
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

PROCESo CAS Ne 003-2021-G RSM/OGP

I. GENERALIDADES

Dirección Regional de Trabaio y Promoción del Empleq.San Matí!
/ Un (01) Especialista en Estadística.
/ un (01) Especialista en Psicología.

/ un (01) Especialista en Empleo y Acercam¡ento Empresar¡al.

/ un (01) Auxiliar coactivo.
/ un (01) conc¡l¡ador Extrajudicial.

Oficina Regional de Seguridad v Defensa Nacional
/ Un (01) Espec¡alista Módulo Mon¡toreo y Análisis.
/ un (01) Espec¡alista Módulo Logística.

Autoridad Reg¡onal Ambiental
r' un (01) Anal¡sta Legal de Gerencia

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
La Oficina Regionalde Admin¡strac¡ón a través de la Oficina de Gest¡ón de las Personas del

Gobierno ReBional San MartÍn.

3. Base Legal

> Const¡tución Política del Perú.

) Ley Ne 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.

P Ley No 30057, Ley del Servicio Civ¡I.

> Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

) Ley 29849, Ley que establece la elim¡nac¡ón progres¡va del Régimen Espec¡al del

Decreto Legislativo 1057 y otros derechos laborales.

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

) Ley N" 27815, Ley del Código de Ét¡ca de la Función Pública.
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1. Objeto de la convocatoria

La Sede Central del Gobierno Reg¡onal San Martín tiene por objeto contratar los servicios

de Profesionales para cubrir la necesidad de dotación de personalen la Dirección Regional

de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo, Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional,

Autor¡dad Reg¡onal Ambiental y en la D¡recc¡ón Regionalde Salud del Gobierno Regional

San Martín, bajo el Régimen Especial de Contratación Adm¡n¡strativa de Servicios,

regulado por el Decreto Legislat¡vo N'1057, con la finalidad de cont¡nuar brindando los

serv¡c¡os indispensables a la poblaclón, así como aquellos destinados a promover la

reactivación económica del país y/o a mit¡gar los efectos adversos de la COVID-19, según

el siguiente detalle:

Dirección Regional de Salud San Martín
/ un (01) Especialista Temático
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> Texto Unico Ordenado de la Ley N'- 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo

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

> Ley Ne 2677L, Ley que estable la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento
y contratac¡ón de personal en el sector público, en casos de parentesco.

) Ley Ne 30807, Ley que modifica la Ley Ns 29409, Ley que concede el derecho de licencia

por paternidad a los trabajos de la actividad pública y privada.

> Decreto de Urgencia N" 034-2021, Decreto de urgencia que establece medidas para el

otorgamiento de la "prestación económica de protección social de emergencia ante la
pandemia del coronavirus Covid-19" y del "subsidio por ¡ncapacidad temporal para

pacientes diagnost¡cados con Covid-19".

> Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Adm¡n¡strativa de Servicios.

> Decreto Legislativo Ne 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

> Decreto Supremo N." 008-2020-5A, norma que declara en Emergencia Sanitaria por el

plazo de noventa (90) dÍas calendar¡o y d¡cta medidas de prevención del COVID-19.

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

observar la ciudadanía hacia una nueva conv¡vencia soc¡al y prorroga el Estado de

Emergencia Nac¡onal a consecuenc¡a del COVID-19.

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

> Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM que establece modificaciones al Decreto Supremo

N" 075-2008-PCM.

> Resoluc¡ón de Pres¡dencia Ejecutiva N" 065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la Guía para

la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.

) Resolución Ejecutiva Regional Ne 166-2016-GRSM/GR, que aprueba el reglamento de

control de As¡stencia y Permanencia del Personal del GRSM.

) Resolución Ejecutiva Reg¡onal Ns 780-2015-G RSM/PG R de fecha 18 de noviembre

2015, que aprobó la modificación de la D¡rectiva Ne 001-2015-GRSM-ORA,/OGP,

"Normas y Procedimientos para la Selección, Contratac¡ón y Ejecución del Régimen

Especial de Contratación Adm¡nistrativa de Servicios - CAS en el Pliego 459 Gob¡erno

Regional 5an Martín".
) Resolución Ejecut¡va Regional Ne 1050-2010 GRSM/PGR, que aprueba la Directiva Ns

OO3-2009-GRSM-OP, Normas sobre lntegr¡dad Ética Gubernamentaly Nepotismo en el

Gobierno Regional.

> Resolución Ejecutiva Regional Ne 242-2010-GRSM/PGR, que aprueba "Normas de

neutralidad y Transparenc¡a en la conducta y Desempeño de los Funcionarios,

Servidores Públicos y Personal que Prestan Servic¡os al Estado en el Gobierno Regional

San Martín.

