRATACNA

PROCESO CAS Ne O0t-2017 -ZOFRATACNA

coNVocAToRlA PARA LA CONTRATACIóN ADMTN|STRATIVA DE SERV|C|OS DE UNA(01) PERSONA NATURAL PARA

LA oFtctNA DE AMrNrsrRAcróN y FTNANzAS-Ánrn DE RtcuRsos HUMANos

I, GENERALIDADES

1" Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de UNA (01) persona natural para apoyo en la labores del Area de Recursos Humanos.

Puesto
No

Denominación del Puesto Unidad Oroánica

1 Asisiente de Salud en el Trabajo
Oficina de Administración y
Finanzas-Area de Recursos

Humanos

Dependencia, unidad orgánica yfo área sol¡c¡tante
\e\ Na§\sss§\\§\
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Area de Recursos Humanos

Base Iegal
a. Decreto Legislativo N" 1057. que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula el Régimen Especiaf de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo No 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo No 065-2011-pCM

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

3.

4.
"1

-g:

il. PERFILES DE PUESTOS

Puesto 01: PERSONAL DE ApOyO EN TABORES DE ASTSTENTE DE SALUD EN EL TBAEAJ-A

ilr. CARACTERíSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar: 1s¡

1

2

3

4

5

6

l
8

9

-lrustnucctorurs
(1) Especificar en tiempo: años o meses; y trpo: especial¡dad, área, cic.

(2) Acrterode laentidad,si e puestoy/ocargo io requiere

(3) En caso que el puesto y/o carEo no lo requiera, colocar: No lnd spcnsabie

REQUISITOS DETALLE

Experiencia (r) Experiencia laboral comprobada mediante contratos a plazc

fijo, servicios no poersonales, en entidades públicas o privadar
en Auxiliar o Asistente, no menor de dos (02) años, er
funciones relacionadas al puesto,

Competencias (2) Liderazgo,iniciativa, comunicación, capacidad de analisis,
capacidad de Planificación y Organización, preocupación por

el orden, prudencia, solución de problemas, cooperacién 1

participación, responsabilidad e integridad.

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estud¡os (3)

Título Profesional Universitario o Técnico (Mínimo 3 años de

estudio) con especialidad en Enfermería

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto yf o cargo: mín¡mos o indispensabtes (1)y
:1est:ables (2)

Conocimiento en salud en el trabajo.

Otros Conocimientos en computación, entorno Windows, Word,
Excel y power Po¡nt. (Se puede validar con Declaraciór
Jurada).

Ejecuta procesos de atención topica a los trabaiores que fo requieren v solicitan
Brinda atencién de pr¡meros auxilios. de ser el caso refiere al paciente que prcsenta signos dc emergcncia que compromcte su intcgridad físicit
y/o su vida, al centro de salud más cercano, con el apovo de Ia Entidad.
Admin¡stra medicamentos básicos según receta médica v realiza el seeuimiento del oaciente.
Organizar y ejecutar el archivo de ficha de salud de los trabajadorcs _,
Colaborar en Ia ejecución de campañas de promoción, prevención, recuperación V rchabilitación de la salud.
Realiza la solicitud periódica de materiales y medicamentos básicos requeridos, llevando un registro actualizado
Elabora informe periódicos de las atenciones en el tópico, adiuntando estadísticas
Colaborar con la implementación de las actividades relativas a salud en el trabaio.
lealizar otras funciones as¡gnadas por el Jefe de Área.



Puesto
No

Denominación del Puesto
Unidad Orgánica

lmporte
Mensual

lnicio de
Contrato

Término de
Contrato

1
Asistente de Salud en el

Trabajo

Jtrclna de
Administración y
f-rnanzas-Area de
Recu rsos
Hr¡manns

s/. 1,500.00 04/0412011 30/06/201"7

(4) Especificar os requlsitos mínimos necesarios para el ejercicio de puesto

(5) Otros requisitos conslderados como comp ementarlos y/o deseables

(6) Descrlbir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatorla

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE

Aprobación de la Convocatoria
27 t02t2017 Gerencia General

CONVOCATORIA

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

Administración y Finanzas- Recursos Humanos.
20103117 al

24t03/17

Gerencias de Servicios - ATI 1

Recursos Humanos

2 Presentación de la hoja de vida documentada vía física en la siguiente dirección

Oficina de Recursos Humanos, Carretera Panamericana Km. 1308, Complejc

ZOFRATACNA,

Del20103117 al
24103117 Hora:

