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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°0059 -2021-EMUSAP S.A./Ama3

Chachapoyas, mi6rcoles 01 de setiembre 2021

VISTO:

EI Proyecto de Directiva N°007-2021.EPS EMUSAP S.A./GG "Disposiciones que regulan el
Procedimiento de Selecci6n y Contrataci6n de los Trabajadores de la EPS EMUSAP SA" en
43 folios;

CONSIDERANDO:

Que, LA ENTIDAD, es una empresa ptlblica de derecho privado, Prestadora de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado cuyo ambito de responsabilidad es en el distrito y provincia
de Chachapoyas, con autonomia t6cnica, presupuestal y administrativa en el ejercicio de
sus funciones;

Que el Area de Recursos Humanos ha elaborado el proyecto de Directiva N°007.2021-EPS
EMUSAP    S.A./GG    "Disposiciones    que    Regulan    el    Procedimiento    de    Selecci6n    y
:ontrataci6n  de  los Trabajadores  de la  EPS EMUSAP SA'', con  la finalidad  de establecer
isposiciones  para  que la  selecci6n y contrataci6n  del  personal  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.
aranticen   la   incorporaci6n   de   los   candidatos   mas   id6neos   para   ocupar  el   puesto
onvocado, sobre la base de los principios de m6rito, transparencia, cumplimiento de los

requisitos e igualdad de oportunidades;

Que, las directivas establecen procedimientos fijando pautas para una correcta ejecuci6n
de disposiciones contenidas en un reglamento o una resoluci6n. Por tanto, cumplen un rol
importante para el desarrollo de objetivos y metas por parte de unidades organicas de una
instituci6n en el ambito administrativo;

Que,  Ia  Directiva  propuesta  cumple  con  lo  estatuido  en  la  Ley  N°28175  .Ley  Marco  del
Empleo ptlblico, Ley N°27815 .Ley de C6digo de Etica de la Funci6n Ptlblica y sus normas
modificatorias y reglamentarias,  Decreto Legislativo N°1280 que aprueba la Ley Marco de
la Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo que aprueba el

a tlnico Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Ia Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo
N°019-2017.Vivienda -Decreto Supremo 016.2021 -WIVIENDA;

Que se hace necesario emitir el acto administrativo que apruebe la referida Directiva, a fin
de que sea vinculante;

Que, en merito a lo antes expuesto, y considerando ademas que el contenido de la Directiva
en  menci6n  cumple con  los  objetivos trazados  por la  EPS  EMUSAP  S.A„  en  uso de  las
atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia General en el Articulo 40° Numeral 3
del  Estatuto  de  la  Empresa,  con  los  Vistos  del  Gerente de Administraci6n  y Finanzas y
Asesoria Legal;
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SE RESUELVE:

ARTICULO    PRIMERO.    -    APROBAR    la    Directiva    N°007-2021-EPS    EMUSAP    S.A/GG
"Disposiciones   que   Regulan   el   Procedimiento   de   Selecci6n   y   Contrataci6n   de   los

Trabajadores de la EPS EMUSAP SA" en 43 folios con nueve items y 12 Anexos, que forman

parte integrante de la presente Resoluci6n.
AARTICULO  SEGUNDO.  -NOTIFIQUESE  la  presente  Resoluci6n y de la  Directiva que como
Anexo forma parte integrante de la misma, a las unidades organicas de la EPS EMUSAP SA,
ARTICULO TERCERO. -DISPONER la publicaci6n de la presente Resoluci6n y el Anexo en
el Portal institucional: www.emusaD.com.De.
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

EPS  EMUSAP S.A.

"DIRECTIVA N° 0.a?-2021-EPS EMUSAP S.A./G.G

DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE SELECC16N Y
CONTRATAC16N DE LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMUSAP S.A."
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"DIRECTIVA N°   .....- 2021-EPS EMUSAP S.A./G.G

DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE SELECC16N Y CONTRATAC16N DE
LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMUSAP S.A."

1.    OBJETIVO.
Establecer los lineamientos y procedimientos que regularan el proceso de selecci6n y contrataci6n
del  personal  para  la  EPS  EMUSP  S.A.,  segt]n  el  perfil  requerido,  las  vacantes  aprobadas  y
presupuestadas  en  el  Cuadro  de  Asignaci6n  de  Personal  (CAP)  y  Presupuesto  Analitico  de
Personal (PAP).

2.     FINALIDAD.
La  presente  directiva  tiene  por  finalidad,   establecer  disposiciones  para  que   la  selecci6n  y
contrataci6n del personal de la EPS EMUSAP S.A. garanticen la incorporaci6n de los candidatos
mss  id6neos  para  ocupar  el  puesto  convocado  sobre  la  base  de  los  principios  de  m6rito,
transparencia, cumplimiento de los requisitos e igualdad de oportunidades.

3.    BASE LEGAL.
3.1.         Constituci6n politica del perd  1993.
3.2.         Ley N° 28175,  Ley Marco del Empleo publico.
3.3.         Ley  de  Presupuesto  del  Sector  Pdblico  para  el  afio  Fiscal  correspondiente,  y  sus  normas

complementarias.
3.4.         Ley  N° 27815,  Ley de C6digo de etjca  de la  Funci6n  Pdblica y sus normas modificatorias y

reglamentarias.
3.5.         Ley N° 26771,  Ley que establece prohibiciones para ejercer la facultad de nombramiento y

contrataci6n  de  personal  en  el  Sector Pdblico,  en  casos de  parentesco,  y su  Reglamento

3 6.       ::;i:audn°,£e8ia:tneaB:%r:,t°D:#:rt:mL:gt:,:t:;;2N°o°9£?r:yyd:°pdrj:I::tc:irj?ds;d y com petitiv,dad
Laboral,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  003-97-TR  y  su  Reglamento,  aprobado  por
Decreto Supremo N° 001 -96-TR.

3.7.         Ley  N° 28970,  Ley que crea el  Registro de  Deudores Alimentarios  Morosos,  y sus normas
modificatorias y reglamentarias.

.8.         Ley  N°  29607,  Ley  de  Simplificaci6n  de  la  Certificaci6n  de  los  Antecedentes  Penales  en
beneficio de los Postulantes a un Empleo.

3.9.         Ley N° 29248,  Ley del servicio Militar y modmcatorias
.10.      Ley N° 29973,  Ley General de la Persona con Discapacidad,  y sus normas modificatorias y

reglamentarias.
3.11.      Ley N° 30353,  Ley que crea el Regis.tro de Deudores de Reparaciones civiles (REDEREcl) y

Decreto Supremo N° 022-2017-JUS, Reglamento de la Ley N° 30353, Ley que crea el Registro
e Deudores de Reparaciones Civiles (REDEREcl)

Decreto  Legislativo  N°  1280,  que  aprueba  la  Ley  Marco  de  la  Gesti6n  y  Prestaci6n  de  los
Servicio de Saneamiento y sus normas modificatorias y reglamentarias.

3.13.      Decreto   Supremo   N°   012-2017-JUS.   Reglamento  del   Decreto   Legislativo   N°   1295  que
modifica el articulo 242 de la Ley N° 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General y
establece disposiciones para garantizar la integridad en la administraci6n pdblica

3.14.      Resoluci6n Ministerial N° 308-2019 Vivienda -Perfil de puestos de Gerentes de las Empresas
Prestadoras   de   Servicios   de   Saneamiento   Pdblicas   de   Accionariado   Municipal   y   el
Procedimiento para su Selecci6n y Designaci6n.

3,15,      Resoluci6n de presidencja Ejecutiva N° 061-2010-servir/pe, que establece la bonificaci6n del
diez por ciento (10%) en conoursos para puestos de trabajo en la administraci6n ptiblica en

3. 1 6.     %e6nd:f:j3edE'tipfr3:i:I #esnEj#sdAep'as:;.Terzas Armadas.
3.17.       Reglamento lntemo deTrabajo de la EPS EMUSAP S.A..
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3.18.      Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funciones  (ROF),   Manual  de  Organizaci6n  y  Funciones
(MOF),  Cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP),  Presupuesto Analitico de Personal (PAP)
de la EPS EMUSAP S.A. vigente.

4.    ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de alcance a los procesos de selecci6n
y contrataci6n de personal bajo el regimen laboral de la actividad privada.
Es de aplicaci6n en todas las Unidades Organicas, 6rganos y/u equipos de trabajo que conforman
la empresa y que requieran cubrir vacantes de personal, mediante las diferentes modalidades de
selecoi6n (reclutamiento interno, reclutamiento mixto, etc.) y contrataci6n de personal.

5.    DISPOSICIONES GENERALES

5.1.  Definiciones:
Para efectos de los dispuesto en la presente Directiva, se utilizaran los siguientes terminos:

a)     Proceso de Selecci6n:  Es  [a  secuencia  ordenada  mediante  la cual  se cubre  un  puesto
vacante,  clasificando a aquellos candidatos que  reunan el  perfil del  puesto,  a partir de  la
formaci6n, experiencia y resultado de sus competencias. Este puede ser lnterno o Mixto.

b)     Convocatoria lntema: Anuncio de las ofertas de trabajo, a traves del peri6dico mural, correo
electr6nico interno, o algdn otro medio que destine la organizaci6n y esta dirigido al personal
vinculado laboralmente con la EPS EMUSP S.A..

c)     Convocatoria Extema: Anuncio de las ofertas de trabajo, a trav6s de las bolsas de trabajo
de  los  institutos  y/o  universidades,  internet,  redes  sociales  y otros,  dirigido  al  ptlblico  en
general con o sin vinculo laboral vigente con la organizaci6n (mixta).

d)     Requerimiento  de  personal:  Solicitud  que  emite  el  area  que  necesita  cubrir  un  puesto
vacante o area requirente, en que se detallan datos del puesto requerido.

e)     Bases  del  proceso  de  selecci6n:   Documento  que  establece  las  reglas  y  requisitos
necesarios para realizar las etapas del concurso.  Debe contener toda la informaci6n que 61
o la postulante debe conocer para presentarse al proceso de selecoi6n.

f)      Vacante:  Puesto que se enouentra disponible en alguna area, originado por la creaci6n de
un puesto nuevo o par reemplazo de algt]n trabajador cesado.

g)     Postulante/Candidato: Son todas aquellas personas que postulan para cubrir un puesto.
h)     Accesitario: Es el/la postulante que, habiendo aprobado todas las evaluaciones del proceso

de selecci6n, no alcanz6 vacante porque se ubica en el orden de merito inmediato inferior el
ganador/a. Solo puede haber un accesitario por posici6n convocada.

i)       Posici6n: Cada uno de los ocupantes que puede tener un puesto con un tlnico perfil,
j)       Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posici6n dentro

de una empresa o entidad,  asi como los  requisitos para su adecuado ejercicio.  El  puesto
tener mas de una posici6n siempre que el perfil de este sea el mismo.
del  Puesto:  Es  la  informaci6n  estructurada  respecto  a  la  ubicaci6n  de  un  puesto

dentro  de  la  estructura  organica,  misi6n,  funciones,  asi  como  tambi6n  los  requisitos  y
exigencias  que  demanda  para  que   una  persona   pueda  conducirse  y  desempefiarse
adecuadamente en un puesto.

I)      Competencias:   Se  definen  como  las  caracteristjcas  personales  que  se  traducen  en
comportamientos   visibles   para   el   desempefio   laboral   exitoso,   involucrando   de   forma
integrada  el  conocimiento,  habilidades  y  actitudes,  las  cuales  son  el  factor diferenciador
dentro de una organizaci6n y contexto determinado.

in)    EI  Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROE):  es un instrumento de gesti6n que
presenta  la  estructura  organica  y  funcional  de  la  empresa,  indicando  las jerarquias,  los
grados de autoridad y responsabilidad,  Ias funciones y actividades de los 6rganos y de las
unidades organicas de la empresa.

n)     Manual de organizaci6n y Funciones (MOF): es un instrumento de gesti6n que desarrolla
las funciones,  responsabilidades  y  perfiles  de  cargos  en  base  a  la  estructura  organica y
funcional de la empresa segtln el Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF), indicando
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las jerarquias,  los grados de autoridad y responsabilidad,  las funciones y actividades de los
cargos de la empresa y los perfiles requeridos por los puestos.

o)     Cuadro  de  Asignaci6n  de  Personal  (CAP):    es  una  herramienta  para  establecer  los
puestos  para  cada  unjdad  organica,  contiene  los  cargos  necesarios  que  la  organizaci6n
requiere  para  el  6ptimo  funcionamiento  de  la  administraci6n,  y  formulado  a  partir  de  la
Estructura   Organica   elaborada   y   complementada   con   el   Manual   de   Organizaci6n   y
Funciones Especificas.
Considera:

i.   Total de plazas ocupadas:  incluye las Gerencias, personal en licencia.
ii.   Total  plazas  adicionales:  consideradas  las  adicionales  y  que  se  sustentan  en  la

presente propuesta.
iii.   Total de plazas previstas: considera las adicionales y las ocupadas.

p)     Presupuesto Analitico de personal (PAP):  Documento de Gesti6n institucional, que refleja
en  t6rminos  presupuestarios  y  financieros  el  gasto  global  que  representa  contar  con
determinada cantidad y calidad de trabajadores.

q)    Cuadro  de  Cargos  por  Grupos  Ocupacionales  o  clasificador  de  cargos,  es   la
herramienta  que  define   los   grupos  ocupacionales   definidos   en   la  empresa,   con   sus
correspondientes niveles ocupacionales que es la base del ordenamiento propuesto.

r)      Comit6 de selecci6n: Grupo de personas, que participafan en distintas etapas del proceso
de selecci6n y tendran responsabilidad sobre el mismo.

s)     Designaci6n:  Es el acto administrativo por el cual la autoridad determina la contrataci6n de
un empleado de confianza. La designaci6n se sujeta tlnicamente a la voluntad de la autoridad
competente y su duraci6n sera como maximo el que corresponda a  la permanencia de la
autoridad  que  lo  design6.   La  designaci6n  debe  ser  formalizada  con  Resoluci6n  de  la
autoridad  con facultades  para  designar.  Su  remoci6n  o  destituci6n  se  realizara  segun  la
normatividad vigente.

t)      Contrataci6n de personal: Proceso mediante el cual se realiza una transacci6n en la que
una parte se compromete a transferir recursos econ6micos a cambio de la recepci6n de un
determinado  servicio.  Como  su  nombre  lo  indica,  el  proceso  de  contrataci6n  implica  un
contrato.

u)     Contrataci6n  Directa:  Proceso  de  selecci6n  en  el  cual  no  se  requiere  de  un  concurso
pdblico de m6ritos o proceso de selecci6n externa para la vinculaci6n.

v)     Contrato de trabajo:  Un contrato laboral es un acuerdo entre empleado y empleador que
da  inicio  al  vinculo  laboral.  Esta  determinado  por  obligaciones  y  derechos  entre  ambas
partes, Existen tres tipos de contrato:

`/    Contrato Dor tiemco indeterminedo: este tipo de contrato no tiene une fecha determinada de
expiraci6n.

