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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CASEN EL MARCO DELA 

ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO DE 
URGENCIANº083-2021 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE CAS Nº001-2021-GOREMAD/DRTPE 

l. PISPOS!CIONES GENERALES 

1.1 DEL OBJETO PE LA CONVOCATORIA 

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empelo, requiere contratar los 
servicios de una/un (01) Especialista ABE y SOVIO y una/un (01) Abogado 11 
CONCILIADOR, en el marco de la Única Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia Nº 083-2021, que autoriza de manera excepcional a las 
entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº1057 a contratar servidores civiles bajo el régimen del contrato 
administrativo de servicios hasta el 02 de noviembre de 2021 y dispone que el plazo 
de estos contratos dure como máximo hasta el 31 de diciembre del presente año. 

1.2 OFICINA O UNIPAP ORGÁNICA SOLICITANTE 

Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional 
Sub Dirección de Asesoría Legal Gratuita y Defensa del Trabajador 

1.3 NÚMERO PE POSICIONES A CONVOCARSE 

El número de vacantes que se convocarán en el presente concurso son: 

• Una/un(01 )Especialista ABE y SOVIO. 
• Una/un(01 )Abogado 11 - CONCILIADOR. 

1.4 PERFIL DEL PUESTO 

En el Anexo Nº01 del presente documento se adjuntan los perfiles de los puestos 
requeridos. 

1.5 CONDICIONES DEL PUESTO 

Las condiciones del puesto de Especialista en ABE y SOVIO son: 

Nivel del puesto Profesional 

Localidad Puerto Maldonado 
Compensación S/3,500.00(Tres Mil Quinientos con 00/1 00soles) 
Duración del Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2021 
Modalidad de trabajo Trabajo en modalidades Mixtas 

Las condiciones del puesto de Abogado 11 CONCILIADOR son : 

Nivel del puesto 

Localidad 
Compensación 
Duración del Contrato 
Modalidad de trabajo 

,,,1, 

OICl!Nlf!NAIU() 
PIIU) 2021 

Profesional 

Puerto Maldonado 
S/3 ,500.00(Tres Mil Quinientos con 00/1 00soles) 
Hasta el 31de diciembre de 2021 
Trabajo en modalidades Mixtas 
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11. PISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

2.1 CRONOGRAMA DETALLADO 

El desarrollo de las etapas del presente concurso se efectuará de conformidad 
con el cronograma establecido en el Anexo Nº02, el mismo que guarda 
concordancia con lo dispuesto en el D.U Nº083-2021 . 

La Oficina de Personal o quien haga sus veces a su vez comunica a las/los 
postulantes sobre las fechas y horarios de las evaluaciones de cada una de las 
etapas del concurso, a través del Portal web Institucional del Gobierno Regional 
de Madre de Dios y de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 
así como también las redes sociales de la entidad. 

2.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR Y PROCEDIMIENTO PE EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN 

2.2.1 El Comité de Selección 

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de un 
Comité de Selección, integrado por dos miembros: 

- Representante de la Oficina de Personal y/o suplente. 
- Representante del órgano y/o unidad orgánica que requiere el puesto y/o 

suplente. 

El Comité de Selección tiene la facultad de interpretar las Bases del presente 
concurso cuando se presentan dudas o vacíos en éstas, resolviendo los hechos 
que se presentan, salvaguardándose el debido procedimiento y resolviéndose 
estas situaciones en mérito a los principios de igualdad y equidad. 

2.2.2 Convocatoria y recepción de postulantes 

O ICE NTE NA l'UO 
Pli'.RÚ 30.31 

2.2.2.1 Convocatoria 

La convocatoria es publicada en el Portal Talento Perú de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Portal web Institucional del Gobierno 
Regional de Madre de Dios y de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, así como también las redes sociales de la entidad 
en cumplimiento de lo dispuesto porla Única Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 083-2019-PCM, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401, así también 
con la finalidad de lograr una amplia participación de postulantes. 

Cualquier duda o consulta sobre la referida convocatoria podrá ser 
presentada a través del correo: trabajo@regionmadrededios .gob.pe 

2.2.2.2 Inscripción de postulantes 

La inscripción de las/los postulantes deberán remitir su Currículum Vitae 
en formato digital (PDF) al correo: trabajo@regionmadrededios.gob.pe 

Cabe precisar, que la documentación debe ser enviada en un solo 
archivo PDF escaneado legible en la fecha y las horas establecidas, es 
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de absoluta responsabilidad del postulante enviar la información de 
manera correcta, su dirección de correo electrónjco yjgente de GMAIL. 
la que será considerada como el único medio a través del cual, la Oficina 
de Personal o quien haga a sus veces se comunicará con la/el referido 
postulante, de ser el caso. 

2.2.2.3 Verificación del cumplimiento del perfil requerido 

El Comité de Selección verificará la información remitida , en términos de 
Apta/o o No Apta/o. 

2.2.3 Etapas yPuntaje 

El presente proceso de selección consta de las siguientes etapas: 

ETAPAS 
1. Evaluacióncurricular 
2. Entrevista 

Para el presente proceso de selección, las etapas que cuentan con pesos 
específicos son: 

ETAPA 
PUNTAJE PESOS 

ESPECÍFICOS 
EvaluaciónCurricular 50 50% 

Entrevista 50 50% 

El desarrollo de las referidas etapas se producirá de conformidad con el 
Cronograma establecido en el Anexo Nº02. 

