BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
CONTRATACIÓN DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL
CASINO DE POLICÍA
CONVOCATORIA Nº 001-2018-CP
I. OBJETIVO
Seleccionar personal idóneo en el orden de mérito para el puesto de Gerente Administrativo.

II. BASE LEGAL




Constitución Política del Estado.
Ley No. 728 ley de productividad y competitividad laboral
Estatuto del Casino de Policía y art. 77 de su Reglamento

III. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Para la Convocatoria, y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, podrán
participar las personas que cumplan con el perfil y requisitos mínimos exigidos para el servicio
requerido.
Los postulantes deberán presentar en un sobre cerrado y rotulado con el numero de proceso de
contratación al que postula, de acuerdo a los requisitos además de su copia de DNI, indicando
el número de RUC vigente en la oficina de la secretaria de la presidencia ubicado en el 2do
piso de la Av. Inca Garcilaso de la Vega Nº 1256, Cercado de Lima, a partir del lunes 04 de
Junio hasta el 10 de Junio del 2018, en el horario de 09:00 am a 5:00 pm
La Comisión de Concurso Público es responsable de llevar a cabo el proceso de calificación y
evaluación de los expedientes presentados por los postulantes.
Cronograma del proceso de la convocatoria:

CRONOGRAMAS El presente concurso seguirá los plazos siguiente:

CONVOCATORIA
INSCRIPCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS
EVALUACION CURRICULAR
RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
ENTREVISTA PERSONAL
PUBLICACION DE RESULTADOS y GANADOR

04 de Junio al 10 de Junio del 2018
04 de Junio al 10 de Junio del 2018
11 - 13 de Junio del 2018
14 de Junio del 2018
15 de Junio del 2018
18 de Junio del 2018

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
INICIO DE LABORES

20 de Junio del 2018
01 de Julio del 2018

IV. REQUISITOS
Las personas que postulan deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo Nº 01
Términos de Referencia.
V. INSCRIPCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS
La presentación de documentos deberá estar debidamente foliada, firmada por el postulante en
cada hoja e insertada en un folder y sobre cerrado, con los siguientes documentos:



Copia del DNI,
Currículum Vitae (CV)

Los postulantes calificados a la siguiente fase (Calificación Curricular) deberán de presentar su
CV debidamente documentado.
La adulteración, falsificación o falta de veracidad de los documentos y declaraciones juradas
presentadas o la no presentación de los mismos determinara la descalificación inmediata del
postulante en cualquier etapa del concurso, sin perjuicio de las acciones administrativas y
civiles y/o penales a que hubiere lugar.
VII. EVALUACION
Comprenderá tres etapas: la Calificación Curricular, Evaluación de Conocimientos y la de
Entrevista Personal.
VII.1. CALIFICACION CURRICULAR.
El Consejo Directivo previamente calificará a los postulantes que han cumplido con los
requisitos mínimos correspondientes para el servicio que postula. En el acto de la calificación
curricular se procede a asignar un puntaje a cada mérito acreditado, conforme a las tablas que
obran en las Bases.
Son materia de calificación los siguientes méritos de acuerdo a lo previsto en cada tabla de
puntaje:








Grados y Títulos académicos expedido por la Universidad reconocida por la SUNEDU.
Estudios de capacitación.
Estudios curriculares se acreditan con los certificados
Cursos de especialización, post grado y diplomados, participación en eventos
académicos en calidad de ponente o asistente con una antigüedad no mayor a tres años
(03) anteriores a la convocatoria.
Experiencia laboral de acuerdo a los factores de evaluación.
En instituciones públicas: se acredita con la presentación de la constancia y/o contrato
expedida por la autoridad competente de la institución o el jefe del área de recursos
humanos.
En instituciones privadas: se acredita con la presentación de la constancia expedida por
el representante legal de la institución, adjuntando las boletas de pago correspondiente
o de ser el caso, la declaración jurada anual presentada la SUNAT.

VII.2. DE LA ENTREVISTA PERSONAL.
La entrevista personal evalúa las capacidades y cualidades del postulante en función a las
exigencias del puesto al que postula. Los criterios a evaluar responden a un conocimiento de la
realidad nacional y del sector, de acuerdo a las necesidades y particularidades del puesto,
dichos criterios están dirigidas a explorar el desenvolvimiento, habilidades y actitudes del
postulante. Teniendo en cuenta las destrezas para ejecutar los servicios o capacidad y
disposición para conseguir los objetivos.