`/    Contrato a Dlazo fiio o determinado: en este caso,  empleado y empleador acordaron que el
vinoulo laboral s6lo sea por un tiempo determinado, para ejercer una actividad o necesidad

lca, hay  tres  subdivisiones  para  este  tipo  de  contrato:   contratos  de  naturaleza
contratos de naturaleza aceidental y contratos de obra o servicio.

Contrato a tiemco Darcial:  el contrato a tiempe parcial o "part-time" demanda un horario de
trabajo que no supera une jornada de 4 horas diarias.

w)     Periodo  de  prueba:    tiene  por objeto,  realizar  retroalimentaci6n  y  permite  al  empleador
evaluar y validar las    habilidades    t6cnicas,  competencias    o    experiencia    del    nuevo
trabajador en el puesto y por parte del trabajador,  la adaptaci6n de este en el puesto,  asi
como   la   conveniencia   de   las   condiciones   del   puesto. El plazodel periodo de prueba
se establecera de acuerdo a la normatividad laboral vigente.
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5.2.  En la convocatoria y contrataci6n esta prohibida la discrimimaci6n por raz6n de origen,  raza,
edad, sexo, idioma, religi6n, opini6n, condicich econ6mica o de otra indole. El pestulante que
se considere discrimimade pod fa hacer valer su derecho en la via correspondiente.

5.3.  Es  politica  de  la  EPS  EMUSAP  SA   brinder  igualdad  de  oportunidades  de  trabajo  sin
distinci6n  ni  discriminaci6n  por  mctivos  de  raza,  religi6n,  origen  socioecon6mico,  sexo  o
instituci6n educativa.

5.4.  La  seleccich y contrafaci6n  de  personal,  de acuerdo con  le  requeride  por los 6rganos y/o
unidades organicas de fa EPS EMUSAP SA (en adelante areas usuarias), se pod fa realizar
a trav6s del Concurso de Selecci6n lnterna o por Concurso de Seleccich Extema.

5.5.  Todo proceso de selecci6n debefa contar con fas sieuientes etapas, ver ouadro N° 01 :

5.5.1.       Preparatoria.
5.5.2.       Convocatoria y reclutamiento.
5. 5. 3.       Evaluacich
5.5.4.       Eleccien

Cuadro NO ol

E   FT    ¥FT-RTRA    FT
I .-------------------------- 15 d fas max. -Tecnicos y Operativo -------------------------------- I
I ---------------------- 15 dias max. -Gerente, Ejecutivos, Profesionales ----- I

5.6.  Todos les candidatos para ooupar uma vacante en la EPS EMUSAP SA, debefan seguir el
proceso de selecci6n por oualquiera de sus modalidades. En caso de reingreso a una posici6n
similar  despuds  de  les  (12)  doce  meses  de  su  dltima  fecha  de  cese,   se  reevaluafa
completamente al candidato.

REQUISITOS

candidatos deberan  cumplir con  los  siguientes  requisitos  para  poder participar en  los
procesos de selecci6n, contrataci6n y/o designaci6n:

a)     Haber cumplido la mayoria de edad al momento de presentarse al proceso de selecci6n,
contrataci6n y/o designaci6n.

b)     Cumplir con  los requisitos exigidos para el  puesto segdn MOF vigente aprobado por el
Directorio o por las normas legales vigentes.

c)      No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.
d)     No estar inhabilitado administrativamente en el  Registro  Nacional de Sanciones Contra

Servidores  Civiles  (RNSSC)  o judicialmente con sentencia consentida y/o ejecutoriada
para el ejercicio de la profesi6n, cuando ello fuere un requisito del puesto para contratar
con  el  Estado  y  aquellos  condenados  por  los  delitos  a  los  que  se  refiere  el  Decreto
Legislativo N° 1295.
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e)     No estar inscrito en el registro de deudores de reparaciones Civiles por Delitos Dolosos

(REDEREcl) conforme a lo previsto en el artfculo 5 de la Ley N° 30353.
f)      Tener nacionalidad peruana, solo en los casos en que la naturaleza del puesto lo exija,

conforme a la constituci6n Politica del Perd y las leyes especificas.

g)     No tener sanciones disciplinarias porfalta grave que hayan sido sancionadas con despido
y/o inhabilitaci6n.

h)     Los  demas requisitos previstos en  la Constituci6n  Politica del  Peru  y las  leyes,  cuando
corresponda.

5.8.  Para   iniciar   el   proceso   de   selecoi6n,   debe   existir   una   plaza   vacante   debidamente
presupuestada en el Cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP) y en el Presupuesto Anali'tico
de   Personal  (PAP)  vigente,   asi  como  el  perfil  de  puesto  aprobado  en  el  Manual  de
Organizaci6n y Funciones (MOF).

5.9.  Los procesos de selecci6n tend fan un periodo de duraci6n maximo segdn grupo ocupacional
aprobado como sigue:

•     Personal del grupo ooupacional Tecnico y operativo:  15 dras calendario.
•     Personal   del   grupo   Ocupacional   Profesionales   y   Ejecutivos:    30   dias

calendario.

5.10.  Es responsabilidad del postulante y/o candidato, realizar el seguimiento de la publicaci6n de
los resultados parciales y final del proceso de selecci6n en la pagina web de la EPS EMUSAP
S.A.  o  en  los  medios  de  comunicaci6n  que  se  indique  de  acuerdo  con  el  cronograma
establecido en las bases del Proceso y/o Concurso de Selecci6n.

5.11.  La  EPS  EMUSAP  S.A.  debefa considerar la contrataci6n del  personal discapacitado seglln
lo estipulado en el articulo N° 49 y 50 de la Ley N° 29973. Asimismo, para la contrataci6n se
debefa considerar lo estipulado en el reglamento vigente de dicha Ley.

.12.  De  acuerdo  con  la  Ley  N°  29973,  Ley  General  de  la  Persona  con  Discapacidad,  en  los

procesos  de  selecci6n,   independientemente  del  regimen  laboral  y  de  contrataci6n,   las
personas  con  discapacidad  que  cumplan  con  los  requisitos  para  el  cargo  y  alcancen  un
puntaje aprobatorio,  obtienen una bonificaci6n del quince por ciento (15%) sobre el puntaje
total obtenido.

5.13.  De acuerdo con la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y modificatorias, y con la Resoluci6n

de  Presidencia  Ejecutiva  N°  61-2010-SERVIR-PE,  en  los  concursos  pL]blicos  de  meritos,
independientemente del regimen laboral y de contrataci6n, se otorga una bonificaci6n del diez
por  ciento  (10%)  al  personal  Licenciado  del  Servicio  Militar Acuartelado  y  de  las  Fuerzas
Armadas, sobre el puntaje total obtenido.

5.14.  Los  procesos de selecci6n  para  la celebraci6n  de  los  Contratos de  Suplencia,  entendidos
como   aquellos   que   tienen   por   objeto   sustituir   a   un   trabajador   contratado   a   plazo
indeterminado,  cuyo vfnculo  laboral  se encuentre suspendido por alguna causa justificada
prevista en  la  legislaci6n vigente,  o que ha sido desplazado al  interior de  la  EPS  EMUSAP
S.A. por necesidades del servicio, se sujetan a las reglas establecidas en la presente Directiva
y en la Directiva "Disposiciones que regulan el procedimiento de desplazamiento de personal
de la EPS EMUSAP S.A." vigente.

5.15.  En el caso de renuncia o retiro de personal,  la Oficina de Recursos Humanos se comunicafa
con el Jefe lnmediato Superior solicitando confirmar su decisi6n de reemplazar o no el puesto
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vacante,  con  la  finalidad  de  dar  inicio  al  proceso  segdn  los  lineamientos  de  la  presente
Directiva.  Para  estos  casos  no  sera  necesario  aprobaci6n  alguna  siempre  y  cuando  se
cumpla con lo dispuesto en los numerales 6.1.1  y 6.1.2

5.16`  Si el jefe  inmediato superior decidiera cubrir el  puesto vacante segun  numeral  5.15,  pod fa
realizar el reemplazo con el accesitario siempre y cuando, el renunciante no haya superado
los  (03)  tres  meses  de  labor  efectiva.  Caso  contrario  se  iniciafa  un  nuevo  proceso  de
selecci6n.

5.17. En caso de haber un reingreso de personal, Ia Oficina de Recursos Humanos debefa verificar
las modalidades y/o tipo de contrato celebrados anteriormente con el candidato reingresante
con la finalidad de poder realizar la nueva contrataci6n bajo los limites maximo permitidos par
cada modalidad y/o tipo segdn normatividad laboral vigente.

5.18.  La  contrataci6n  de  personal  se  realizara  bajo  el  fegimen  laboral  de  la  actividad  privada.
Asimismo,   el   contrato   individual   de   trabajo   puede   celebrarse   libremente   por   tiempo
indeterminado o sujeto a modalidad segdn  lo estipulado en la normatividad laboral vigente.
Tambi6n  puede  celebrarse  contratos  en  fegimen  de  tiempo  parcial  sin  limitaci6n  alguna,
conforme a ley,

6.    DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1.  ETAPA PREPARATORIA

De [a verificaci6n del reauerimiento de Personal

6.1.1.Para dar inido al Proceso de Selecci6n de personal, el area usuaria requirente remite a
la Oficina de Recursos Humaros con copia a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas
la sieuiente documentaci6n:

a)    Solicited   de   Requerimiento   de   Personal   (Formato   N°   01),   firmado   por   el
responsable del area usuaria requirente, sustentando fa necesidad el servicio.

6.1.2.La Oficine de Recursos Humanos o la que haga sus veces, verificafa lo siguiente:

a)    Revisa  que  el  perfil  se  encuentre  aprobado  en  el  Manual  de  Organizaci6n  y
Funciones (MOF) vigente y aprobado por el Directorio.

b)    Verifica la posici6n vacante y presupuestada los cuales deben estar incluidos en
el  CAP  y  PAP  vigente  aprobado  por  el  Directorio  y  solicitafa  a  la  Oficina  de
Desarrollo y Presupuesto la certificaci6n Presupuestal la cual debefa ser enviada
a las 24 horas de solicitada.

c)    En caso no se cumpla con los numerales 6.1.1  y 6.1.2(inciso a) y b)), no se pod fa
iniciar el proceso de selecci6n.

6.1.3.La Oficina de Recursos Humanos, debefa definir el tipo de convocatoria intema o extema
a  realizarse  y  realizara  toda  la  planificaci6n  del  proceso  de  selecoi6n  (Definici6n  de
criterios  de  calificaci6n,  puntaje  mfnimo  y  maximo,  fuentes  de  reclutamiento,  tipo  de

proceso,  entre  otros  a  tomarse  en  consideraci6n  para  el  proceso  de  selecci6n  a
iniciarse).

Pagina 7 I 43



Trahaifemos pare Sermrle Mejor{{!

fJ /   CHACHAPOYAS

6.1.4.La  Ofiitrina  de  Recursos  Humanos  pod fa  solicitar  la  tercerizaci6n  y/o  contratar  una
Consultora o Servicios Especializados que brinde servitrios de bdsqueda y/o selecci6n
de  personal  segdn  el  nivel  o  grupe ooupacional,  para  la  ejecuci6n  paroial  o total  del

proceso,  Ia  misma que se encontrara bajo su supervisi6n y participaci6n.  La solicitud
debefa realizarse segun los procedimientos intemos de contrataci6n de terceros y debe
estar consiemade en el presupuesto aprobado per el MEF. Bajo ningdn contexto, la etapa
de entrevista y de le elecci6n pod fa ser tercerizada.

De la conformaci6n del comit6 del Droceso de selecci6n

6.1.5.La Ofiidma de Recursos  Humanos sera el responsable de la conformaci6n del comit6,
mediante el formato N° 02 "Formato de conformactch de comite de Selecci6n", debiendo
comunicar a su Gerencia lnmedfata medfante correo electrchico.

6.1.6.Las   respensabilidades   del   Comit6   de   Selecci6n,   se   especifican   en   numeral   VIl
"Responsabilidad" de la presente Directiva.