2.2.3.1 Evaluación curricular 

[I IC E N TEN/ltll l O 
PHtú 2011 

Las/Los postulantes que resulten aptas/os, deberán presentar 
obligatoriamente su documentación en la fecha establecida en el 
comunicado correspondiente, a través del correo electrónico: 
trabajo@regionmadrededios.gob.pe íntegramente foliada, ordenado de 
acuerdo a los requisitos mínimos solicitados en la convocatoria , conforme 
al siguiente detalle: 

• Currículum Vitae Descriptivo 
• Copia simple de DNI 
• Fotocopia simple de los documentos que sustentan su Ficha 

(formación académica, colegiatura, habilitación profesional, 
capacitaciones, conocimientos, experiencias, etc.) 

• AnexoNº04 -Declaración Jurada de Conocimientos 

1 
1 
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La FOLIACIÓN debe realizarse en un espacjo visible, y en orden ascendente o 
descendente. de acuerdo al siguiente ejemplo defoliación: 

0 
---0 

-----0 
a 

Asimismo, el correo con el archivo PDF a evaluar debe ser enviado de la 
siguientemanera: 

• ASUNTO: Concurso Público de CASN°001 -2021 -GOREMAD/DRTPE
APELLI DOSYNOM BRESCOM PLETOS 

• Dentro del cuerpo del correo debe indicar el Código y el Puesto al que está 
postulando, así como el número de su DNI. 

En este sentido, en el archivo remitido, la/el postulante deberá presentar lo siguiente 
para acreditar que cumple con el perfil requerido: 

a) Formacjón Académjca: Grado académico y/ o nivel de estudios. 

✓ Para el caso de Título Profesional Universitario, se acreditará con copia simple 
del Título Profesional. 

✓ Para el caso de colegiatura, se acreditará con una copia del diploma emitido por 

el Colegio Profesional. /JI-
✓ Para el caso de habilitación profesional , se acreditará con una copia de la 

constancia de habilitación emitida por el Colegio Profesional o excepcionalmente . 
dado el Estado de Emergencia Nacional la impresión de la página web que se 
encuentre vigente a la fecha del inicio de la convocatoria . 

✓ Para el caso de Egresado Técnico o Universitario, se acreditará con 
copia simple de la Constancia de Egresado. 

✓ Para el caso de Bachiller Universitario, se acreditará con copia simple del 
Diploma de Bachiller. 

IMPORTANTE: 
Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido en 
laLey del Servicio Civil Nº 30057 y su Reglamento General señalan que los títulos universitarios, 
grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad 
extranjera o los documentos que los acrediten serán registrados previamente en SERVIR. 
De otro lado, en caso los grados y títulos emitidos en el extranjero se encuentren registrados 
en SUNEDU deberán hacerlo según el Reglamento del Registro Nacional de Grados y 
Títulos. No hay otras opciones para acreditar los estudios en el extranjero. 

b) Experjencja. 

✓ El tiempo de experiencia general y específica se contará desde la fecha de 
egreso de la carrera con la cual postuló al presente concurso, para lo cual 

~'f~!!{C!!eberá presentar su constancia de egresado, caso contrario se contabilizará 
-~· J-• 
~¡¡¡\\~· 

,,;¡¡\• 
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desde la fecha indicada en el Grado de Bachiller y/o Título Profesional 
correspondiente. 

✓ Deberán presentar únicamente constancias y/o certificados de trabajo que 
permitan confirmar la permanencia (inicio y término) en el cargo o puesto 
relacionado con la experiencia solicitada. 

✓ Para el caso de la experiencia específica, las constancias y/o certificados 
presentados deberán especificar las funciones relacionadas con el puesto al cual 
postulan o adjuntar adicionalmente el documento que las 
especifique.(documento emitido por la entidad, con sello y/o firma de la autoridad 
que la emite). 

✓ Cabe señalar que la acreditación de la experiencia de servicios de terceros solo 
se contabilizará a través de la constancia de servicios correspondiente, en el que 
se especifique fecha de inicio y término del servicio (NO se contabilizará las 
órdenes y/o conformidades para acreditar dicho servicio). 

IMPORTANTE: Se podrá validar el último año de prácticas pre profesionales como 
experiencia profesional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del 
DecretoLegislativo Nº 1401. Las prácticas preprofesionales que podrán ser validadas 
bajo esta disposición, son aquellas realizadas en el marco de este decreto legislativo. 

c) cursos y/o Estudios de Especialización, 

✓ Se acreditará con constancias o certificados, según lo solicitado en el Anexo 
Nº01-Perfil del Puesto. 

✓ Se acreditará con constancias y/o certificados en las que se indiquen el número 
de horas desarrolladas (cuando el requisito comprenda un número mínimo de 
horas). Si la constancia y/o certificado no indica el número de horas, 
la/elpostulante puede adjuntar un documento adicional que indique y acredite 
elnúmero de hora, documento que deberá ser emitido por la institución educativa 
en la que desarrolló los estudios. 

✓ Asimismo, el documento presentado debe precisar la materia de capacitación 
mencionada en el literal b) del perfil del puesto (Anexo Nº 01 ). Caso contrario, 
se deberá adjuntar el temario para acreditar el cumplimiento del perfil. 

d) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto Y 
conocimientos de ofimática e idiomas, 

✓ Para acreditar los conocimientos técnicos, de ofimática e idiomas debe utilizar 
el Anexo Nº04-Formato de Declaración Jurada. 

✓ Esta declaración jurada no aplica para acreditar /os cursos o programas 
deespecialización obligatorios requeridos en el perfil, en tanto estos se 
acreditannecesariamenteconforme aloindicado enelliteralprecedente. 

IMPORTANTE: Postulante que no acredite mediante declaración jurada los 
"Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto" y 

"Conocimientos de ofimática e idiomas" será DESCALIFICADA/O. 

e) Bonificaciones Especiales. 

