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I.    FINALIDAD 
 

Seleccionar a (40) cuarenta servidores(as) de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC para participar 
en el Diploma de Administración y Gestión Pública, en el Marco del Plan de Desarrollo de las 
Personas – 2021, que se desarrollará en los meses de marzo a junio del 2021, de manera virtual. 
 

II.   ALCANCE 
 
La convocatoria está dirigida a los servidores que tienen vínculo laboral con la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – 
SUCAMEC, al amparo del régimen del Decreto Legislativo 1057, o quienes pertenecen al Decreto 
Legislativo Nº 276, y que se encuentran en condición de destacados, prestando servicios 
efectivos en la SUCAMEC.  
 

III.  DE LA CONVOCATORIA 
 
      Consideraciones a tener en cuenta: 
 

A. Las Bases de la Convocatoria serán publicadas en el intranet de la SUCAMEC, y remitido 
por OCIMIN vía correo institucional. 

B. El Gerente / Jefe de Oficina / Intendente Regional y/o Jefe Zonal presentará a los 
candidatos de sus respectivas unidades que deseen llevar el diploma y cumplan con los 
requisitos generales. 

C. La inscripción se realizará el 23/03/2021, al correo 
gestiondelacapacitacion@sucamec.gob.pe, adjuntando la solicitud de inscripción y 
Declaración Jurada de los candidatos. En el asunto del correo electrónico deberá indicar: 
“Inscripción de candidatos para acceder a vacantes en el Diploma de Administración y 
Gestión Pública”. 

D. Los colaboradores presentados por sus respectivas unidades orgánicas participan de un 
proceso de selección para obtener la vacante del diploma. 

E. La Oficina General de Recursos Humanos, verificará el cumplimiento de los requisitos 
según la documentación que obre en el legajo personal de cada candidato. 

F. Los resultados de cada etapa del proceso serán difundidos mediante el intranet de la 
institución 
 
 

IV.  CRONOGRAMA 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

19 al 22 de marzo de 2021 Difusión de la convocatoria OGRH  

23 de marzo de 2021 Inscripción de los 
colaboradores por cada Unidad 
Orgánica (hasta las 2.00 pm)1 

Unidades Orgánicas 

 
1 No se aceptarán las inscripciones que se remitan luego del horario establecido.  

BASES PARA LA CONVOCATORIA  
“DIPLOMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA”  

mailto:gestiondelacapacitacion@sucamec.gob.pe
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23 de marzo de 2021 Publicación de la lista de 
candidatos 

OGRH 

24 de marzo de 2021 Verificación del cumplimiento 
de los requisitos 

OGRH 

24 de marzo de 2021 Lista de aptos para rendir 
examen 

OGRH 

25 de marzo de 2021 Examen Comité de evaluación 

25 de marzo de 2021 Publicación de los resultados 
del examen y Resultados 

finales 

OGRH 

 
 
V. DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 
 

A. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES: 
 

La Oficina General de Recursos Humanos verificará el cumplimiento de los requisitos 
generales, de los candidatos que hayan sido presentados cumpliendo las formalidades 
señaladas en el numeral III del presente. 

 
Los requisitos generales, son: 

 
1. Ser trabajador de la SUCAMEC (personal contratado bajo el régimen Laboral del Decreto 

Legislativo 1057 o tener la condición de destacado y encontrarse al amparo del régimen 
del Decreto Legislativo Nº 276) 

2. No tener sanción disciplinaria vigente al momento de la postulación.  Acreditado con 
Declaración Jurada Simple 

3. Contar con el grado de Bachiller como mínimo. 
4. Tener conocimientos de la normativa general de la SUCAMEC. 
5. Tener más de 03 meses laborando en la institución. 

 
Esta etapa tiene carácter eliminatorio. 
 

B. EXAMEN DE CULTURA GENERAL: 
 

El Comité de evaluación estará a cargo del desarrollo de esta etapa. La misma que tendrá 
las siguientes características: 

 
1. El Comité de evaluación estará a cargo de la elaboración del examen de cultura general. 

(se incluirán preguntas de cultura general y relacionadas a los servicios que brinda 
SUCAMEC, así como las relativas a las normas que regulan la institución y los servicios 
ofrecidos a la ciudadanía). 
El examen constará de (20) preguntas con alternativas múltiples usando el aplicativo 
Google form. 

