Agencia de Compras de
las Fuerzas Armadas
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La Agencia de Compras: de las Fuerzas Armadas, es un organismo público ejecu tor adscrito al
Ministerio de Defensa, encarg ado de planificar, organi zar y e jecuta r el Plan Estra tégico de Comp ras
del Sector Defensa, así como los procesos de contrata ciones de bienes, servicios, obras y
consul torías a su cargo, en el mercado nacional y extranjer o.

1.

EVAL UAC IÓN CURR ICULA R DOCUME NTADA
Esta e tapa T IENE PUNTAJE Y ES DE CA RÁCTE R ELIM INA! CRIO.
El postula nte present ará la "Ficha Curricular", Declaraci ones Juradas A, B, C, D, E y F
{public ados en “Op ortunidad Laboral" del portal institucional), debidam ente llenadas y
firmadas, Currícul um V itae documenta do (en copias simples), ordena do c ronológi cament e
y folia do en sob re cerra do, ei día especifica do en el cronograma,
La d ocumen tación presentad a deberá cumplir todo s: los: requisitos mínimos especifica dos
en los T érmino s de Refer encia, E! Cur riculum Vitáe, la documentació n que ió su stente y la
ficha curricu lar t endrán carác ter de Declaración Jurada.
•

El postula nte que no presente su Currícul um Vitaé Do cum en tad o en la fecha
estable cida y/o no sustente con documen tos ei cumplimie nto de los requisitos
mínimos señalado s eri los términos dé referencia, así como los indicados en la
Ficha Curricular, será DESCA LIFICA DO, excepto el requisito de Conocim ientos
detallad o en el perfil del servicio convocado, los cu ale sse rán evaluado s en otr as
etapas del proceso.

•>

El postulante que no presente fas decla raciones Juradas debidam ente firmadas y
con la huella dactilar, queda DESC ALIFI CADO del proc eso de selección.

•

Crit erio s de Ca lifica ción :
Se calificará n los Currículum Vitaé que cumplan con las indicaciones
menci onadas anteriormen te.
La ex perienci a laboral deb erá acreditar se con copías simp les de certificados,
consta ncias de trabajo, constancias de prestación de servicios, resoluciones,
de designac ión y de cese u otro documen to que acredite fehacie nteme nte la
experie ncia laborall
Todos los docume ntos que acrediten la experie ncia laboral deberán señ ala r
las fechas de inicio y fin, así como el puesto o cargo desempeñado.
Contratos laborales sin adeudas y Órdenes de Servicio no serán consid erados
en el cómputo de experienci a laboral, pues no acreditan si e| plazo de
contrat ación se comp letó satis factoriament e.
El tiempo de experienci a general y específic a será contab ilizado desde él
egreso de la for mació n aca démica correspond iente, por fo cual el postulante
deberá prese ntar la constancia de egresado en la presente etapa, caso
contrari o se contabiliza rá desde la fecha indicada en el documen to de la
formació n académ ica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de
título profésión a i).
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No se considerará como experiencia las prácticas pre profesionales u otras
modalidades formativas, a excepción de las prácticas profesionales.
El SECIGRA, se considerará como experiencia laboral. Para tal efecto el
candidato deberá present ar la constancia de egresado y el Certificado de
SECIGRA Derecho otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Formación Académica: Deberá acreditarse con copias simples de certificado
de secund aria completa, certificado de estudios técnicos básicos o p rofesional
técnico, diploma de bachiller, diploma de título o Resolución que emite la
universidad confiriendo el grado académico (de acuerdo a lo soli citado en el
Perfil de Puesto).
Cursos y/o Programas de Especialización: Deberá acreditar se con copias
simples de certifica dos y/o constancias correspondientes.
Conocimien tos para el Puesto: Deberá consignars e al momento de llenar la
Ficha Curri cular y será corro borado en la Evaluación Técnica.
Para el caso de documento s expedidos en idioma diferente al castellano, el
postulante deberá a djuntar la traducción oficial o c ertificada de los mismos.
Para el caso de estudios realizados en el extranjero y de conformidad a lo
establecid o por la Directiva N° 001-201 4-SERVIR /GDCRSC aprobada por
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 010-2014-S ERVIR/PE, señala que los
títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por
una universidad o entidad extranjer a o los doc umentos que los acrediten serán
registrados previamente ante SERVIR. La copia de la solicitud constituye la
constanci a del registro de los títulos, grados o estudios de posgrado obt enidos
en el extranje ro.
El postulante con cond ición de Discapacitado o licen ciado de las Fuerzas
Armadas que haya cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de
Acuartelad o, puede adjuntar copia simple del documen to oficial emitido por
la autoridad competente, al momento de presenta r su c urriculo vitae para
consider ar las bonificacio nes que correspondan.
•

El postula nte que cumpla Tod os los requisitos mínimos establecidos en el Término
de Referencia se le asignará el puntaje de 30.00 puntos.