De conformidad con lo establecido por la legislación nacional, el OSCE otorgará 
bonificaciones a las/los postulantes que acrediten dicha condición: 

✓ Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 

8 1CE N Tl! NAl11 0 
PSAÜ 3031 

Para el caso de la Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas 
Armadas, el Comité otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre 
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el Puntaje Final obtenido luego de la evaluación curricular y entrevista, 
siempre que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 
evaluación, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº065-2020-SERVIR-PE. 

Dicha bonificación se otorgará al postulante que lo haya indicado en su Ficha 
Electrónica y haya adjuntado en su Currículum Vitae copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 
condición de Licenciado. 

✓ Bonificación por Discapacidad 

Para el caso de la Bonificación por Discapacidad , el Comité otorgará 
unabonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el 
PuntajeFinal , al postulante que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio 
en laentrevista, siempre que lo haya indicado en la Ficha Electrónica y haya 
adjuntado en su Currículum Vitae copia del Certificado de Discapacidad1 ,de 

Conformidad con lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº065-2020-SERVIR-PE. 

No obstante, cabe precisar que si la/el postulante con discapacidad que, por 
dilaciones o demoras ajenas a él/ella , no cuente con el Certificado de 
Discapacidad , podrá solicitar el otorgamiento de ajustes razonables 
adjuntando una declaración jurada en la que manifieste que tiene la condición 
de discapacidad, para cuyo efecto deberá utilizar el formato de Declaración 
Jurada anexo a las presentes Bases (Anexo N°05). 

En este sentido, es importante precisar que si la/el postulante es declarada/o 
ganadora/ar en la etapa final del concurso, deberá presentar obligatoriamente 
una copia del Certificado de Discapacidad para la suscripción del contrato 
dentro de los tres(03) días hábiles posteriores a la publicación de los 
resultados finales . De lo contrario , perderá el derecho de la suscripción. 

✓ Bonificación por deportista calificado de alto nivel 

1LeyN°29973 

NIVEL 

Nivel1 

OICEHfEHAD IO 
PSRO 10 :1 1 

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel 
deacuerdo a la vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos 
enel Reglamento de la Ley Nº 2767 4 sobre el puntaje de la evaluación 
curricular, siempre y cuando haya aprobado la evaluación, a las/los 
postulantes que hayan indicado al momento de postulación dicha condición, 
debiendo además ser acreditado con la copia simple del documento oficial 
emitido por el Instituto Peruano del Deporte. 

Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el 
siguiente cuadro: 

CONSIDERACIONES BONIFICACIÓN 

Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o 
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros 20% 
puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas mundiales 
y panamericanas. 
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Nivel2 

Nivel3 

Nivel4 

Nivel5 

Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se 
ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan récord o 
marcas sudamericanas. 

Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y 
hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcan récord 
o marcas bolivarianas. 

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 
Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados 
Sudamericanos y/o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y 
obtenido medallas de oro y/o plata . 

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 
Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. 

16% 

12% 

8% 

4% 

"Artículo 76. Certificad odeladiscapacidad 
76.1 . El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad y es otorgado 
pormédicoscertificadoresregistradosdelaslnstitucionesPrestadorasdeServiciosdeSalud
lPRESS,públicas,privadasymixtasanivel nacional." 

En caso de no cumplir con lo señalado en los párrafos precedentes, no será considerada/o 
para la siguiente etapa, considerándosele como DESCALIFICADA/O. 

La presente etapa tiene un puntaje aprobatorio máximo de cincuenta (50) puntos, de 
acuerdo a la siguiente calificación : 

EVALUACIÓNCURRICULAR CUMPLE NO CUMPLE 

Requisitos mínimos establecidos 
para el puesto al que aplicó. 50 puntos 00 puntos 

2.2.3.2 Entrevista personal 

OIC E N TENJl,,ll lO 
P•ttU 20J l 

La entrevista personal será realizada mediante video conferencia por 
medio de Google Meet y estará a cargo de los miembros del Comité de 
Selección. 

Cabe precisar que se les remitirá las instrucciones de como ingresar a la 
plataforma del Google Meet, al correo electrónico GMAIL registrado, la/el 
postulante que no esté conectado a la hora estipulada en el comunicado 
publicado en el portal institucional, quedará DESCALIFICADA/O del 
proceso. 

El Comité de Selección evaluará a la/el postulante, utilizando los 
criteriosprevistos en el Anexo Nº 06 de las presentes Bases; la calificación 
seefectuará en una escala de Cero (O) a cincuenta (50) puntos. La nota 
obtenida, corresponderá al promedio resultante de la calificación de cada 
uno de los tres miembros del Comité . 

La nota mínima aprobatoria de la Etapa de Entrevista Personal será 
equivalente a un promedio de treinta (30) 
puntos. 

Cabe indicar que la/el postulante debe tener acceso a una computadora 
o laptop con audio. cámara y conexión al ioternet estable. 
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En el caso existan discrepancias respecto al puntaje a asignar a 
determinado postulante, entre los miembros del comité y el del área 
usuaria, este último tiene el voto dirimente. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que la/el 
postulante que sea descalificada/o en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 

2.2.4 pybUcacjón de resultados finales 

Las/los postulantes que obtengan los puntajes finales más altos serán 
seleccionadas/os como ganadoras/es para cubrir las vacantes 
establecidas para cada puesto requerido, siguiendo el orden de prelación, 
bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto 
Legislativo Nº1057. 

Los resultados finales se publicarán a través del Portal Institucional del 
Gobierno Regional de Madre de Dios y de la Dirección Regional de 
Trabajo, debiendo contener el nombre de las/los postulantes, el puntaje y 
el orden de prelación obtenido. 

De conformidad con lo establecido por la normativa vigente , la DRTPE 
otorgará BONIFICACIÓNES ESPECIALES sobre el Puntaje Final, ya sea 
por su condición de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas o por 
razón de discapacidad tal como se indica en el literal (e)del numeral 2.2.3.1 
del presente documento, según sea el caso, a las/los postulantes que 
hayan superado todas las etapas anteriores del presente proceso de 
selección. 