) Las demás dispos¡ciones que resulten aplicables al Contrato Adm¡n¡strativo de

Servicios.
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(¡) La durac¡ón del contrato es de tres (03) meses, con posib¡lidad de renovación o prórroga cuya v¡genc¡a máx¡ma
hasta el37/12/2021. De conformidad a lo d¡spuesto en la Segunda Dispos¡ción Complernentar¡a: Autorización
excepcional para la cont.atac¡óñ de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 1057, Decreto
Legislat¡vo que regula el régimen espec¡al de contratación adm¡nistrativa de servic¡os del Oecreto de Urgencia
N'034-2021.
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CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

Depe nd e nc¡a Descripción de Puesto
Duración del
Contrato (+)

lmporte Anexo

Un (01) Especialista en

Estadística

74/05/zozt al

37/07 /202r
s/ 2,soo.oo Anexo 01

Un (01) Espec¡alista en
Psicología

t4/os/2027 al

3t/07 /202t
sl 2,2OO.OO Anexo 02

Un (01) Espec¡al¡sta en
Empleo y Acercam¡ento

Empresarial

M/Os/zozL al

37/07l?O2L
s/ 2,200.00 Anexo 03

Un (01) Auxilia r Coactivo
14/os/202t at

31-/07 12021
s/ 2,20O.O0 Anexo 04

Un (01) Conciliador
Extrajud¡cial

La/os/2o2r al

3t/07 /zozL
s/ 2,s00.00 Anexo 05

Un (01) Espec¡alista

Módulo Mon¡toreo y
Anál¡s¡s

74/05/2027 al

3uO7 /2027
s/ 4,soo.oo Anexo 06Oficina

Regional de
Segur¡dad y

Defensa
Nacional

Un (01) Especialista

Módulo LogÍstica

L4los/2027 al
3uO7/2027

s/ 3,0oo.oo Anexo 07

Autoridad
Regional

Ambiental

Un (01) Analista Legal de
Gerencia

M/Os/2o27 al

31/07 /202L
s/ 2,300.00 Anexo 08

Dirección
Regional de

Salud

Un (01) Especialista

Temático
L4/05/2ozL al

3L/07 /2021
s/ 3,000.00 Anexo 09

II. PERFILES DE PUESTO

NOTA

Los Perfiles de los puestos convocados, se encuentran publicadas en el portal lnstitucional
en el s¡guiente enlace:

httos : / /www. reoio nm n mo ¡ti n. o ob. pe / Se rvi ci os? u rl =ofe rta s ta bo rat es

Dirección
Regionalde
Trabajo y

Promoción del
Empleo San

Martín
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Asimismo, los menclonados puestos tamb¡én fueron publicadas en el Portal Web Talento

Perú, apl¡cativo ¡nformático de la Autor¡dad Nacional del Serv¡cio C¡vil - SERVIR, disponible

en:

https :/ / o po. servi r. q ob. pe/D¡fusi onof ertosExte r no /f oces /con su lt os / ofeft ds ld boral es. xhtm I

III. DISPOSIONES G EN ERATES

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

se establece en la base del concurso. Dicha Comisión estará conformada por:

. Jefe de la Oflclna Regional de Administración - Presidente.

. Jefe de la Oficina de Gest¡ón de las Personas - Secretario.

. Representante de la Alta Direcc¡ón - Miembro.

. Representante delÁrea Usuaria - Miembro veedor.

ABSOLUCIóN DE CONSULTAS

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

correo electrónico'. sel e ccionpersono!@ resionssn lnodiLgeb,pe

DESARROLLO DE I-AS ETAPAS DE EVATUACIóN

La Comisión Evaluadora realizará una selecc¡ón sobre la base de la Evaluación curricular

y Entrevista Personal, con un mín¡mo de 36 y máximo de 60 puntos, d¡stribuidos de la

siguiente manera:

Evaluac¡ón

curr¡cular

1

7

3

4

Etapas de

evaluación
Carácter

Puntaie
Porcentaje Descripción

Mínimo Máximo

lnscr¡pc¡ón
Virtual -

Presentación de
Anexos y

Curr¡culum
Vitae

Eliminator¡o S¡n Puntaje

Contiene información general

sobre el postulante y el proceso

de selección al cual postula.

El postulante podrá part¡c¡par

solo a un (01) puesto

convocada, indicando el lugar

de la prestación de serv¡c¡os

mencionado en el perf¡l del

puesto.