6.1.7.La  conformaci6n  del  Comit6  de  Selecci6n  se  real.izara  segdn  el  grupo  ocupacional

(segdn  clasificador  de  cargos  vigente  debidamente  aprobade)  y/o  puesto  vacante  a
seleccionar, segdn cuadro N° 02.

CUADRO N° o2
` ¢{?  -"USAP S`+`g#-g-¢-R:i:g?A§me-------',SE.ff#      ,-giky86S::P08-z¥Sal\?a€Jgr-£-.f,:;i:=s-`-+-&&§

GRuro
CATEGORIA

PUESTOS
MIEMBF`O DE MIEfvIBRO DE cOIvllTE

cxppAaoNAL CONITE 1 2

GERENTES

G1 GERENTE  GENERAL
DI RECTORIO SEGl)N  RM  NQ 308-2018VIVIENDA

G2 GERENTE  DE  LINEA
DI RECTORIO SEGON  RM  Ne 308-2018VIVIENDA

EJEcuTIves A1 JEFES  DE  OFICI NA
Gerente de BneaInmediato.

Jefe de RecursosHumanceoquienhagasusveces

PROFESIONALES

AI COORDI NADOR  /  EXPERTO DE AREA
Jefe de OficinainmediatoaquienhagasusVeces

Jefe de Recilrs osHumanosoqilienhagasusvecesA3 ESPECI All STA / SU PERVI SOR

A4

ANALISTA

TECNices

81 TECNICO/ASISTENTE  1/ SUPERVISOR

Jefe de RecilrsosHumanosoqiiienhagasusvecesarepresentante

Jefe  lnmediato

82 TECN I CO/AS I STEN" 2
83 TECN I co/AS I STE NTE 3
84 TECNICD/ASISTENTE4

OPERATIVOS
C1 OPERADOR  ESPECiALISTA 1

C2 OPERADOR/ OPERARIO/AUXI LIAR  2
C3 OPERADOR/ OPERARIO/AUXI LIAR  3

6.1.8. Para el caso del grupo ocupacional "Gerentes" sefan selecoionados y/o designados por
el Directorio segtin procedimiento consignado en la Resoluci6n Ministerial N° 308-2018
Vivienda.  El personal de confianza diferente al grupo ooupacional Gl  y G2 en caso de
ser  designados,  se  procedefa  segt]n  lo  indicando  en  la  Directiva  "Disposiciones  que
regulan  el  procedimiento  de  desplazamiento  de  personal  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.
vigente,  caso contrario se convocara el  proceso de selecci6n  y contrataci6n segdn  lo
consignado en la presente Directiva.
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6.1.9.La   Oficina   de   Recursos   Humanos   adicionalmente   pod fa   solicitar   documentaci6n
adicional a la presentada a los candidatos designados formalmente para la apertura de
su legajo de personal segt]n procedimiento interno vigente.

6.1,10. Para el caso del grupo ocupacional "Ejecutivos",  el comite debefa estar conformado
Por:

a)    Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces o un representante.
b)    Gerente de Linea lnmediato del puesto a convocarse, quien pod fa nombrar un

representante siempre y cuando sea su par o superior Jefarquico.

6.1.11.Para   el   caso   del   grupo   ooupacional   "Profesionales",   el   comite   debefa   estar
conformado por:

c)    Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces o un representante.
d)    Jefe de la Oficina inmediato del puesto a convocarse o quien haga sus veces,

quien  pod fa  nombrar  un  representante  siempre  y  cuando  sea  su  par  o  su
superior Jefarquico.

6.1.12. Para el caso del grupo ocupacional "T6cnicos" y .`Operativos", es el jefe de la Oficina
de  Recursos  Humanos  o  quien  haga  sus  veces,  quien  se  hard  cargo  de  todas  las
etapas, en coordinaci6n con el jefe inmediato.

6.1.13. La  Oficina  de  Recursos  Humanos  enviara  un  Memorandum  de  designaci6n  a  los
miembros y sus representantes que conformafan el Comit6 de Selecci6n;  adjuntando
las etapas del proceso.

6.1.14. Los  miembros del  Comit6,  el  personal  de  la  Oficina  de  Reoursos  Humanos,  o  la  que
haga  sus  veces,  o  cualquier  trabajador  que  cuente  con  la  facultad  de  designar  o
contratar personal, o que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selecci6n,
estaran  prohibidos  de  ejercer dicha facultad  en  el  ambito  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.
respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y  por raz6n  de  matrimonio,  de  convivencia  o  de  union  de  hecho.  Tambien  debefan
abstenerse de participar en los procesos de selecci6n en los siguientes casos:

a)Cuando  tuviese  amistad   intima,   enemistad  manifiesta  o  conflicto  de  intereses
objetivo con cualquiera de los/las postulantes.

b)Cuando  tuviere  o  hubiese tenido  dentro  de  los  dltimos  doce  (12)  meses  alguna
forma de prestaci6n de servicios (de forma subordinado no) con cualquiera de los y
las postulantes o candidatos/as.

6.1.15. Se considerafa nulo los contratos o designaciones que se realicen en contravenci6n de
los  dispuesto  en  el  numeral  6.1.14.  Ios  cuales  deberan  ser  emitido  a  trav6s  de  una
resoluci6n por la autoridad superior quien realiz6 Ia designaci6n o contrataci6n la cual
dispondfa la comunicaci6n a la Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios  a fin  de  determinar  la  responsabilidad  administrativa,  civil,  penal,  entre
otras  al trabajador que ejerci6  la facultad  de designaci6n  o  contrataci6n  de  personal
segdn procedimiento interno vigente.
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De la elaboraci6n v aDrobaci6n de las bases del conourso

6.1.16. La  Oficina  de  Reoursos  Humanos  o  la  que  haga  sus  veces,  es  le  responsable  de
elaborar y aprobar las "Bases del Proceso de Selecci6n".

6.1.17. Las bases debefan contener las reglas del proceso de selecci6n,  asi como el puntaje
minimo  aprobatorio  respecto  de  cada  evafuaci6n   e   incluir  como   minimo  tedo   lo
dispuesto, segdn Formato N° 03 "Estructura de Bases del proceso de Selecci6n"
de la presente Directiva.

6.2.  ETAPA DE cONvOcAroRiA y RECLUTAMIENTO

DDelaconvocatoria

6.2.1.La  Oficina  de  Recursos  Humanos  debefa  publicar  la  siguiente  informacich  para  sus

procesos y/o convocatorias de selecci6n:
a)    Bases del proceso de selecci6n y/o convocatorfa, Formato N° 03 -"Estructura de

Bases del proceso de Selecci6n"
b)    Formato N° 04 -Ficha de pestulante.
c)    Formato N° 05 -Declaraciones juradas.
d)    Aviso de convocatoria (plazos de pestulacich,  medios para acceder a las bases,

documentaci6n y postulaci6n del proceso de selecci6n,  perfil basico del puesto,
compensacich u otra informaci6n de postufaci6n)

6.2.2.Se podra hacer uso de los siguientes medjos para publicar el aviso de convocatoria de
manera simultanea travds de los sieuientes medios de difusi6n:

a)    Portal institucional de la EPS EMUSAP SA o, en caso de carecer de uno, en un
lugar accesible y visible al ptlblico.

b)    Aplicativo  informatico  de  registro  y  difusi6n  de  Ofertas  faborales  del  Estate,
Talento Peru y/o vigente.

c)    Bolsas de trabajo de  lnstituciones  Educativas y/o  Colegios  Profesionales  entre
otras similares.

d)    Publicaci6n en un diario de circulaci6n a nivel nacional y/o local.
e)    Publicaci6n en redes laborales u otros medios de difusi6n y/o comunicaci6n.

6.2.3. El aviso de convocatoria debe mantenerse publicado por todo el periodo que dure la fase
de reclutamiento.

Del Reclutamiento

6.2.4.Se  inicia  con  la  recepci6n  de  las  fichas  de  los  postulantes  y/u  otros  documentos
establecidos en  las bases del proceso de selecci6n.  El  reclutamiento se pod fa dar en
forma simultanea a la convocatoria.

6.2.5.Los postulantes debefan registrar sus datos en el Formato N° 04 -"Ficha de Postulante"
y Formato N° 05 -"Declaraciones Juradas" de la presente directiva,  los cuales deben
ser remitidos y/o enviado en  la  plataforma,  sobre cerrado o correo electr6nico  en  las
fechas  programadas segdn  bases del  proceso de  selecci6n.  Cabe  precisar que  sera
valido el dltimo correo enviado por el postulante.
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6.2.6.El postulante es responsable de verificar su informaci6n antes de ser enviada al correo,
plataforma o sobre cerrado sefialado en las bases del Proceso de Selecci6n;  ademas,
autoriza cualquier proceso adicional de debida diligencia que crea conveniente realizar
la  EPS  EMUSAP  S.A..  De  detectarse  informaci6n  contradictoria  en  los  documentos
remitidos, el postulante quedafa descalificado.

6.2.7.La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces revisa si los(as) postulantes
cumplen con los requisitos minimos del puesto, a partir de la informaci6n consignada en
la  ficha   de   postulaci6n,   otorgando   alguna   de   las   siguientes   condiciones,   segdn
corresponda:

a)    Ca/jrica.. Postulante que cumple con todos los requisitos minimos exigidos en el
perfil de puesto.

b)    Wo  Ca/ffica:  Postulante  que  no  cumple  con  alguno  de  los  requisitos  mrnimos
exigidos en el perfil de puesto.

c)    Desca/fficado/aj.. Postulante que no ha consignado la totalidad de la informaci6n
en la plataforma de reclutamiento y/o ficha de postulaci6n.

6.2.8.Esta etapa no cuenta con puntaje y es eliminatoria,  la Oficina de  Recursos  Humanos
despues de la revisi6n publicafa la lista de los(as) postulantes con la condici6n obtenida
en  el formato  N°  06 - Listado de  Resultados  a trav6s de  los  medios de  informaci6n
sefialados en el aviso de convocatoria y/o bases.

6.3.   ETAPA DE EVALUAC16N.

6.3.1. Los postulantes que hayan obtenido la condici6n de "Califica" coma resultado de la etapa
de convocatoria y reclutamiento debefan rendir las siguientes evaluaciones:

1.     Evaluaci6n de conocimientos. (Obligatoria)
2.    Evaluaci6n  de  competencias.  (Obligatorio  para  Gerentes  y  Jefes  de  Oficina

opcional para otros grupos ocupacionales y/o puestos).
3.     Evaluaci6n curricular.  (Obligatoria)
4.     Entrevista Final.  (Obligatoria)

6.3.2.Las  evaluaciones  son  eliminatorias,  por  lo  cual  solo  puede  acoeder  a  la  siguiente
evaluaci6n quienes hayan obtenido  la condici6n "Califica"  en  la  evaluaci6n anterior,  al
finalizar cada una de ellas,  la Oficina de Reoursos Humanos debefa publicar una lista
de  candidates  con   el   puntaje  y/o  condici6n  obtenido  en   los  formatos  y   medios
establecidos en las bases y en la presente directiva.

De la evaluaci6n de conocimientos

6.3.3.EI area usuaria sera la responsable de elaborar las pruebas de conocimientos t6cnicos,
y de ser necesario puede contar con el apoyo de expertos tecnicos. Para elle se utilizara
le informacich del peffll del puesto y debe guardar relacich con las funciones y requisitos
del  perfil  del  puesto  del  MOF  vieente  aprobado  por  el  Directorio.  EI  contenido  de  la

prueba  tiene  cafacter  confidencial  y  debe  ser  entregado  a  la  Oficina  de  Recursos
Humanos en sobre cerrade.

6.3.4.La   Ofidna   de   Recursos   Humaros   determinara   los   puntajes   minimo   y   maximo,
considerando  que  el  puntaje  mfnimo  aprobatorio  para  continuar  en  el  proceso  de
seleccich debe corresponder al 60% del puntaje maximo establecido en  las bases.  EI

Pagina  11  I 43



Tr8toifemos pare Servirle Mejor!I!

fJ L,   CHACHAPOYAS

puntaje y la condici6n obtenida debe ser publicada,  segi]n cronograma establecido en
las bases del conourso y/o proceso.

En esta evaluaci6n, el/la postulante pod fa obtener una de las siguientes condiciones,  seg`ln
conesponda:

a)  Ca/ffflca..  Cuando eVIa  postulante  alcanza  el  puntaje  minimo  aprobatorio de  fa
evaluacich.

b)  No Ca/ffica: Cuande evie postulante no alcanza el puntaje minimo aprobatorio.
c)  Desca/ffflcadb  /dy..  Cuando  eVIa  pestulante  inoumpla  aleuma  de  las  normas

establecidas, y sea retirado/a de la evaluacich.
d)  Wo Asisff6.. Cuando el/la pestulante ro se presenta a rendir fa evaluaci6n o se

presenta fuera del horario indicado.

De la evaluacj6n de comDetencias

6.3.5.Esta    evaluaci6n    mide   el    nivel    de    competencias    del    pestulante,    en    base   al
comportamiento que permite evidenciar la  predicci6n  de un desempefio exitoso en  el
puesto  vacante.  Es  de  aplicaci6n  obligatorfa  sole  para  los  grapes  ocupacionales  de
Ejecutivos y Gerenciales, siendo opeienal para los demas grupos.

6.3.6.La evalueci6n de competencias tend fa una escala de 1  a 5 niveles,  de acuerdo con la
siduiente escala:

Puntaje equlvalente Nivel Calificacion

Del  1.0 al   1.99 1 Muy por debajo de lo esperado

Del 2.0 al  2.99 2 Por debajo de lo esperado

Del 3.0 al  3.99 3 Dentro de lo esperado

Del 4.0 al  4.99 4 Par encima de lo esperado

5 5 Muy per encima de lo esperado

Dicha escala y niveles debefa figurar en las bases del proceso de selecci6n.