Para la suscripción del contrato es responsabilidad de las personas que 
resulten ganadoras del concurso, no tener vínculo laboral o contractual con 
el Estado. 

Si el/la postulante declarada/o ganadora/ar no suscribe el contrato dentro 
de los tres (02) días hábiles posteriores a la publicación de los resultados 
finales, perderá el derecho de la suscripción, y se convocará a la/el primer 
accesitaria/o, para que proceda a la suscripción del contrato dentro del 
mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. Si este últimose 
desiste se convocará a la/el segunda/o accesitaria/o. De desistirse se 
declarará desierto el proceso. 

2.3 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

El contrato administrativo de servicios respectivo será suscrito 
Dentro de un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la comunicación de los resultados finales que realice el Comité de 
Selección a la Oficina de Personal. 

De acuerdo a la naturaleza del contrato administrativo de servIcIos, la/el 
postulante GANADORA/OR deberá presentar al momento de la suscripción del 
mismo, una foto en formato digital al correo: trabajo@regionmadrededios.gob.pe 
(fondo blanco y vestimenta formal) . Asimismo, copias legalizadas o fedateadas de 
su Currículum Vitae Documentado. 

Finalmente, para el caso de las/los postulantes que accedieron a un puesto que 
requiera contar con Colegiatura y Habilitación de acuerdo a Ley, resultará 
indispensable que para la suscripción del contrato, acrediten dicho requisito . 

O ICE: N Tl!NA~IO 
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RECUERDE: En concordancia con los requisitos de la convocatoria y lo 
declarado en la respectiva FICHA ELECTRÓNICA de inscripción, para efectos 
de suscribir el contrato respectivo, las/los postulantes GANADORAS/ES no 
deben tener impedimento alouno para contratar con el Estado. 

2.4 DECLARATORIA DE DESIERTO o DE CANCELACIÓN DEL PROCESO 

El proceso y/o puesto vacante puede ser declarado desierto en alguno de los 
siguientes supuestos: 

✓ Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
✓ Cuando ninguno de las/los postulantes obtiene el puntaje mínimo requerido 

en las etapas de Evaluación Curricular o de Entrevista personal. 

✓ Cuando ninguno de las/los postulantes seleccionados acredita que cumple 
con los Requerimientos Técnicos Mínimos. 

Asimismo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, 
sin que sea responsabilidad de la Entidad: 

✓ Cuando desaparece la necesidad del servicio de la Entidad, con 
posterioridad al inicio del proceso de selección. 

✓ Por restricciones presupuestales. 
✓ Otros supuestos debidamente justificados. 

Toda postergación del proceso de selección será acordada por el Comité de 
Selección , siendo responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos y/o quien 
haga sus veces efectuar la publicación respectiva. 

2.5ANEXOS 

OICEHTENAfUO 
P• A ú 202 1 

• ANEXO1 :PuestosVacantes 
• ANEXO2:Cronograma 
• ANEXO3:Ficha Resumen de Postulación Virtual 
• ANEXO4:Declaración Jurada de Conocimientos 
• ANEXO5:Declaración Jurada de Condición de Discapacidad 
• ANEXO 6: Cuadro de Criterios para la Entrevista Personal 

9 



COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO DE CAS Nº 001-2021-OREMAD/DRTPE 

ANEXO Nº 01 

CÓDIGO Nº 001 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UNA/UN (01) 
ESPECIALISTA ABE y SOVIO, EN EL MARCO DE LA ÚNICA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 083-2021 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de una/un (01) Especialista ABE y SOVIO. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración . 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011 -PCM. 

c. Decreto de Urgencia Nº 083-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante 
la emergencia sanitaria por la COVID-19 y dicta otras disposiciones. 

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO 

Coordinar con las instituciones educativas y centros de formación, para la 
aplicación del servicio SOVIO. 

Realizar charlas y dinámicas que conlleven a la orientación vocacional de 
los alumnos. 

Realizar charlas y talleres con los padres de familia , de los alumnos que 
se beneficiaron con el SOVIO. 

Proporcionar información en cuanto a los resultados de la evaluación al 
Área de Tutoría de las Instituciones Educativas. 

Reportar la información mensual de la aplicación del SOVIO a la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca y 
Ministerio de Trabajo. 
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COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO DE CAS Nº 001-2021-OREMAD/DRTPE 

ANEXO Nº 01 

REQUISITOS 

Experiencia Laboral 

Competencias 

Formación 
académica, Grado 
académico y/o 
Nivel de estudio 

Cursos y/o estudios 
de especialización 

Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo 

DETALLE 

o Un (01) año de experiencia laboral en el sector 

público o privado. 

o Empatía 
o Adaptabilidad 
o Síntesis 
o Coordinación 
o Autocontrol 

o Título Universitario de Psicólogo(a) 
o Colegiado y Habilitado 

• Cursos de capacitación relacionados a la 
especialidad. 

• Diplomado en psicología educativa. 

• Especialidad en familia. 

o Word, Excel , power point, nivel básico. 
o Manejo de grupos humanos 
o Metodología en la realización de charlas y 

dinámicas en la Orientación Vocacional 
o Manejo de herramientas adecuadas en la 

aplicación de test psicológicos 

• Es importante que los participantes nos presenten el CERTIFICADO UNICO LABORAL 
que lo podrán tramitar en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo de la 
Dirección Regional o en ingresar a la página: www.empleosperu.gob.pe para su 
respectivo Registro e Impresión. 



COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO DE CAS Nº 001-2021-OREMAD/DRTPE 

ANEXO Nº 01 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Dirección Regional De Trabajo Y 
Promoción Del Empleo 

Inicio: Desde la firma del contrato 
Duración del contrato Termino: 31 de diciembre del 2021 . 

Remuneración mensual S/ 3,500.00 (tres mil quinientos con 00/100 
soles). 

Modalidad de Trabajo Trabajo en modalidades Mixtas 

Otras condiciones esenciales del 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

contrato 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

1 De conformidad con lo establecido en la Única Disposición Complementaria Final el Decreto de Urgencia 
Nº 055-2021 y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR/PE que aprueba la "Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19" versión 3. 



COMITÉDE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO DE CAS Nº 001-2021-OREMAD/DRTPE 

ANEXONº01 

CÓDIGO Nº 001 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UNA/UN (01) 
Abogado II CONCILIADOR, EN EL MARCO DE LA 

ÚNICADISPOSICIÓNCOMPLEMENTARIAFINALDELDECRETODEURGENCIANº 083-
2021 

l. GENERALIDADES 

11. 

1. Objetodela convocatoria 
Contratar los servicios de una/un(01) Abogado II CONCILIADOR. 

2. Dependencia,unidadorgánicay/o áreasolicitante 
Sub Dirección de Asesoría Legal Gratuita y Defensa del Trabajador 

3. Dependenciaencargadaderealizarelprocesodecontratación 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración GOREMAD 

4. BaseLegal 

a. DecretoLegislativoNº 105 7, quereg u laelRég imenEspecialdeContrataciónAdministrativa 
de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial 
deContrataciónAdministrativadeServicios, DecretoSupremoNº075-2008-
PCM, modificadoporDecretoSupremo Nº065-2011-PCM. 

c. DecretodeUrgenciaNº083-2021 ,DecretodeUrgenciaquedictamedidasextraordinarias 
para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos 
antelaemergenciasanitariaporla COVID-19 ydicta otrasdisposiciones. 

d. LasdemásdisposicionesqueregulenelContratoAdministrativodeServicios. 

DETALLESDELPUESTOACONVOCAR 

FUNCIONES DEL PUESTO Y/OCARGO 

Promover el acuerdo entre trabajadores y empleadores o ex trabajadores a 
lfin de encontrar una solución autónoma a los conflictos que surjan en la 
relación laboral 

Promover la asistencia del trabajador y el empleador a la audiencia de 
conciliación con carácter obligatorio. 

Para la realización de audiencias de conciliación debe notificarse a ambas 
partes con una anticipación no menor de 1 O días hábiles. 

Aplicación de los procedimientos de los procedimientos administrativos de 
conciliación . 

Promover la mediación y el arbitraje, en las reclamaciones individuales 
o colectivas de trabajo en el pago de remuneraciones en la actividad 
privada. 
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COMITÉDE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO DE CAS Nº 001-2021-OREMAD/DRTPE 

ANEXONº01 

REQUISITOS 

Experiencia Laboral 

Competencias 

Formación 
académica, Grado 
académico y/o 
Nivel de estudio 

Cursos y/o estudios 
de especialización 

Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo 

DETALLE 

o Un (01) año de experiencia laboral en el sector 
público o privado. 
o Empatía 
o Adaptabilidad 
o Síntesis 
o Coordinación 
o Autocontrol 

o Título Universitario de Abogado(a) 
o Colegiado y Habilitado 

• Cursos de capacitación relacionados a la 
especialidad. 

• Especialidad en conciliación extrajudicial. 

o Word, Excel, power point, nivel básico. 
o Manejo de grupos humanos. 
o Manejo en mediación y conciliación. 
o Capacitaciones en resolución de conflictos en materia 

laboral. 

• Es importante que los participantes nos presenten el CERTIFICADO UNICO LABORAL 
que lo podrán tramitar en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo de la 
Dirección Regional o en ingresar a la página: www.empleosperu.gob.pe para su 
respectivo Registro e Impresión. 



COMITÉDE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO DE CAS Nº 001-2021-OREMAD/DRTPE 

ANEXONº01 

111. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugardeprestacióndelservicio Dirección Regional De Trabajo Y 
Promoción Del Empleo 

Inicio: Desde la firma del contrato 
Duracióndelcontrato Termino: 31 de diciembre del 2021 . 

Remuneraciónmensual S/3,500.00(tres mil quinientos 
con00/1 00soles). 

Modalidadde Trabajo Trabajo en modalidades Mixtas 

Otras condiciones esenciales 
Incluyen los montos y afiliaciones de 

delcontrato 
ley,así como toda deducción aplicable 
altrabajador. 

1 De conformidad con lo establecido en la Única Disposición Complementaria Final el Decreto de 
UrgenciaN° 055-2021 y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000006-2021-SERVIR/PE que aprueba la 
"Guíaoperativa parala gestiónderecursoshumanosdurantelaemergenciasanitariaporelCOVID-19"versión3. 



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO DE CAS Nº 001-2021GOREMAD/DRTPE 

ANEXO Nº 02 

d] Trabajo 

CRONOGRAMA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE CAS Nº 001-2021GOREMAD/DRTPE 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 

Etapa de convocatoria 

Publicación del proceso en el Portal Talento Perú. Del 15.10.2021 al 19.10.2021 

Publicación de la convocatoria en la página web del GOREMAD Del 15.10.2021 al 19.10.2021 
/DRTPE y redes sociales 

Se inicia a las 00:01 horas del 
Remisión de Currículum Vitae Digital (PDF) a correo electrónico 19.10.2021 y culmina a las 16:30 horas 
trabajo@regionmadrededios.gob.Qe del 19.10.2021 

Publicación de postulantes aptas/os para la presentación de 
Currículum Vitae y documentos de acreditación de 19.10.2021 
cumplimiento del perfil requerido 