de 08:45 a 17:00

Area de Recursos Humanos

SELECCIÓN

Evaluación de la hoja de vida.
2810312017

Area de Recursos Humanos

4 Publica.ión dc r0sultados dc la evaluac¡ón de la hoja de vida en lugar visible de lz

Oficin;r de Admrnistración y f:in¿rnzas Recursos Humanos y corrco electronico de lo:

pa ri¡ci pa ntcs.
28103t2017

Area de Recursos Humanos

5 Otras evaluacioncs: (8)

Evaluación tócnica (conocimientos)

Lugar: Oficina de Administración y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sito Carreter¿

Panamcricana Km. 1308 - Complejo ZOFRATACNA.

Fecha.29l03l17
Hora. de 09:00 a

1 1:00

Area de Recursos Humanos

6 Publicaclón de resultados de las otras evaluaciones en lugar visible de l¿

Oficina de Administración y Finanzas-Recursos Humanos y correo electron¡cc
de los participantes

Fecha'.3O1O3117
Hora: de 15:00 a

17:00

Area de Recursos Humanos

7 Entrevista
Lugar. Oficina de Adminlstración y F¡nanzas - Area de Recursos Humanos, s¡tc
Carretera Panamericana Km. 1308 - Complejo ZOFRATACNA. 31103t2017

Area de Recursos Humanos

8 Publicación de resultado final en lugar visible de la Oficina de Administración y

Finanzas - Area de Recursos Humanr¡s y correo electronico de los
participantes.

0310412017

Area de Recursos Humanos

9 Suscripción del Contrato
04t04t2017

Area de Recursos Humanos

10 Reglstro del Contrato
04104t2017

Area de Recursos Humanos

I lrlSrnU CCI O I'l ¡S

(7) VerAnexo 01 - Modelo de publicacion de resuitados prelim nares

pslco óglca. psicotécnrca, de competencias, etc.

(9) Ver Anexc 02 - Modelo de publicación de resu tado fi¡al

'USCRIPCIÓN 
Y REGISTRO DEL CONTRATO



VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyóndose dc csta maneral

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MÁXIMO

a. I Expcriencia

Puestos 01 2s (01 Año) 30 (más dc 01 Año)

b. Cursos o estudios de especialización lde ser el

caso )

50% 15 (01 certificado) 20 (O2 a más ccrtrficados)

c. Otros factores ( de ser el coso)

Puntaie Total de la Evaluación de la Hoja de Vida
40 50

a. EVaIUación TÉCNICA 20% 15 20

b. Evaluación %

Puntaie Total Otras Evaluaciones 15 7A

ENTREVISTA 30% 25 30

PUNTAJE TOTAL to0% 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 caráctcr de dcclaración jurada. por lo quc cl poslulante será responsablc dc la informacron

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

2. Documentaciónadicional:

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

2 Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado administrativa o judic¡ai para el ejcrcicio de la profcsión, para contratar con cl Estado o para

desemoeñar función oública.
3 Declaración Jurada de no estar impedido de ser contratado bajo el régimen de contratación adm¡n¡strativa dc scrvicios, ovpresamonto

prev¡sto por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, para scr postores o contratistas y/o postular, accodrlr

4 Dcclarac¡ón Jurada de no percibir doble percepción de ingresos cstablecida en cl artículo 3 de la Lcy Ns 28175, Ley Marco dcl tmpl¡:o

Pú blico.

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIóN DEL PROCESO

L. Declaratoria del proceso como des¡erto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supucstos:

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

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c. Cuando habiendo cumplido los requis¡tos mín¡mos, ninguno de los postulantes obt¡cne puntale mínimo en las ctapas de cvaluacir';rr:i¡:i

p roceso.

2. Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de tos s¡guientes supuestos, sin que sca responsabilidad de la entidad:

o. Cuando desaparece la necesidad del scrvicio de la cntidad con posterioridad al inicio del proceso dc selección.

b. Por restriccioncs prcsupucstalcs.

c, otrasdebidamenteiustificadas.
TNSfRUCCtONES

psicológica,laevaluacióntécnica(deseabeparapuestosy/ocargosespecia zados,profesionalesydrectivos),laevauaclóndecompetenclas,etc.

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 50%

)TRAS EVALUACION ES (10) 20%



PROCESO CAS N9 OO7.ZOL7 -ZOFRATACNA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICTOS DE UNA(01) PERSONA NATURAL PARA

LA oFtcrNA DE ADMrNrsrRAcroN y FTNANzAS-Ánm DE REcuRsos HUMANoS

puslrcnclóN DE RESULTADoS pRELtMtNARES

** Etopa sin puntaje

** Etapa con puntaje

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

Etapa. Entrevista
Fecha: 31-03-20'17
Hora: 09.30 a.m. A 17:00 p.rr.
Lugar: Oficina de Administración y Finanzas - Area de Recursos Humanos, sito. Panamericana Sur Km. 1308 Complejo

ZOFRATACNA

FECHA:

NOMBRES Y APELLIDOS

(en orden alfabético)
Puesto N9

CALIFICACION

APTO/NO
APTO

1

2

3

NOMBRES Y APELLIDOS Puesto Ne
ORDEN DE

MÉRITo
PUNTAJE

1

2

3



PROCESO CAS N9 OOL-ZOTT.ZOFRATACNA

coNVocAToRlA PARA LA CONTRATACTóN ADM|N|STRAT|VA DE SERVTCTOS DE UNA (01) PERSONA NATURAL PARA

LA oFrcrNA DE ADMrNrsrRActoN y FTNANzAS-Ánen DE REcuRSos HUMANoS

pusr-rcRc¡óN DEL RESULTADo FrNAL

El postulante declarado GANADOR deberá acercarse a la Oficina de Recursos Humanos, sito en Panamericana Sur Km'1 308.
Complejo ZOFRATACNA, el día martes 04 de abr¡l del 2017 a fin de suscribirel Contrato respect¡vo, a las 08 30 horas

Los detalles de la contratación deberán ser coordinados con el Area de Recursos Humanos al teléfono 052-317090 Anexo 21 '1 3

y/o al correo electrónico dcondori@zofratacna.com.pe dentro del plazo señalado.

NOTA

Deberá respetarse lo señalado para"la etapa de suscripción y registro del contrato en el Reglamento del Decreto Legislativo 1057

que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo 075-2008-PCM y

modif icatorias.

FECHA:

RESULTADO

1 GANADOR

1.

2.

NOMBRES Y APELLIDOS

(en orden alfabético)
PUESTO N9



DECLARACION JURADA DE NO TENER PARENTESCO

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

D.N.l. No ........., €o 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.

Tacna,

Nombre completo.

DNI NO :

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

de
,ir.¡

f.l í,1

(firma)



DECLARACION JURADA

Yo, identificado (a) con

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

Público No ............

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

DECLARO BAJO 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.

t c;ijl lé.,

(firma)

Nornbre completo

DNI l.lo



pE(}I_ARACtON JURADA

Yo, identificado (a) con

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

Público No

En virtud del numeral 41.1.3, del artículo 41o de la Ley No 27444, Ley de
\Proced 

im iento Ad m i nistrativo General, declaro bajo j u ramento:

DECLARO BAJO JURAMENTO:

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
éjercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad pública.

(firma)

Nornbre completo:

DN¡ NO .

Jacna,



DECIJ\RACION JURADA

identificado (a) con

i-\ t\t I ñlo
I / I! ¡ IV

Irúiblico I'Jo

mi condición de postulante al Concurso

::,n r.¡irtud del numeral 41.1.3, del artículo 4'1o de la Ley N'27444, Ley de
f"r"ncedimiento Administrativo General, declaro bajo juramento.

iiEC i-ltRO BAJO JU RAMENTO:

íri.re, nc per"cibo doble percepción de ingresos del Estado, seg(in lo estahrlece el
r.rtíciilo 3 de la Ley No 28175, Ley Marco del Empleo Público.

l:rcna,

(firma)

Itlornbrc cornpleto

Jr'tl N'