6.3.7.La   Oficina   de   Recursos   Humanos   establecefa   los   niveles   minimos   para   cada
competencia   evaluada   segtin   complejidad   y   exigencias   del   puesto   convocado,
considerando que ninguna competencia puede ser menor al promedio para todo grupo
ocupacional que se evalt]e.

6.3.8.El  puntaje   minimo  aprobatorio   para  continuar  el   proceso  de  selecci6n   para   esta
evaluaci6n es de 65 puntos de un maximo de 100 puntos.

6.3.9.Las  competencias  a  evaluar  debefan  estar alineadas  a  las  funciones  y/o  resultados
esperados del peffll del puesto.

6.3.10.La   evaluaci6n   de   las   competencias   debe   elaborarse   segtin   el   diccionario   de
competencias y comportamientos vigente de la empresa aprobado por el Directorio, en
caso de no contar con este,  se debera elaborar uno provisional,  segdn el analisis de
funciones  par cada  perfil  de  puesto  a  convocarse  para  una  mayor objetividad  en  la
evaluaci6n a realizar.
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6.3.11. En  esta evaluaci6n,  eVIa postulante pedra obtener uma de las  siguientes condiciones,
segdn conesponda:

e)  Ca/fffca.. Cuando  eVIa  postulante  alcanza el  puntaje  mininio  aprobatorio de  la
evaluaci6n.

f)   ^fo Ca/fflca: Cuando el/la postulante ro alcanza el puntaje minimo aprobatorio.
g)  Desca/ifeado  ¢dy..  Cuando  el/la  pestulante  inoumpla  atouna  de  las  normas

establecidas, y sea retirade/a de la evaluaci6n.
h)  Wo Asisffi6.. Cuande evla postulente ro se presenta a rendir la evaluacich o se

presenta fuera del horario indicado.

6.3.12. AI oulminar la evaluaci6n, la Oficina de Recursos Humaros debefa publicar fa condiei6n
obtenida  por  cada  postulante  y  debefa  contar  con  los  informes  y  sustentos  de  fa
evaluaci6n de les participantes.

De la Evaluaci6n Curricular

6.3.13. Los   postulantes   que   hayan   obtenido   le   condici6n   de   "califica"   en   la   evaluaci6n

precedente, pasafan a la evafuaci6n Currioular la oual comprende la revisi6n de la ficha
de postufacich y documentacich presentade con la finalidad de verificar lo siguiente:

1.    Que   el   candidato   cumpla   con   los   requisitos   de   formaci6n   acad6mica
establecido en el perfil del puesto.

2.    Verificar los cursos y/o programas de especializaci6n requeridos y haya sido
realizado por el candidato.

3.    Verificar que el candidato cumpla con el tiempo de experiencia requerido en
la convocatoria y bases.

4.    Verificar el cumplimiento de funciones requeridas por el perfil del puesto.
5.    Otorgar el  puntaje adicional de corresponder,  solo sobre  lo declarado en  la

Ficha  de  postulaci6n,  de  acuerdo  a  las  constancias  presentadas  segtln  lo
especificado en las bases del concurso de selecci6n.

.3.14. La  Oficina  de  Recursos  Humanos,  pod fa  realizar  las  verificaciones  a  trav6s  de  los
siguientes medios:

a)    Consulta sobre la autenticidad de grados y titulos en SUNEDU.
b)    Consulta de grados en institutos tecnol6gicos y pedag6gicos en MINEDU.
c)    Verificaci6n  de  referencias  personales,  mediante  llamadas  y/o  envio de  correo

electr6nico a los referidos y/o ex empleadores.
d)    Verificaci6n de la habilidad del colegio profesional en caso de corresponder.

6.3.15. Para el caso de documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el postulante
debera adjuntar la traducci6n correspondiente.  Esta pod fa ser simple, con la indicaci6n
y suscripci6n de quien oficie de traductor debidamente identificado,  u oficial.

6.3.16.Aquellos  candidatos  que  no  presenten  la  documentaci6n  completa  exigida,   sefan
excluidos  automaticamente  del  proceso  de  selecci6n  y  no  sefan  evaluados  en  la
entrevista final.

6.3.17. La Oficina de Recursos Humanos realizafa la puntuaci6n a trav6s del formato N° 07 -
"Evaluaci6n Curricular'. La puntuaci6n minima para esta evaluaci6n es de 65 puntos de

un maximo de 100 puntos.
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6.3.18. Una  vez  que  se  ha  revisado  los  dooumentos  sustentatorios,  se  debera  obtener  el
puntaje equivalente de cada candidato por cada evaluaci6n de acuerdo a los siguientes
niveles:

Puntaje equivalente Nivel Calificaci6n

Del  1.0 al   1.99 1 Muy por debajo de lo esperado

Del 2.0 al   2.99 2 Por debajo de lo esperado

Del 3.0 al   3.99 3 Dentro de lo esperado

Del 4.0 al  4.99 4 Por encima de lo esperado

5 5 Muy por encima de lo esperado

6.3.19. El puntaje equivalente de cada evaluaci6n se determina de la siguiente manera:
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6.3.20. AI oulminar la evaluaci6n ourrioular,  la Oficina de Reoursos Humanos,  debera publicar
la condici6n  obtenida en  base al  puntaje obtenido por cada candidato en  los medios
indicados en las bases del proceso de selecci6n.

a)    Ca/ffica..  Cuendo  el/la  pestulante  alcanza  el  puntaje  mrnimo  aprobatorie  de  le
evaluaci6n.

b)    Wo Ca/ffica: Cuande el/Ia postufante no alcanza el puntaje minimo aprobatorio.
c)    Desca/ifeado /dy... Cuande el/la postulante ne ha presentade la documentaci6n

completa  consignade  en  la  ficha  de  postulante  o  registro  de  postulaci6n,  que
permita validar el oumplimiento de les requisitos del perfil del puesto.

De la Entrevista Final

6.3.21.Los   candidatos   que   hayan   obtenide   la   condici6n   de   "Califica"   en   la   evaluacich
anterior, sefan entrevistado por el Comit6 de Selecci6n segtin correspenda le sehalado
en el numeral 6.1.7 al 6.1.12.

6.3.22. Para  la ejecucich  de  fas entrevistas  se debera considerar el  prctocolo definido en  la
presente  Directiva  segtin  Formato  N°  08  -  Protocolo  de  Entrevista  Personal  y  las
verificaciones de las referencias laborales de les postulantes, los ouales seran tomadas
en ouenta durante fa entrevista.

6.3.23. La Oficina de Recursos Humanos definifa y asesorafa acerca del tipe de entrevista a
realizar, segtln el nivel y/o grupo ocupacional y perfil del puesto.

6.3.24. El calculo para obtener el puntaje final de los postulantes, se realiza un promedio simple
de los puntajes obtenidos en la Escala de 1  a 5, de la siguiente manera:

pttnmjFrima{J±±rtz}'3
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6.3.25.Acoeden   a   la   entrevista  final   los  05   candidatos   que   hayan  aprobado  todas   las
evaluaciones previas y que hayan obtenido el mayor puntaje luego del promedio simple
de los puntajes equivalentes. Por ejemplo, una vez que se arme la lista segdn el puntaje
final obtenido se puede dar algunas de las siguientes situaciones de empate, en donde
se entrevistafan a los postulantes indicados:

1lsta .deinndidato5    I;, imuntrje final obtl.nidb
f-,&arferi,dni 4,i
rjtirftlaer, I Lt;
€flqt*data } 3,i
Ld'ludd[L[JJ'J .i
C thdat® 5 3..3

Cam data )5 3.3

C.iiddaro / 3.1.i_=itd
ld±a 3 3.I

!fro rd idrl:I, N I

5itRE{ bn d€i5:

~+

Todos      g5t3G      :3tdid3ro§
a[cedEn a fa a ritvytriatd final.

Lam de Eardidatos Ptsrrfuje final oifenide

--i- --`-. --  -- -[iidd!ditiiLH11.3
Cdiidided L] I              i                         4.I

i:aiidiLldrLu i 4.3

+Candidatt} ¢
1Y'   4.3

fandidato 5 4,3
TSdo5       ££tg =       [@ ]d idnttr:.

Eandidafr4] 6 d.3
elGt,gct€il t3 id glitrtiui:td final.

raFtf*ed*{ft T Jla

\Ej@nqu ula:a 8 4.3

I             rfintiiflai® tl JJ

6.3.26. Los resultados de la entrevista debefan ser consignados en el Formato N° 09 "Formato
de Evaluaci6n de Entrevista Final".

6.4.  DE LA ELECC16N

r?n?`           6.4.1,  Una  vez  finalizado  la  entrevista  final,  el  Jefe  de  Recursos  Humanos,  sumafa  los
puntajes  acumulados  de  cada  candidato.  Asi  mismo  aplicara   las  bonificaciones
establecidas por ley,  segdn corresponda,  obteniendo el puntaje final de la sumatoria
del puntaje acumulado con las bonificaciones otorgadas de ser el caso. El puntaje final
debera constar en un listado en orden prelatorio.

6.4.2.El comit6 de selecci6n, elegifa a los ganadores(as) y accesitarios(as) del proceso de
selecci6n, considerando para ello el ndmero de posiciones convocadas. Para tal efecto
el comit6 debera firmar el acta en donde debefa consignar al candidato seleccionado
y su accesitario. Solo se considerafa un accesitario(a) por cada proceso y/o concurso.
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6.4.3. El resultado del proceso de selecci6n es publicado en el portal web de la EPS EMUSAP
S.A. o medio establecido en las bases del Proceso de Selecci6n.  Una vez realizada la
publicaci6n,   la  Jefatura  de  Recursos  Humanos  se  comunica  y  remite  un  correo
electr6nico al candidato, en el que le indica la documentaci6n y plazo de envio para la
formalizaci6n de la vinoulaci6n y/o contrataci6n.

6.4.4.Si  el  postulante que  resulte  ganador no  se  presentara  ante  la  EPS  EMUSAP  S.A.,
dentro  de  los  cinco  (05)  dias  habiles  siguiente  a  la  fecha  de  publicaci6n  de  los
resultados o del plazo adicional otorgado, con los documentos requeridos, la entidad o
decida abandonar el proceso,  Ia empresa puede cubrir el puesto con el "Accesitario"
segtin lo consignado en actas.

6.4.5.Si el "Accesitario"  no estuviera disponible,  se reiniciafa todo el  proceso de selecoi6n,
asimismo se reiniciara el conteo de dias calendario.

6.4.6.El  postulante que no estuviera de acuerdo con el  resultado de  la  publicaci6n de  los
resultados finales, puede solicitar la aclaraci6n dentro del dia habil siguiente a la fecha
de publicaci6n de los resultados finales, la cual es atendida por el Comite de Selecci6n,
a  mss  tardar,  dentro  de  los  cinco  (05)  dfas  habiles  siguientes  de  la  recepci6n  del
documento (solicitud simple).

De la declaraci6n de desierto v cancelaci6n del Droceso de selecci6n

6.4.7.El proceso de selecoi6n es declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a)    Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecoi6n.
b)    Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisites m[nimos.
c)    Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos,  ninguno de los postulantes

obtiene puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso de selecci6n.
d)    Cuando no presenta la documentaci6n completa para la firma del contrato y no

hay postulante accesitario.
e)    La  declaratoria  de  desierto  obliga  al  Comit6  de  Selecci6n  a  determinar  las

causas que lo originaron,  consignando en el Formato N°  11  - lnforme Final  las
recomendaciones del caso.

6.4.8.El proceso de selecci6n puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos,
sin que sea responsabilidad de la EPS (Nombre de la EPS).

a)    Cuando desaparece la necesidad del servicio de  la  EPS,  con posterioridad al
inicio del proceso de selecci6n.

b)    Por restricciones presupuestales.
c)    Otros supuestos debidamente justificados.

De la Dresentaci6n del Acta del Droceso de selecci6n

6.4.9.AI  t6rmiro del  Proceso  de  Selecci6n,  el  Comit6  de  Selecci6n  elabera  y suscribe  el
Formato  N°  11  -Acta de Proceso de Selecci6n,  indicande brevemente las acciones
ejecutadas durante su desarrollo, consienando las actividades y decisiones realizadas
per el Comife de Selecci6n.
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6.4.10. La Jefatura de Recursos Humanos genera y custodia un expediente del Proceso de
Selecci6n, que contiene todas las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de
selecci6n,  desde  el  requerimiento  del  area  usuaria  hasta  el  Acta  del  Proceso  de
Selecoi6n,  incluyendo  la  documentaci6n  presentada  por todos  los  postulantes  que
participaron en el Proceso de Selecci6n.  El expediente formado queda bajo oustodia
de  dicha  Jefatura,  para  los  fines  respectivos.  Cabe  resaltar  que  el  original  de  la
documentaci6n  presentada por el  postulante ganador,  formara parte del expediente
del proceso de selecci6n.

6.5.  CONTRATAC16N DE PERSONAL

De las actividades Drevias a la contrataci6n

6.5.1.Excepcionalmente,  y  en  caso  de  ocurrir alguna  situaci6n,  debidamente justificada  y
aoreditada,   que  impida  al  ganador  presentar  la  documentaci6n  dentro  del  plazo
seFiafado,  debefa comunicarlo y sustentaho ante la Jefatura de Recursos Humanos,
quien previa evaluacich conferira un plazo adicional, de corresponder.