EVALU ACION
Evaluación
Curricular

NOTA

PESO

PUNTA JE MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

30%

30.00

30.00

Si el postulante NO SUSTE NTA alguno de los requisitos mínimos será
conside rado como NO APTO en ia ev aluación curricular.
Tal como lo indica la Directiva de Contrata clonés CAS, el puntaje de
Evaluación Curric ular es ÚNICO, por lo que el postulante deber á presentar
sólo los documen tos requeridos dé acuerdo a los requisitos mínimos
solicitados, no co ns ide rá nd os e do cu me nta ció n ad ici on al pre sen tad a por
el po stu lan te.

De se r el caso, el s ob re man ila, que con tien e ios doc um ent os deb erá llev ar el si gui ent e
rótu lo:
i Señores
■AG ENC IA DE COMP RAS DE L AS FUE RZA S AR MA DAS - AC FF AA
CO NVO CAT ORI A PÚ BLI CA CAS N° XX - 2 0XX -AC FFA A
SERVI CIO: ( Denomina ción del Servici o )
POSTULA NTE: ( Ape llidos y No mbres )
!
j

II.

EV AL UA CI ÓN TÉ CN ICA
TIENE PUNTAJ E Y ES DE CARÁCTER ELIMIN ATORI O, En esta etapa se aplicarán
pruebas dé co nocimie ntos y/o psicdfécnlcas acordes a ia n aturaleza dél servicio.

EVA LUAC ION

PESO

Evaluación
Técnic a

30%

PUN TAJE MINIMO PUN TAJE MAXIMO
21.00

30.00

SI el pos tulante no se presen ta a la etapa de Evaluación T écnica en el lugar, la fecha y hora
señalada, se le c onsidera rá como De sca lific ad o del proceso de selección.
Debida d iligencia: Se realiza la verificación de las refer encias laborale s previo a la Entrevista
Personal a ciertos puestos convocados, Información que fo rmará parte del expedien te del
postulante.

íll.

EN TR EV IST A PE RS ON AL
TIE NE PU NTA JE Y ES EL IMI NA TO RIO , La En tre vis ta Per son al ser á rea liza da por el
Co mité de Se lec ció n qu ien es eva lua rán co no cim ien tos , de se nv olv im ien to, acti tud,
cu ali da de s y c om pe ten cia s del po stu lan te req ue rid as para el se rvi cio a l cu al pos tula .
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EVALUACION
Entrevista
Personal

Agencia de Com pras de
las Fuerzas Arma das
PESO

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

40%

24.00

40.00

Si e l po stu lan te no se pre sen ta a la eta pa de Ent rev ista Per son al en el lugar , la fe cha
y hora señ ala da, se le co ns ide rar á com o D e sc a lif ic a do del pro ces o de sel ecc ión.
La en tre vis ta se podr á rea liz ar en form a gru pal o ind ivid ua l de acu erd o a la can tida d
de po stu lan tes o co mp ete nc ias per son ale s req ue rid as par a el pues to.
En caso de empate, se programará una nueva entrevista la que será comunicada
oportunam ente a los pos tulantes.

IV.

DE LAS BO NIFI CAC ION ES
Bon ifica ción por ser perso nal licen ciad o de las Fuerz as A rma das
Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Arm adas
que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la mod alidad de A cuartelado que participen
en un concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista
Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo ap robatorio en esta evaluación, tiene
derecho a una bonificación del 10% en el puntaje final.
Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Arm adas = 10% del Puntaje
Final.
Bon ifica ción por Disc apac idad
Conforme al artículo 48” de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, la persona con discapacidad que haya participado en el concurso
público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje
final), y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene
derecho a una bonificación del 15% en el puntaje final.
El postulante deberá consign ar en la curricula r su condición de persona con
discapacidad, anexando el documento de sustento (carné de discapacid ad y/o
resolución emitida por el CONADIS).
Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Final
Si el candi dato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se suman y
tendrán d erecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje final.
Bonifica ción po r Persona con discapa cidad = 15% del Puntaje Final +
Bonifica ción a l Perso nal Lic enciado de las Fue rzas Arm adas = 10% del Punta je
Final = 25% del Puntaje Final

V.

