
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
GERENCIA SUB REGIONAL.MANU 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LA MODALIDAD 

DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) N!! 001-2021-GOREMAD/GSR

MANU 

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA EL PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN 

l N NOMBRE DE PLAZA 
CANTIDAD ! INGRESO 1 PERIODO LUGAR DE TRABAJO 

2 DE PLAZA MENSUAL 
INGENIERO IV RESPONSABLE DE SEDE INSTITUCIONAL 

LA OFICINA DE SUPERVISION Y EN LA UNIDAD 

1 LIQUIDACION DE OBRA - SUB 01 6,000.00 90 días EJECUTORA 1392 SUB 

GERENCIA DE REGIÓN MANU DE 

INFRAESTRUCTURA. FORMA PRESENCIAL. 

INGENIERO IV RESPONSABLE DE SEDE INSTITUCIONAL 

LA OFICINA DE ESTUDIOS DE EN LA UNIDAD 

2 INFRAESTRUCTURA y EQUIPO 01 6,000.00 90 días EJECUTORA 1392 SUB 

MECANICO - SUB GERENCIA DE REGIÓN MANU DE 

INFRAESTRUCTURA. FORMA PRESENCIAL. 

SEDE INSTITUCIONAL 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD 
IV - UNIDAD DE 

3 
ABASTECIMIENTOS - OFICINA DE 

01 3,500.00 90 días EJECUTORA 1392 SUB 
REGIÓN MANU DE 

ADMINISTRACION. FORMA PRESENCIAL. 

SEDE INSTITUCIONAL 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD 

4 EN SIGA PATRIMONIO - OFICINA 01 1,500.00 90 días EJECUTORA 1392 SUB 

DE ADMINISTRACION. REGIÓN MANU DE 
FORMA PRESENCIAL. 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO SEDE INSTITUCIONAL 

IV - TRAMITE DOCUMENTARIO, EN LA UNIDAD 

5 ARCHIVO y RELACIONES 01 2,279.00 90 días EJECUTORA 1392 SUB 

PUBLICAS - GERENCIA SUB REGIÓN MANU DE 

REGIONAL. FORMA PRESENCIAL. 
SEDE INSTITUCIONAL 
EN LA UNIDAD 

CONDUCTOR DE VEHICULOS -
6 

GERENCIA SUB REG IONAL. 
01 2,400.00 90 días EJECUTORA 1392 SUB 

REGIÓN MANU DE 
FORMA PRESENCIAL. 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MA - MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAILCOM 
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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
GERENCIA SUB .REGIONALMANU 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL PRIMER PROCESO DE CONCURSO PUBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIO (CAS) Nº 001-2021-GOREMAD/GSR-MANU DECRETO LEGISLATIVO 1057 PERIODO 2021 

UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN - MADRE DE DIOS. 

l. CAPITULO 1.-

1. GENERALIDADES 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU 

RUC:Nº20490448951 

1.2. DOMICILIO LEGAL 

Jr. Cusco R-1 Barrio San Isidro Villa Salvación, Distrito de Manu, Provincia de Manu y 

Departamento de Madre de Dios. 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar personal para la 

contratación por el Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios-RECAS, 

calificado a los postulantes que cumplan a los requisitos establecidos en las presentes 

bases del proceso de selección, el servicio será prestado en la Sub Gerencia Regional 

Manu, en las siguientes dependencias: 

1.4. Plazas ofertadas y periodo de contrato 
Las plazas consideradas para el concurso de contratación de personal se encuentran en 
el ANEXO N°0l y se enmarcan en la propuesta de las oficinas usuarias en coordinación 

con la oficina de personal de la UNIDAD EJECUTORA Nº 1392 SUB REGIÓN MANU. 

1. . SISTEMA DE CONTRATACION 
El presente proceso se rige por el reglamento de Decreto Legislativo N°1057 y sus 

modificatorias que regula el régimen especial de Contratación Administrativo de Servicio 

(CAS). 

1.6. ALCANCES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Las bases son de estricta aplicación para todos los postulantes participantes en el 

concurso abierto para la contratación del personal bajo el régimen especial CAS de la 

UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MANU quienes deben cumplir con los requisitos 

solicitados y el perfil de la plaza a concursar. 

2. BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Modificatorias 

i 
• Decreto Legislativo Nº 1057, regula el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios. 

RECCIÓN: JR. c~sco R-1 B RRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE 
EMAIL: SUBREGIONMANU HOTMAIL.COM 
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• Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N°065-2011-PCM, 

Decreto Supremo que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
• Ley N°29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo N° 1057 
• Ley Nº31084, Que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. 

• Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrat ivo General. 

• Ley Nº 27806, Ley de transparencia y de Acceso a la Información Publica 

• Ley N° 26771, Ley de Nepotismo y su Reglamento. 

• Ley Nº 27050, Ley de la Persona con Discapacidad. 

• Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
• Directiva Nº 004-2015-GOREMAD/GSR-MANU-OSRA. "Normas que regulan los contratos 

administrativos de servicios C.A.S. en la U.E. 1392 Sub Región Manu aprobado con 

resolución gerencial sub regional N°0lG-2015-GOREMAD/GSR-MANU". 

• Resolución Ejecutiva Regional Nº 124-2013-GOREMAD/PR, que aprueba el Manual de 

Organizaciones y Funciones. 

3. DE LA COMISION DE PROCESO DE SELECCIÓN 
La comisión de personal mediante concurso Público Administrativo de Servicio tiene la 

responsabilidad de conducir proceso para la contratación del personal según las plazas 

disponibles hast a emitir el informe final con el ranking por grupo ocupacional, a la UNIDAD 

EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MANU para su respectiva adjudicación. 