2. Cada pregunta tendrá valor de (01) punto. La nota mínima será de (12) y la máxima de 
(20). 

3. El examen de cultura general se ejecutará mediante plataforma zoom o Google meet 
Tendrá una duración de 25 minutos. 

4. Dependiendo de la cantidad de candidatos se realizará por grupo. 
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5. Todas las indicaciones relativas al examen, serán comunicadas oportunamente a los 
correos institucionales de los postulantes y/o por avisos que se publicarán en la 
INTRANET. 
 
 

VI. Consideraciones Generales 
 
A. El Jefe de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción actuará como 

veeder de todo el proceso; a fin de asegurar que cada una de las etapas se desarrolle con 
transparencia. 

B. Cualquier situación no prevista en las bases, que se suscite durante el desarrollo del proceso, 
será resuelta por la Oficina General de Recursos Humanos o por el Comité de Evaluación, 
según corresponda a cada etapa.  

C. La publicación de la lista de inscritos y la publicación de los resultados de cumplimiento de los 
requisitos generales se realizará en orden alfabético. 

D. La publicación de resultados de examen de cultura general será en orden de mérito. 
E. La publicación del resultado final se realizará en orden de mérito.  
F. En caso de empate se designará como ganador de la vacante al de mayor antigüedad en la 

institución (mayor tiempo de servicio) 
G. Si las vacantes no se logran cubrir con los colaboradores que hayan cumplido con los 

requisitos generales y hayan aprobado el examen, de forma aleatoria se solicitará a los 
despachos designen a un colaborador que de acuerdo a su desempeño laboral considere que 
debe llevar el Diploma en Administración y Gestión Pública. El colaborador designado debe 
cumplir con los requisitos generales. 

H. Los candidatos serán responsables del seguimiento permanente del cronograma de las 
etapas del proceso. 

I. Las consultas respecto del proceso serán efectuadas al correo electrónico: 

gestiondelacapacitacion@sucamec.gob.pe 

 
 

VII.   FINANCIAMIENTO 
 
A cargo de la SUCAMEC 
 
VIII.   BENEFICIOS DEL DIPLOMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 
 

A.  Desarrollar una visión integral y complementaria en temas de gestión pública. 
B. Certificación Oficial otorgado por la institución a la cual se le otorgue la buena pro, previa 

aprobación del mismo. 
 
   IX.  DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
El Comité de evaluación está conformado por: 
 

• Sra. Carolina Robles Coloma, Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, quién lo 
presidirá. 

• Sra. Karen Alzamora Rodríguez, Asesora de la Gerencia General.  

• Srta. Rocelyn Zapata Carbajal, miembro del Comité de Planificación de la Capacitación en su 
condición de representante de los trabajadores. 

mailto:gestiondelacapacitacion@sucamec.gob.pe
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   X.  CONTENIDO DEL DIPLOMA 
 

El Diploma tendrá una duración de 144 horas lectivas y se desarrollará con una frecuencia de 
(02) veces por semana con una duración de 4 horas cronológicas cada sesión. 
 
Los temas a desarrollarse serán: 
 

 

A. Teoría del Estado y Gobernabilidad: 

 

1. El Estado: origen, evolución histórica y conceptual, fundamentos jurídico- políticos, 
división de poderes.  

2. Estructura y funciones del Estado, organización, formas de Estado, formas     de gobierno, 
justificación y trascendencia del Estado. 

3. Las relaciones entre Estado y sociedad.  
4. El Estado y la administración pública, sistemas funcionales y sistemas administrativos del 

Estado. 
5. Políticas de Estado y políticas nacionales. 
6. La Administración pública: origen, elementos histórico-jurídicos, funciones, organización 

multisectorial y multinivel. 
7. La gobernabilidad: conceptualización, componentes, grados o niveles, gobernabilidad y 

democracia.  

 

B. Fundamentos y modernización de la Gestión Pública 

1. Política nacional de modernización de la gestión pública al 2021, desarrollar los cinco 
pilares: Políticas Públicas, planes estratégicos y operativos. 

2. Presupuesto por resultados: objetivos, instrumentos, avances y perspectivas. 
3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. 
4. Servicio civil meritocrático vs servicio civil burocrático. 
5. Sistemas de información, seguimiento monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.  
6. Los Ejes transversales de la política de modernización de la gestión pública. 
7. Principales deficiencias de la gestión pública en el Perú.  