El¡minator¡o 18.00 30.00 so%

calificación de la ficha de datos

curriculares, según el

cumplimiento de requisitos

mín¡mos para el puesto.
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+ El 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 requisitos mínimos solicitados:
Evaluación Curricular y Entrevista Personal.

3,l.lnscripción V¡Éual - Presentac¡ón de Anexos y Curriculum v¡tae

Para la presentación de la ¡nscr¡pc¡ón v¡rtual, se tomarán en cuenta las sigu¡entes

consideraciones:

Los postulantes podrán sol¡c¡tar los sigu¡entes Anexos:

- Anexo N" 01 - Ficha de lnscripción Virtual.

- Anexo N'02 - Ficha de Datos Curriculares.

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

Al correo electrónico, seleccionpersonal@req¡onsdnrnd rtin.qob,pe u obtenerlo en

el apartado de Anexos de las bases del presente proceso.

Asim¡smo, adjuntar a los mencionados anexos, el currículum vitae documentado y

rem¡tirlo al correo elect ro n rco: seleccionoersonol@ ionsonmortin.qob,pe, de

Cabe menc¡onarque, la información enviada al precitado correo electrónico, deberá

contener como asunto el siguiente detalle : «Nombre del ou ol aue postuld -
Proceso CAS Ne 003-2027-GR. '5M/OGP».

El postulonte podrá participor solo o un (07 ) puesto convocodo, ind¡condo el luodr

Entrev¡sta
Personal

Elim inatorio 18.00 30.00 50%

Se evaluarán las habilidades,

conocimientos, ética y

compromiso del postulante a

cargo del Com¡té de Selecc¡ón.

PUNTAJES 36.00 60.00 too 0a

de la prestoción de serv¡c¡os.

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

información que consigne el/la postulante y la documentación presentada tiene

carácter de declaración jurada y está su.¡eta a fiscalización poster¡or.

3.2. Evaluación Curricular

Para la evaluación currlcular, se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones

5

acuerdo a lo señalado en el cronograma, teniendo el sigu¡ente orden:

1. Anexo N' 01 - Ficha de lnscripción Virtual.

2, Anexo N'02 - F¡cha de Datos Curriculares.

3. Curriculum vitae documentado.

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

Las propuestas serán redactadas en id¡oma español y se adjuntará únicamente la

información y los documentos que ocred¡ten fehacientemente el cumplim¡ento del

perfil de puesto, en fomdto PDF.
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a) Para personal Profesional (Anexo N" 04)

CATEGORÍA SE ACREDITA CON PUNTAJE

Formación

Educat¡va
Título Profesiona I 10 Puntos

G rado

Maestría
Grado de Maestría 02 Puntos

Diplomados

relacionados

con la

Profesión

Para ser cons¡derado como Diplomado, el diploma o

cert¡ficado deberá ¡nd¡car con precisión la temática y

el número de horas. As¡mismo, para ser considerado

válido, deberá acred¡tar un mínimo de noventa (90)

horas académicas de estud¡o (no sumatorio).

03 Puntos

Máximo

Capac¡tac¡ón

(Seminar¡os,

cursos,

conferencias)

Se evalúan los certificados y constancias que

guarden relación con el cargo al que postula el/la

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

horas de capacitación. Cuando no se acred¡te el

periodo real de capacitación, el cómputo de horas

lectivas será de ocho (8) horas diarias como máx¡mo.

Las capacitaciones cons¡deradas válidas, son

aquellas que tengan cinco (05) años de ant¡güedad a

la fecha de publicación de la presente convocatoria.

03 Puntos

Máximo.

Experiencia

Laboral

Experiencia Laboral General: Copia simple de

constancias o certif¡cados de trabajo, en caso de

prestación de servic¡os no personales (locadores,

proveedores de servicio u otras denom¡naciones),

sólo serán cons¡deradas las constancias de

cumpl¡miento de prestación de servicio, que

acrediten labores real¡zadas para el sector público o

privado, debiendo indicar con precisión la fecha de

inicio y término del servicio.

As¡m¡smo, el t¡empo de experiencia laboral se

contab¡l¡zará desde el egreso de la formación

correspond¡ente; de no presentar la constancia de

egreso se contabil¡zará desde el documento que

presente el/la postulante: Diploma del grado de

bachiller o titulo profesional (Máx¡mo 03 puntos).