4. PROCESO DE SELECCIÓN 
4.1. CRONOGRAMA DEL PRIMER CONCURSO DE SELECION DEL PERSONAL CAS DECRETO 

LEGISLATIVO 1057. 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE 
Comisión de Procesos de Evaluación 
de Contratos de personal 

k:obación de la convocatoria f&1 
27/01/2021 

administrativo por funcionamiento 
de la Sub Región Manu 

Publicación del Proceso en el 
27/01/2021 

Ministerio de Trabajo y Promoción 

Servicio Nacional del Empleo del Empleo 

I 
i----.CONVOCATORIA: comprende de la plaza a contratar la publicación del aviso de convocatoria 

la divulgación de las normas generales o bases, el cronograma de actividades; así como la 

recepción de las solicitudes y registro de postulantes. 
Publicación de la convocatoria Sub Gerencia de Desarrollo 

en la 
, . 

web del 27/01/2021 Institucional informática pagina a e -
1 

GOREMAD y Registro de 31/01/2021 GOREMAD y la Gerencia Sub Regional 

" 
postulantes. Manu. 

2 
Presentación de Expediente 01/02/2021 a 

Postulantes 
en físico o en digital al correo 05/02/2021 

e CCI , : JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO - MANU - MADRE 
EMAIL: BREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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(legible) 

subregiónmanu@hotmail.com 
SELECCIÓN: Comprende la calificación curricular, publicación de primer resultado y entrevista 
personal. 

Comisión de Procesos de Evaluación 

Evaluación de la Hoja de Vida o 
06/02/2021 

de Contratos de personal 
3 

curricular administrativo por funcionamiento 

de la Sub Región Manu 

Publicación de resultados 08/02/2021 Informática - GOREMAD y la 
4 

preliminares 09:30 AM Gerencia Sub Regional Manu. 

08/02/2021 
5 Presentación de reclamos hasta las 12:59 Mesa de partes o WEB -GSR- MANU. 

PM 

08/02/2021 
Comisión de Procesos de Evaluación 

6 Absolución de reclamos de Contratos de personal 
De las 16 horas 

administrativo 

Publicación de resultados de 
09/02/2021 

Informática - GOREMAD y la 
7 

expedientes Gerencia Sub Regional Manu. 

Entrevista personal, Lugar en 
09/02/2021 

Comisión de Procesos de Evaluación 
8 el JR. Cusco R-1 Barrio San 

02:00 PM 
de Contratos de personal 

Isidro Villa Salvación. administrativo 

Publicación de resultados Informática - GOREMAD y la 
9 

finales y ranking 
09/02/2021 

Gerencia Sub Regional Manu. 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO *** 

10 
Suscripción y Registro del 

10/02/2021 Oficina de Personal de la entidad 
Contrato 

Nota. - Si el seleccionado NO SUSCRIBE el contrato en la fecha determinada en el cronograma por 

causas objetivas imputables a él, se seleccionará a la persona que ocupa el segundo lugar en orden 

de méritos. De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la entidad puede 

declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o 

declarar desierto el proceso. 

S. IN CRIPCIONY RECEPCION DE EXPEDIENTES: 

• Se llevará a cabo con las presentaciones de la solicitud de participación (Anexo 02) 

desde las 7:30 a 13:00 a 2:00 a 16:30 horas en la fecha hábiles señaladas en el 

cronograma de mesa de partes de la UNIDAD EJECUTORA N21392 SUB REGIÓN MANU 

(VIRTUAL). 

• Los postulantes deberán presentar los documentos solicitado debidamente 

ordenados, foliados según el Anexo N°03, siendo de responsabilidad la presentación 

en estricto orden de acuerdo a los formatos correspondientes; la no presentación de 

la documentación de acuerdo a lo indicado, descalificare automáticamente la 

participación a este proceso. 

• Terminando el plazo de recepción de expediente no se podrá agregar bajo ninguna 

prerrogativa documento alguno. 

/ y IRECCIÓN: J{ ~seo R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE f EMAIL: SUBRE IONMANU@HOTMAIL.COM 
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• Recibida la documentación, la comisión efectuara la verificación, procediendo a 

aceptar la inscripción para el proceso de selección de personal, únicamente a los 

postulantes que satisfagan los requisitos mínimos exigido con documentación valida 

y presentado dentro del plazo señalado. 

6. REQUISITOS PARA POSTULAR 

Podrán participar del presente proceso toda persona natural con las condiciones y los 

requisitos mínimos señalados en las bases (Anexo N°03). El currículo vitae documentado 

deberá estar debidamente foliado, ordenado según los criterios de evaluación, rotulados con 

pestaña y resaltados los periodos laborados según los contratos. 

Señor: 

Presidente de la Comisión de Evaluación de Contrato Administrativo de Servicio de la 
Sub Región Manu 

Nombres y apellidos del postulante: 
DNI: 

Cargo al que postula 
Numero de folios 

7. EVALUACIÓN 

7.1. Puntaje y ponderado por criterio de evaluación. 

Para la selección del personal en la presente convocatoria estará sujeta a los siguientes 
criterios 

Criterios Puntaje máximo Puntaje ponderado 
Evaluación curricular 100 puntos 50% 
Entrevista personal 100 puntos 50% 

Total 100% 
La Calificación se considera de O a 100 puntos en cada uno de los criterios. 