6.5.2.Una  vez  definido  el  pestulante  seleccionado  o  ganador,   la  Ofieina  de  Recursos
Humanos    debefa   coordimar    la   evaluacich    medica    preocupacional    segtln    la
normatividad laboral vigente.

6.5.3.La  Jefatura  de   Recursos  Humanos  supervisa  que  el(la)  ganador(a)  presente  le
sieuiente inform acich :

a)    Currioulum vlae documentado.
b)    Copia de certificados de estndies.
c)    Copia de certificado de capacitaciones.
d)    Copia de constancia de trabajo.
e)    Certifiicado de antecedentes policiales y/o penales en original o similares.
f)     Fotocopia de documento de identided -DNl o carnet de extranjerfa cE o similar.
g)    Formato N° 04: Ficha de pestulante.
h)    Certificado  de  5ta  categoria  o  declaraci6n  de  no  tener  retenciones  de  5ta

categoria.
i)     Reporte  de  rentas  y  retenciones  (Resoluci6n  de  Superintendencia  N°  350-

2017/Sunat)
j)      Formato N a 05:  Decfaraciones Juradas.

6.5.4.El seleccionado o ganador de haber presentado parte de la documentacich solicitada
segdn  el  numeral  6.5.3  durante  el  proceso de  selecci6n,  debefa  presentar ante  le
Oficina de Recursos Humanos solo fa informaci6n y/o documentaci6n faltante.

6.5.5.Adicionalmente, fa Oficina de Recursos Humanos podra solicitar otros documentos que
considere pertinente al personal que se contrate.

6.5.6.La  Oficina de  Recursos  Humaros,  efectde  el  registro del  personal  corTespondiente,
previa recepcich de los deoumentos solicitados en el numeral 6.5.3 y coordine la fecha
de inicio en el trabajo con el jefe del area requirente y/o segdn bases del proceso.

6.5.7. La Oficina de Recursos Humaros coordinafa con los Organos y/o Unidades Organicas,
le entrega de los equipos de protecci6n personal y fas herramientas de trabajo (laptop,
celular,  PC, etc.) segdn corresponda y de acuerdo a los procedimientos intemos.
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6.5.8.El Organo de Asesoria Juridica con la finalidad de que se estipule correctamente las
causas   objetivas   del   contrato,   modalidad   de   contrataci6n   y/u   otra   informaci6n
pertinente de acuerdo a la normatividad laboral vigente, elaborafa los modelos de los
contratos a ser celebrados en la Oficina de Recursos Humanos.

6.5.9.La  Oficina  de  Recursos  Humanos,  elabora  el  contrato  de  trabajo  segt]n  modelo

propuesto  por el  Organo  de Asesoria  Juridica  y validara  que este contenga toda  la
informaci6n  necesaria.   Asi mismo gestionafa su firma y entrega de un ejemplar del
contrato original.  De tener alguna duda con respecto a la informaci6n a consignar en
los contratos a celebrar pod fa  solicitar la asesorfa del area  legal con  la finalidad  de
adecuarlo o personalizarlo segun cada caso.

De las acciones Dosteriores a la firma del contrato:

6.5.10.  La Ofidna de Recursos Humanos tend fa a su cargo, conforme a sus funciones,  Ias
siguientes accienes:

•  Llevar el regjstro y control del plazo de contrataci6n a travds de medies fisicos,
mecanhados y/o digital.

•  Coordinar con cada Gerente de 6rgano y/o Unidad el plazo de la renovaci6n del
contrato  debidamente  justificado   y   consolidarle   para   enviario   a   GerencLa
General   con   copia   a   la   Gerencia   de  Administraci6n   y   Fimanzas   para   su
aprobaci6n  segL]n  Formato  N°  10  -Control  de  Vencimiento  de  Contratos  y
Convenios para Renovaci6n y/o Pr6rroga, con (30) treinta dias de anticipaci6n
al vencimiento del contrato.

•  Elaborar  las  adendas de  renovaci6n  y hacerlas firmar una vez aprobado  los
plazos por Gerencia General y segdn los plazos de ley.

+  Entregar las copias de las adendas a los trabajadores.
+  La Oficina de Recursos Humanos asegurafa bajo responsabilidad de que todo

trabajador se encuentre laborando con contrato de trabajo.  Por ningdn motivo
los  trabajadores  debefan  laborar  sin  haber  suscrito  o  renovado  su  contrato
segtln los procedimientos internos o norma laboral vigente.

•  El  cambio  de  tipo  de  contrato  de  plazo  fijo  a  indeterminado  debefa  estar
sustentado y sera aprobado pQr Gerencia General, considerando que la vacante
deba estar aprobada y presupuestada segun CAP,  PAP y segdn normatividad
laboral vigente.

.11. El   periodo   de   prueba   secomputa desde que el nuevotrabajadorinicia la prestaci6n
de servicios en  la  EPS  EMUSAP  S.A.  y su  duraci6n debe constar por escrito en el
contrato de trabajo.  El periodo de prueba del contratado es de tres (03) meses.

6.5.12. El periodo de prueba se pod fa ampliar y no pod fa exceder, en conjunto con el periodo
inicial, de seis (06) meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de
un (01 ) aho en el caso de personal de direcci6n, segdn lo estipulado en el articulo N°
10 del  Decreto Supremo N° 003-97-TR.  Asimismo,  debefa constar por escrito en el
contrato de trabajo.

6.5.13. La   Oficina  de   Recursos   Humanos  coordinafa  con   los   seleccionados  y  con   los
diferentes  Organos  y/o  Unidades  Organicas,  Ia  inducci6n  general  y  especifica  del

puesto, segtin el procedimiento de inducci6n vigente.
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6.5.14.La   Oficina   de   Recursos   Humanos   entregara   los   documentos   de   obligatorio
conocimiento del contratado tales como:

•  Reglamento lntemo de Trabajo o norma que haga sus veces.
+  Reglamento lntemo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
•  C6digo de Etica y su Reglamento.
•  Perfil de Puesto en donde se detalla  las funciones y responsabilidades de  la

posici6n.
`/  Directivas  de   Recursos  Humanos,   entre  otros  segdn  corresponda  en   los

procedimientos internos de ingreso e inducci6n vigentes.
+  Otros  documentos  que  considere  pertinentes  segdn  proceso  de  lnducci6n

vigente para la apertura de su legajo.

7.     RESPONSABILIDAD

7.1.  EI Gerente General: Aprobar la presente directiva mediante resoluci6n de Gerencia, previa
presentaci6n de informe ante el Directorio o quien haga sus veces para su aprobaci6n.

.2.  EI   Gerente  Administraci6n  y  Finanzas:   Supervisar  el  cumplimiento  de   la  presente
directiva bajo responsabilidad.

7.3.  Gerencia de Aseson'a Juridica:
•     Brindar soporte legal, validando y asesorando en la elaboraci6n de los contratos a

suscribirse  bajo  cualquier  modalidad  segdn  normatividad  laboral  vigente  con  la
finalidad de evitar contingencias laborales como la desnaturalizaci6n de los mismos
entre otros.

•     Elaborar los modelos y/o plantillas de los contratos a ser celebrados en la oficina de
Recursos Humanos de tal manera que contratos consignen la informaci6n necesaria
en   cumplimiento   de   lo   estipulado  en   el   Decreto   Supremo   N°  003-97-TR  y/o
normativa laboral vigente.

7.4.  Oricina de Recursos Humanos:
•     Conducir  los  procesos  de  selecci6n  y  contrataci6n  segjin  lo  establecido  en  la

presente Directiva y en el marco de las normas establecida por Ley.
•     Elaborary aprobar las bases.
•     Gestionar   el   desarrollo   de   las   etapas   del   proceso   que   correspondan;    las

publicaciones y comunicaciones del proceso, y la custodia fe la documentaci6n del
proceso de selecci6n.

•     Fiscalizar posteriormente, Ia informaci6n presentada por el postulante ganador(a).
•     Administrar las actas del comite de los procesos de selecoi6n.
•     Es la encargada de difundir y velar por el cumplimiento estricto    del    proceso    de

reclutamiento,  selecci6n,  contrataci6n  del     personal,  establecidos en  la presente
Directiva.

.5.  De los Gerentes y Jefes de 6rganos y Unidades organicas:
•     Realizar el requerimiento de personal.
•     Elaborar las pruebas de conocimiento o habilidades t6cnicas que se aplicaran para

el puesto convocado que est6n bajo su responsabilidad o linea jerarquica directa o
indirecta, en los procesos de selecci6n o conourso.

•     Cumplir lo establecido en este documento, en el ambito de su competencia.
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7.6.  EI Comit6 de Selecci6n:
•     Realizar las entrevistas finales del concurso.
•     Elegir al candidato id6neo para el puesto solicitado.
•     Elaborar las actas administrativas del comit6, como registro de sus actuaciones en

los concursos pdblicos
•     Resolver  el  recurso  de  reconsideraci6n  que  pudiese  presentarse  por  el  o  la

postulante luego de publicados los resultados del concurso pdblico.

7.7.  El (La) Postulante:
•     Realizar el seguimiento de la publicaci6n de comunicados, asi como los resultados

parciales y resultado final.
•     Dar cumplimiento a lo dispuesto en esta directiva.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

8.1.  La Oficina de Tecnologia de la lnformaci6n y Comunicaciones brinda el soperte informatico

para la publicaci6n de las convocatorias para el proceso de selecci6n de personal, asi como
los resultados correspondientes, en el Portal Web lnstitucional.

8.2.  Para poder registrar la convocatoria en el aplicativo de Talento Perti se debera ingresar al
siguiente  link:  httDs://talentoperu.servir.aob.pe/   o al  link de  fa instituci6n que este a cargo
de  la  administraci6n  del  aplicativo  para  el  registro  y difusi6n  de  las  Ofertas  leborales  del
sector pilblico, para poder generar su usuario y clave de acceso.

8.3.  Queda totalmente  prohibido  el  solicitar cualquier tipo  de  compensaci6n  econ6mica  a  los
candidatos durante todo el proceso de selecci6n, contrataci6n y permanencia bajo cualquier
modalidad,     bajo    responsabilidad.     Los    candidatos    pod fan    hacer    las    denuncias
correspondientes segdn los procedimientos administrativos vigentes

La  EPS  EMUSAP  S.A.  se  reserva  el  derecho  de  brindar  informaci6n  en  detalle  de  los
resultados  alcanzados,  en  las  diferentes  etapas  respecto  de  candidatos  distintos  del
peticionante de  la  informaci6n,  de  conformidad  con  la  Ley 29733,  Ley de  Protecoi6n  de
Datos Personales.

8.5.  No  se  devolvefa  la  dooumentaci6n  entregada  por  los  postulantes,  por  formar  parte  del
expediente del proceso de selecci6n.

.6.  En  caso  de  que  el  candidato  sea  contratado  y  presentafa  informaci6n  con  caracter  de
declaraci6n jurada  que  resulte  falsa,  sera  descalificado  del  proceso  y  se  le  iniciafa  las
acciones legales o disciplinaria correspondientes.

8.7.  EI   Directorio  y/o  Gerente  General  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.   no  podran  exceder  los

porcentajes  limitativos  de  contrataci6n  del  personal  de confianza  y/o directivo  segdn  las
disposiciones legales vigentes y/o procedimiento intemo.

8.8.  Toda  prestaci6n  de  servicios  por  parte  de  los  trabajadores  debera  corresponder  a  la
modalidad bajo la cual fueron contratados, por lo que sera considerado como falta grave de
comprobar  la  existencia  de  simulaci6n  o  fraude  a  las  normas  vigentes  establecidas,
determinandose   la   responsabilidad   administrativa   segun   procedimiento   administrativo
disciplinario vigente.
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8.9.    En caso de las suspensiones del contrato de trabajo mayores a (30) dias y estipuladas en
la normatividad laboral vigente, se pod fa considerar las siguientes acciones:

a)    Contratar de forma directa al personal que no es de confianza,  para lo cual el jefe del
area requirente solicitafa la aprobaci6n de la Gerencia General mediante Formato N°
01  -Requerimiento de personal.
Para  tal  fin  el  candidato  debefa  cumplir  con  los  requisitos  minimos  del  perfil  segdn
documentos de gesti6n vigente debidamente aprobado y contar con el presupuesto del
cargo, segdn el numeral 6.1.2.

b)    Se celebrara  un  contrato de suplencia temporal  hasta  un  maximo de  (03)  meses  no
renovables, mientras se realice el proceso de selecci6n.

8.10. Los casos no previstos en la presente Directiva, queda sujeto a las normas y disposiciones
legales vigentes   sobre   proceso   de   reclutamiento, selecci6n y contrataci6n del personal.

8.11. La  Oficina  de  Recursos  Humanos  propondfa  a  la  Gerencia  General  la  ampliaci6n  o
modificaci6n  de  la  presente  Directiva  cuando  resulte  necesario  de  conformidad  con  la
normatividad laboral vigente.

8.12. Los   conflictos  derivados   de   la   prestaci6n   de   servicios   bajo  cualquier  modalidad   de
contrataci6n de trabajadores sefan resueltos por la Oficina de Recursos Humanos y por la
Gerencia de Asesoria Legal.

8.13.  EI  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  presente  Directiva,  clara  lugar  a  las  sanciones
administrativas correspondientes segt]n los procedimientos internos y legales vigentes.