PU NT AJ E FINA L
El punt aje final es la sumatorj a de los punt ajes de la eval uación curricular, evaluación técnica
y entrev ista personal, tomando en cuenta las bonific aciones especiales en caso de
correspo nder, siendo elegido como ganador del concurso, el postulante que teng a el mayor
puntaje.

Peso
(%)

Pun taje
Mín imo

Pun taje
Má xim o

Evaluación curricular

30

30

30

Form ación Académica

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2

Experie ncia
Cursos y /o Especiálizacio nes
f)
..„ ....
Evaluación técnica

30

21

30

3

Entrevis ta Personal

40
100

24

40

75

100

N°

1

Fases

Tot al

(*) En los casos que no; se requiéra conta r con c ursos y/o esp ectalizació n en la evaluación
curricular, dicho puntaje será asignado a !.a formación académica.

VI.

V il.

RE SU LT AD OS DEL PROC ESO
•

La Of icin a Ge ner al de Ad mi nis tra ció n pu blic ará los res ulta dos fin ale s de la
Etap a de Se lec ción , en el por tal ins titu cio na l (wW w.a cffa a.g ob, pe), en orden
de mé rito , con los pun taje s ob ten ido s en cada fas e y se ñal and o al po stu lan te
que res ult ó GAN ADO R.

•

AI po stu lan te que haya obt eni do la not a mín ima apr ob ato ria y no res ulte
ga na do r, será con sid era do com o aoc esit ario , de acu erd o al orde n de mér ito

•

No se devolv erá ia documenta ción entregada por los postulan tes calificados , por
for ma r parte del expediente dei presénte proceso dé selección.

■

Cualq uier controv ersia o interpretación a las bases que sé susciten o sé requieran
durante el proceso de selección, será resuelto po r la Oficina General de
Administ ración.

SU SC RIP CIÓ N Y REG ISTR O DEL CON TRA TO
El postula nte declarad o com o gan ador en el proceso de Selección, para efectos de la
suscrip ción y registro del Contrato A dminist rativo de Servicios, deberá presentarse a
Ja Oficina General de Administra ción i Recursos Humanos en la fech a se ñalada en el
cronog rama
El postulant e g anador del proceso de selección y que a la fecha de pu blicación de los
resultados finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberá solicita r ai Área
de Recursos Humanos de la entidad de origen, la baja en el Ápíicativo Informático
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para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del
Sector Público (AIRHSP).
El postulante ganador que se encuentre percibiendo alguna remuneración por parte
del Estado actualmente, deberá acreditar con documentació n el haber suspendido
dicho pago.
La Oficina General de Adminis tración/ Recurso s Humanos verificará en el Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) si el postulante ganador
se encue ntra impedido de pre star servicios en el Estado.

VIII.

DE LA DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO O DE LA
CANCELACIÓN DEL PROCESO
a)

Declaratoria del Proceso como desierto:
El Proceso puede ser dec larado desierto en alguno de los siguien tes supuestos:
•
•
•

•

Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postulant es cump le con los requisi tos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los
postulantes obtiene un puntaje mínimo en las etapas de evaluación del
proceso.
Cuando el postulante ganador no suscribe el contrato CAS o por estar
impedido de pr estar ser vicios en el Estado (RNSDD).

b) Cancelación del Proceso de Selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguie ntes sup uestos, sin que sea
responsabilid ad de la Agen cia de Compras de las Fuerzas A rmadas.
•

•
•

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la Agen cia de Compras
de las Fuerzas Armadas, con posterioridad al inicio del proceso de
selección.
Por re stricciones presupuestarias.
Otras debidamente justificadas.

La cancelac ión del Proceso de Selección será publicada en el portal institucional de la
Agencia de Com pras de las Fuerzas A rmadas.