7.2. Criterios de la evaluación. 
7.2.1. La evaluación 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISID O- MANU - MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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CRITERIOS PARA EVALUACION DE PROFESIONALES 

Aspectos a evaluar Puntaje mínimo 

a.1 Grado Doctor 
Formación 

a.2 Grado de Magister 25 
académica 

a.3. Títulos profesionales 

Cursos, Diplomados de capacitación 
mayor 90 horas afín a la modalidad y 
nivel a que postula (hasta un máximo 6 

Formación 
de cinco (OS) certificados c/u valor de 
2) 

profesional 
Talleres de capacitación, seminarios y 
congresos, duración mínima 08 horas 

4 
cronológicas (hasta un máximo de 
cinco (OS) certificados c/u valor de 1) 

Puntaje 
Total, 

máximo 

50 

35 50 

25 

10 

15 

5 

Tiempo de Servicio hasta (35 puntos) califica la experiencia laboral que será verificada por los 

contratos de trabajo, certificados, constancias o boletas de pagos de régimen laboral 728, 1057, 276 

y por Locación de Servicios que se presenten en base al tiempo laborado afines de cargo al cual 
postula. 

Aspectos a evaluar Total, máximo 
Experiencia laboral afín al cargo a que 

Experiencia postula, por cada mes acreditado 0.42 
35 laboral puntos (hasta un máximo de siete (07) 

años). 

A) Evaluación de Entrevista Personal: Puntaje máximo (100 puntos)-ponderado 50% 

ENTREVISTA PERSONAL 

ITEM DESCRIPCIÓN 
RANGO DE Total, 

EVALUACIÓN máximo 
1 DOMINIO TEMÁTICO 0-25 25 
2 CAPACIDAD DE ANÁLISIS 0-25 25 

3 
FACILIDAD DE 

0-25 25 COMUNICACIÓN 

4 
ÉTICA, COMPETENCIA y 

0-25 25 CULTURA GENERAL. 

100 

EVALUACION CURRICULAR PUNTAJE MINIMO MAXIMO 
02A0SAÑOS 

EXPERIENCIA LABORAL 
OSA MAS AÑOS 

FORMACION TECN ICA CATEGORIA AIII 

ENTREVISTA PERSONAL 
CONOCIMIENTO DEL 
PUESTO REQUERIDO 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU- MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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1 PREGUNTAS GENERALES 1 20 10 

TOTAL, PUNTAJE 65 

B) BONIFICACIONES 

20 

100 

10%. - por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas. - Se bonificará con el 10% sobre el 

puntaje total de la calificación, vale decir a la evaluación curricular y a la entrevista 

personal, de conformidad con lo establecido en la R.P.E. N°330-2017 SERVIR/PE, 

siempre que el postulante lo haya indicado. 

En su ficha curricu lar o la carta de presentación y haya adjuntado en su currículo vitae 

una copia simple de documento oficial emitido por la autoridad competente que 
acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. 

Presentado una Declaración Jurada amparo de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento 

Administrativo General) Se otorgará una bonificación por discapacidad del 15% sobre 

el puntaje total al postulante que lo haya indicado en la ficha curricular o carta de 

presentación y haya adjuntado en su currículo, vitae, copia simple de documento 

oficial emitido por CONADIS (o presentado una Declaración Jurada amparo de la Ley 

27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General). 

8. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
8.1. Declaratoria del proceso como desierto; El concurso puede ser declarado desierto. 

61 proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección 

b) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene el 
puntaje mínimo requerido. 

c) Cancelación del proceso de selección. El proceso puede ser cancelado en alguno de los 

siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad. 

d) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 
proceso de selección. 

e) Por restricción presupuestales. 

f) Otras debidamente justificadas. 

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO - HORARIO 

El servicio se prestará en la sede de la UNIDAD EJECUTORA 1392-SUB REGION MANU sito en 

el JR. Cusca R-1 del Barrio San Isidro - Villa Salvación en el Distrito y Provincia de Manu del 
Departamento de Madre de Dios. 

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 07:30 -13:00 horas y 14:00 -16:30 horas. 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU- MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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ANEXO 01 

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA EL PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN 

N 
2 

NOMBRE DE PLAZA CANTIDAD I INGRESO I PERIODO 
DE PLAZA MENSUAL 

INGENIERO IV RESPONSABLE 
DE LA OFICINA DE 

1 SUPERVISION Y LIQUIDACION 
DE OBRA - SUB GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA. 

2 

3 

4 

5 

6 

INGENIERO IV RESPONSABLE 
DE LA OFICINA DE ESTUDIOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPO MECANICO - SUB 
GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO IV - UNIDAD 
DE ABASTECIMIENTOS 
OFICINA DE ADMINISTRACION. 

ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO EN SIGA 
PATRIMONIO - OFICINA DE 
ADMINISTRACION. 

ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO IV 
TRAMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO Y RELACIONES 
PUBLICAS - GERENCIA SUB 
REGIONAL. 

CONDUCTOR DE VEHICULOS -
GERENCIA SUB REGIONAL. 

01 6,000.00 

01 6,000.00 

01 3,500.00 

01 1,500.00 

01 2,279.00 

01 2,400.00 

DIRECCIÓN: JR. cusca R-1 BARRIO SAN ISIDRO - MANU - MADR 

EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 

90 días 

90 días 

90 días 

90 días 

90 días 

90 días 

' J r 

LUGAR DE TRABAJO 

SEDE INSTITUCIONAL 
EN LA UNIDAD 
EJECUTORA 1392 
SUB REGIÓN MANU 
DE FORMA 
PRESENCIAL. 
SEDE INSTITUCIONAL 
EN LA UNIDAD 
EJECUTORA 1392 
SUB REGIÓN MANU 
DE FORMA 
PRESENCIAL. 
SEDE INSTITUCIONAL 
EN LA UNIDAD 
EJECUTORA 1392 
SUB REGIÓN MANU 
DE 
PRESENCIAL. 

