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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS

PROCESO CAS Ne 002-2021-GRSM/OGP

1. Ob¡eto de Ia convocator¡a

La Sede Central del Gobierno Regional San Martín tiene por objeto contratar los servicios

de Profes¡onales, Técnicos y Auxil¡ares para cubrir la necesidad de dotación de personal

en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficina Regional de

Seguridad y Defensa Nacional, Dirección Regional de lnclusión e lgualdad de

Oportunidades y en la Direcc¡ón Reglonal de la Producción del Gobierno Regional San

Martín, bajo el Rég¡men Especial de Contratac¡ón Administrativa de Servicios, regulado

por el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057, con la finalidad de continuar brindando los servicios

indispensables a la población, así como aquellos dest¡nados a promover la reactivac¡ón

económica del país y/o a m¡t¡gar los efectos adversos de Ia COVID-19, según el siguiente

deta lle:

Dirección Regional de Trabaio v Promoción del Empleo San Martín
/ Un (01) Espec¡alista en Planeamiento.

/ Un (01) Especialista en Estadíst¡ca.

/ Un (01) Asistente Logístico.

/ Un (0t) asistente en Soporte lnformát¡co.
/ un (01) asistente Administrativo.
/ un (01) Espec¡alista en Mater¡a Legal.

/ oos (O2l Espec¡al¡sta en Psicología.

/ Un (01) Espec¡alista en Empleo y Acercam¡ento Empresarial

/ Dos (02) Auxil¡ar coactivo.
r' Un (01) Espec¡alista Admin¡strat¡vo.
Y Un (01) conc¡l¡ador Extrajud¡c¡al.

Ofic¡na Regional de Seguridad v Defensa Nac¡onal
r' Un (01) Espec¡alista Módulo Monitoreo y Anál¡s¡s.

/ un (01) Espec¡alista Módulo Logística.

D¡recc¡ón Regional de lnclusión e leualdad de Oportunidades
/ Dos (02) Auxiliar de Oficio - Mamá Sustituta.

Dirección Regional de la Producción San Martín

" un (01) Espec¡alista Temático en Logística

2. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratación
La Oficina Regionalde Administrac¡ón a través de la Oficina de Gestión de las Personas del

Gobierno Regional 5an Martín.

3. Base Legal

> Const¡tución Polít¡ca del Perú.
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> Ley Ns 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año f¡scal 2021.

> Ley Ne 30057, Ley del Servicio C¡vil.

) Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapac¡dad.

7 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progres¡va del Régimen Especial del

Decreto Legislativo 1057 y otros derechos laborales.

) Ley Ne 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.

) Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

) Texto Único Ordenado de la Ley Ne 27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo

General, aprobado por Decreto Supremo Ne 004-2019JUS.

) Ley Ne 26771,, Ley que estable la prohibic¡ón de ejercer la facultad de nombramiento

y contratac¡ón de personal en el sector público, en casos de parentesco.

> Ley Ne 30807, Ley que mod ifica la Ley Ns 29409, Ley que concede el derecho de licencia

por paternidad a los traba.ios de la actividad pública y privada.

> Decreto de Urgenc¡a N'034-2021, Decreto de urgenc¡a que establece medidas para el

otorgam¡ento de la "prestación económ¡ca de protecc¡ón social de emergencia ante la

pandemia del coronav¡rus Covld-19" y del "subsidio por incapacidad temporal para

pac¡entes diagnosticados con Covid-19".

> Decreto Leg¡slativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de contratación

Adm in¡strativa de Serv¡cios.

> Decreto Legislat¡vo Ne 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio C¡v¡|, rectora

del S¡stema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

> Decreto Supremo N.'008-2020-5A, norma que declara en Emergencia Sanitar¡a por el

plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención del COVID-19.

> Decreto Supremo Ns 094-2020-PCM, norma que establece las medidas que debe

observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de

Emergencia Nacional a consecuencia del COVID-19.

> Decreto Supremo 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057.

> Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM que establece modificac¡ones al Decreto Supremo

N'075-2008-PCM.

) Resolución de Pres¡dencia Ejecut¡va N" 065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la Guía para

la virtualización de concursos públ¡cos del D.L. 1057.

> Resolución Ejecut¡va Regional Ne 166-2016-GRSM/GR, que aprueba el reglamento de

control de Asistencia y Permanencia del Personal del GRSM.

> Resolución Ejecutiva Reg¡onal Ns 780-2015-G RSM/PGR de fecha 18 de noviembre

2015, que aprobó la modificación de la D¡rect¡va Ne 001-2015-GRSM-ORA/OG P,

"Normas y Procedimientos para la Selección, contratación y Ejecuc¡ón del Régimen

Especial de Contratación Adm¡nistrat¡va de Servicios - CAS en el Pliego 459 Gobierno

Reg¡onal San Martín".

> Resolución Ejecut¡va Reg¡onal Ns 1-050-2010 GRSM/PGR, que aprueba la Directiva Ne

003-2009-GRSM-OP, Normas sobre lntegr¡dad Ét¡ca Gubernamental y Nepotismo en el

Gob¡erno Reg¡onal.

> Resoluc¡ón Ejecutiva Regional Ne 242-2010-G RSM/PGR, que aprueba "Normas de

neutralidad y Transparencia en la Conducta y Desempeño de los Funcionarios,
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Servidores Públicos y Personal que Prestan Servic¡os al Estado en el Gobierno Regional

San Martín.

) Las demás disposiclones que resulten aplicables al Contrato Administrat¡vo de

Serv¡c¡os.

II. PERFILES DE PUESTO

CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

Dependencia Descripción de Puesto
Duración del
Contrato (*)

lmporte Anexo

Un (01) Espec¡al¡sta en

Planeam¡ento
06/os/2027 al

31/07 /202L
s/ 3,2OO.OO

Un (01) Especialista en
Estadíst¡ca

06/osl2027 al

3t/o7 /202L
s/ 2,s00.00

06/Os/2o2t al

31./07 /2021
sl 2,2OO.oo Anexo 03

Un (01) Asistente en

Soporte lnformát¡co
sl 2,200.00 Anexo 04

Un (01) Asistente
Administrativo

06/05/2OZL al

3L/07 /202t
sl 2,?oo.oo Anexo 05

Un (01) Especialista en
Mater¡a Legal

06/05/2021al
3L/07 /2021.

s/ 2,2OO.OO Anexo 06

Dos (02) Especialista en
Psicología

06/0s/2o2L al

3t/07 /2021.
s/ 2,200.00 Anexo 07

Un (01) Especialista en
Empleo y Acercamiento

Empresarial

06/os/2o2L al

3t/07 /202t
s/ 2,?oo.oo Anexo 08

06lO5lzOzL at

3r/07 /2027
sl 2,200.00 Anexo 09

Un (01) Especial¡sta

Ad ministrat¡vo
o6/os/2o2L al

3L/07 /2021.
Anexo 10

Dirección Regionalde
Trabajo y Promoción

del Empleo San Martín

Un (01) Conciliador
Extrajudicia I

06/05/2021. at

3r/07 /2027
s/ 2,s00.00 Anexo 11
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Anexo 01