9.    ANEXOS

I.1.            Formato No o|:
I.2.           Formato N° 02:
I.3.           Formato N° o3:
I.4.           Formato N° o4:
I.5.           Formato N° o5:
I.6.           Formato N° o6:
I.7.           Formato N° o7:
I.8.           Formato N° 08:
I.9.           Formato N° og:
I.10.         Formato N° 10:

Solicitud de requerimiento de Personal.
Conformaci6n de Comit6 de Selecci6n.
Estructura de bases del proceso de selecci6n.
Ficha de Postulaci6n.
Declaraciones Juradas.
Listado de Resultados.
Evaluaci6n Curricular.
Protocolo de Entrevista Personal.
Formato de Evaluaci6n de Entrevista Final.
Control de Vencimiento de Contratos y Convenios para
Renovaci6n y/o Pr6rroga.
Formato de Acta del Proceso de Selecci6n.
Flujo del Procedimiento de Selecci6n y Contrataci6n de
Personal.
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FORMAT0 N9 2 -CONFORMAC16N DE COMITE DE SELECC16N

Se conforma el Comit6 de Selecci6n para el Concurso de Selecci6n N°
este documento:

;  Concurso de Selecci6n N°

I  Nombre del puesto concursado

por medio

lndique el area a la que pertenece el puesto

TITULAR 1 SUPLENTE 1

Nombre Nom[

Puesto Puest

TITULAR 2
1

SUPLENTE 2

NOMBRE

Miembro T.Itular 1

NOMBRE

Miembro Suplente 1
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FORMAT0 N° 03 - BASES DEL PROCES0 DE SELECcloN

CO NVOCATORIA N °XXXX.20XX

I. GENERALIDADES
1.1.       Objeto de laconvocatoria.

1.2.        Dependencia solicitante.

1,3.       Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n.

1 .4 Base Legal.

Il.PERFIL DEL PUESTO

~ A   CHACHAPOYAS

REQUISITOS M[NIMOS DETALLE

Formaci6n Academica

Cursos, talleres, especializaci6n y/o
diplomados

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Experiencia

Competencias

Ill.                 CARACTER[STICAS DEL PUEST0
Las funciones a desarrollar son:

tsaettrm                   1.-.6..--E§.§!§-jffB2.    IV.                COND,c|oNESGENERALESDELCONTRAT°/

E5+           `.t`'
ONDICI0NES DETALLE

Lugar de prestaci6n de servicios

Duraci6n de contrato

Remuneraci6n mensual

Otras condiciones esenciales de contrato
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (¥|

g&¢`?:::.E.;.I.0...;i.€

COIWOCATORIA

1

Publicaci6n de las bases proceso a traves de diferentes
Del  . . , , .  al  . . . . .  de  . . . . .  de  20 . . . .

Oficina de RecursosHumanos
medios(Servir, en pagina web de la EPS EMUSAP S.A.:
www.emusao.com.oe] redes sociales, eta.) (. . . . dias calendario)

2

Recepcidn de Ficha e Postulante (Formato N° 04) y la

Del  . . . . .  al  , . . . .  de . . , . ,  de 20. . .(..„.diacalendario)
Oficina de RecursosHumanos

Declaraci6n Jurada (Formato N° 05) via email a la siguiente

direcci6n: xxxxxxxx®xxxxxxxl.com

Colocar en el asunto:  PROCESO DE SELECcloN N°

SEl.ECcloN*

3 Revision de la Ficha de postulacidn y Declaraci6n Jurada Del  . , . . .  al  , . . . .  de  . . . . . .  de  20. . .(.....diascalendario)
Oficina de RecursosHumanos

4 Publicaci6n de resultados de la ficha de postulaci6n y DDJJ. Del  . . . . .  al  . . . . .  de  . . . . . .  de 20. . . .(.....diacalendario)
Oficina de RecursosHumanos

5 Evaluaci6n de Conocimientos Del  . . . . .  al  . . . . .  de  . . . . .  de 20 . . . .(.....diacalendario)
Oficina de RecursosHumanos

6
Publicaci6n de resultados de la Evaluaci6n de

Del  . . ,..  al  . „„  de  .. ...  de 20. . ..(.....diacalendario)
Oficina de Recursos

Conocimientos " Humanos

7 Evaluaci6n de competencias (en caso aplique) Del  .....  al  ...„  de .....  de 20....(.....diacalendario)
Oficina de RecursosHumanos

2   . . . .: . . . . .ap.L.   . 5£feS?S¢fJ,,L'Sj.,,.I-,-`0EL#:-:.-R:1:gq---NO+S--3S;,+s.\t

8'\

Revision de la ficha del postulants y docunentaci6n que
Del  . . . . .  al  , . . . .  de  , , . . .  de  20 , . . . Comiteacredita el cumplimiento de los requisitos minimos y

formatos, por el correo electr6nico : xxxx@ >o{xx presentada. (. . . . .  dia calendario)

Evaluaci6n Curricular Del  . . . . .  al  . . . ..  de  . . . .,  de 20. . „(.....diacalendario) Comite

10
Publicacidn de resultados de la evaluaci6n curricular y

Comite
relaci6n de candidato para rendir entrevista personal.

11 Entrevista Personal Del  . . . . .  al  . . . . .  de  , . , . .  de 20 . . . .(.....diacalendario) Comife

12
Publicaci6n de resultados finalesw

Del  . . . , . al  , . . ..  de  . . . ..  de 20„ „(.....diacalendario)
Oficina de RecursosHumanos

SuSCRlpc[ON Y REGISTR0 DEL CONTRATO

13 Suscripci6n y registro del Contrato Del  . . . . .  al  . . . . .  de  . , . . .  de  20 , . . .(.....diacalendario)
Oficina de RecursosHumanos

*       Las etapas del proceso de seleoci6n se llevafan a cabo en la sede central de fa EPS EMUSAP S.A.
"    La publicacich de resultados se realizarali en la pagina web: www.emusaii.com.De
"    De  existir  modificaciones  en  el  cronograma,  modalidad  y/o  de  ejecuci6n  de  las  etapas  del  proceso  seran

comunicadas oportunamente a travds de la pagina web institucional                \^iww.emusaD.com.De
El postulante ganador debera asistir obNgatoriamente a la evaluacidn m6dica en la fecha programada, en conformidad

con to dispuesto por Ley N® 29783 y su Reglamento

--:=¥  =:---I
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VI.       REGISTRO DE POSTULAC16N

6,1,    Informaci6n a considerar
Toda  persona  que  postula  al  presente  proceso  de  selecci6n,  debe  necesariamente
conocer previamente los terminos de la Directiva N° 001  -2021  "DISPOSICIONES QUE
REGULAN   EL   PROCEDIMIENTO   DE   SELECC16N   Y   CONTRATACION   DE   LOS
TRABAJADORES DE  LA EPS EMUSAP  S.A.,  aprobado por Resoluci6n de Gerencia
General N° (colocar n° de resol.) de fecha (colocar fecha)

6.2,    Registro de postulantes
Las personas que postulan al puesto convocado registran su participaci6n ingresando
a (colocar el link o ubicaci6n de descarga de los documentos), debiendo descargar s6Io
la Ficha de Postulaci6n,  llenar a informaci6n requerida (requisitos minimos),  imprimir,
firmar  y  remitir  en  formato  PDF  al  correo  electr6nico:  (xxxxxx@xxxx),  consignando
como asunto: Proceso de Selecci6n N° xxxxx, apellidos y nombres.
Se   emite   una   notificaci6n   automatica   a   la   recepci6n   al   correo   del   postulante,
constituy6ndose  en  la  ilnica  constancia  de  registro  de  la  inscripci6n  en  el  presente
proceso.  En  caso el  registro sea fisico,  se  sellara  el  cargo de  entrega  debidamente
foliado.
El postulante es responsable de la informaci6n consignada en la Ficha de Postulaci6n.
El postulante expresa que cumple con  los requisitos del perfil del puesto convocado,
de forma declarativa; en caso la informaci6n registrada sea falsa,  se da fa inicio a las
acciones legales que correspondan.

6.3     Revision de la ficha de postulaci6n
Considerando  el  perfil  del  puesto  convocado,  se  verifica  tlnicamente  la  informaci6n
consignada en la Ficha de Postulaci6n.  S6lo los postulantes que declaren en la Ficha
de  Postulaci6n,   cumplir  con  los  requisitos  minimos  del  puesto  son  considerados
"Calificados", quienes son convocados para la evaluaci6n de conocimientos.

Los  postulantes  que  no  cumplan  con  el  procedimiento descrito en  esta  etapa  sefan
declarados " Descalificado".

VII.             DE LA ETAPA DE EVALUAC16N

7.1       Las etapas del proceso de selecoi6n son preclusivas   y los resultados de cada etapa
tend fan cafacter eliminatorio.  Por lo que solo acceden  a  la siguiente evaluaci6n,  los
candidatos con condici6n de "Calificados" en  la evaluaci6n anterior.  Cada evaluaci6n
dentro del proceso de selecoi6n tend fa un minimo y un maximo de puntos para cada
etapa, segdn el siguiente cuadro:

ETAPAS Cafacter
PuntajeMinimo PuntajeMaximo

Otopga

Evaluaci6n de Conocimientos Eliminatorio 12 20 Comite de Selecci6n

Evaluaci6n Curricular Eliminatorio 40 40 Comite de Selecci6n

Entrevista Personal Eliminatorio 25 40 Comite de Selecci6n

PuNTAJE TOTAL 100% 77 100
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7.1.      Los  postulantes  que  no  se  presenten  en  alguna  de  las  etapas  del  proceso  de
evaluaci6n, no se le otorgafa puntaje alguno y quedafan fuera del proceso de selecci6n
de personal.

7.2.     Los puntajes ponderados en cada una de las etapas se considera el redondeo a dos
decimales.

7.3.     Todos los formatos y documentos solicitados en cada una de las etapas deberan ser
llenados y enviados en archivo pdf en las fechas y horas establecidas en el cronograma.
En  caso  de  incumplimiento  u  omisi6n  de  informaci6n  en  el  llenado  y/o  envfo  sera
declarado en condici6n de Descalificado.

7.4.     Los documentos que acreditan lo consignado en la ficha del postulante y/o curricular,
deberan sustentarse con copias simples.

7.5.     Los titulos universitarios, grados acad6micos o estudios de posgrado emitidos por una
universidad   o   entidad   extranjera  deberan  estar   legalizados   por  el  Ministerio  de
Relaciones Exteriores o el apostillado correspondiente.

7.6.     Para  los oursos,  especializaciones o diplomados se considerara un minimo de horas
de   capacitaci6n.   En   caso   de   cursos   un   minimo   de   (24)   horas.   En   caso   de
especializaciones y/o diplomados se considerafa un minimo de (90) horas.
No  se  considerard  los  cursos  o  especializaciones  dirigidos  a  la  obtenci6n  de  titulo

profesional, estudios de pregrado o inducci6n.

7.7.     Los candidatos que no cumplan con uno o mss requisitos para el puesto, es calificado
coma "Descalificado" y se le otorga cero puntos.

7.8.     Se consideraran copias simples de certificados y/o constancias de trabajo,  contratos,
adendas,   resoluciones  de  designaci6n   o  encargo  de  funciones,   constancias  de
prestaci6n de servicios,  ordenes de servicios y/o recibos electr6nicos por honorarios
para  la acreditaci6n  de  la  experiencia  laboral.  Todos  los  documentos que  acrediten
experiencia  deben  consignar  fecha  de  inicio  y  fin  del  tiempo  laborado  o  servicios
prestado,  cargo  o  funciones  desarrollada,  firma  y  sello  por  la  Oficina  de  Recursos
Humanos o la que haga sus veces.

VIII.            DE LAS BONIFICACIONES:

Se considerafa en los casos que correspondan, la aplicaci6n de las siguientes
bonificaciones:

8.1      Bonificaci6n por discapacidad:  De aouerdo con lo dispuesto en el numeral 48.1  del
articulo 48° de la Ley N° 29973,  las personas con discapacidad que cumplan con los
requisitos  para  el  cargo  y  hayan  obtenido  un  puntaje  aprobatorio,  obtendran  una
bonificaci6n del  15% sobre el puntaje total obtenido.  Por tanto, el postulante que haya
acreditado dicha condici6n en el Curriculo Vitae documentado (mediante la copia del
carne de discapacidad emitido por el CONADIS),  percibira tal bonificaci6n.

8.2.     Bonificaci6n por ser Licenciado del servicio Militar Acuartelado y de las Fuerzas
Armadas:   De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  articulo  4°  de  la  Resoluci6n  de
Presidencia  Ejecutiva  N°  61-2010-SERVIR-PE  y  conforme  a  Ley  N°  29248  y  su
reglamento obtendfan  una  bonificaci6n  del  10%  sobre  el puntaje total obtenido.  Por
tanto,   el   postulante   que   haya   acreditado   dicha   condici6n   en   el   Currfculo  Vitae
documentado   (mediante   la  copia  del   documento  oficial   emitido   por   la   autoridad
competente que acredite su condici6n de Licenciado de Fuerzas Armadas),  percibifa
tal bonificaci6n.   La omisi6n en la presentaci6n de las acreditaciones correspondientes
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en  el  Currfoulo Vitae,  no da fa  derecho  a  la  asignaci6n  de  la  referida  bonificaci6n  ni
pod fa ser materia de subsanaci6n alguna.

Si el/la candidata/a tiene derecho ambas bonificaciones, antes mencionadas, estas se
suman y tend fa derecho a una bonificaci6n total sobre el puntaje total obtenido.

8.3. Bonificaci6n por deportista calificados de alto nivel: Se otorga sobre el puntaje de
la evaluaci6n  curricular,  siempre  y  cuando  se  obtenga  puntaje  aprobatorio  en  dicha
evaluaci6n, y haya sido declarado en la Ficha resumen curricular, y acreditado con la
copia  simple  del  documento  oficial  emitido  por  lnstituto  Peruano  del  Deporte.,  de
acuerdo a los establecido en el reglamento de la Ley N° 27674.