03 Puntos

Máx¡mo

Experiencia Laboral Especifica €n el puesto, en el

sector público o pr¡vado: Cop¡a s¡mple de

constancias o certif¡cados de trabajo, en caso de

prestac¡ón de serv¡c¡os no personales (locadores,

proveedores de serv¡c¡o u otras denom¡naciones),

sólo serán consideradas las constancias de

04 Puntos

Máx¡mo

É
§

o

6



r,--¡v
Y_3ü
\ i- a

¡l L&
/-\..-i - --./ q. \,

Nota: Toda documentac¡ón ilegible no será considerada en la evaluac¡ón

curricular.

b) Para personal con Grado de Bachiller (Anexo N'05)

cumpl¡miento de prestación de servício, que

acred¡ten labores realizadas para el sector público o

privado relacionado con el puesto, deb¡endo indicar

con prec¡sión la fecha de ¡nicio y término del servic¡o.

El tiempo de experiencia laboral se contabilizará

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 04 puntos).

Experiencia Laboral Especifica en el puesto, en el

sector público: Copia simple de constancias o

certificados de trabajo, en caso de prestac¡ón de

servicios no personales (locadores, proveedores de

servicio u otras denom¡naciones), sólo serán

cons¡deradas las constanc¡as de cumpl¡miento de

prestac¡ón de servicio, que acred¡ten labores

realizadas para el sector público relacionados con el

puesto, deb¡endo ind¡car con precisión la fecha de

¡nicio y término del servicio. El tiempo de experiencia

laboral se contabilizará desde el egreso de la

formación correspondiente, de no presentar la

constancia de egreso se contab¡lizará desde el

documento que presente el/la postulante: D¡ploma

del grado de bachiller o título profesional. (Máximo

05 puntos).

PUNTAJE TOTAT 30 Puntos

CATEGORíA ACREDITA CON PU NTAJ E

Formación

Educat¡va

Título Profes¡onal 07 Puntos

Grado de Bachiller 05 Puntos

Diplomados

relacionados

Profesión

Para ser considerado como Diplomado, el diploma o

cert¡ficado deberá indicar con precisión la temática y

el número de horas. Asimismo, para ser considerado

vál¡do, deberá acred¡tar un mínlmo de noventa (90)

horas académicas de estudio (no sumator¡o).

03 Puntos

Máximo

Ca pac¡tación

(Sem ¡na r¡os,

Se evalúan los certificados y constanc¡as que

guarden relación con el cargo al que postula el/la

03 Puntos

Máximo.
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05 Puntos

Máximo
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cursoS,

conferencias)

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

horas de capacitac¡ón. Cuando no se acredite el

periodo real de capac¡tación, el cómputo de horas

lect¡vas 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 publicación de la presente convocator¡a.

Experiencia

Labora I

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

contab¡lizará desde el egreso de la formación

correspondiente; de no presentar la constancia de

egreso se contab¡l¡zará desde el documento que

presente el/la postulante: Diploma del grado de

bachiller (Máximo 03 puntos).

03 Puntos

Máximo

Exper¡enc¡a Laboral Espec¡f¡ca 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 denom¡naciones),

sólo serán consideradas las constanc¡as de

cumpl¡miento de prestac¡ón de servicio, que

acrediten labores realizadas para el sector público o
privado relacionado con el puesto, debiendo indicar

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

El t¡empo 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 04 puntos).

04 Puntos

Máximo

Experiencia Laboral Espec¡fica en el puesto, en el
sector público: Copia simple de constancias o
certificados de trabajo, en caso de prestación de

servic¡os no personales (locadores, proveedores de

servicio u otras denominaciones), sólo serán

05 Puntos

Máx¡mo

Experiencia laboral General: 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

cumpl¡miento de prestación de servicio, que

acrediten labores real¡zadas para el sector públ¡co o
privado, debiendo ¡nd¡car con precisión la fecha de

¡n¡cio y térm¡no del servicio.
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Nota: Toda documentación ¡leg¡ble no será considerada en la eva lua c¡ón

curricular

Se considerarán las calificaciones obtenidas por el postulante en la Evaluación

Curricular de la siguiente manera:

Evaluación Punta,e Mín¡mo

Evaluación Curricula r 18.00 30.00

3.3. Entrevista Personal

Tiene carácter el¡m¡natorio y obligatorio, está orientada a analizar la experiencia en

el perfil del puesto y profundizar aspectos de la motivac¡ón y habilidades 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.

Para la entrev¡sta personal, se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones:

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

tienen la responsabilidad de valorar la idoneidad del postulante, analizar su

experiencia en el perfil del puesto, profundizar aspectos de las motivaciones,

habilldades y competencias del postulante; como aquellos relacionados con el

currículum vitae y materia a la cual postula.

b) Cr¡ter¡os de evaluación: La etapa de entrevista personal tiene carácter

eliminatorio y obligatorio. El postulante que no se presente a la entrevista según

la fecha y hora establecida según cronograma, quedará automát¡camente

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

(NsP).