Anexo 02

Un (01) As¡stente Logístico

06/05/zOzt at

3L/07 /2027

Dos (02) Auxilia r Coactivo

s/ 4,s00.00

)



Un (01) Especialista

Módulo Monitoreo y
Análisis

Un (01) Especialista

Módulo Logística

Dos (02) Auxiliar de Oficio -

Mamá Sustituta

Un (01) Especialista

Temático en Logíst¡ca

(*) La duración del contrato e5 de tres (03) meses, ccn posib¡lidad de renovación o próroga cuya vigenc¡a máxima hasta el
3L.12.2027. De conformidad a lo dispuesto en la Segunda Disposic¡ón Complementar¡a: Autor¡zac¡ón excepcional para
la contratación de personal bajo el rég¡men del Decreto Leg¡slativo N" 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen
espec¡al de contratación administrat¡va de servicios del Decreto de urgencia N" 034-2021.

NOTA

Los Perfiles de los puestos convocados, se encuentran publicadas en el Portal lnstitucional

en el s¡gu¡ente enlace:

https : / /www. reo ionso n mo rti n. a ob.pe/Servicios?url=ofertas laboroles

As¡m¡smo, los mencionados puestos también fueron publicadas en el Portal Web Talento
Perú, aplicativo informát¡co de la Autoridad Nacional del Serv¡c¡o Civ¡l - SERVIR, disponible

en:

htt ps : / / o p p. s e rví r. s o b. p e / Di f u sí o n o f e rt d s E.'ft e r no/foces/consultas/ofertas ldbordles,xhtml

Ofic¡na Regional de
Seguridad y Defensa

Nacio na I

D¡recc¡ón Regional de

lnclus¡ón e lgualdad de
Oportunidades

Dirección Regional de
la Producción San

Martin

06/0s/2027 al

31/07 /202].
s/ 4,s00.00 Anexo 12

06/os/202L al

37/07 /202L
s/ 3,000.00 Anexo 13

s/ 1,s00.00 Anexo 14

O6los/2021 al

3t/o7 /2027
s/ 4,000.00

i,

II I. DISPOSIONES GENERALES

coMrsróN
La Comisión de evaluación será responsable de desarrollar el proceso, en el plazo que

se establece en la base del concurso. Dicha Com¡sión estará conformada por:
. Jefe de la Oficina Regional de Admrn¡stración - Presidente.
. Jefe de la Oficina de Gestión de las Personas o quien haga sus veces - Secrétario.
. Representante de la Alta D¡rección - M¡embro.
r Representante del Área Usuaria - Miembro veedor.
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2 ABSOTUCIóN DE CONSUTTAS

Los postulantes podrán realizar sus consultas sobre el proceso de selección a través del

correo electrónico '. seleccionoe rsonol a ionsanmortin.aob.oe

DESARROTLO DE tAS ETAPAS DE EVALUACIóN

La Comisión Evaluadora realizará una selección sobre la base de la Evaluación curricular
y Entrevista Personal, con un mínimo de 36 y máximo de 60 puntos, d¡stribuidos de la

s¡gu¡ente manera:
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06los/2o2r al

31/07 /2O2L

Anexo 15



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

* EI cuadro de méritos se elaborará sólo con aquellos/as postulantes que hayan aprobado todas las

etapas del proceso de selección y hayan cumplido con los requ¡s¡tos mín¡mos sol¡citados:
Evaluación Curricular y Entrevista Personal.

3.1.lnscripción Virtual - Presentación de Anexos y Curriculum V¡tae

Para la presentación de la inscripc¡ón virtual, se tomarán en cuenta las s¡guientes

cons¡deraciones:

Los postulantes podrán solicitar los s¡guientes Anexos:

- Anexo N" 01 - Ficha de lnscripción Virtual,
- Anexo N" 02 - F¡cha de Datos Curriculares.

- Anexo N" 03 - Declaraciones Juradas 1-A, 1-B y 1-C.

Al correo electrónico, seleccionpersondl@ req ionsdn ma rti n. q ob. pe u obtenerlo en

el apartado de Anexos de l¿s bases del presente proceso.

Asimismo, adjuntar a los mencionados anexos, el currículum vitae documentado y

remit¡rlo al correo electrón¡co: seleccionpersonal@reaionsanmart¡n,oob.oe. de

acuerdo a [o señalado en el cronograma, teniendo el siguiente orden

1. Anexo N" 01 - Ficha de lnscr¡pción V¡rtual.

2. Anexo N" 02 - Ficha de Datos Curriculares.

3. Curriculum vitae documentado.

4. Anexo N" 03 - Declaraciones Juradas 1-A, 1-B y 1-C.

5

PuntajeEtapas de

evaluación
Carácter

Mínimo
Porcentaje Descripción

Eliminator¡o Sin Puntaje

Contiene información general

sobre el postulante y el proceso

de selección al cual postula.

El postulante podrá participar

solo a un (01) puesto

convocada, indicando el lugar

de la prestación de serv¡cios

mencionado en el perfil del

puesto.

Evaluación

Cu rricular
Eliminatorio 18.00 30.00

Calificac¡ón de la ficha de datos

curriculares, según el

cumplimiento de requis¡tos

mín¡mos para el puesto.

Entrev¡sta
Persona I

Elim inatorio 18.00 30.00 50%

Se evaluarán las habilidades,

conocimientos, ética y

compromiso del postulante a

cargo del Comité de Selección.

PUNTAJES 36.00 60.00 700 %

OFICINA DE GEST¡ÓN DE LAS PERSONAS

PROCESO CAS N9 OO2.2O21.GRSM/OGP

Máximo

lnscr¡pc¡ón
V¡rtual -

Presentación de
Anexos y

Curr¡culum
Vitae

50%
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Las propuestas serán redactadas en idioma español y se adjuntará únicamente la

información y los d ocumentos que dcred¡ten fehacientemente el cumplimlento del

perf¡l de puesto, en formato PDF.

Cabe mencionar que, la información env¡ada al precitado correo electrónico, deberá

contener como asunto el s¡guienr:e detalle: «ivo del sto ol ue ostulo -
P roceso CAS Ne 002-2027 -G RSM/ OG fu).

*
I

}

La documentac¡ón remit¡da no será devuelta a los postulantes. Asimismo, la

información que cons¡gne el/la postulante y la documentac¡ón presentada tiene

carácter de declaración jurada y está sujeta a fiscalización posterior.

a) Para personal Profesional (Anexo N" 04)

Formac¡ón

Educat¡va

Grado

Maestría
Grado de Maestría 02 Puntos

Para ser considerado como Diplomado, el diploma o

certificado oeberá ¡ndicar con prec¡sión la temát¡ca y

el número de horas. Asimismo, para ser considerado

válido, deberá acreditar un mínimo de noventa (90)

horas académicas de estudio (no sumator¡o).