Etapa de selección 

Presentación de Curriculum Vitae y documentos de 
20.10.2021 

acreditación de cumplimiento del perfil requerido 

Evaluación Curricular Se inicia a las 07:30 horas del 
21.10.2021 y culmina a las 
16:30 horas del 21 .10.2021 

Publicación de postulantes aptas/os a Entrevista Personal 21.10.2021 a 17:00 horas 

Entrevista Personal Se inicia a las 09:00 horas del 
21 .10.2021 y culmina a las 16:30 

horas del 21 .10.2021 

Publicación del resultado final 22.10.2021 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRA TO 

Presentación de documentos exigidos y Suscripción del 
Contrato. 

f:IICE N TE N AU I O 
PliR U '2021 

25.10.2021 
08:00 horas 



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

ANEXO Nº 3 
Formato de Ficha de Postulación 

RESUMEN DE CURRÍCULUM 

CONVOCATORIA PÚBLICA CAS Nº 001-2021-GOREMAD/DRTPE 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente Ficha de Postulación son verdaderos en el marco del 
Principio de Presunción de Veracidad previsto en el numeral 1.7 del IV del Titulo Preliminar y el Artículo 42º de Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; y asumo la responsabilidad legal y las sanciones respectivas que pudieran 
derivarse en caso de encontrarse algún dato falso. 

La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada y foliada en el presente 
formulario, la cual deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten 
(diplomados, certificados, constancias, contratos, entre otros). Todo documento que no haya sido informado en el presente 
formato, no será tomado en cuenta en la evaluación. 

. CARGO AL QUE POSTULA ÁREA A LA QUE POSTULA 

1. DATOS PERSONALES 
,r• ' APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

EDAD ESTADO CIVIL 
LUGAR DE NACIMIENTO 

FECHA DE NACIMIENTO PAIS / CIUDAD 

(DIA) (MES) (AÑO) 

,•¡ r: .,., .- ., 
SEXO DOCUMENTOS 

F M 
' 

Nº DNI Nº DE LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORIA DE BREVETE 

. -~ - :, .:i}-DOMICILIO ACTUAL ' ., -
,1 ,r -.;: 

DIRECCIÓN 
-

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO. • 
' ., > ' 

.. ,, 
TELÉFONOS/ CORREO ELECTRÓNICO 

" 
'' FIJO CELULAR 

' 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

PERSONA CON DISCAPACIDAD (Ley Nº 29973) LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS (Ley Nº 29248) 

En caso de ser una persona con 

si discapacidad , deberá adjuntar SÍ En caso de ser personal licenciado de las 
copia simple del certificado Fuerzas Armadas, deberá adjuntar la copia 
otorgado por las instituciones que simple del documento oficial que acredite su 
señala la Ley o la Resolución de condición de licenciado. 
Inscripción en el CONADIS. Indicar el Nº de Folio ( ). 

NO Indicar el Nº de Folio ( ). NO 



2. FORMACIÓN ACADÉMICA(*) 

FORMACIÓN 
TÉCNICA 

"\\lff/,,. ::::,~.,t,,~ 

¿);J.~@-= --.. "~' 
OICEHTC'.NAJ:tf0 

PaRú 2021 

INCOMPLETA 

CENTRO DE ESTUDIOS 

• 

ESPECIALIDAD 

L DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

CONCLUIDA 

2 

TÍTULO 
TÉCNICO 

DESDE 

DESDE 

AÑO 
Nº FOLIO 

HASTA 

AÑO 

Nº FOLIO 

HASTA 



t: 

Perteneciente al Tercio Superior SI( ) NO( ) Nº FOLIO ( 
4f 

. P~rteneciente al Quinto Superior SI ( ) NO( ) Nº FOLIO ( 

INFORMACIÓN RESPECTO A COLEGIATURA 

COLEGIO PROFESIONAL NRO. COLEGl"TURA 

) 

) 

L DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

ESTUDIOS 
INCOMPLETOS 

/EN CURSO 
(Indicar ciclo o 

año de 
estudios) 

SI() 

NIVEL,DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

EGRESADO 
(Fecha: 

Mes/Año) 

BACHILLER 
(Feéha: Mes/Año) 

HABILITACIÓN VIGENTE 

TITULADO 
(Fecha: Mes/Año) 

NO() 

Nº FOLIO 

(*) - Los títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten deben ser registrados previamente ante 
Servir, de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil Nº 30057 y su Reglamento General. 

- Los grados universitarios, reconocimiento, homologación o revalidación se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

~~\!t~ :::~ §~= 
~H•\"Z~ ·••o\~ 
B I CE N TENAR I O 
P E R Ú 2 021 

3 



~ 
CENTRO DE ESTUDIOS 

CENTRO DE ESTUDIOS 

DOCTORADO 

L DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

ESTUDIOS 
INCOMPLETOS/ 

EN CURSO 
(Indicar ciclo o 

año de estudios) 

CONCLUIDO 
(Fecha: 

Mes/Año) 

TITULADO 
(Fecha: 

Mes/Año) 

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

ESTUDIOS 
INCOMPLETOS/ 

·EN CURSO 
(Indicar ciclo o 

año de estudios) 

CONCLUIDO 
(Fecha: 

Mes/Año) 

TITULADO 
(Fecha: 

Mes/Año) 

Nº 
FOLIO 

Nº 
FOLIO 

(*) - Los títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten deben ser registrados previamente ante 
Servir, de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil Nº 30057 y su Reglamento General. 