La entrevista perm¡tirá ver¡ficar: el aspecto personal, seguridad y estabilidad

emocional; capacidad de persuasión, capacidad para tomar dec¡s¡ones, cultura

La¡l

.z¡ffi

q

PUNTAJE TOTAT 30 Puntos

Puntaje Máximo

consideradas las constancias de cumpl¡miento de

prestación de servicio, que acred¡ten labores

realizadas para el sector público relacionados con el

puesto, debiendo indicar con precisión la fecha de

in¡c¡o y térm¡no del servicio. El t¡empo de experiencia

laboral se contab¡lizará desde el egreso de la

formación correspondiente, de no presentar la

constanc¡a de egreso se contab¡l¡zará desde el

documento que presente el/la postulante: Diploma

del grado de bachiller (Máximo 05 puntos).
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general y conocimiento en el puesto. D¡chos factores se valoran en la F¡cha de

Evaluación de Entrevista Personal (Anexo N" 06), de la sigu¡ente manera:

Se considerarán las calificaciones obtenidas por el postulante en la Evaluación de
Entrevista Personal de la sigu¡ente manera:

Evaluación Punta¡e Mínimo Puntaje Máximo

Entrevista Personal 18.00 30.00

A razón de los resultados obtenidos en la Etapa de Entrev¡sta personal, los
postulantes podrán ser declarados como:

APTO: Cuando el postulante alcance o supere el puntaje mín¡mo aprobator¡o
en la Etapa de Entrevista Personaly alcance o supere en la sumatoria de fases
la nota mínima aprobatorra de 36 puntos.

c) Consideraciones para la Etapa de Entrev¡sta perconal
. Para ident¡ficarse, 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 disposit¡vos electrón¡cos (computadora personal o laptop,

con internet, audio y videocámara funcionando en correctas condic¡ones).
Asim¡smo, se sugiere verif¡car con ant¡c¡pación el correcto funcionamiento
de los equ¡pos de audio y video.

. Ourante el desarrollo de la entrevista deberá tener encend¡do en todo
momento el aud¡o y v¡deocámara del disposit¡vo electrónico, enfocado al
rostro de la persona.

. El/la postulante no podrá ¡nteractuar o comunicarse con otras personas en
el desarrollo de la entrev¡sta, caso contrar¡o, será descalificado lo que
conlleva al retiro de la entrev¡sta y su exclusión del proceso.

. El postulante que por cualquier mot¡vo abandone el ambiente donde se

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

DESCRIPCIóN PUNTAJE

Aspecto personal 03 Puntos

Seguridad y est¿b¡lidad emocional 03 Pu ntos

Capacidad de persuasión 08 Puntos

Capacidad para tomar decisiones 06 Puntos

Cultura general 04 Puntos

Conocim¡ento en el Puesto 06 Puntos

PUNTAJE TOTAL 30 Puntos

o ¡re

10
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continuar con el desarrollo de la entrevista, salvo caso extremo justificado y

previa autorización de los m¡embros del com¡té evaluador de la entrevista.

La entrevista es personal, la suplantac¡ón se sanc¡onará con el retiro de la

entrev¡sta y su exclusión del concurso público, sin perjuicio de las acciones

admin¡strativas y penales correspond¡entes.

d) Bonificaciones

En conformidad de lo establec¡do en el inciso a) del artículo 61 de la Ley N"

29248, Ley del Servic¡o M¡l¡tar, concordante con el numeral 3 del artículo 87 de

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

se otorgará una bon¡ficac¡ón del dlez por ciento (10 %) sobre el puntaje total

obten¡do al personal licenciado de las Fuerzas Armadas, que hayan superado

todas las etapas precedentes est¡puladas en las bases y haber acreditado tal

condic¡ón mediante la presentación en copia s¡mple y legible del documento

ofic¡al em¡tido 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, tey

General de la Persona con Discapacidad y la Resolución de Presidencia Ejecutiva

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

%) sobre el puntaje total obtenido a las personas con d¡scapacidad, que hayan

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

cond¡ción med¡ante la presentac¡ón en copia simple legible del documento

oficial emit¡do por la autoridad competente, al momento de la presentac¡ón del

currículum vitae documentado.

En caso que el/la postulante acred¡te ambas bonif¡caciones, tendrá derecho a

una bon¡f¡cac¡ón total de 25 % sobre el puntaje total obtenido' La no

presentación de dichos documentos conjuntamente con el currículum vítae no

dará derecho a la asignación de las referidas bonificac¡ones, lo cual no podrá ser

materia de subsanación alguna.