5e evalúan los certificados y constanc¡as que

guarden relación con el cargo al que postula el/la

¡nteresado/a, reconociendo un (1) punto por cada 51

horas de capac¡tación. Cuando no se acredite el

periodo real de capacitación, el cómputo de horas

lectivas será de ocho (8) horas diarias como máximo.

Las capac¡taciones consideradas válidas, son

aquellas que tengan cinco (05) años de antigüedad a

la fecha de publicac¡ón de la presente convocatoria.

Experiencia Laboral General: Copia simple de

constancias o cert¡f¡cados de trabajo, en caso de

prestac¡ón le servicios no personales (locadores,

proveedores de servic¡o u otras denominaciones),

Diplomados

relacionados

con la

Profesión

6

PUNTAJECATEGORíA SE ACREDITA CON

Título Profesiona I

03 Puntos

Máximo

03 Puntos

Máximo.

Capacitación

(Seminar¡os,

cursos,

conferencias)

03 Puntos

Máximo
Experiencia

Laboral

El postuldnte podrá participot solo a un 107) puesto convocodo, indicdndo el luddr

de la prestdción de servicios.

3.2. Evaluación Curricular

Para la evaluación curricular, se tomarán en cuenta las s¡gu¡entes cons¡deraciones:

10 Puntos
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As¡m¡smo, el tiempo de exper¡enc¡a laboral se

contab¡lizará desde el egreso de la formación

correspondiente; de no presentar la constanc¡a de

egreso se contabilizará desde el documento que

presente el,/la postulante: Diploma del grado de

bachiller o título profesional (Máximo 03 puntos).

Experiencia laboral Especifica en el puesto, en el

sector públíco o privado: Copia simple de

constancias o certificados de trabajo, en caso de

prestación de servicios no personales (locadores,

proveedores de servicio u otras denominaciones),

sólo serán consideradas las constancias de

cumplimiento de prestación de servicio, que

acrediten labores realizadas para el sector público o

privado relacionado con el puesto, deb¡endo ¡nd¡car

con precisión la fecha de inicio y término del servicio.

El t¡empo de experiencia laboral se contab¡lizará

desde el egreso de la formación correspond¡ente, de

no presentar la constancia de egreso se contabilizará

desde el documento que presente el/la postulante:

Diploma del grado de bachiller o título profesional

(Máximo 04 puntos).

04 Puntos

Máximo

Exper¡enc¡a Laboral Espec¡fica en el puesto, en el

sector público: Cop¡a s¡mple de constancias o

cert¡ficados de trabajo, en caso de prestación de

servicios no personales (locadores, proveedores de

servic¡o u otras denominaciones), sólo serán

consideradas las constancias de cumplimiento de
prestac¡ón de serv¡c¡o, que acrediten labores

realizadas para el sector público relacionados con el

puesto, debiendo ¡ndicar con precis¡ón la fecha de

in¡c¡o y término del servic¡o. El t¡empo de exper¡enc¡a

laboral se contabilizará desde el egreso de la

formación correspondiente, de no presentar la

constancia de egreso se contabil¡zará desde el

documento que presente el/la postulante: Diploma

05 Puntos

Máx¡mo

7

sólo serán consideradas las constancias de

cumplimiento de prestac¡ón de servicio, que

acrediten Iabores realizadas para el sector público o

privado, debiendo indicar con precisión la fecha de

¡nicio y término del servicio.
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del grado de bachiller o título profesional. (Máx¡mo

05 puntos).

PU NTAJ E TOTAL 30 Puntos

Nota: Toda documentación ilegible no será cons¡derada en la evaluac¡ón
curricular.

b) Para personal con Grado de Bach¡ller (Anexo N'05)

Capacitac¡ón

(Seminarios,

cursos,

conferencias)

Y
t,

CATEGORíA ACREDITA CON PUNTAJE

Formac¡ón

Educativa

Título Profesional 07 Puntos

Grado de Bachiller 05 Puntos

Para ser considerado como Diplomado, el diploma o

certificado deberá indicar con prec¡s¡ón la temática y

el número de horas. Asim¡smo, para ser considerado

válido, deberá acreditar un mínimo de noventa (90)

horas académicas de estudio (no sumatorio).

03 Puntos

Máximo

Se evalúan los cert¡ficados y constancias que

guarden relación con el cargo al que postula el/la

interesado/a, reconociendo un (1) punto porcada 51

horas de capacitación. Cuando no se acredite el

periodo rea de capacitación, el cómputo de horas

lectivas será de ocho (8) horas diarias como máximo.

Las capacitaciones cons¡deradas válidas, son

aquellas que tengan cinco (05) años de antigüedad a

la fecha de publicación de la presente convocatoria.

03 Pu ntos

Máximo.

Experiencia

Laboral

Experiencia Laboral General: Copia simple de

constanc¡as o certificados de trabajo, en caso de

prestación de serv¡c¡os no personales (locadores,

proveedores de servicio u otras denom¡naciones),

sólo serán consideradas las constanc¡as de

cumplimiento de prestac¡ón de servicio, que

acrediten labores real¡zadas para el sector público o

privado, debiendo ¡ndicar con prec¡s¡ón la fecha de

inicio y termino del servicio.

As¡mismo, el t¡empo de experiencia laboral se

contabil¡zará desde el egreso de la formación

co rrespo nd ie nte; de no presentar la constancia de

egreso se contabilizará desde el documento que

presente ellla postulante: Diploma del grado de

bachiller (Máximo 03 puntos).

03 Puntos

Máximo

Experiencia Laboral Especifica en el puesto, en el

sector público o privado: Copia simple de

04 Puntos

Máx¡mo

8

Diplomados

relacionados

P rofesió n
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Nota: Toda documentación ilegible no será considerada en la evaluac¡ón

curricular.

c) Para personal Técnico (Anexo N'05)

constancias o certificados de trabajo, en caso de

prestación de serv¡cios no personales (locadores,

proveedores de servicio u otras denom inaciones),

sólo serán consideradas las constancias de

cumplimiento de prestación de servicio, que

acred¡ten labores realizadas para el sector público o

privado relacionado con el puesto, debiendo indicar

con preclsión la fecha de inicio y térm¡no del serv¡cio.

El tiempo de experiencia laboral se contabilizará

desde el egreso de la formación correspondiente, de

no presentar la constancia de egreso se contabilizará

desde el documento que presente el/la postulante:

Diploma del grado de bachiller (Máximo 04 puntos).

