rPROCESO DE CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

-{AS

coNVocAToRtA cAs Ne 002-2015-zAc/uE.003
GENERAI-IDADES

1.

Objeto de la convocator¡a

Contratar los servicios de Un (01f Jefe del área de Procesamiento Geoespacial de la
zAc.
Dependencia, unidad or8ánica y/o área solic¡tante
Sub Direcc¡ón de Investigación y conservación de sitíos arqueológicos
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón
Oficina de Adm¡nistración y Finanzas
Base legal

a.

Decreto Legislativo N"1057, regula el Régimen de Contratación Administrat¡va
de Serv¡cios.

b.

Re8lamento

c.

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo
N'075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N"065-2011-PCM.
Las demás disipaciones que resulten aplicables al Contrato Administrativos de

del

Decreto Le8islativo N"1057 que regula el Régimen Especial de

Serv¡c¡os.
PERFIL DEt PUESTO

a)

Experiencia

de trabajo en

instituciones

oúblicas mínima de 05 años.

b)

Experiencia en trabajos de diseño de
Sistemas de Información Geográfica de
preferencia aplicado a la arqueologia.

c)
d)
e)

f)

g)

Experiencia

de trabajo en

sistemas de

Posic¡onamiento Global (GPS) y topografía.
Experiencia como instructor y/o expositor en
el manejo de equ¡pos de medición y sistema
de posic¡onamiento global (GPs).

Experiencia de organización del trabajo de

un equ¡po en el ámbito del sistema

de

Dirigir, coordinar y ejecutar las acc¡ones
encaminadas a la aplicac¡ón de los sistemas
de lnformación de los S¡stemas de
Información Geográfica en el ámb¡to de la
Invest¡gación, así corno proponer la
generación de nuevos productos en el
ámbito de la Geomática.
Dirigir y coordinar la introducción de nuevas

tecnologías aplicadas a la producción de
nueva información georeferenciada en el

Geomática aplicada a la
invest¡gación arqueológica, así como dar los
lineam¡entos técn¡cos para la real¡zac¡ón de
las diferentes acciones en el ámbito de la

ámbito

de la

Geomática.

h)

Ejecutar las acciones dirigidas a
estandarización v documentación

la

de

procesos realizados por la Unidad.

i)
Formac¡ón Académica,

grado

j)

lngeniero

o

técnico

en

Topografía.

De

preferencia con especializac¡Ón en

académico v/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de especializac¡ón

Capac¡tación del personal de la Unidad de
Geoespacial y arqueológica.

k)

l)

Geomática aplicada al catastro arqueolÓgico.
Capac¡tación manejo de Estación Total, GPS
Diferenc¡al y Software CAD.
Caoacitac¡ón en s¡stemas de Información

ceográfica.
m) capacitación en Percepción Remota,
procesamiento digital de lmágenes y
Requisitos para el puesto y/o cargo:

n)
o)
ol
q)

fotogrametría D¡g¡tal.
Mot¡vac¡ón y act¡tud posit¡va para el
desarrollo de sus labores.
Liderazgo de equipos de trabajo con los que
laboran directa e ¡ndirectamente.
ldentificación ¡nstituc¡onal y respeto por
patrimonio cultural.
Creatividad e iniciativa para la resolución de
pro ble mas

r)

Pro actividad para la ejecución de varios

s)

trabajos en paralelo.
Alto grado de respo nsa b¡lid ad.
Trabajar bajo preslgn

t)
$.

y!l9gu!!9:r--

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PrinciDales funciones a desarrollar:

1.

geoespac¡al de
Organizar, d¡r¡gir, supervisar y ejecutar las actividades de procesamiento
u
la zAc para fines de investigación, conservación, análisis, gestión, protección, difusión

otras que la ZAC considera pertinentes.

2.

de
Elaborar, ejecutar y supervisar el plan operativo , plan de trabajo anual' cronograma

actividades, control de asistencia del personal

a

carago, control de activ¡dades del

personal a su cargo, control de productos entregados del personal a 5u cargo y otros
oue se le solic¡te.

3.

y

los .iefes de sedes

y

asentamiento las

Coord¡nar con

el Director de la

actualizaciones

de tevantam¡entos arquitectónicos y/o topográficos,

DICPVS

d¡gitalizac¡ones

CAD/SIG para actualización y presentación de acuerdo a los avances de investigación o
lo sol¡citado oor la Jefatura.