Dicha bonificaci6n sera de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente
cuadro:

NIVEL CONSIDERACI0NES B0NIFICAcloN

Nivel  1 Depondstas que hayan participado en Juegos Ol[mpicos y/o Campeonatos 20%
Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido
tecord o maroas olimpicas mundiales o panamericanos.

Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los Juegos Depor6vos Panamericanos y/o 16%

Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros
lugares o que establezcan tecord o maroas sudamericanas.

Nivel 3 Deportistas que hayan par6cipado en Juegos Deportivos Sudamericanos y/o 12%

Campeonatos Federados Sudamericanos y hayan obtenido medalla de oro y/o

plata o que establezcan record o marcas bolivarianas.

Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido meda[las de bronce en Juegos Deportivos 8%
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y/o participado en
Juegos Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o p]ata.

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos DeporGvos 4%
Bolivarianos o establecido fecord o marcas nacionales

lx.             DE LOS RESULTADOS FINALES:

9.1.     Para determinar el puntaje final el Comite de selecci6n suma los puntajes ponderados
obtenidos en las evaluaciones de conocimientos,  curricular y entrevista personal,  por
los candidatos calificados como "Aptos" en cada una de ellas.

9.2.      Para  definir  el   puntaje  total   el   Comit6   de  selecci6n   suma  el   puntaje  final  y   las
bonificaciones, en caso correspondan. El candidato que obtiene la puntuaci6n mss alta,
siempre  obtenga  un  puntaje  total  igual  o  mayor  a  setenta  y  siete  (77)  puntos,  es
considerado como "Ganador" . En caso de empate se elige a quien tenga mayor puntaje
en la entrevista personal.

9.3.     El candidato que obtenga como minimo setenta y siete (77) puntos, no resulte ganador
y se ubica en orden de m6rito inmediato inferior del candidato ganador es considerado"Accesitario".  En caso que el ganador no pueda acoeder al puesto obtenido,  6ste es

cubierto por el accesitario.
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9.4.     Para  los casos de puntajes ponderados en oualquiera de las etapas se considera el
redondeo a dos decimales.

9.5.     La  Unidad  de  reoursos  humanos  publica el  Cuadro  de  resultados finales  s6lo  a  los
candidatos que aprueban todas las etapas las evaluaciones del proceso de selecci6n.

X.         DE LA SUSCRIPC16N Y REGISTRO DEL DOCUMENTO O CONTRATO:
Dentro  de  los  tres  (03)  dias  habiles  siguientes  a  la  fecha  de  publicaci6n  de  los
resultados, el ganador (a) del puesto     convocado debera presentar los dooumentos
requeridos  para  su  incorporaci6n  a  la  EPS  (Nombre  de  la  EPS)  y  suscripci6n  del
contrato correspondiente,  segdn lo sefialado en la Directiva sobre de Contrataci6n de
Personal.  El personal que ingresa bajo el regimen de la actividad privada estafa sujeto
a un periodo de prueba de tres (03) meses. Asimismo, previo acuerdo por escrito entre
las partes,  puede pactarse,  en el caso del personal sujeto al regimen de la actividad
privada,  un tiempo mayor,  el cual no podra exceder de los seis (06) meses y un (01 )
afio  segdn  corresponda  en  la  Directiva  sobre  Contrataci6n  de  Personal  y/o  normas
laborales vigentes.

XI.      DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELAC16N DEL PROCESO
11.1.    Declaratoria del proceso como desierto

-.EEREH

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

•    Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.
•    Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.
•    Cuando  habiendo  cumplido  los  requisitos  minimos,  ninguno  de  los  postulantes

obtiene puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso.
•    Cuando no presenta la documentaci6n por la firma del contrato y no hay postulante

accesitario.

11.2.  Cancelaci6n del proceso de selecci6n

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos,  sin que sea
responsabilidad de la entidad:

•    Cuando  desaparece  la  necesidad  del  servicio  de  la  entidad  con  posterioridad  al
inicio del proceso de selecci6n.

•    Por restricciones presupuestales.
•    Otras debidamente justificadas.

Xll.      CONSULTAS
Las  consultas  sobre  las  bases  y  el  proceso  de  selecci6n  se  presentan  al  correo
electr6nico: xxxxx@xxxx. La Unidad de recursos humanos se encarga de absolverlas.

XllI.     RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las  impugnaciones  presentadas  contra  los  actos  emitidos  dentro  del  proceso  de
selecci6n, son resueltas en primera instancia por el Comite de Selecoi6n.
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E GRE SADO DE CAIRECApf]OFEsiowAi^€cNica

es'         s^±
I ITUIO T€ CNI CO

ESTUDIOSSECUNDAf!IOS

Dtlar lois apodos - blaace pare a tofounach6n acied6edclo qp. ao apt-.qeie.

i]i. ouftsos v/o pve6RAMAs oE E§pEOALizAc]6N
sev«c"m...
c urs® S {ind qr. €coQ der rrodotileoo a. copodeder.:tans,coBerrs, *rriro (jog,cor`Jer.acio , en s. ocos) ccN` ro rttriosd\ 1z horns t}. duroddr . Ode sari ocam.io® voa. a. podr6ri ca. socoo I a cBenes a.
copectoachcariucoaorotiaiim}pstoaBhans,mcosoaes®rongor.irodesporqrlen®rectLirane(rT.roodesoso®ibichees^o«m®.res
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iv."[onm4Tlca

t+ dt   CHACHAPOYAS
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fJ wh`    CHACHAPOYAS

IV.REFERENCIA§ LABORALES*

hr NoiviBRE BE LA E«Tif>ae a EMPRE§A
NOMBRE caMPLFTO OIL JEFFlNMEDUITO

puEsie BEL. JEFF iNfviEDiAra TELEF6NO(S} DE CONtAcO

1

2

3
I(

`.ests.re cone -hi.*o lco r.feT..ctes 4. a.is..es 4.i-co .a.pBeos  de p.Of€r..cia bs e..p€rie..les ~&e.io..dos al p.iesto. tas cool.s eerd. v.rtyha4es pot Le €..teed ® .. t.roe.o coatro.®do`

pEesoi\IAL ucENaADo DE iAs FUEmAs ARMADAs S' NO

i:::i

Soy ueenciado de I as Fuerzas Armadas y cuento con la certificaci6n y/a docum entaci 6n correspondl ente.

En el casD rna ue .sr unlcan
Nr Carnet de Lle€ndanlra de

9|as}.:::E;;:.I:t.c::A:..I  `\-`:-\....`..ul`......,I.r

pER§Om com D]§cAVAIOAD §1 NO :#1
So      na persona con Diseapacldad, y cuen`o con la acredit8ci6n correspondiente de conformidad con loestablecido porla LEV N. 27050,1§.

((

jELe'casomomue,„"drhe

*J.../ N.C6dlgodecollADIS        I                                                       I
.A,,,i,sAf.rj23

De€Jare qu. I.  [nfomsci6n y  do€tmerites  prepEr€i®nad®s  sot` v.r.(ef  y .)octol  y .ut®rfuo  fu irrvectlgacl6h.  En  (ago de  detect.rse  qu.  se  ha ®mitido.i
•`.,  ,    ecult]de a cenflgmdo lnfemaci6nf.Isa me .emeto . I.I ac(lert.I adminfstrathaf y  judlczIIB que cervespendari.

xxxxur          de del  2axx;

maRETELi                                      I I.-`.  ...
®ae  VAN;i-+-&B
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++{   CHACHAPOYAS

FORMATO N® 05 -RECLAFIAC16N JUFIADA

Ndherti del Pleeeso

Den®h iriaci6n de la I)laza del process de eelecci6n

Yo _~___________________ identilicado (a) con D NI N a ________, con dowiedia en________

____________dislrdo de __._____.Provincie de _______Depatamento de ____________, declare hob
juramerto lo siguiente.

Gtlhp -_.5as

;&S`O::.::;.:i;N.=..i.il,.,::.     ,;`+```,,,1\

DESCRIPCION Afroar un una X
SIve

1.       /.tiene irrpedirnento peracoriratar con el  Edado?-<:-;`/`.,/
2.       tDeclara tenor habilessus deechosciules y laberales?

3.       4liene artecederfes polieiales, pemales a judEciales?

/:  7-_`+\:in 4       f.1leneeendena pordelto doloco,consertenaafirme9

lij'!?
;.?i{;;i;-!¥ec§-A-D-.i.iesxp[g¢;:::;::=:::::::::::::::I::e::::essdean:onpees:eon=diGuulCheosn:RrN°se:too)S,bebsosmEDEREC"'

'`twsApS.\*           7        tse er"enlra hserito en el Pegistro de Douderes Alimeharios lfroses-REDAM}

8.       /.Tlene Fanihares hasla el 4°9redo de consanqui"ded, 2° de ali"ded, vinouto convuqal, de conrfurendao uni6n de hecho, con la

EL%:.:=.¥_A         f£:i#:Ye£#:¥k:ou=Pe##ca#;::r°#:a#oe:n#ar:d#.:ecoct£;:#;¥urscori,fahabet:armaas;: EPs qurfue deD REC  SOS          Nutre v foe||ido.                          Perentesco.                            Carpe qu8 0oupe.seJ#:---..----:i-:-:--i_-----_-_-_-_-_-_-_-:=`----i:-_-_---_-_-:_-_+-_:i:----:--`-::--+:--:==----

9.       /.Percibe  adualrrenle  remuneTaedn,  pension  u  hocorario  |mr concede  de  tocacich  de  services.  asesorl'as  a  conoulton'as o
cualquier otra ddele percepedn a ingresos Gel Estedo, salvo per d ejercide de la funej6n decente efediva y la percepeich de dletas

per palieipaedn en uno (1 ) de tos directohos de ertidedes a empresas esta!ales a en thhomales adminis!ratwas a en otra$6rganos

-i-`§2` colegiedes110.tHalaborado enlehormerde en le EPS (hbwhr8 de la EPS)?Dehaberlaboradedetalar:

.I_...-ZI,i.iI? Cargo:                                                                   free :Condicich..______.______Periedo(s):______.___________________
---V--------J=11

• ..`\``isyNAIfisif.§##
11.     cHa postulate arteriorn"ante a alguma  Convecaloria de La EPS (Nombre de la  EPS)

N° del  process:                                                      Nombre de la convocatoria :                                              Presto:

De resuta qanador (a) del proceso de selecei6n al que peslurs v de vinedarrne lehoralmente con la EPS (hlembee de b EPS), ne pedre
percibir dro ingreso del Ededo, salve per funcidn docende o tietas par pahiapaci6n en un diectorie de entidades o errpresas pthlicas.
De conflour@se dieh@ situacich de exceocrin. inlorrrer6 a la EPS INonthre de la  EPS}.

Fecha._____~_____________ Firms del poslulanle. _____________________________._
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FORMAT0 N® 06 - Raporte de Resultados

fJ ,t   CHACHAPOYAS

g&t`?::.:.;.I.\T.:.:`.`.   `¥J-%^...:.I,N#.I"...rfi-:~-:iEL#::RE;ERi£Eae;g5.•ff:`_'`S

NI Apellidos y Nonbres DNl Condicich final de laevaluaci6n

'
'(

'",.
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NOMBRE DEL PUESTO:

fJ.{   CHACHAPOYAS

FORMATO NQ 7

EVALIIAC16NOuRRICLIAR

( cOLC"R EL GRUPO OCuPACIONAu

«mtre{mpletodd(deb|crfuto(at
fth de Eialhafro

REQulsrTos Pefo
nutaieparcbl purtyTrfui

(

00000 ae

Qimple (on d srado m'rem requerido en €1  perful dd  puesto

CLienta (on 1 gredo saperi or al m'ri ne requeri do

Ojent@ con 2 a m6s grades sapchores al  ndriimo requeridr

Qienta con evles progralTras minimos requerides €n el perril dd puesto

"ene 1 programa de especiali2a€ich adiciouel  al in.nne requerido

Tiene 2 a nhs programas dE espt€i3Iiza{idr adicionales al  in.nimo requerido

Cuenta con eVIes curses mu`nim®s r€qutridos €n el pofil  del puestD

Ti €ne 1 curse ad ci®mal al mini mo requeri de

Tiene 2 a mss {irsos adi€ionales al ".nimo itquende

2       ExpERIENCIAtABOu GENERAL 0.00 0

A     Afbf deeiochenti3 prtfedondfe`eat                                                               Aftyletonu" 'T                   quNIAIE
fupele con el m'nimo requendo 65

Tiene 2 arias edicionales al  m`rimo reQuerido 80

Ti ere de 4 a mss afos edi ci onal€s al mhimo requerido

debe aiom maimo loo pmo*

3       ExpERIENCIAESPEdFICA 0000 0

A     Afo! deetgerfuha e5pechca en laflndchv/omaldi=                                        toroie tonuna '3r                    fuI«AJF

a.C.

CLirrd¢ con d  m'nlmo requeritlo

Tien€ 2 aries ediclonale5 al  ndrimo requerido

Ti ene de 4 a mas afos edi cj omales al mini mo requeride

Afies de exptritnch cspetrKa ai®o..tb I 9Ettor fthEtoc                                           torque (an uno '*.                     ftl urAJE

Qlmpl e con el in.nimo requen do

Tiene 2 afio5 adicionales al  m`rimo requerido

Ti one de 4 3 rrds ahos adi cl ®cale§ al mhimo requerido

Aft. de eiodimd efNrfu a d rfud epetfit® calm:                                 Marqe tan uta 'r                  PUN"E
Oumple ton tl minima requendo 7

Tien€ 2 atlas adicionales al  in.rrimo requerido 8

Ti ere de 4 a nfa5 8fos edi ci omales 31 mhl m8 requerido

Debesa.xlra6}litro100pentos.