Experiencia Laboral Especifica en el puesto, en el

sector público: Copia simple de constancias o

certificados de trabajo, en caso de prestación de

servicios no personales (locadores, proveedores de

servicio u otras denom¡naciones), sólo serán

consideradas las constancias de cumplimiento de

prestac¡ón de servicio, que acrediten labores

realizadas para el sector público relacionados con el

puesto, debiendo indicar con precisión la fecha de

inicio y término del servicio. El tiempo de experiencia

laboral se contabilizará desde el egreso de la

formación correspond¡ente, de no presentar la

constancia de egreso se contabilizará desde el

documento que presente el/la postulante: Diploma

del grado de bachiller (Máximo 05 puntos).

05 Puntos

Máximo

PUNTAIE TOTAL

I

CATEGORíA ACREDITA CON PUNTAJE

Formación

Educativa
Título Técnico 15 Puntos

Capacitación

(Seminarios,

Cursos y

Conferencias)

Se evalúan los cert¡f¡cados y constancias que

guarden relac¡ón con el cargo al que postula el/la

interesado/a, reconociendo un (1) punto por cada

51 horas de capac¡tación. Cuando no se acredite el

periodo real de capacitación, el cómputo de horas

lectivas será de ocho (8) horas diarias como

03 Puntos

Máx¡mo.

9

30 Puntos
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Experiencia Laboral General: copia simple de

constanc¡as o certificados de trabajo, en caso de

prestac¡ón de servicios no personales (locadores,

proveedores de servic¡o u otras denom¡naciones),

sólo serán consideradas las constanc¡as de

cumplimiento de prestación de servicio, que

acrediten labores realizadas para el sector público

o privado, debiendo ¡nd¡car con precisión la fecha

de inicio y término del servicio. As¡mismo, el

tiempo de experiencia laboral se contabilizará

desde el egreso de la formación correspondiente,

de no presentar la constancia de egreso se

contabilizará desde la obtención delTitulo Técnico

(Máximo 03 puntos).

vr*
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Experienc¡a

La trcral

03 Puntos

Máximo

Exper¡encia Laboral Especifica en el puesto, en el

sector público: Cop¡a s¡mple de constancias o

cert¡f¡cados de trabajo, en caso de prestac¡ón de

serv¡c¡os no personales (locadores, proveedores

de servicio u otras denominaciones), sólo serán

consideradas las constanc¡as de cumplimiento de

prestación de servicio, que acred¡ten labores

realizadas para el sector público relacionadas con

el puesto, debiendo ¡nd¡car con prec¡s¡ón la fecha

máximo. Las capacitaciones cons¡deradas válidas,

son aquellas que tengan cinco (05) años de

ant¡güedad a la fecha de publicación de la presente

convocator¡a.

04 Puntos

Máx¡mo

Experienc¡a Laboral Especifica en el puesto, en el

sector público o privado: Copia simple de

constancias o certificados de trabajo, en caso de

prestación de servicios no personales (locadores,

proveedores de servicio u otras denominaciones),

sólo serán consideradas la5 constancias de

cumplimiento de prestación de servicio, que

acred¡ten labores realizadas para el sector públ¡co

o privado relacionados con el puesto, debiendo

indicar con prec¡s¡ón Ia fecha de inicio y térm¡no

del servicio. Asimismo, el t¡empo de experiencia

laboral se contab¡lizará desde el egreso de la

formación correspondiente, de no presentar la

constanc¡a o diploma de egreso se contab¡lizará

desde la obtenc¡ón del Título Técnico (Máximo 04

puntos).

05 Puntos

Máx¡mo

10
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Nota: Toda documentac¡ón ilegible no será considerada en la evaluación
currlcular.

d) Para personal Auxil¡ar (Anexo N'07)

Experiencia Laboral Espec¡fica en el puesto, en

el sector público o pr¡vado: Cop¡a simple de

constancias o certificados de traba.io, en caso

de prestación de servicios no personales

(locadores, proveedores de servicio u otras

de inicio y término del servicio. Asimismo, el

tiempo de experiencia laboral se contabil¡zará

desde el egreso de la formación correspondiente,

de no presentar la constanc¡a o diploma de egreso

se contabilizará desde la obtención del Título

Técn¡co (Máx¡mo 05 puntos).

30 Puntos

CATEGOR¡A ACREDITA CON PUNTAJE

Formación

Educativa

Certificado de estudios concluidos de quinto de

secundaria.
15 Puntos

Estudios de

Profes¡onalización

técnica concluidos

Constanc¡a correspondiente 02 Pu ntos

Capac¡taclón

(Seminarios, Cursos

y conferencias)

Se evalúan los certificados y constanc¡as que

guarden relación con el cargo al que postula

el/la interesado/a, reconociendo un (1) punto

por cada 51 horas de capac¡tación. Cuando no

se acred¡te el periodo real de capacitación, el

cómputo de horas lect¡vas será de ocho (8)

horas diarias como máximo. Las capacitaciones

consideradas válidas, son aquellas que tengan

cinco (05) años de antlgüedad a la fecha de

publicación de la presente convocatoria.

03 Puntos

Máximo

Experiencia Laboral

Experiencia Laboral General: Copia simple de

constancias o certíficados de trabajo, en caso

de prestación de servicios no personales

(locadores, proveedores de servic¡o u otras

denominaciones), sólo serán consideradas las

constancias de cumpl¡miento de prestación de

servicio, que acrediten labores realizadas para

el sector público o privado, debiendo indicar

con precisión la fecha de inicio y término del

serv¡cio (Máximo 03 puntos).

03 Puntos

Máx¡mo

03 Puntos

Máximo

11
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denorninaciones), sólo serán cons¡deradas las

constancias de cumplimiento de prestación de

servicio, que acrediten labores realizadas para

el sector público o privado relacionados con el

puesto, debiendo ¡ndicar con precisión la fecha

de inicio y término del servicio (Máximo 03

puntos).

04 Puntos

Máximo

Nota: Toda documentac¡ón ilegible no será considerada en la evaluación
curricular.

Puntaje Mínimo

18.00

3.3. Entrev¡sta Personal

T¡ene carácter eliminator¡o y obl¡gatorio, está orientada a anal¡zar Ia experiencia en

el perfil del puesto y profundizar aspectos de la motivación y hab¡lidades del/la

postulante en relación con el perfil de puesto, partic¡pan de esta evaluación todos

los/las postulantes APTOS/AS en la evaluación curricular.

a) Elecución: La entrevista estará a cargo de la Comisión de Evaluación, quienes

t¡enen la responsabil¡dad de valorar la idoneidad del postulante, analizar su

exper¡enc¡a en el perfil del puesto, profundizar aspectos de las mot¡vac¡ones,

habilidades y competencias del postulante; como aquellos relacionados con el

currículum vitae y materia a la cual postula.

Experienc¡a Laboral Especifica en el puesto, en

el sector público: Copia simple de constancias

o certificados de trabajo, en caso de prestación

de servicios no personales (locadores,

proveedores de serv¡c¡o u otras

denon inaciones), sólo serán consideradas las

constancias de cumplimiento de prestac¡ón de

serv¡c¡o, que acrediten labores realizadas para

el sector público relacionados con el puesto,

debiendo indicar con precis¡ón la fecha de

¡nicio y término del servicio (Máx¡mo 04

puntos).