En tal sentido, el puntaie f¡nal del Proceso de selección a publicarse en el portal

inst¡tuc¡onal deberá responder a la s¡gu¡ente fórmula y consideraciones:

PUNTAJE FINAL

Puntaje FinalBonificacionesPunta¡e por Etapas

Puntaje
Fina I

NO CORRESPONDE= Puntaje Total+
Entrev¡sta
Persona I

Evaluación
curricular

11

e) Cuadro de Méritos

Punta¡e Total
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g) S¡tuaciones ¡rretulares y consecuencías
. En caso de que el/la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por

un tercero, será automáticamente descal¡ficado/a, s¡n perju¡c¡o de las
acciones civ¡les o penales que la entidad convocante adopte.

. De detectarse que el/la postulante haya ¡ncurr¡do en plagio o incumplido las
instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso
público, será automát¡camente descalificado/a; s¡n perju¡cio de las acciones
c¡v¡les o penales que la ent¡dad convocante pueda adoptar.

. Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la

entidad convocante, se someterán a las d¡spos¡c¡ones establecidas en las
presentes bases del concurso participando en iguales condiciones con los
demás postulantes.

. En caso el/la postulante presentará ¡nformación inexacta con carácter de
declaración jurada, será descalificado,/a del concurso.

t) .&
\

Evaluación
curricular

+
Entrevista
Personal

+

S¡ corresponde
Bonificación a la

Persona con
Discapacidad (+15 %)

del Puntaje Total.

Puntaje
Fina I

Evaluación
curricular

+
Entrevista
Personal

= Puntaje Total

= Puntaje Total +

S¡ corresponde
Bonificación al

Personal Licenc¡ado
de las Fuerzas

Armadas (+10 %) del
Puntaje Total.

Puntaje
Fina I

Evaluación
curricular

+
Entrevista
Personal = Pu ntaje Total +

Si corresponde
Bonificación a la

Persona con
D¡scapacidad y al

Personal L¡cenciado

de las Fuerzas
Armadas (+25 Yd del

Puntaje Total.

Puntaje
Fina I

1,2

fl Condiciones del Ganador

Los ganadores del proceso de selecc¡ón son aquellos cuyo orden de mérito les
permite acceder a un puesto vacante. En caso que, alguno de los ganadores del
proceso de selección no pud¡era 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 estr¡cto orden de mér¡to o declarar
des¡erto el proceso de selección, según corresponda.
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En caso de que en esta etapa se produzca des¡st¡miento, extemporaneldad

en la entrega de documentac¡ón o suscr¡pción de contrato, hallazgo de

documentación falsa o adulterada, detección de algún impedimento para

contratar con el estado, será retirado del puesto, procediéndose a llamar al

slguiente cand¡dato según orden de mérito considerado accesitario.

IV. DE LA D CLARATORIA DE DESIERTO O DE CAN CETACIóN DEL P ROCESO

Declaratoria del proceso como desierto

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 requisitos mínimos establec¡dos'

- Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo de 36 puntos

Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado por alguno de los siguientes supuestos, sin que sea

responsabilidad del Gobierno Regional San Martín:

- Cuando desaparece la necesldad del servicio iniciado el proceso de selección'

- Porrestr¡cc¡onespresupuestales.

- Otras razones deb¡damente just¡f¡cadas.

V. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCI ótu

CONVOCATORIA

FECHASETAPAS DEI PROCESO

Del 05 al 07 de mayo de 2021

Publ¡cac¡ón de Convocatoria en el Portal

lnstituc¡onaly en el Aplicat¡vo lnformát¡co

de la Autoridad Nacional del Serv¡c¡o civil

- SERVIR.

SELECCIóN

10 de mayo de 2021Evaluación Curricular

11 de mayo de 2021
Publ¡cación de Resultados de la

Evaluación Curr¡cular en el Portal

lnst¡tuc¡onal.

13

"t

rt'j.á

Presentación de Ficha de lnscripción

virtual, F¡cha de Datos Curr¡culares,

curr¡culum Vitae Documentado y Anexo

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

Del 05 al 07 de mayo de 2021

Med¡o de recepción:

seleccionpersonal@reglonsanmartin.gob.oe
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INANCIAMI

Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo San Martín.
Fte. de Fto. y Rubro: 4 - 13 Donac¡ones y Transferenc¡as.

oficina Regional de seguridad y Defensa Nac¡onar, Autoridad Reg¡onal Amb¡entar y
Dirección Regional de Salud San Martin
Fte. de Fto. y Rubro: 1 - 00 Recursos Ordinarios

v[. ANEXOS

Anexo N" 01: Ficha de lnscr¡pc¡ón V¡rtual.