PUNTALE TOTJu
I. 00

CAllF]CAcldN
councfoN ro canFicaIO[airtflajeMmirro

lot a rilT( ale M ar]mo lou
• cotoGAp e!A»Tw£SEBtAV GAvm ocunowi o[« IABca AV 7.i

ercotocenpBo$66rfuGrmoourmmlofurABZAAVJJ
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"TAmA N! 7.1 . ponTAIEs v pEso§ §EGfu cRupo ooupACK}NAi[

AGUA
CHACHAPOYAS

gq`+A::."6..i.p.:=....e:.A,E,

GRuPO OCuPACI 0NAL GEREmEs DEonues OnoFEsioNALE§ TEOucO§ OPEI]AJNOS

REQuiue§ Puntal'e Peso PuntH'e Peso Puntaje Peso Punt)I, Peso pLlut*e peso

iiNIF/lp,``,,

¢rad®(I)/iituadchacad6micayestndfosrequeridesparaelprelte:

3§% 4091 50% 40% 2%

Ciimple con e!  gado mfnimo requerido en d  perfll del  puesto 60 60 30 50 30

Cuenta con  1 grade 5uperior al  minima requerido 70 70 40 60 40

Cuenta con 2 a mss grades superiores al  minima requgrido 80 80 50 70 50

Pregrmii de ElpetialBap.6n rfuel a laf fundei":

Cuenta con el/ os program as mini mos requeridos en e!  perfi I dd  puesto 9 9 1S 9 16

Tiene 1 programa de €Speciali zaci6n adlcional al minmo requerido 10 10 20 12 20

Ti ene 2 a mss progamas de especi al i zaci 6n adicioneles al mfnimo requerido 12 12 2S 15 25

Ctflo! dinf . las fundene I:

Cuenta con elflos ¢ur5os minimos requeridos en d  perfil dd  puesto 5 5 15 9 16

Tiene 1 curse adicional  al  mfnimo requerido 6 6 20 12 20

Iene 2 o mss cur5os adici onale5 al  m{nimo reauerido 8 8 25 15 25
ij!j;:t

Afol d. expeii.nco prrfeflenal gtlterd:

20% 20% 2Ow " SOS
Cumple con el  minimo  requerjdo 65 65 64 55 60

`6   `£h`JS,-`-.-,`-/-.-,..•,,,,
Ti ene 2 afros adi ci onal es al  mini mo requeri do 80 80 80 80 80

Ti ene de 4 a mas afros acli ci onales al  minim a ret|ueride 100 100 100 100 100

I ,ts``/s-s.=¥REi

Afofdeexperfe"beSpetfficatnlafundchy/em*eri3:

45% 40# Sot 4Ou 45%

Cumple con e!  mirNmo  requerido 44 „ 50 33 53

Ti ene 2 afios adicl anal es al  minimo requeri do 65 65 55 50 55

..\ i,,,J`.`-. . A`.A\--..,-i Tiene de 4 8 mss afros acllcionales al  minimo requerido 80 80 60 60 60
`;.?`c`i`S;------

Afolde.xptrfelfbefpetific]uochdr31stctorPdbl±e:

Cumple con el  minimo requerido 7 7 12 9 9

Ti ene 2 afros adici onal e5 al  m{nimo requeri do 8 8 18 15 15

Tiene de 4  a mss afros adicionales al  minima requerido 10 10 20 20 20

ties de €xperfe":b espea'fica €n el nivel efpedFico come:

Cumple con el  minima requerido 7 7 12 9 9

Ti ene 2 afros adici onal es al  m{ni mo requeri do 8 8 18 15 15

Tiene de 4 a mag aflos adicionale5 al  mimm o requerido 10 10 20 20 28

se]
:  4Y+/,                                Twhlhotie ML'rime 65 65 65 65 66

+ hl                                                      Total Rihaje Miximo loo loo loo 100 loo
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ANEX0 N° o8

PROTOCOLO DE ENTREVISTA

fJj   CHACHAPOYAS

-.Z....`.S`

PREVIO A ENT REVI STAS

1.       Revisi6ndel  F'erfildelpueslo.

2        Revlsl6nde lahoia de vidadelcandidalo`
3.       Rev]si6n de las evaluaciones previas (concelmienlo, competencias,  elc )
4       Revlsi6n de las evaluaci6n de competencias  (de coiresponder)

INTRODUccloN

1        Crearun amblente  adecuado,  logrando qua el enlrevrslado  se sienla a  gusloy--.    ...-._I-`--.. /
relaiado,  ulilieando un lono  mss  de conversaci6n y no de interrogalono

2        Mantener  conlaclo  vlsual  y  comportamientos  no  verbales   apropiados,  como

postures y gestos.
3.       Mantener   una   ac{itud   libre   de   prejuieios,   evitando   primeras   impresiones  y

•--i='-=-_+-.•£,#usAPS`h,`EL#:ife-E"ue:¥~LN conelusiones

4.       Crear una  impresi6n posi!rva de  la empresa
5.       utilizarla  escueha acliva.
6       Aclararobielivodelaenlrevisla

7        Comunrear eslruclura ydislribilci6n del tiempo
8.       Irformarconfidencialidad.

DESARROLL0 DE LA ENTREVISTA
1         Formulaci6n   de   preguntas  sabre  la   expeneneia  del  c8ndidalo  relacion8do   @1

cargo,   empezando   pot   la   experieneia   mas   recienle   (siluacl6n   del   pasado

reciente)
2.      Anotar aspec(os  que  permilan  idenlifK;ar aspeelos  relevanles  a criticos,  donde

su participaci6n haya sido prolag6nica
3.       Indagaci6n sabre logros concretos en  el area tematica y/a  expeneneial a la que

postula.
NOS,----, 4.       Indagaci6n sobresu acluacion anle circunstameias que haya conocido, conlranas
/ a la 6liea

+^t 5       Cenlrar al  candidato  en  dates  especificos  (gestl6n  personal) cuendo el caso  lo
amerrie.

6.       OIras pregunlas  que considers pedinenle

lNDICADORES CLAVE PARA a LACALIFICAcloNI,i,;i
1.       Idoneidad y  mayorcompalibilidad con el perfil.

2       Adaplacl6n al puestoy 8 Ia cullura organizacional.
3        Ev]dencia de  logros vineulados al puesto tipo

4        lntegndad.

\§stSffi FINAL DE LA ENTREVISTA
1        Tiempo para que el candidato  haga preguntas a comen{arios.

2.       Informaci6n sabre los siguienles pasos  en el proceso de seleecl6n.
3        Agradeeimientodelllempo  dedis@do

CONTRASTE DE CANDIDATOS Y 1.       Deliberaci6n del  comit6 Evaluador

OECI§ION FINAL 2.       Califroaci6n vflrma  delActa del  comll6  de  seleeci6n.
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I.          DATOS GENERALES:

AGUA
CHACHAPOYAS

FORVATO NO 09 -FORmTO DE ENTREvlsTA pERsONAL

Nfro ere del Piecese:
Feeha:

N®m bre del Candidate:
Pueste al que pestuta

them I)te del egalunder 1

Nob ere del evaluader 2

hlom bre del egalutder 3

11.          RE§ULTADODE  LAEVALUACION

ESCALA GENERAL DE CALtl=ICACION PuurAJE ESOALA
Mly per endma de lo esperado 18 -20 5

Per eneina de los eseerado 14 -17 4
Oentro de to e§Derado  fl2 : mta in.rime aerobatoria} 12 -13 3

Per debeie de lee esoerado 09 - 1 1 2
Miy per debqio de le esperade <=8 1

i.L...,   `.`,:S:,/                                                                                                 CR|TERIO§  DE EVALUAC16M Pu,,toje
a.;i,-`

`~},¢:3'      1.      Evidencia ds logros                                                                                                                                                            (max` 5.00 puntos)

(Max  5 00 punlos)quax.5.00puntos}

fi.a:'°|J±s#/      ldoneidad y mayor compatihilided con al peril                                                                                                (Max  5 00 puntos)

¥                                                                      PuNTAJE TOTAL OBTEulDO POB EL POSTULJINIE

Ill.         OBSERVACI0NE S

-.-.-..',,,,`;`-'-.`,,.`
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I, rf   CHACHAPOVAS

FORRATON°|o

Cothtldeyemimiertodeconidosycmuerio§paiiRemcitngivopndnga.

EEllllllllllllll|E

gfoq``CV=E^|=Erpc' '      #jI,Z,-`se_.:-4/

wo         APELLIDo§"ouBRE§                puem             uNiDA"icHA HODAmAODE FEOuAOE PRORRoenR        REiiuNERAtloM "ZOA rmFicatltw

comuTArfu VBItiH[MTOoEcomuTo ueH§VAL PnemOEN RESUREflEL

§1 ve lrilin Fin

i"roRETo" 9

mddJtiedeofirfu               "del6erentedeunidadi6rgano AprobadindeGerenteGENal
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fJ `t   CHACHAPOYAS

FORMATO N.11 -ACTA DE PROCESO DE SELECCION N® )000{

ANTECEDENTES

ANALI§ls

2.1.   De  la  etai)a DreDaratoria del  Droceso  de selecci6n.

Desde el (detallar fecha) hasla  el (detallar feeha) se realiearon las slgulentes actividades:

X-x
exxxxx

2.2.   De le etaea de Convocatoria v Reelulamiento

a)      Se realiearon las siguientes actividades en la fase de cowceatorra.
Medianle  aviso  prblieado  en  el  porlal  web  de  la  EPS  oNombre  de  la  EPS)  desde  el  {delaHar feeha}
hasta  el  (deta»ar feeha),  se  corIVoc6  un  proceso  de  seleeci6n  a  fin  de cut)rir  el  puesto  (Nombre  del
Proceso y puesto) a in  de  (detallar).

b)      Se realiearon las siguientes actividades en le face de reelutamiento.

Pescnbir las acciones realieadas)

2 3    De  las etaDas de Evaluaci6n

2.3,1,         Evaluaci6n de  conceimientos   La  evaluaci6n  de conocimienlos se  llev6  a cabo  (detallar fecha y
horario}.  El resu«ado  de  dicha evaluaci6n se detall@ a continuaci6n.

N® POSTULANTES PUNTAJE
(NOMBF`ES Y APEL LIDOS}

2.3.2.         Evaluaci6n    de    Compelencias:    De    dicha    evaluaci6n    efeetuada,    se    idenlific6    el    nivel    de
competencias  de log poslulanles
Las competencias evaluadas fueron:

(detallar las co mpetenelas  evaluadas y justificar la  elecci6n de las  mlsmas)
Los  resultadce fueron los siguientes:

N® POSTULANITES PUNITAJE11

INOMBFtES Y APELLIDOS)I

.3.3.         Evaluaci6n currieular.  De  la evaluaci6ncurricularefecluada, se identlfe6 que los poslulanles  que
cumplian log requisitos mrnimos de la convocatoria y lag neeesidades del area usiiaria,  obturieron
los siguientes punlajes

N® POSTULANTES PUNTAJE
(NOMBRES Y APELLIDOS}
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+;   CHACHAPOYAS

11    ElaDa de Enlrevista personal.

De acuerde al cronograma eslatlecide en las bases del prcoeso de seleceich esta etapa se realE6 el cia

(dctallar fecha y hor@ .   Aconliruaci6n  se detaHan tos resultades oblenidos:

N® POSTULJINTES PUNTAJE
INOMBRES Y APELLIDOS}

1.2   Elana deEleacien

Del  estado actual  del proceso  Se procedi6 a realear la ponderacich de tos puntajes de fas evaluaciones
segtin el formato correspondiente, habichdese oblerido el siguiente puntaje final.

N® POSTUL.ENTES PuNTAJE
INOMBRES Y APELLIDOS]

CONCLUSION

Declarar  al  postularie   (nombre  cornpleto)   como  GANADOR   (Ao   de  la  Corwcoatoria  N°   XXX-XX-   para  la
contrataci6n de un (01 )  (detallar puesto/cargo), al haber culminedo salisfacloriamente cads uma de las elapas del

rcoeso de selecci6n  chteriendo las nctas aprobalorias mas allas en todas las etapas del prcoeso de seleceidn.

RECOMENDACION

Se recomienda iniciar el proceso de ineorporacidn correspondiente

Se ac[unla.  Formatos N° 4,5, 6, 7 y 9 y docunenlacich sustenlaloria

¥-me
b`-

Miembro 1 del Comite de Sele€ci6n Miembro 2 del Comit6 de Selecci6n
TT*
-``..,I.,                         ,
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TrabejBrnos pare Setvirfe Mejorwl

fJ.I   CHACHAPOYAS

ANEXO N° 12

Flujo del Procedimiento de Selecci6n y Contrataci6n de Personal.

"FLUJOGRAMA DE PROCEsO DE CONTRATAcloN"

Deteminaelpuntajeficalde

loscandidatosquehayan

aprohadolasevaluadones

previa§  pera dete rminara lee

(05)  pestulantescan mayor

pun'aje.

Entregalosdocumentas

abligatarias(RIT.RISST,etc)

alnuevotrabejador

in8resane.

Cooid ina con las Unidades

onginicasy/u6nganosla

induca6n.

Ele8ifaalos8anadores(as)y

accesitafios(as)

\,.,r,.,..`\          `'-,`.``+.
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