PUNTAJE TOTAL 30 Puntos

Evaluación

Eva luación Curr¡cula r

Puntaie Máximo

30.00
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5e considerarán las calificaciones obtenidas por el postulante en la Evaluación

Curricular de la siguiente manera:

Para la entrevista personal, se tomarán en cuenta las s¡gu¡entes cons¡derac¡ones:
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b) Criterios de evaluación: La etapa de entrev¡sta personal tiene carácter

elim¡natorio y obligatorio. El postulante que no se presente a la entrevista según

la fecha y hora establecida según cronograma, quedará automáticamente

ELIMINADO del proceso de selección y obtendrá condición NO 5E PRESENTó

(NSP).

La entrev¡sta permitirá verificar: el aspecto personal, seguridad y estabilidad

emocional; capacidad de persuasión, capacidad para tomar decisiones, cultura
general y conocimiento en el puesto. D¡chos factores se valoran en la Ficha de

Evaluación de Entrevista Personal (Anexo N" 08), de la s¡guiente manera:

Se considerarán las calificaciones obtenidas por el postulante en la Evaluación de

Entrevista Personal de la sigu¡ente manera:

Puntaje Mínimo Punta¡e Máximo

Entrev¡sta Personal 18.00 30.00

A razón de los resultados obtenidos en la Etapa de Entrevista Personal, los

postulantes podrán ser declarados como:

APTO: Cuando el postulante alcance o supere el puntaje mínimo aprobatorio

en la Etapa de Entrev¡sta Personaly alcance o supere en la sumator¡a de fases

la nota mínima aprobator¡a de 36 puntos.

c) Consideraciones para la Etapa de Entrevista Personal
. Para identificarse, el postulante deberá presentar su DNI o Carnet de

Extranjería.
. Se recomienda presentarse a la entrevista personala la hora y fecha indicada

con vestimenta formal.
. Deberá contar con d¡sposit¡vos electrónicos (computadora personal o laptop,

con internet, audio y videocámara funcionando en correctas condiciones).

As¡mismo, se sug¡ere verificar con anticipac¡ón el correcto funcionam¡ento

de los equ¡pos de aud¡o y v¡deo.

DESCRIPCIÓN PUNTAJE

Aspecto personal

03 Puntos

Capacidad de persuasión 08 Puntos

Ca pacidad para tomar decis¡ones

Cultura genera I 04 Puntos

Conocim¡ento en el Puesto 06 Pu ntos

PUNTAJE TOTAT 30 Puntos
I

oto

13

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

PROCESO CAS Ne 002-202l-GRSM/OGP

Evaluación

03 Puntos

Seguridad y estab¡lidad emocional

06 Puntos
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Durante el desarrollo de la entrevista deberá tener encendido en todo
momento el audio y videocámara del dispositivo electrónico, enfocado al

rostro de la persona.

El/la postulante no podrá interactuar o comun¡carse con otras personas en

el desarrollo de la entrevista, caso contrario, será descalificado lo que

conlleva al retiro de la entrev¡sta y su exclusión del proceso.

El postulante que por cualquier motivo abandone el amb¡ente donde se

desarrolla la entrev¡sta sin haber finalizado, no podrá retornar y menos

continuar con el desarrollo de la entrevista, salvo caso extremo justificado y

previa autorización de los miembros del comité evaluador de la entrevista.

La entrevista es personal, la suplantación se sancionará con el retiro de la
entrevista y su exclusión del concurso público, sin perju¡c¡o de las acciones

adm¡n¡strativas y penales correspondientes.

d) Bonificaciones

En conformidad de lo establec¡do en el inciso a) del artículo 51 de la Ley N"

29248, Ley del Servicio Militar, concordante con el numeral 3 del artículo 87 de

su Reglamento y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N." 330-2017-SERVIR-PE,

se otorgará una bonificación del diez por ciento (10 %) sobre el puntaje total

obtenido al personal licenciado de las Fuerzas Armadas, que hayan superado

todas las etapas precedentes estipuladas en las bases y haber acreditado tal

condic¡ón mediante la presentac¡ón en copia simple y legible del documento

ofic¡al emitido por la autoridad competente, al momento de la presentación del

currículum vitae documentado.

En conformidad de lo establecido en el artículo 48 de la Ley N" 29973, Ley

General de la Persona con Discapacidad y la Resolución de Presidencia Ejecut¡va

N" 330-2017-SERV|R-PE, se otorgará una bonificación del quince por ciento (15

%) sobre el puntaje total obten¡do a las personas con discapacidad, que hayan

superado todas las etapas precedentes estipuladas en la base y acred¡tar su

condición mediante la presentación en copia s¡mple legible del documento

of¡c¡alemitido por la autoridad competente, al momento de la presentación del

currículum vitae documentado.

En caso que el/la postulante acredite ambas bonificaciones, tendrá derecho a

una bonificación total de 25 % sobre el puntaje total obten¡do. La no
presentac¡ón de dichos documentos conjuntamente con el currículum vítae no

dará derecho a la asignación de las referidas bonif¡caciones, lo cual no podrá ser

materia de subsanación alguna.

En tal sent¡do, el puntaje final del Proceso de selección a publicarse en el portal

instituc¡onal deberá responder a la s¡gu¡ente fórmula y considerac¡ones:

1-4
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e) Cuadro de Méritos

f) Condiciones del Ganador

Los ganadores del proceso de selección son aquellos cuyo orden de mérito les

permite acceder a un puesto vacante. En caso que, alguno de los ganadores del

proceso de selecc¡ón no pudiera acceder al puesto, dentro del plazo de tres (3)

días hábiles posteriores a la publicación de los resultados finales para la firma de

contrato que, por causas objetivas imputables a é1, la Oficina de Gestión de las

Personas podrá convocar al postulante en estricto orden de mér¡to o declarar

des¡erto el proceso de selección, según corresponda.

g) Situaciones irregulares y consecuencias
¡ En caso de que el/la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por

un tercero, será automáticamente descalificado/a, s¡n perjuicio de las

acc¡ones c¡viles o penales que la entidad convocante adopte.
. De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las

¡nstrucc¡ones para el desarrolfo de cualquiera de las etapas del concurso
público, será automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las acc¡ones

civiles o penales que la entidad convocante pueda adoptar.

¡J /*

PUNTAJE FINAL

Puntaje por Etapas Puntaje Total Bon¡f¡cac¡ones Punta¡e Final

Evaluación
curricular

+
Entrevista
Personal = Puntaje Total NO CORRESPONDE

Puntaje
Fina I

Evaluación
curricular

+
Entrevista
Personal = Puntaje Total

Si corresponde
Bonificación a la

Persona con
Discapacidad (+15 %)

del Puntaje Total.

Puntaje
Final

Evaluación
curricular

+
Entrevista
Personal = Puntaje Total +

Si corresponde
Bon¡ficac¡ón al

Personal Licenciado
de las Fuerzas

Armadas (+10 %) del
Puntaje Total.