4.
5.

Coord¡nar la realización de capacitación técnica y teórica del personal a su cargo.

Coordinar con la DICPVS v la adm¡nistración la solicitud de actualización de software;
implementación de equ¡pam¡ento tecnológico, mantenim¡ento de equ¡pos, adqu¡sic¡ón
de accesorios y otros recursos para la investigación en el ámbito geoespacial zAC.

6.

Real¡zar vis¡tas de supervisión a los equipos de trabajo en cada una de las sedes, con la

finalidad de monitorear los avances de las actividades del POI y del plan anual, en cada
uno de las actividades de escaneados 3D, digitalización CAD y topografía.

7.

Revisar y aprobar informes, comparativas técnicas y especificaciones en el ámbito de
equ¡pam¡ento tecnológ¡co geoespacial para la ZAC.

8.
IV,

Otras que determine la jefatura y la DICPVS.

CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

coNDrcloNES

DETALLES

Lugar de prestación del serv¡c¡o

Av. Las Lomas de la Molina N"327, Manzana G26, Urb. Las Lomas de la Molina V¡eja, La Molina
Sede Lima

Durac¡ón del contrato

Febrero-Abril

Remuneración mensual

s/. s,000.00

Otras condic¡ones esenciales del contrato

V.

CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

#tu;

\

Aorobación de la Convocator¡a
del proceso en el servic¡o
leuoticación
del Empleo

'ffi

/Nacional

Ánrn RtspoNs¡gLe

CRONOGRAMA
26 de enero
10 días anteriores a la

convocatoria

U

nidad de Adm ¡nistración

Unidad de Administración

CONVOCATORIA

1

Publ¡cación de la convocator¡a en la
páB¡na web.

El 1.0 de febrero del 2o15

of¡cina de Tecnologías de
¡nformac¡ón

la

Presentación de la hoja de vida
documentada vía físico en la s¡guiente
dirección: zona Arqueológica Caral, Av.
Las Lomas de la Mol¡na Ne 327, Urb. Las
Lomas La Molina - L¡ma.

Del 10 al 16 de febrero del
2015
Hora: de 09:30 a 17:30
p.m.

Trám¡te Documentar¡o

sEtEcctoN
Evaluación de la hoja de vida y
publicación de resultados de la
J
evaluación dé la hoja de vida en la página

El 17 de

febrero del 2015

COMITÉ DE EVALUACION

weo.
Entrev¡sta
Lugar: Zona Arqueológ¡ca Caral, Av. Las
4 Lomas de la Molina Ne 327, Urb. Las
Lomas La Mol¡na - L¡ma.

5

El 18 de febrero del 2015

Publicación de resultado f¡nal en la página
web.

COMITE DE EVATUACION

Hora: L0:00 a 10:30 pm

El 18 de febrero 2015

oficina de Tecnologías de

la

info rmació n

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DET CONTRATO

El 19 de febrero 2015

suscriDción del contrato

Vt.

Admin¡strac¡ón v Finanzas

DE LA ETAPA DE EVALUACION
Los factores de evaluación

dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de

puntos, distribuyéndose de esta manera:
PESO

PUNTAJE MfNIMO

PUNTAJE MÁXIMO

Experiencia

25%

20 puntos

25 puntos

Formación Académica

25%

20 puntos

25 puntos

5004

40 puntos

50 puntos

Entrev¡sta Personal

50%

40 puntos

50 puntos

aie Total de entrev¡sta

50%

40 puntos

50 puntos

80 puntos

100 puntos

EVALUACIONES
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

b.

q&,.

ffi
,ffi
\_>

Punta¡e Total de la Eváluac¡ón de la Hoja de Vida

,E{TREvISTA PERSONAL
,_

if'lr¡.le

ror¡r

LOO"/o

*El puntaje mínimo de calificación total para declarar ganador al postulante será de ochenta
puntos.

(80)

v[.

PROCESO DE SELECCIÓN

La conducc¡ón del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de un Comité de
Selecc¡ón, en función al servicio convocado.
El proceso de selección de personal consta de las siguientes etapas:

a.
b.
a.