Anexo N" 02: F¡cha de datos curr¡culares.

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

Anexo N" 04: F¡cha de evaluac¡ón curricular para el personal profesional.

Anexo N" 05: Ficha de evaluación curricular para el personal con Grado de Bachiller
Anexo N" 05: F¡cha de evaluación de Entrevista personal.

Publicación del cronograma Entrevista

Personal mediante la aplicac¡ón de

Google Meet.

11 de mayo de 2021

(Verificar mecanismo establecido en el acta

de Evoluoción curriculorl.

Entrevista Personal. 12 de mayo de 2021

Publicación de Resultados de la Entrevista

Personal y Resultado Final en el portal

lnst¡tucional.
13 de mayo de 2021

ln¡cio de labores 14 de mayo de 2021

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

14

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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ANEXO N'01- FICHA DE INSCRIPCIóN VIRTUAT

«SOLICITUD DE INSCRIPCION PROCESO DE SELECCIóN N'

DIRECCION REGIONAL/UNIDAD E.JECUTORA

»

Yo, ldentificado con D.N.l.

Domiciliado en

ncia

so de selecc¡ón de Contratación Administrativa de Servicios N'

que ten¡endo conoc¡miento del

de la SedeP

ntral del Gobierno Regional de San MartÍn, sol¡cito partic¡par en el proceso de selección para

cubrir el servic¡o de

en la dependencia orgán¡ca de

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

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

de de 2027.

F¡rma

Nombre

D. N.I

16
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ANEXO N' 02

FICHA DE OATOS CU RRICULARES
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ANEXO N' 03

o¡cuneclóru .luRADA 1-A

o¡cunrcrów ¡unÁoa oe No EsrAR rNHABrLrrADo pARA coNTRATAR coN EL EsrADo

Señor.

Presidente de la Comlsión del Proceso de Selección.

Presente. -

De mi consideración:

Quien suscribe, (+), con Documento

NacionaldeldentidadN9-(*),condom¡cilioreal
(+), se presenta para postular en

la CONVOCATORIA CAS N"_-2021-GRSM/OG P (*), para la "Contratación

min¡strat¡va de Servicios de (*), y
declara bajo.,uramento:

1. No tener ¡mped¡mento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el

Estado.

2. No haber sido sancionado administrat¡vamente en los cinco (05) años anteriores a su

postulac¡ón, n¡ estar comprendido en procesos judiciales por delltos dolosos al momento de

su postulación y no registrar antecedentes penales.

3. No encontrarse ¡nmerso en ninguno de los supuestos establecidos en la Ley Ne 29988.

4. No haber sido sancionado 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 ¡nhab¡l¡tac¡ón vigente en el Reg¡stro Nacional de Sanc¡ones de Destituc¡ón y

desp¡do-RNSDD.

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

9. No tener antecedentes policiales, penales y judiciales.

10.No ser pensionista del Estado, n¡ recibir otra remuneración o contraprestación bajo cualquier
modalidad de contrato.

11.Tener disponibilidad ¡nmediata para la suscripción del contrato.

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

incluyen, son autént¡cos.

Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acc¡ón de verificación que

compruebe la falsedad o ¡nexact¡tud de la presente declarac¡ón jurada, así como la adulteración
de los documentos que se presenten posteriormente a requer¡miento de la entidad.

de 202L.

Huella Dig¡tal (')

de

Firma del Postulante (*)

t9
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ANEXO N" 03

DECLARACIÓN JURADA 1.B

Yo,

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

de la

domicilio

ciudad

en

de

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.- Conocer las sanciones conten¡das en la Texto Único ordenado de la Ley NQ 27444, ley
del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General, aprobado por Decreto Supremo Ne 004-

2019-tUS.

Acreditar buen estado de salud.

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

efectos del presente proceso de selección.

de

FIRMA

o

s

20

{
*

'9
'.a
\.'

al
.?

)

de 2021.
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ANEXO N' 03

DECTARACIóN JURADA 1-C

SOBRE RÉGIMEN PENSIONARIO

Yo, identificado(a)

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

DECTARO BAJO JURAMENTO, estar Afil¡ado al

Sistema Nac¡onal de Pensiones - oNP o al Sistema Privado de Pens¡ones - AFP.

RÉGtMEN PENS¡oNARIo. -

oel s iguiente régimen pensionario:

CUSPP1 NS:

Otros:

de de 2021.