Eva luación
curricula r

x

+
Entrevista
Personal = Puntaje Total +

5¡ corresponde
Bonificación a la

Persona con
D¡scapacidad y al

Personal L¡cenc¡ado

de las Fuerzas

Armadas (+25 %) del
Puntaje Total.

Puntaje
Final

a)\\
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Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la

entidad convocante, se someterán a las dispos¡ciones establecidas en las

presentes bases del concurso participando en iguales cond¡c¡ones con los

demás postulantes.

En caso el/la postulante presentará información ¡nexacta con carácter de

declaración jurada, será descalificado/a del concurso.

IV. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCEI-ACIóN DEL PROCESO

Declaratoria del proceso como des¡erto

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

- Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.

- Cuando los postulantes no cumplan los requ¡sitos mín¡mos establecidos.

- Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mín¡mo de 36 puntos

Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado por alguno de los siguientes supuestos, s¡n que sea

responsabilidad del Gobierno Reg¡onal San Martín:

- Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.

- Porrestr¡ccionespresupuestales.

- Otras razones debidamente just¡f¡cadas.

V. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIóN

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Publicación de Convocatoria en el Portal

lnstituc¡onal y en el Aplicat¡vo

lnformát¡co de la Autor¡dad Nacional del

Serv¡c¡o C¡v¡l - SERVIR.

Presentación de Ficha de lnscripción

Virtual, Ficha de Datos Curr¡culares,

Curriculum V¡tae Documentado y Anexo

N" 03 (1-A, 1-B Y 1-C).

Del 26 al 28 de abril de 2021

Del 25 al 28 de abril de 2021

Medio de recepc¡ón:

selecc¡onoersonal@reg¡onsanmart¡n.qob.oe

SELECCIÓN

Evaluación Curricular. Del 29 al 30 de abril de 2021

16
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Publicación de Resultados de la

Evaluación Curricular en el Portal

lnstituc¡ona l.

03 de mayo de 2021

Publicac¡ón del cronograma Entrev¡sta

Personal mediante la apl¡cac¡ón de

Google Meet.

Entrev¡sta Persona I Del 04 al 05 de mayo de 2021

Publicación de Resultados de la

Entrevista Personal y Resultado Final en

el Portal lnstitucional.

05 de mayo de 2021

06 de mayo de 2021

Suscripción y Reg¡stro de Contrato.
Dentro de los 03 días hábiles poster¡ores a la
publicación del resultado fina l.

VI. FINANCIAMIENTO

Direcc¡ón Reg¡onal de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo San Martin

Fte. de Fto. y Rubro: 4 - 13 Donac¡ones y Transferencias.

Oficina Reg¡onal de Seguridad y Defensa Nacional, Dirección Regional de lnclusión e
lgualdad de Oportunidades y la D¡rección Regional de la Producc¡ón San Martín.

Fte. de Fto. y Rubro: 1 - 00 Recursos Ordinarios.

vI. ANEXOS

Anexo N" 01: Ficha de lnscripción Virtual.

Anexo N" 02: F¡cha de datos curriculares.

Anexo N'03: Declaraciones Juradas Anexo N'3 (1-A, 1-B y 1-C).

Anexo N" 04: Ficha de evaluación curricular para el Personal Profesional.

Anexo N" 05: Ficha de evaluación curricular para el Personal con Grado de Bachiller

Anexo N" 06: Ficha de evaluación curricular para el Personal Técnico.

Anexo N" 07: F¡cha de evaluación curricular para el Personal Aux¡liar.

Anexo N'08: Ficha de evaluación de Entrev¡sta Personal.
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03 de mayo de 2021

(Verificar mecanismo establecido en el acta

de Evoluoción curriculor).

ln¡cio de Iabores.
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ANEXO N' 01 - FICHA DE INSCRIPCTóN VIRTUAT

«SOLICITUD DE INSCRIPCION PROCESO DE SELECCIÓN N"

DIRECCION REG IONAL/UNIDAD EJECUTORA

»

Yo, ldent¡ficado con D.N.l.

Dom¡ciliado en

c

Provincia que teniendo conoc¡m¡ento del

Proceso de Selección de Contratación Administrat¡va de Servicios N" de la Sede

tral del Gobierno Regional de San Martín, solicito part¡cipar en el proceso de selección para

rir el servicio de

en la dependencia orgánica de

Comprometiéndome a cumplir con todo lo establecido en el Direct¡va N" 01-2015-GRSM-

ORA/OGP y las bases contenidas en la presente convocatoria.

de de 202L

Firma

Nombre

D. N.I

o
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ANEXO N' 02

É
§

Ro

I
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FICHA DE DATOS CURRICULARES

L6 dde os.ú.iqñdo. ¿ñ en¿ 1\cbd d¿b.óñ *¡ o.rcditodos.

pRcc.so oAs Ne _ 2o2r.GRswo6P

ros dáto' ¿qLi ¡naru¡dote¡ JU opdu¡id..t d€b€rán seraftdiÉd6. cla.do el poru¡áñk ro diunre 16 drot y do.uúéñor né.ésárlo.!-¿¡. év¡ú*¡ón, di.hotomao.o

¿ FoRMAcra,x ac DEMrca ' tvaluAcló'! D6 rcqurs¡ros MiñrMos

FonMACrrH a. oaM¡ca

F-"-

Habrirxi ljñ ia..!dir¿r)<oreji ,a(kredit¿4

Prot:tjóñ ó Esp€.ialidad

€sluDros 5E rosrcRAoo tMAGsrRfa, DocroRADo)

Proiesiór o €3p€.iálidád

EsruDlos rE Espr.rauz{c'óN { D¡pLoMADot ÉspÉcral!2ac¡ór, .§a.lracic rs y €'rRsosRErac¡onaoosa Los rEau¡srossorrcn Do§)

lpuesro, in.l¡idó ¡di6¡.6ñpurációñ, 'olle5rc . 
,p.dalaz.do. .oG:dere aarcsar et n

r'¡iver (tspe.i¡ri¿*¡óá,.4ácirióñ,
@e, diplomado) + r¡ombrc de l¡
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5, EXPEFIINCIA TABOf,AL

afires a ¡¡r f¡r.iorés de¡ teMdo lolicirad. el últ,ño. Se.onsideráa

Nombr. d.la ertidado empr€r.