FORMA 

SEDE INSTITUCIONAL 
EN LA UNIDAD 
EJECUTORA 1392 
SUB REGIÓN MANU 
DE 
PRESENCIAL. 

FORMA 

SEDE INSTITUCIONAL 
EN LA UNIDAD 
EJECUTORA 1392 
SUB REGIÓN MANU 
DE FORMA 
PRESENCIAL. 
SEDE INSTITUCIONAL 
EN LA UNIDAD 

EJECUTORA 1392 SUB 

REGIÓN MANU DE 

FORMA PRESENCIAL. 
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ANEXO Nº02 

SOLICITUD DE POSTULANTE 

SOLICITUD: INSCRIPCION AL PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS 2021 

SEÑOR: ING. ANTONIO GIL DEL ÁGUILA TAFUR 

GERENTE SUB REGIONAL MANU 

Yo .... .......................................... ........................................................... ..................... ............................................ . 
.... ... ...... ... identificado con DNI N° ........................... ............................... y domicilio 

en .................................................................. ; Ante usted con el debido respeto me presento y expongo: 

Que teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establecen la convocatoria 

CAS, publicada en la sede Institucional, solicito a usted mi inscripción y por lo tanto considerarme 

como postulante para el cargo 

de....................... ................................................................................................. ........................ para la 

sede .................................................................................. ; adjunto al presente mi expediente sustentado 

con los requisitos que consta de ..................... Folios 

Por lo tanto solicito a usted aceptar mi solicitud de acuerdo a los fundamentos que 

anteriormente menciono. 

Villa salvación, ............. de .................................. del 2021 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

DNI Nº ........................ .. 

DIRECCIÓN: JR. cusca R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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ANEXO N!! 03 

ORDEN REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR 

1. Solicitud dirigida al Gerente Sub Regional Manu (ANEXO N°02) 

2. Copia del DNI ampliada en A4 legible. 

3. Copia del título profesional o técnico según corresponda 

4. Documento que acredite del SUNEDU si es profesional. 

S. Currículo Vitae de acuerdo al orden registrado en el FORMATO N°Ol 
Hoja de resumen (FORMATO N°Ol) 
Copia de los contratos de trabajo, certificados, boletas de pago o Locación de Servicios legible 

Copia de los certificados de cursos, capacitaciones, diplomados a partir del 2015 
6. Contar con RUC activo y habido mediante un documento emitido por la SUNAT 

7. Suspensión de 4ta categoría. 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU- MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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ANEXO Nº04 

DECLARACION JURADA DE NO IM PEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

El (a) que 

...... ......... ......................................................................................................................... identificado(a) con 

suscribe 

DNI 

Nº ..................... ....................... ,con estado civil ........................................................................................... con domicilio 

en: .............................. .............................................. ............................................. ... ,natural del distrito 

de ..................................................................................... ,provincia ........................................................................ del 

departamento ...................................................... .............................. . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

) No tener proceso pendiente ni haber sido sancionado con cese, destitución o despido por falta 

administrativa disciplinaria proceso de determinación de responsabilidad administrativa ,así como no haber 

sido despedido debido al desempeño negligente o insuficiente del ejercicio de mis funciones (De haberlo sido, 

deberá adjuntar la documentación que acredite su rehabilitación). 

( ) Estar próximo a finalizar el vínculo laboral en mes de la convocatoria y/ o no presentar servicios bajo 

cualquier modalidad 

( ) No tener inhabilitación administrativa o judicial, para celebrar contratos Administrativos de Servicios o 

ejercer cargos en Entidades de Estado. 

( ) No estar incurso en caso de nepotismo por tanto no tengo grado de parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad segundo de afinidad y por razón de matrimonio con los funcionarios de dirección y/o personal 

de confianza que gozan de la facultad de contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en 

el proceso de selección, según marco de la Ley N° 26771. 

) No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

) Conocer las bases del proceso de selección y someterme a ellas. 

) Tener disponibilidad inmediata a la fecha prevista para la suscripción del contrato administrativo de 

servicios convocante del presente proceso de contratación. 

( ) Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe 

falsedad alguna de los documentos en mi participación en el proceso y me someto a las sanciones 

contempladas en el Art.427 de Código Penal. 

Villa salvación, ............ de ............................. del 2021 

FIRMA DEL DECLARANTE 

DNI Nº ......................... . 

DIRECCIÓN : JR. CUSCO R-1 BARRIO SA ISIDRO- MANU - MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL. OM 
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ANEXO Nº 05 

DECLARACION JURADA 

(la) que 

subscribe ... .......................... ......... ... ........................ .................................................................... identificado 

con DNI Nº ........................................ domiciliado(a} 

en .................................... .... ................. ......... ... .. .......................... . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No registrar antecedentes penales, policiales, ni judiciales, gozar de buena salud física y mental y 

estar habilitado con el Estado 

No tener deudas por concepto de alimentos ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en 

sentencia o ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco 

mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en un proceso cautelar o en proceso de 

ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado la 

inscripción del suscripto en el Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley Nº28970. 

No estar registrado en Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RNSDD. 

En caso de resultar la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de 

falsa declaración en procesos administrativos-Articulo 411 ºdel código penal y delito contra Fe 

Publica-Título XIX del código penal, acorde al artículo 34º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Villa salvación, .......... de ....................... del 2021 

FIRMA 

DNI Nº ........................ .. 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 ARRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU HOTMAIL.COM 
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ANEXO Nº 06 

DECLARACION JURADA SIMPLE DE GOZAR DE BUENA SALUD 

Yo, .................. .......................................... ........................ ................................. .... ............................................... . 