 

    C.  Ética para la gestión pública 

1. Antecedentes de la ética aplicada a las administraciones públicas.  
2. La moral y la ética. La justicia como equidad. 
3. La condición humana y el enfoque de las capacidades. 
4. El enfoque basado en derechos. 
5. Marco normativo de la ética aplicada a la función pública, valores éticos necesarios en el 

ejercicio de la función pública. 
6. El valor de la transparencia, el derecho y el acceso a la información pública por parte de 

los ciudadanos, y la rendición de cuentas. 
7. La corrupción en el Perú, integridad y ética para la función pública, los conflictos de interés 

y la gestión de intereses. 
 

C. Realidad Nacional 
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1. El Estado: sus componentes y medios. Metodologías de análisis de la realidad nacional 
2. Realidad histórico-cultural del Perú 
3. Realidad política. Realidad social 
4. Realidad económica del Perú. La realidad medioambiental del Perú 
5. Realidad educativa. Realidad científico-tecnológica. Extrema pobreza, tasa de mortalidad 

infantil, esperanza de vida desnutrición, deserción escolar, inequidad e índice de GINI 
6. Multiculturidad, multietnicidad, multilingüismo, informalidad. 
 
 

XI.  COMPROMISOS QUE ASUMIRAN LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL DIPLOMA 
 

Los compromisos que asumirán los beneficiados con una de las vacantes para estudiar el 
Diploma en Administración y Gestión pública, están establecidos en el numeral 6.4.2.3. 
Compromisos que asumen los Beneficiarios de capacitación de la Directiva “Normas 
para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas” Nº 141-2016-
SERVIR-PE, siendo: 
: 

A. Permanecer en la entidad el tiempo establecido o devolver el Valor de la Capacitación 

calculado o, en caso corresponda, el remante de dicho valor. 

B. Participar y colaborar en las evaluaciones previas o posteriores, que se desarrollen 

como parte de la capacitación. 

C. Cumplir con el porcentaje de asistencias y obtener la nota aprobatoria requeridos por 

el proveedor de capacitación. 

D. Obtener y acreditar la certificación de la capacitación de la cual soy beneficiario. 

E. Entregar una copia fedateada de la certificación a la Oficina General de Recursos 

Humanos, para la actualización del legajo personal, dentro de los treinta (30) días 

hábiles de culminada la capacitación. 

F. Trasmitir los conocimientos adquiridos a otros servidores, cuando lo solicite la entidad. 
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MODELO DE SOLICITUD 

 

SOLICITO:  INSCRIPCIÓN AL DIPLOMA DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
PÚBLICA       

 
Señores del Comité de evaluación 
 

Yo, ………………………………………………………, Gerente / Jefe de Oficina / Intendente 
Regional / Jefe Zonal de : ……………. ……………………………ante usted respetuosamente me 
presento y expongo: 
 

Que, habiendo tomado conocimiento del “Diploma de Administración y Gestión Pública, que 
esta gestionando la Oficina General de Recursos Humanos, para ser desarrollado de marzo a junio 
del 2021; presento a los siguientes colaboradores de mi Unidad Orgánica, que cumplen con los 
requisitos generales, a fin de que puedan participar de la convocatoria para cubrir las vacantes del 
Diploma sobre Administración y Gestión Pública. 

 

N° Nombre  
del 

colaborador 

Régimen 
Laboral 

Grado de 
Instrucción 

Tiempo de 
servicio en la 

institución 

 
1. 

    

2.     

3.     

 
En razón de ello, solicito registrar su participación como postulantes a fin de que puedan 

acceder a las vacantes disponibles. 
 

 
 

Atentamente, 
 

 
Lima, …….. de …………… del 2021. 

 
 

 
………………………………………… 

Firma 
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DECLARACION JURADA 

 

 
Yo, ………………………………………………………, identificado con DNI N° -----------------------

colaborador de la Gerencia / Oficina General / Intendencia Regional / Jefatura Zonal de: ……………. 
……………………………;  

 
Declaro lo siguiente: 
 

• Ser trabajador de la SUCAMEC 

• No tener sanción disciplinaria vigente al momento de la postulación.   

• Contar con el grado de Bachiller como mínimo. 

• Tener conocimientos de la normativa general de la SUCAMEC. 

• Tener más de 03 meses laborando en la institución. 
 

 

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada. 

 

Atentamente, 

 

 

   

 

 

 

Nombres y Apellidos  _______________________________________________ 
DNI : ______________________ 
Fecha: _____________________ 
 

 

 
 
 
 

________________________________
FIRMA 