- Los grados universitarios, reconocimiento, homologación o revalidación se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

,,\\!f1,,.,,. 
~f-•t"-~ 
~J,~\~= 1,,n\: 
OICl!. M TE N AA I O 
P a R O 2021 

4 



DIPLOMADOS Y/O 
PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

(NO MENOR DE 90 

DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

ESTUDIOS INCOMPLETOS / EN 
CURSO 

(Indicar ciclo o año de estudios) 

CONCLUIDO 
(Fecha: Mes/Año) 

HORAS 
ACADÉMICAS Nº FOLIO 

HORAS DE DURACIÓN, 1------------t---- ------+-------- ---1----------+--------+---- --; 
NO SON 

ACUMULATIVOS) 

Se podrán considerar como diplomados y/o programas de especialización a los que sean no menor a 80 horas no acumuladas siempre y cuando sean organizados por un ente rector en el 
marco de sus atribuciones normativas. 

"\\!f//~ ~§••"'~ --- .::--
~ '11'*-·••o ~• 
OICE HTE NA R IO 

P&RO 2021 

5 



~ 

3. CAPACITACIÓN REALIZADA 

CURSOS, TALLERES, 
SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, 
ENTRE OTROS 

(NO MENOR DE 12 
HORAS DE DURACIÓN, 

NO SON 
ACUMULATIVOS) 

CENTRO DE ESTUDIOS NOMBRE DELA 
CAPACITACIÓN 

ITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

HORAS 
ACADÉMICAS DESDE 

DURACIÓN 

HASTA 
(Fecha: Dia /Mes/ Año) (Fecha: Dia /Mes/ Año) 

Nº FOLIO 

Se podrán considerar como acciones de capacitación las que sean no menor a 8 horas no acumuladas siempre y cuando sean de un ente rector en el marco de sus atribuciones normativas. 

.. \;ff,.,,.. ~~.,,,,~ 
.:::::~ .: -==.--: ~,.~\*-... , .. ,. ~ .. 
O I C C. NT C N A,:t l O 
P&AO 2021 

6 



~ BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

4. ESTUDIOS DE OFIMÁTICA: De acuerdo a los requisilos señalados en la convocat~ue el nivel máximo alcanzado). 

OFIMÁTICA ~1 CENTRO DE ESTUDIO!!; 
' 

BÁSICO 
" . '•u 't' !¾ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. ESTUDIOS DE IDIOMAS: De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria (marque el nivel máximo alcanzado). 

1. 

2 . 

3. 

4. 

. ~!f//, ~.,,,,.,~~ .:!:: 
- -.;;.. -
~.-0 .. 1\~--... " ~-
B I CC NT E NA J:> 10 
PIERÜ 2021 

. IDIOMAS "º .t· CENTRO DE ESTUDIOS BÁSICO 
' ~ ,, 

7 

INTERMEDIO AVANZADO Nº FOLIO 

INTERMEDIO AVANZADO Nº FOLIO 



6. PUBLICACIONES REALIZADAS: De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria . 

. LIBRO: 

AUTOR 

PARTICIPACIÓN 

ASISTENTE DE 
I_NVESTIGACIÓN 

ARTÍCULOS EN REVISTAS ACADÉMICAS, BOLETINES, WEB O SIMILARES 
1 , . 

LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

NOMBRE DE 
LA 

PUBLICACIÓN 

ARTÍCULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

CIUDAD Y. 
EDITORIAL AÑO 

PÁGINAS 
(Si es un 

artículo en 
un libro) 

Nº FOLIO 

1

• ,'&. 
3 

PARTICIPACIÓNf ,. ' '., ~ -- .,, ::- •. _ ¡: ' _ •. 
1: · •• . ' . ~ . 

i, AUTOR ASISTENTE DE EDITOR Y NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN NOMBRE DE LA REVISTA CIUDAD DE AÑO/ WEB 
' INVESTIGACIÓN CORIU:CTOR DE PUBLICACIÓN VO~UMEN / (Página Nº FOLIO 

º ESTILO • NUMERO web) 

"\''''-'~ ~§~•'''~ 
~,¡,,~:: 
·-.,"~' 

B IC E N TE NA R IO 
Pl!.RÚ 202. 1 

1i ~, '"' .. , !:V. •• + ' 1 ';rt.. \! , ~ ·"9 . ,.. ' 

8 



~ ! \ 
7. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Empezar por la más reciente. 

SECTOR 

, 

PÚBLICO 

- -
.:::_~1!/,~ :::.:~ §~= 
-=?~11f\~ 
DICE N TC:: NA JUO 
P & A Ú 2 0 21 

PRIVADO 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

¡f·_ ¡ O!"! ,.,,,-, 
1_ ,_, ~r1 , 

. ¡:;.· ~ _; 
' ¡: - -~ .. ~~ 

ÁREA CARGO 

~ ti.~ • ~-" 

E LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

,'1·, d": , 'r 
~: 'J 

TIEMPO DE SERVICIO 
.MODALIDAD TOTAL Nº DE FUNCIONES REMUNERACIÓN INICIO Flt,f 
· CONTRATO Día/Mes Día / Mes/ ACUMULADO FOLIO 

Día/ Mes/ 

' 
/Año Año Año .r -

,, 

TOTAL 

:.:;i 

9 



-~ 

8. EXPERIENCIA GENERAL: Empezar por la más reciente. 

SECTOR 

PÚBLICO 

~~\!ttf'~ 
~ .... ~:: ·••o~• 
BICENT E NARIO 
P • AO 2021 

PRIVADO 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

e ~ ¡ '~u J' 
r· '- '•· 

1 ·y ~;"'."," El 

-
ÁREA CARGO 

- ~· ... ~~l. ~ 

ITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

·~ í•Y"' w ~ " TIEMPO DE SERVICIO 
MODALIDAD TOTAL Nº DE FUNCIONES REMUNERACIÓN INICIO FIN 
CONTRATO Día/Mes Dial Mes/ ACUMULADO FOLIO 

Dia /Mes/ 

' ,;.. . / Año Año Año 

' 

TOTAL 

J i 

10 



"M DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

9. INFORMACIÓN ADICIONAL 

CERTIFICACIONES OBTENIDAS ENTIDAD / ORGANIZACIÓN FECHA DE OBTENCIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Suscribo y coloco mi huella digital en el presente documento en señal de conformidad con los datos consignados. 