........... , peruano, natural de .......................................................................................................................... , 

identificado con DNI 

Nº ...... ............................................ provincia ............................................................................ ...... distrito de 

........................................... , departamento ..................................................... . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que gozo de buena salud; por tanto, no existe impedimento para contratar con el estado y el correcto 
desarrollo de las funciones a la plaza que postulo. 

Los datos en esta declaración jurada son verdaderos por lo que se puede efectuar las investigaciones 

pertinentes a fin de verificar la información, en caso de comprobarse la falsedad, me someto a las 

sanciones estipuladas en la ley. Para la firma de contrato me comprometo en presentar mi Certificado 

de Salud actual. 

Villa salvación, ............. de .................. del 2021 

FIRMA 
DNI Nº .............................. .. . 

......._ 

~ 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISID - MANU- MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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ANEXO 07 

DECLARACIÓN JURADA 

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

Nº .............................. y con domicilio 

en .............................................................................. ........................ DECLARO BAJO JURAMENTO: 

INCOMPATIBILIDAD: 

No tener impedimento para contratar con el Estado en la modalidad de Contratos Administrativos 

de Servicios ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidad señaladas en la Ley Nº 27588, y 

su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-03-PCM{l) ; Y, 

NEPOTISMO: 

No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por 

razón de matrimonio con los funcionarios, empleados de confianza y directivos superiores del OSCE, 

que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o 

indirecta en el proceso de selección. La presente Declaración Jurada para prevenir casos de 

Nepotismo, la presento dentro del marco de la Ley Nº 26771, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. 

Villa salvación, ............. de .................. del 2021 

FIRMA 

DNI Nº ............................... .. 

Nota: {1) Establece prohibiciones e inca patibilidades de funcionarios y servidores públicos, así 
como de las personas que presten servicio al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE 

EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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FORMATO Nº 01 

FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE 

Nº DE CONVOCATORIA: 

1: DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

ESTADO CIVIL 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

RUC 

DIRECCION 

TELEFONO FIJO 

CELULAR 

CORREO ELECTRONICO 

APELLIDO MATERNO 

LUGAR 

DIRECCIÓN: JR. cusca R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU- MAD E 

EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 

NOMBRES 

DIA 
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GERENCIA SUB REGIONALMANU 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

FORMACION ACADEMICA 

Referir solo los que estén involucrados con el servicio que postula 

TITULO ESPECIALIDAD 
UNIVERSIDAD O 

INSTITUTO 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

1 ESTUDIOS 
CONCEPTO ESPECIALIDAD INSTITUCIÓN 

I 
CIUDAD/PAIS 

REALZADOS 

CURSOS Y/O 
CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 
CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 
CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 
CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 
CAPACITACIONES 

INFORMÁTICA 

INFORMÁTICA 

IDIOMAS 

ESPECIFICAR PROGAMAS O APLICATIVOS QUE DOMINA 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE 

EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 

CIUDAD/PAÍS 

FECHA DE 
EXTENSIÓN 
DE TITULO 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
GERENCIA SUB REGIONALMANU 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

EXPERIENCIA LABORAL Y /0 PROFESIONAL 

Detallar en cada uno de los siguientes cuadros la experiencia laboral y/o profesional en orden 

cronológico. 

NOMBRE DELA 
FECHA DE 

Nº ENTIDAD O DE LA CARGO 
INICIO 

EMPRESA 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE 
EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 

FECHA DE TIEMPO EN 
CULMINACIÓN EL CARGO 
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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
GERENCIA SUB REGIONAL.MANU 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia'' 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

l. INGENIERO IV RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 

- SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 

1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION. 
Los servicios necesarios para la jefatura de Liquidación y Supervisión de Obra. Los servicios 

comprenderán todo lo relacionado con la revisión, supervisión, inspección, control y 

técnico, económico y administrativo de las obras que se están ejecutando. 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los 

dispositivos legales vigentes. 

1.11. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia en supervisión y liquidación de obras no 

menor de 05 años. 
Formación académica, grado Título profesional universitario de ingeniero civil. 
académico y/o nivel de Certificado de habilidad profesional vigente a la fecha. 

/ estu , 10. 

C acitación Capacitación especializada en el área 

1.111. FUNCIONES ESPECIFICAS 
• Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de su 

competencia. 

• Dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión y 

liquidación de las obras de infraestructura civil. 

• Formular, ejecutar y evaluar et Plan de trabajo institucional de la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de obras. 

• Efectuar seguimiento en la ejecución de obras en sus diversas modalidades y 
emitir informes referentes al avance físico financiero compatibilizando con el 

expediente técnico. 

• Efectuar la supervisión financiera del proceso de ejecución de los proyectos de 

inversión. 

• Conciliar los gastos con el calendario de compromisos y la Sub Divisoria 

Construcción en curso del Balance. 

• Revisar y dictaminar para su aprobación los expedientes técnicos de estudios y de 

obras. 

• Elaborar informes mensuales de las liquidaciones efectuadas. 

• Participar de las en la elaboración y/o actualización de los manuales operativos y 

directivas para los procesos de liquidación y transferencia de proyectos de 

inversión. 

• Elaborar proyectos de resolución de liquidación y de transferencia de materiales 

entre proyectos de inversión. 

DIRECCIÓN: JR. cusca R-1 BARRIO SAN lSIDRO- MANU - MADRE 

EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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• Avalar las liquidaciones financieras elaboradas por la oficina. 

• Conformar e integrar comisiones de culminación de obras, entregas y recepción y 

liquidación de estudios, obras y equipamientos, ejecutados por administración 

directa, contratos, encargo y/o convenios. 

• Organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar los archivos contables para 

garantizar las actividades de liquidación financiera de las obras, proyectos y 

supervisión financiera de los mismos. 