La entrevista personal es individual y deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Cada uno de los entrevistadores calificara individualmente al postulante con un puntaje.
 La calificación final de la entrevista es el promedio de la calificación individual.
VIII. RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACION.
El puntaje mínimo aprobatorio de la calificación curricular es de veinte (20) puntos, para pasar a
la etapa de la entrevista personal
IX. FACTORES DE EVALUACIÓN
CALIFACACION CURRICULAR
I. FORMACION ACADEMICA
1. PROFESIONAL
a. Título Profesional Universitario
b. Maestría y Doctorado
2. CAPACITACION RELACIONADA
CON EL PUESTO
Más de 400 a 600 horas lectivas
Más de 200 a 400 horas lectivas
Más de 100 a 200 horas lectivas
II. EXPERIENCIA LABORAL
Mayor a 5 años
Menor de 5 años
IV. ENTREVISTA PERSONAL
a. Conocimientos Generales
b. Conocimientos Inherentes al Cargo
PUNTAJE FINAL

PUNTAJE
HASTA

TOTAL
10

08
02
10
06
03
01
10
08
02
20
10
10
50

X. RESULTADO FINAL Y PUBLICACIÓN.
La Unidad de Recursos Humanos, al término de la entrevista personal realizada por el Consejo
Directivo y conforme al cronograma señalado, publicara el cuadro de méritos. En el cuadro de
méritos se considera la calificación obtenida por los postulantes en cada una de las etapas de
la evaluación y el puntaje alcanzado, en estricto orden de mérito.
En caso de que dos o más postulantes obtengan el mismo puntaje final en el concurso, para
establecer el orden de precedencia se tomará en cuenta el tiempo de experiencia laboral y
habilidades para ser proclamado ganador del concurso el postulante deberá aprobar las tres
etapas del concurso y obtener un puntaje mínimo del total de cincuenta (50) puntos en total.
XI. SUSCRI PCIÓN Y REGISTRO DEL CONTR ATO
La suscr ipción del contrato se realizara dentro del plazo no mayor de cinco (05)
días hábiles, contados a part ir del día siguiente de la publicación de los
resultados. Vencido el plazo el seleccionado no suscr ibe el contrato por causas
objetivas imputables a él, se debe declarar seleccionada a la persona que
ocupa el or den de mérito inmediatamente s iguiente para que proceda a la
suscripción del m encionado contrato por las mismas consideraciones
anteriores, la ent idad convocante puede declar ar seleccionada a la persona
que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente .

ANEXO 01
TERMINO S DE REFERENCI A P AR A CO NTR AT AR LO S SERVICIOS DE UN
GERENTE ADMINI STR ATIVO P AR A EL C ASI NO DE POLICÍ A
.
OBJETO DE L A CONVOC ATORI A:
OBJETO DEL SERVI CIO: Seleccionar y contratar al personal para el ser vicio de
Gerente Administrat ivo , que reúnan los requisit os y perf iles establecidos para
ocupar la plaza corr espondiente .
DE L A PL AZ A Y PERFILES
Plaza por concursar
Consejo Directivo del Casino de Policía
Gerente Administrativo
Categor ía Remunerativa: Prof esional
Lima
Requisitos:
e contabilidad,
econom ía admistración, ingenier ía indust rial y/o a f ines para el puesto
nejo de t emas f inancieros y presupuestarios
años de exper iencia en el ej ercicio de gerencia
en restaurantes, hot eles, clubes, asociaciones y/o ent idades af ines.
ientas
off ice versiones superiores e int ernet a nivel intermedio.

COMPETENCI AS GENER ALES :

Planif icación y organización

REQUISI TO S GENER ALES :

que haya amerit ado la sanción de destitución o despido, conf orme a las
disposiciones legales sobre la materia.
administrat ivo o investigatorio cuyo impedimento se ext iende hasta por cinco
(5) años contados desde la imposición de la sanción.
tado de una acción
de control, con Resolución f irme

DESCRIPCION DE LAS ETAP AS DEL PROCESO:
: Evaluación del Curr í culum Vitae
Entrevista Personal
DE L A REMUNER AC ION:
Del Gerente Administrativo a tratar
DE L A DUR ACIÓN DEL CONTR ATO :
El pr esente contrato tendrá vigencia desde el 01 de Julio al 30 de Set iembre
del 2018
REGIMEN CONTR ACTU AL:
El Contrat o se r ige según lo dispuesto por el Decreto Legislat i vo Nº 728 y su
Reglamento.