DNI: 
-.\\!fl/,"'. ~ ·,§. .,,,,~~ 

:=:.~ §~= 
~ h .. •\~ --..,"~' 
OI CE N T E N Afl lQ 
P & A Ú 1011 

FIRMA 

HUELLA DIGITAL 

11 

FECHA DE TÉRMINO Nº FOLIO 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200Años de Independencia" 
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú" 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO DE CAS Nº 001-2021-GOREMAD/DRTPE 

ANEXO Nº 04 
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTOS 

ttJ Trabajo 

Yo, ... ... ... .... ... ...... .... ..... .. ... ...... .. .. .. .. .. ... ........ ... ... ... ... ... ... .... ...... .. .... .... ... ... ..... .......................... , 
identificado(a) con DNI Nº... ... ... ... . .. .. . ... ... ... .. . .. . ... y con domicilio 
en ... ... .... ... .. .. . ..... .... ....... .... .... ...... ... ..... . .... .. ... ....... .. .... .. ... ... .... .. ... ..... .. . . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que, de acuerdo al perfil del puesto señalado en el Anexo Nº 01 de las Bases del Concurso 
Público de GAS Nº .. .. .. .. .. ... .... . .. .. .. .... ... ..... .... .. ... ... ............. . , cuento con los 
siguientes conocimientos solicitados que se detallan a continuación: 

Conocimientos en 
Offmatlca 

Procesadores de 

Texto 

Hojas de calculo 

Programa de 

Presentación 

Otros: 

Otros: 

Nivel de dominio (• ) 

Básico Intermedio Avanzado 

Conocimientos Técnicos 

Conocimientos en 
Básico 

Idiomas 

Inglés 

Quechua 

Ot ros: 

ot ros: 

Nivel de dominio( * ) 

Intermedio Avanzado 

Firmo la presente Declaración Jurada con conocimiento de las acciones administrativas 
y penales en las que me vería sujeto en caso de resultar falsa la información que proporciono, 
por lo que me someto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales según lo 
dispuesto por los artículos 411, 427 y 438 del Código Penal, en concordancia con el artículo 
34 y el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobada por Decreto SupremoNº 004-2019-JUS . 

.. . ... .... , .... de ........ . ..... .... .. . .. . .. . ...... del 20 .. . . 
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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO DE CAS Nº 001-2021-GOREMAD/DRTPE 

ANEXO Nº 05 
DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

[Í] Trabajo 

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

con DNI Nº ... ..... .. .... . ... ... . ... , con domicilio en ........ . ......... ... .. . .. .. .... . ... .. . ... .. . .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . declaro bajo juramento 1 que: 

• Tengo la condición de ser persona discapacitada en .. .. ............ ....... . .... .... . .... . 

Por lo que los datos consignados son verdaderos y que en caso, resultar ser 
ganador/a de la presente convocatoria CAS, me comprometo que previo a la 
suscripción del contrato remitiré a la Unidad de Recursos Humanos el Certificado de 
Discapacidad. 

Formulo la presente Declaración Jurada sometiéndome a las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales según lo dispuesto por los artículos 411, 427 y 438 
del Código Penal, en concordancia con el artículo 34 y el artículo 51 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

.... .. ... . , ... . de ..... . ................... .. .. .... del 20 ... . 

FIRMA 

DNI: 

1 En merito a lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 140-2019·SERVIR-PE. resolvió en su artlaJlo 1' 
Formalizar el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad 
en el proceso de selección que realicen las entidades del sector público. 
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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

t11 Trabajo 
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CONCURSO DE CAS Nº 001 -2021 -GOREMAD/DRTPE 

ANEXO Nº 06 
CUADRO DE CRITERIOS PARA LA ENTREVISTA PERSONAL 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

Dominio temático 

Capacidad Analítica 

Actitud personal 
(percepción del 
Evaluador) 

Facilidad de 
Comunicación 

Política Integrada 

DEFINICIÓN 

Destreza y conocimiento teórico -
práctico sobre la temática de la materia 
del cargo al que postula . 

Capacidad del postulante de 
comprender las situaciones y resolver 
los problemas. Poseer la habilidad para 
realizar un análisis lógico, la capacidad 
de identificar problemas, reconocer 
información significativa , buscar y 
coordinar datos relevantes de la 
materia del cargo al que postula . 

Capacidad del postulante de orientarse 
a los resultados. Actitud para finalizar 
las tareas y cumplir los objetivos, aún 
en situaciones más exigentes en 
cuanto a plazos, obstáculos, oposición. 
Evaluación de las competencias del 
perfil detalladas en el anexo Nº01 de 
las bases. 
Capacidad del postulante de expresar 
oralmente sus ideas, información y 
opiniones de forma clara y 
comprensible, escuchando y siendo 
receptivo a las propuestas de los 
demás. 
Capacidad del postulante para 
entender los riesgos de soborno a los 
que se ve inmerso un/una servidor/a 
público/a , las políticas y herramientas a 
emplear para combatirlo. Así como 
conocimiento de la política integrada 
del OSCE. 

PUNTAJE 

De O a 15 
puntos 

De O a 15 
puntos 

De O a 10 
puntos 

De O a 05 
puntos 

De O a 05 
puntos 

Nota: El puntaje final se obtendrá de promediar los puntajes asignados por 
cada miembro del Comité de Selección. 
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