• Administrar adecuadamente el potencial humano y los recursos financieros y 

materiales en la ejecución de obras, en estricta sujeción a las normas legales. 

• Formular y programar planes operativos anuales y estados financieros del 

programa de inversiones en lo concerniente a los proyectos de inversión que 

ejecuta. 

• Realizar otras que le sean asignadas. 

1.IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
Sede de la Gerencia Sub Regional Man u Jr. Cusco R-1 Barrio 
San Isidro Villa Salvación, Distrito de Manu, Provincia y 

servicio 
Departamento Madre de Dios, de forma presencial. 
A partir de la firma del contrato por tres meses, como plazo 

Duración del contrato inicial, el cual podrá ser renovado según la necesidad de la 
entidad. 
S/. 6,000.00 (seis mil soles con 00/100). Incluyen los 

Remuneración montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

I.V. SUPERVISION DEL SERVICIO. 

La supervisión del servicio será efectuada por el Sub Gerente de Infraestructura de la 

entidad. 

11. INGENIERO IV RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPO MECANICO - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 

11.1. OBJETO DE LA CONTRATACION. 
Los servicios necesarios para la Oficina de Estudios de Infraestructura y Equipo Mecánico, 

los servicios contemplaran todo lo relacionado en conducir y ejecutar la elaboración de 

los expedientes técnicos de las obras y estudios de infraestructura aprobados para la 

ejecución y el Plan de Inversiones de la Gerencia Sub Regional de Manu, encargado de la 

administración y uso de maquinaria y equipos pesados para construcción de obras de 

infraestructura y vehículos de transporte de pasajeros y carga. 

DIRECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE 

EMAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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GERENCIA SUB REGIONALMANU 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

11.11. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
, . 

de 05 años en Formulación, mmIma 
Experiencia Ejecución y Supervisión de Obras de Infraestructura 

Pública en general. 

Formación académica, grado Título profesional universitario de ingeniero civil. 

académico y/o nivel de Certificado de habilidad profesional vigente a la fecha. 

estudio. 
Capacitación Especializada en Formulación, Ejecución y 

Capacitación Supervisión de Obras Públicas y Supervisión de 

Operación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada. 

11.111. FUNCIONES ESPECIFICAS. 
• Planificación, Gestión, Seguimiento y Verificación de las actividades en 

coordinación Dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las acciones de 

supervisión y liquidación de las obras de infraestructura civil. 

• Presentar los expedientes técnicos de las obras. 

• Proponer las normas y directivas técnicas para la elaboración de estudios y 

proyectos de infraestructura. 

• Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades 

programadas, así como las encomendadas por las instancias superiores. 

• Presentar el Plan Anual de Actividades . 

. IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 
Sede de la Gerencia Sub Regional Manu Jr. Cusca R-1 

Lugar de prestación del Barrio San Isidro Villa Salvación, Dist rito de Manu, 

servicio Provincia y Departamento Madre de Dios, de forma 
presencial. 
A partir de la firma del contrato por tres meses, como 

Duración del contrato plazo inicial, el cual podrá ser renovado según la 
necesidad de la entidad. 
S/. 6,000.00 (seis mil soles con 00/100). Incluyen los 

Remuneración montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

DIRECCIÓN: JR. C seo R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU- MADRE 
EMAIL: SUBREGI , NMANU@HOTMAIL.COM 
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111. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS - OFICINA DE 

ADMINISTRACION. 

Nº CANTIDAD CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

01 01 
LICENCIADO EN ADMINISTRACION, CONTADOR PUBLICO 

COLEGIADO, ECONOMISTA, Y/0 AFINES. 

TERMINOS DE REFERENCIA 
a) Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Título 

Profesional Universitario de Contador Público, y/o afines; colegiado y habilitado. 

b) Capacitación especializada en el área y estar Certificado por el OSCE. 

e) Experiencia General: 04 años a partir de expedición de Título Profesional. 

d) Experiencia Especifica: 04 años en la conducción de Sistema Administrativo de 
Abastecimientos y/o logística a partir de expedición del Título Profesional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

• Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento de 

sistema de abastecimiento y servicios auxiliares, estableciendo mecanismos que 

garanticen eficiencia y eficacia y la provisión oportuna de recursos para la 

consecución de los resultados institucionales. 

• Organizar, programar, dirigir, controlar las acciones necesarias para garantizar 

técnica y armónicamente las actividades de adquisición de bienes y servicios y el 

control patrimonial de bienes de propiedad del Estado. 

• Administrar los servicios de mantenimiento, reparación, conservación y seguridad 

de los bienes, instalaciones, así como equipos de oficina, transporte, telefonía y 

radio comunicaciones, requeridos para el adecuado funcionamiento de las 

unidades orgánicas de la Sub Región Manu 

• Proponer y aplicar las normas para la compra, alquiler, locación de servicios no 

personales, conducción, donación, transferencia, intercambio, préstamos 

producción o construcción o cualquier otra que jurídicamente exista o se establezca 

de acuerdo a ley. 

• Custodiar y velar que las adquisiciones de bienes y servicios se efectúen de acuerdo 

al plan de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Madre de Dios 

y las modalidades de adquisición. 

• Cumplir y hacer cumplir en las adquisiciones que demandan pagos con fondos 

públicos, los procedimientos de licitaciones o concurso público y las modalidades o 

excepciones normadas en sujeción a las disposiciones y normas legales vigentes. 

• Formular, coordinar y evaluar los lineamientos de políticas y estrategias sobre la 

adquisición y administración de los bienes y servicios de la Unidad Ejecutora de la 

GSR-Manu. 

• Efectuar las cotizaciones y el cuadro comparativo de los mismos. 