Evaluación Curricula r
Entrev¡sta

PRIMERA ETAPA: Evaluación Curricular
En esta etapa se evaluará el cumplimiento del perfil solic¡tado por parte del postulante.

Para dicho efeclo se tomará en cuentd únicdmente dquello que se encuentre
d e bi d d me nte o Üe d itd do.
Deberá tomarse en cuenta lo siguiente:
. Se considerará APTO a todo postulante que acredite cumplir con el perfil.

.
.

Únicamente los postulantes Aptos podrán pasar a la s¡Suiente etapa.

será DESCALIFICADO aquel partic¡pante que omita con presentar alguno de los
documentos que debe contener la propuesta, declaré en ellos af¡rmaciones falsas o
imprec¡sas, o no cumpla con los requisitos mín¡mos solic¡tados'

.

Los criterios para la cal¡ficación será de acuerdo al perfil del servicio establecido por

.

el área solicitante y tendrá un puntaje máx¡mo de 50 puntos'
la
Los documentos presentados en otro idioma que no sea castellano deberán contar

traducción respectiva de Traductor Acred¡tado.

b.

SEGUNDA ETAPA: ENtfEViStA
La entrevlsta personal permitirá conocer si el postutante cumple con las competencias

ex¡gidasparae|puesto,enqueseeva|uaráe|desenvo|v¡miento,actitudpersona|ye|
(30) y la
domin¡o de tos conocimientos. La nota mínima aprobatoria en esta etapa es de

máxima es de (50).
DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE

tA CANCELACION DEL PROCESO

1..

Declaratoria del proceso como desierto
a. cuando no se presentan postulantes al proceso de selección'
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos '
c. Cuando hab¡endo cumplido los requ¡sitos mín¡mos, n¡nguno de los postulantes
obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso'

2.

Cancelación del proceso de selecciÓn

sln que sea
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos'
responsa bilidad de la ent¡dad:
a. cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al
¡nicio del Proceso de selección.

b.
c.
vlll.

Porrestricc¡onespresupuestales.

otrasdebidamentejustif¡cadas'

BONIFICACIONES

Bon¡ficación por ser oersonal licenciado de la Fuerzas Armadas
(10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Se otorgara una bonificación del diez por ciento

Entrevista,deconformidadconloestablec¡doenelArtículo4delaResoluc¡óndePresidenc¡a

Ejecutiva N" 61-20lo-SERVIR/PE, síempre que

el postulante lo haya indicado en sus

fichas

curricular o Carta de Presentación y haya adjuntado en su currículum vitae copia simple del
documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado
de las Fuerzas Armadas.

Bonificación por D¡scapac¡dad
Asimismo, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan
obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por c¡ento (Lío/ol del
Puntaje Total obtenido, según Ley N' 28164, ley que modifica d¡versos artÍculos de la Ley 27, Ley

de Personas con d¡scapacidad, y que acredite dicha condición, para ello deberá adjuntar
obligatoriamente copia s¡mple del carnet de discapacidad emitido por el CONADIS.
DOCUMENTACION A PRESENTAR

.
.

La documentación presentada deberá estar OBLIGATORIAMENTE FOLIADA,

Se presentará en copia simple y en sobre cerrado, en cuya parte externa deberá indicar

claramente el nombre completo del postulante y el proceso de selección al que está
postulando. El sobre deberá contener obligatoriamente la s¡guiente documentación:

1.
2.
3.

s.k

4.
5.
6.
7.
x.

Carta de presentac¡ón (Anexo 01)
Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia. (Anexo 02)
Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado. (Anexo 03)
Declaración Jurada en cumplim¡ento de la Ley Ne 26771 (Anexo 04)
Sinopsis curricular (Anexo 05)
Cop¡a de currículo vitae del postulante y documentos que validen el CV.
Cop¡a del Documento de ldent¡dad (DNl) legible y v¡gente.

DEL COMITÉ DE SETECCIóN
El proceso de selección estará a cargo del COMITÉ DE EVALUACION designado para los efectos,

pudiendo la dependencia solicitante nombrar reemplazantes por ausencia

o incompatibilidad

legal de su t¡tular.

no previstas en la presente convocator¡a podrán ser resueltas por el comité de
selección en el marco de los principios de racionalidad y proporcionalidad que los casos
Las situaciones

reo

u

¡era n.