BÉve dérdip.tór del hbaio realn.do:

Srev€ d€sE!oón del trabaio r€ali¿ádo:

BÉvc des.¡iprió. del t áb.jo Eali¿ádo:

aÉvc dct6D.ión del Fáóaio ea¡¡¿ado:

desúipóó. d€ I tráb.io .e.l¡z.do:

orRos coNocrMrENfos {HmRAMrrNras DÉ oFrMallcra, rDroMAS, Er'.fRr oIEoS)

§ET ERENC¡A§ TASORALES

NoñbÉ de laeñüd.d o fnpÉs
donde presló sedidot

Arellidosy oñb¡ee d€ | 5uDeíor lñmedi¡to C¡rgo dél sup€.id lnmédi¡to
Ceruld^.|éforo tlrdld
e.x., de @respond€r)

PERSONAL UCENCIAOO DE IA5 0€.laro s€rLicénciado de l.s Fue@s Amad¿s ycoñta¡con l. Cé.tif¡eción v/odo.uménE.¡ón

L¡eúeiodo de lat Fr.dds

PERSONAL CON DISCAPACIDAO
Declá.oseruña pe.eña6n Dis6páod.! y coñ6r cóñ lá a.redtación @respoñdieñte, d€ *uerdo.l. Lév

En @@ d. ú uia p.@h, ..á diiopo.¡dod, d.ld¿ a.rednor tu .úd¡.¡ón n didnt¿ ld perto.¡tiñ 4 @p¡o s¡mpl. léq¡bl¿ d.l docú@¡o ol¡dol .ñi¡ido ,o.ld outdidad
@páqr4 o¡ @ñ@ro de ld pr6.ñodón d.l Cú¡@lñ Wo. düú.'nodo, tol .ño lo ¡rdi.d lds bz.6 d. lo .úvo.dtúio.

FIRMA DET POSIUIÁNÍ'

L. inforñacióñ@ñleñida eñ la Fióá de DatosCufticularestieñé ónidérdé Dé.laáci¿n luEd., prra lo oalelGobierño Régionalsáñ l\/tsníñ t ñaá éñ c@nr¡ t. inloñ*ron
en ella @nsisnad., r*eryá¡dosé €lderecho de lleEraebo lá vérilieción óréspoñdiénte;asi@ño5olicitarla.cÉdit*ión de la mkma. E postu¡añte sé soñére alpr@eo
dé fis€li2ación pónériórqué llévaa 6b.élcóbiemó Reaio.al5.n l\,6'tin. Si el postul.ñte o.ultá inform.ción y/ó cóñsiEñainfom¿ción i.@ñple¡.ofáls. rééexcluidodel
proceso de *lé.ción de pe.soná|. En eso dé h¿bér* pÉdlcido Ja ontdáción Láb¿á|, iñ@ñi r; en comisión de falta gravé )¡ * iñi.iaé él próédiñiénto cor.spo.die¡te,
óñ ¿reelo a las ñm.5 viséntes, siñ p.rjui.io de la ¡é3ponsbilidád .dmiñistÉtiv., civily/o peñal, que háy¿ luE¿., rereryándose elGobiemo Reei.ñ.1sá. Máñinétdeñcho
de levára eb. avenfiéció.
En @ñprimienlod.l. Ley N.29733 Ley de P.otección dé Dábs Pe6oñ.1éiy su Réglatuñto, re i¡fom.motque los dátos pe60..lé16nsiA.ádo5 pór 6!ed enetná..ode tá
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA D' GESTION DE LAs PERSONAS

PROCESO CAS Ne 002-2021-GRSM/OGP

ANEXO N" 03

DECLARACIóN JURADA 1-A

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABITITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Señor.

Presidente de la Comisión del Proceso de Selección

Presente. -

De mi consideración:

Quien suscribe, (*), con Documento

acionaldeldentidadN9-(*),condom¡cilioreal

a CONVOCATORIA CAS N" -2021-GRSM/OGP

(*), se presenta para postular en

(*), para la "Contratación

Adm¡nistrat¡va de Servicios de __(*), y

declara bajo juramento:

1. No tener impedimento para part¡cipar en el proceso de selección n¡ para contratar con el

Estado.

2. No haber sido sanc¡onado adm inistrativamente en los cinco (05) años anteriores a su

postulac¡ón, ni estar comprendido en procesos judiciales por del¡tos dolosos al momento de

su postulación y no reg¡strar antecedentes penales.

3. No encontrarse inmerso en n¡nguno de los supuestos establecidos en la Ley Ne 29988.

4. No haber sido sanc¡onado por ninguna entidad pública. (De haberlo sido, deberá adjuntar su

rehabilitación).

5. No encontrarme inhabilitado o sancionado por mi Colegio Profesional (si fuera el caso).

6. No encontrarme inhabilitado para ejercer cargo en el Estado.

7. No tener inhabilitación vigente en el Reg¡stro Nacional de Sanc¡ones de Dest¡tución y

despido-RNSDD.

8. No encontrarme incurso en caso de Nepot¡smo.

9. No tener antecedentes policiales, penales y judic¡ales.

10.No ser pensionista del Estado, n¡ rec¡b¡r otra remuneración o contraprestación bajo cualquier

modalidad de contrato.

11.Tener d¡sponib¡lidad inmed¡ata para la suscripción del contrato.

12.Que la información detallada en mi Currículum V¡tae, así como los documentos que se

incluyen, son auténticos.

Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación que

compruebe la falsedad o inexact¡tud de la presente declaración jurada, asÍcomo la adulteración

de los documentos que se presenten poster¡ormente a requer¡miento de la ent¡dad.

de 2021-.

H uella Digital (*)
Firma del Postulante (*)

de
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

PROCESO CAS Ne 002-2021-GRSM/OGP

ANEXO N'03
DECLARACIóN JURADA 1-B

Yo,

identificado(a) con D.N.l. Ne y con

de Ia

dom¡c¡lio

ciudad

en

de

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Conocer las sanciones contenidas en la Texto Único Ordenado de la Ley Ne 27444, Ley

del Procedimiento Adm¡nistrativo General, aprobado por Decreto Supremo Ne 004-

2019-rU5.

7

2 Acred¡tar buen estado de salud.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta, a

efectos del presente proceso de selección.

de de 202L.

FIRMA

23
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA D: GESTIÓN DE LAS PERSONAS

PROCESO CAS Ne 002-2021-GRSM/OGP
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ANEXO N" 03

DECLARACIóN JURADA 1.C

SOBRE RÉGIMEN PENSIONARIO

Yo, identificado(a)

de la ciudad decon DNI Ne y con domic¡l¡o

DECLARO BAJO JURAMENTO, estar Afiliado aI

Sistema Nacional de Pensiones - ONP o al Sistema Privado de Pensiones - AFP.

RÉGIMEN PENSIoNARIO. -

El¡jo el sigu¡ente régimen pens¡onario

S¡stema Nacional de Pens¡ones

lntegra

Pt ofuturo

Hábitdt

Pimo

CU5 PP] I"JS

Otros:

Afiliación al Rég¡men Pensionario 5l NO

de de 2021.