• Elaborar las órdenes de compra y guía de internamiento y el seguimiento de 

ingresos al almacén. 

• Efectuar la afectación de compromisos del SIAF. 

IRECCIÓN: JR. cusca R-1 BARRIO SAN ISIDRO - MANU - MADRE 

MAIL: SUBREGIÓNMANU@HOTMAIL.COM 
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• Verificar la correcta aplicación de las normas técnicas de los sistemas 

administrativos, así como las normas específicas del sistema de Abastecimiento, 

Almacén, Patrimonio y Servicios Auxiliares. 
• Proponer a las instancias respectivas, teniendo en cuenta la simplificación 

administrativa, las normas de adquisición necesarias para establecer 

procedimientos simples, breves y agiles, determinando responsables e 

implementando mecanismos de información y control. 

• Informar a su jefe inmediato superior sobre cualquier infracción o trasgresión a las 

normas sobre adquisiciones no debiendo dar curso a los documentos de 

adquisición de bienes o servicios tramitados por los órganos no autorizados. 

• Llevar el registro de autorizaciones temporales para adquisición de bienes y/o 

servicios informando de su vigencia a los órganos pertinentes. 

• Autorizar la adquisición de bienes y servicios llevando un control estricto de dichas 
adquisiciones, por delegación de la Dirección de la Oficina Sub Regional de 

Administración. 

• Revisar las órdenes de compra, cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones 

para autorizar previa firma, las adquisiciones que se efectúen. 

• Disponer la información de las acciones del SIAF. 

• Proponer normas específicas de aplicación institucional para la verificación y 

control de bienes patrimoniales y servicios precisando calendarios, plazos, 

mecanismos, instrumentos y responsabilidades. 

Efectuar inventarios físicos de almacén y actualización de codificación por lo menos 

una vez al año y con mayor frecuencia de los bienes que se hallan en custodia 

temporal. 

• Proponer y aplicar las pautas para inventariar bienes en todas las áreas físicas 

existentes en la entidad 

• Entidad, sea cual fuera su denominación. 

• Verificar, la correcta codificación de los bienes de activo fijo que ingresan al 

almacén. 

• Llevar el registro de todas las áreas en custodia temporal (almacenamiento) que 

operan en la GSR- Manu, detallando sus características, ubicación y responsables. 

• Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de registro de control 
patrimonial depreciación, valorización, ajuste o actualización de valor monetario 

venta y baja de bienes, reposición y transferencia. 

• Dictaminar en los asuntos de su competencia y los sometidos a su consideración. 

• Verificar y controlar las pólizas de salida, incluida la utilización de lubricantes y 

combustibles. 

• Coordinar con la Dirección Sub Regional de Administración, para proporcionar 

información sobre bienes registrados (características, valor de adquisición, 

depreciación, etc.) a fin de atender necesidades de servicio. 

• Otras que le asigne el Director Sub Regional de Administración. 

DI ECCIÓN: JR. CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO- MANU - MADRE 
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PERIODO DE DURACION: A partir de la firma del contrato por tres (03) meses, como plazo 

inicial, el cual podrá ser renovado según la necesidad de la entidad. 

REMUNERACION MENSUAL: S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Soles) incluyen los 

montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

IV. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN SIGA PATRIMONIO 
ADMINISTRACION. 

OFICINA DE 

Nº CANTIDAD CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

01 01 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 

TERMINOS DE REFERENCIA 
a) Título Profesional Universitario de Contador Públ ico Colegiado y Habilitado. 

b) Capacitación especializada en SIGA- MODULO PATRIMONIO 
e) Manejo de sistema: SIGA, SIAF. 

d) Experiencia General: 02 años a partir de Bachiller en sector público y/o privado. 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

• Planificar, organizar dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento de 

sistema de patrimonio de la entidad y el control patrimonial de bienes del Estado, 

estableciendo mecanismos que garanticen eficiencia y eficacia y la provisión 

oportuna de recursos para la consecución de los resultados institucionales. 

• Formular y/o adecuar la implementación de la normatividad del sistema con 

directivas e instructivas sobre el sistema de gestión y control patrimonial. 

• Formular, coordinar y evaluar los lineamientos de políticas y estrategias sobre la 

adquisición y administración de los bienes y servicios de la gerencia Sub Regional 
Manu. 

• Administrar, supervisar y controlar los vehículos mayores y menores (motocicleta, y 

similares) y otros, debiendo llevar los registros actualizados de ingreso y salida de 

vehículos del estado de la conservación, movimientos y consumo de combustible. 

• Elaborar suscribir los cargos personales de afectación de bienes en uso de los 

trabajadores de la Gerencia Sub Regional. 

• Identificar y coordinar los bienes patrimoniales adquiridos de acuerdo a su 

naturaleza asignándoles el respectivo valor monetario, conforme a normas e 

instructivos sobre la materia y actualizar anualmente. 

• Coordinar con la Dirección Sub Regional de Administración, para proporcionar 

información sobre bienes registrados en el SIGA PATRIMONIO (características, valor 

de adquisición, depreciación, etc.) a fin de atender necesidades de servicio. 

• Realizar el seguimiento y evaluación del patrimonio de bienes de propiedad 

institucional y ejecutar el inventario físico, así como el registro, control y 

actualización patrimonial del margesí de bienes de la Gerencia Sub Regional) de 
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Man u en cumplimiento de la Ley N° 29151 Ley general del sistema nacional de bienes 

estatales. 

• Informar a su jefe inmediato superior sobre cualquier infracción o trasgresión a las 

normas y Codificación de los bienes de activo fijo que ingresan al almacén 

• Otras que le asigne el Director Sub Regional de Administración. 