FIRMA

(
S¡stema Privado de Pens¡ones

lntegro

Profuturo

Háb¡tot

Pr¡mo

NOSIAfiliación al Régimen Pensionario

l cUsPP: código Único de ldentificacióñ del s¡stema Privado de Pensiones.

2t

Sislema Nacional de Pensiones
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ANEXO N' 04

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PERSONAt PROFESIONAT

¿

\

Apellidos y Nombres:

Serv¡cio al que postula:

Ne Criterios de evaluación
Puntaje

máximo

Puntaje

alcanzado

)t Título Profesional 10

02 Grado MaestrÍa 02

03 Diplomado 03

o4 Capacitac¡ón un (01) punto por cada 51 horas 03

05 03

06 Experiencia Específica en elSector Público o Privado 04

07 Exper¡encia Específ¡ca en el puesto en el Sector Públ¡co 05

3O PUNTOS

PUNTAJE MÁXtMO: Tre¡nta (30) puntos.

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO

Miembro

Representante de la Alta 0irecc¡ón

Secretario Técn¡co

Representante de la Ofic¡na de

Gestión de las Personas

veedor
Representante de la Área Usuaria

22
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D¡rección Regional/Gerencia Regional/ Oficina

Experiencia General

de_ de 2021.

Pres¡dente

Representante de ¡a Oficina Regional

de Administrac¡ón
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ANEXO N' 05

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PERSONAL CON GRADO DE BACHILLER

Apellidos y Nombres

a) lt

Ne Criterios de evaluación
Puntaje
máximo

Punta¡e
alcanzado

0 1, 07

)oz Grado de Bachiller 05

03 Diplomado 03

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

05 Experiencia General 03

06
Experiencia Específ¡ca en el Sector Públ¡co o
Privado o4

07
Experienc¡a Específica en el puesto en el Sector
Público 05

PUNTAJE TOTAL ATCANZADO 3O PUNTOS

PUNTAJE MÁXIMO: Treinta 30) puntos.

Nota: Debido que, eñ el proceso se requiere como requis¡to mírimo el Grado de Bach¡ller, 5e ha generado la presente
ficha de evaluac¡ón, ten¡éndose como ba5e la f¡cha de evaluac¡ón curricular para personal profes¡ona¡, sustituyéndose
el criterio de "Grado Mae§tría" por "Grado de Bach¡lle/', asim¡smo, se han redistribu¡do los puntajes sin alte.ar la
sumator¡a totalde la evaluac¡ón.

de de 2021.

Pres¡dente

Representante de la Ofic¡na Regiona¡

de Administración

Secretar¡o Técnico

Representante de la Ofic¡na de
Gestión de las Personas

Veedor

Representante de la Área Usuaria

Miembro
Representante de la Alta Direcc¡ón

23

5erv¡c¡o al que postula:

Dirección Regional/Gerencia Regional/ Oficina _

Título Profesional
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ANEXO N' 06

FICHA DE EVATUAOÓN DE ENTREVISTA PERSONAL

*
v

Apellidos y Nombres

Servicio al que postula:

PUNTAJE MÁxlMO: Tre¡nta (30) puntos.

*

PUNTAJE

06
TOTAL

03 03 08 06 04
N FACTORE5 DE EVALUACIóN

01

ASPECTO PERSONAT

Evalúa la presencia, naturaleza del vestir,

limpieza e higiene del postulante (Puntaje 03).

02

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAT

Evalúa elgrado de seguridad y seren¡dad del

postulante para expresar sus ideas, también el

aplomo y la adaptación a determ¡nadas

c¡rcunstanc¡as (Puntaje 03).

CAPACIDAD DE PERSUACIóN

Evalúa la habilidad, expresión oral y persuas¡ón

del postulante para em¡tir arBUmentos válidos, a

fin de lograr la aceptación de sus ideas (Puntaie

08).

03

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES

Evalúa el grado de capac¡dad de análisis

raciocinio y habilidad para atraer conclus¡ones

válidas y elegir la alternativa más adecuada, con

el fin de conseguir resultados (Puntaje 06).

04

05

06

PUNTAJE ATCANZADO

de de 2o2t.
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CONOCIMIENTOS DE CUTTURA GENERAT

Evalúa el ¡nterés por el med¡o que le rodea

(Puntaje 04).

CONOCIMIENTO EN EL PUESTO

comprueba la experiencia específica obtenida

en el puesto (Punta.¡e 06).
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Presidente

Representante de la Of¡c¡na Reg¡onal

de Administración

Secretario Técn¡co

Representante de la Of¡c¡na de

Gestión de las Personas

M¡embro

Representante de la Alta Dirección

Veedor

Representante de la Área Usuaria
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