S¡stema Privado de Pensiones

I CUSPP: código Único de ldent¡ficac¡ón del Sisterna Privado de Pensiones

24
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OF¡CINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

PROCESO CAS Ne 002-2021-GRSM/OGP

ANEXO N" 04

FICHA DE EVALUACIóN CURRICULAR PARA PERSONAL PROFESIONAT

.y .'. .4,,"tü\':-*
¡.¡ Lk

Apell¡dos y Nombres:

Servicio al que postula:

Direcc¡ón Regional/Gerencia Regional/ Ofic¡na

Ne Criterios de evaluación
Punta,¡e

maxrmo

Puntaie

alcanzado

01 Título Profes¡onal 10

o2 Grado Maestría 02

03 03Diplomado

04 Capacitación un (01) punto por cada 51 horas 03

05 Exper¡encia General 03

Experiencia Específica en el Sector Público o Privado 04

05Exper¡enc¡a Específica en el puesto en el Sector Públ¡co07

PUNTAJE TOTAT ALCANZADO 30 PUNTOS

PUNTAJE MÁXIMO: Tre¡nta (30) puntos.

de

Pres¡dente

Representante de la Oficina Regional

de Admin¡stración

M¡embro
Representante de la Alta Dirección

secretario Técnico

Representante de la Oficina de

Gestión de las Personas

de 202L.

veedor
Representante de la Área Usuaria

25

06



g
r,

.a
¿ Iph\,

,§
ra,

t,
aJ

ANEXO N' 05

FICHA OE EVATUAC¡óN CURRICUTAR PARA PERSONAL CON GRADO DE BACHILLER

Apellidos y Nombres

Servicio al que postula

Dirección Regional/Gerencia Regional/ Oficina

PUNTAJE MÁxlMO: Tre¡nta (30) puntos.

Criterios de evaluación

Título Profesional

02 Grado de Bachiller

03 Diplomado

04 Capacitac¡ón un (01) punto por cada 51 horas

05 Experiencia General

06

07
Exper¡enc¡a Específica en el puesto en el Sector
Público

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO

Nota: Debido que, en el proceso se requiere como requi5ito mínimo el Grado de Bachiller, se ha generado la presente

ficha Ce evaluación, ten¡éndose como base la ficha de ev¿luación curricular para personal profesional, sustituyéndose
el criterio de "Grado Maestría" por "Grado de Bach¡ller", asim¡smo, se han red¡stribu¡do los puntajes s¡n alterar la

sumatoria total de la evaluación.

de de 2021.

Pres¡dente

Representante de la oficina Regional

de Adm¡n¡strac¡ón

Secretario Técnico

Representante de la Oflcina de

Gest¡ón de las Personas

veedor
Representante de la Área Usuaria.

Miembro

Representante de la Alta D¡recc¡ón

Puntaje
máximo

Punta¡e
alcanzado

05

03

03

03

04

05

3O PUNTOS

o¡a

E

?'
ft.
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Experiencia Específica en el Sector Públrco o

Privado



ANEXO N' 06
FICHA DE EVALUACIÓN CURRICUTAR PARA PERSONAL TÉCNICO

Apellidos y Nombres:

Servicio al que postula:

Dirección Regional/Gerencia Regional/ Oficina

PUNTAJE MÁXIMO: Treinta (30) puntos.

Ne
Puntaje

máximo

Puntaje

alcanzado

01 Título Técn¡co 15

02 Capacitación un (01) punto por cada 51 horas 03

03 Experiencia General 03

04 Exper¡encia Específica en el Sector Público o Privado 04

05 Experiencia Específica en el puesto en elSector Públ¡co

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO

05

30 PUNTOS

de de 202L.

Secretar¡o Técnico

Representante de la Oficina de

Gestión de las Personas

Miembro

Representante de la Alta Dirección
Veedor

Representante de la Área Usuaria

GOBIERNO REG!ONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

PROCESO CAS Ne 002-2021-GRSM/OGP

Criterios de evaluación

Pres¡dente

Representante de la Ofic¡na Reg¡onal

de Adm¡nistrac¡ón

27
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Apellidos y Nombres

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA D' GESTIÓN DE LAS PERSONAS

PROCESO CAs Ne 002-2021-GRSM/OGP

ANEXO N' 07

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PERSONAL AUXILIAR

Servicio al que postula

Ne Cr¡terios de evaluación

Estudios de profesionalización técn¡ca concluidos

04 Capac¡tación un (01) punto por cada 51 horas

05 Exper¡encia General

PUNTAJE MÁXIMO: Treintá (30) puntos.

Experiencia específica en el puesto en el sector
públ¡co o privado.

07
Experiencia específica en el puesto en el sector
públ;co.

PUITTAJE I OTAT ALCANZADO

de

L_1

de 2021

Presidente

Representante de la ofic¡na Regional

de Administrac¡ón

Secretario Técnico

Representante de la Ofic¡na de

Gest¡ón de las Personas

Miembro

Representante de la Alta Dirección

Puntaje
máximo

Punta.¡e

alcanzado

15

02

03

03

03

04

3O PUNTOS

Veedor

Representante del Área Usuar¡a

Dirección Regional/Gerencia Regional/ Ofic¡na

02

01

06

Certificado de estudios secundarios.



GOB!ERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESf¡ÓN DE LAS PERSONAS

PROCESO CAS Ne 002-2021-GRSM/OGP

ANEXO N" 08

FICHA DE EVALUACIóN DE ENTREVISTA PERSONAL

Apellidos y Nombres:

Serv¡cio al que postula:

PUNTAJE MÁXIMO: Treinta (30) puntos.

PUNTAJE

03 03 08 04 06
TOTALFACTORES DE EVALUACIÓN

ASPECTO PERSONAL

Evalúa la presencia, naturaleza del vestir, limp¡eza e higiene del

postulante (Puntaje 03).

01

-oz-

ib

SEGURIDAD Y ESTABIIIDAD EMOCIONAL

Evalúa el grado de seguridad y serenidad del postulante para expresar

us ideas, también el aplomo y la adaptación a determinadas

cunstanc¡as (Puntaje 03)

ú..
w

.{hpacroao o¡ PERsuAcróN

'/¡fval:a la hab¡lidad, expresión oral y persuasión del postulante para

emitir argumentos válidos, a fin de lograr la aceptación de sus ideas

(Puntaje 08).

N
41'
,e9-

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES

\Evalúa elgrado de capacidad de análisis raciocinio y habilidad para atraer
'l[onclusiones 

válidas y elegir la alternat¡va más adecuada, con el fin de

/consegrir resultados (Puntaje 06).

05
CONOCIMIENTOS DE CULTURA GENERAT

Evalúa el ¡nterés por el medio que le rodea (Puntaje 04)

-

CONOCIMIENTO EN Et PUESÍO

Comprueba la exper¡enc¡a específica obtenida en el puesto (Puntaje 06)

PUNTAJE ATCANZADO\

de

Pres¡dente

Representante de la oficina Regional

de Administración

Secretar¡o Técnico

Representante de la Oficina de

Gestión de las Personas

Miembro

Representante de la A¡ta Direcc¡ón

veedor

Representante de la Área Usuaria

29

06
Ne

,o

06

de 2021.