PERIODO DE DURACION: A partir de la firma del contrato por tres (03) meses, como plazo 
inicial, el cual podrá ser renovado según la necesidad de la entidad. 

REMUNERACION MENSUAL: S/. 1,500.00 (Son: Un Mil Quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliación de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

V. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV - TRAMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVO Y 

RELACIONES PUBLICAS - GERENCIA SUB REGIONAL DE MANU. 

V.1. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Contratar los servicios de un Asistente Administrativo IV que estará a cargo del Trámite 

Documentario, Archivo y Relaciones Públicas en la U.E. 1392 de la Gerencia Sub Regional 

Manu, brindando apoyo en acciones administrativas de gestión, trámite, a fin de dar 

cumplimiento a la ejecución de proyectos correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudio. 
Capacitación 

V.3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

DETALLE 
Experiencia no menor de {04) años en el sector Público y/o 
privado a partir del bachillerato. 

Título profesional universitario de Ciencias de la 
Comunicación, Administración, Contabilidad y/o afines, 
con certificado de habilidad profesional, vigente a la fecha 
Capacitación especializada en el área 

• Organizar, coordinar y conducir el programa de relaciones públicas, protocolo 

institucional, conferencia de prensa, ceremonias, eventos que organice las dependencias 

de la gerencia sub regional 

• Participar de la elaboración de políticas de comunicación, prensa e información de la 

gerencia sub regional de Manu. 

• Conducir y ejecutar las acciones de tramite documentario y correspondencia oficial, así 

como, registrar, clasificar, tramitar y efectuar el seguimiento de la documentación que 

ingresa y egresa de la Gerencia Sub Regional, registrando la hora, fecha y número de 

folios, así como la rúbrica de recepción en conformidad al Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) institucional. 
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• Organizar y brindar el servicio de información archivista y publicar la documentación en 

custodia. 

• Sistematizar, uniformizar y administrar los documentos de Archivo Institucional con 

arreglo a las disposiciones vigentes. 

V.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO· 
-

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Sede de la Gerencia Sub Regional Manu Jr. Cusco R-1 Barrio 

servicio San Isidro Villa Salvación, Distrito de Manu, Provincia y 
Departamento 
Madre de Dios. 

Duración del contrato A partir de la firma del contrato por tres (03) meses, como 
plazo inicial, el cual podrá ser renovado según la necesidad 
de la entidad. 

Remuneración S/. 2,279.00 (Dos Mil doscientos setenta y nueve con 
00/100 Soles). Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

V.S. SUPERVISION DEL SERVICIO: 

La supervisión del servicio será efectuada por el Gerente de la Gerencia Sub Regional de Man u 

de la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu. 

VI. CONDUCTOR DE VEHICULOS- GERENCIA SUB REGIONAL DE MANU. 

1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION: 

Contratar los servicios de un CONDUCTOR DE VEHICULOS (Camioneta) Que estará a cargo del 

Gerente Sub Regional de la U.E. 1392 de la Gerencia Sub Regional Manu, brindando apoyo en 

acciones administrativas de gestión, trámite, a fin de dar cumplimiento a la ejecución de 

actividades y proyectos correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

Vl.2. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudio 
Cursos y/o estudios de 
capacitación 
Conocimiento para el 
puesto y/o cargo. 
mínimos o deseables 

DETALLES 
Experiencia en conducción de camioneta, volquete y maquinaria 
pesada no menor de tres (03) años. 

Contar con Brevete: CATEGORIA A-111. Educación Secundaria 
completa. 

CURSOS DE CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIENTO 
(CAMIONETA). 
De personalidad proactiva y con iniciativa; Disposición para 
trabajar en equipo; Capacidad analítica y organizativa; Disposición 
para trabajar bajo presión; Vocación de servicio; Capaz de 
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desenvolverse eficientemente en el área productiva de nuestra 
entidad que cuenta con este tipo de vehículos. (Realizando el 
mantenimiento preventivo, de diagnóstico y reparación de 

sistemas mecánicos, eléctricos básicos que los conforman). Poseer 
una sólida formación valórica, que le permita enfrentar con alto 
sentido de responsabilidad los compromisos de su trabajo 
demande. 

Vl.3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Conducir el vehículo de forma apropiada y responsable, contribuyendo a mantener la 

seguridad física de sus ocupantes o de los bienes transportados. 

• Reportar al jefe inmediato el desperfecto que le detecte al vehícu lo que conduce. 

• Colaborar con la carga y/o descarga de materiales y equipos que se transporten. 

• Realizar viajes fuera del área geográfica habitual de trabajo para transportar personal, 

material y/o equipos de oficina. 

• Cumplir con las normas y procedimiento de seguridad de transporte para evitar 

infracciones o siniestros en las comisiones realizadas. 

• Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo 

del vehículo a su cargo. 

• Llevar el uso del cuaderno de transporte y/o bitácora. 

• Otras actividades relacionadas a la necesidad del servicio. 

• Velar por el buen funcionamiento del vehículo asignado y revisar el nivel de agua, aceite, 

combustible, batería y llantas. 

Vl.4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prest ación del Sede de la Gerencia Sub Regional Manu Jr. Cusca R-1 Barrio San 
servicio. Isidro Villa Salvación, Distrito de Manu, Provincia y 

Departamento Madre de Dios. 

Duración del contrato A partir de la firma del contrato por tres (03) meses, como plazo 
inicial, el cual podrá ser renovado según la necesidad de la 
entidad. 

( Remuneración S/2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Vl.5. SUPERVISION DEL SERVICIO. 

La supervisión del servicio será efectuada por el Gerente Sub Regional Manu de la Unidad 

Ejecutora 1392 Sub Región Manu. 
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