
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ' 
UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MANU 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA 8/0D/VERS/DAD DEL PERU" 

Villa Salvación, 17 de Mayo del 2,022 

OFICIO Nº 080 - 2022 -GOREMAD/GSR-MANU-G. 

Señora: 
Econ. María Angélica Odar Yabar 
Gerente Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Puerto Maldonado. 

ASUNTO: Solicita Difusión del Proceso de 
Concurso Público para contratación de 
personal CAS. 

Ref. : R.G.S.R.Nº066-2022-GOREMAD/GSR-MANU. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle 

cordialmente y al mismo tiempo solicito a su despacho el apoyo en la 

PUBLICACION Y DIFUSION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL 

SEGUNDO PROCESO DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION 

DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS (CAS) D.L. 1057 Y CONTRATACION DE PERSONAL D.L. 276, de la 

Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu; por lo que agradeceré derivar a la Sub 

Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para la publicación en el Portal 

del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Sin otro en particular, uso la ocasión para expresarle 

a usted mis consideraciones más distinguidas. 

Ce 
Archivo 
JDLR/Norma 

DIRECCION: JIRON CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO-MANU-MADRE DE DIOS 
TELEFONOS: Ce/ 999995671 Emai/: subregionmanu@hotmail.com 



GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
U.E. 1392 SUB REGION MANU 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIOBERSIDAD" 

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUBREGIDNAL Nº 066 -2022-GDREMAD/GSR-MANU 

Villa Salvación, l1 7 MAY 2022 

~ ¡I 'trt·-- VISTO: 
/43/\. ,•"'~\ El Informe N° 033-2022-GOREMAO/GSR-MANU-OSRA-CPS-OPER, de fecha 16 de mayo del 2022; 
'~ ediante la cual, el Presidente del Comité de Evaluación y Selección de la Entidad, SOLICITA mediante acto 

A s RIA C:'iolutivo, la Aprobación de Bases Administrativas para la Convocatoria del SEGUNDO PROCESO por 
°" tº _ L ~oncurso público para la Contrataci~~ de Personal bajo la modalidad de Contrato Admini~trativ? de Servicios 
~ffGi~~~~:... CAS- D. Leg. 1057 y la Contratac1on de Personal en el marco del D.Leg. 276, en la Unidad EJecutora 1392 

~ Sub-Región Manu, periodo 2022, y; 
CONSIDERANDO: 

~ sü 13 
Rf~_:.., Que, la Gerencia Sub Regional de Manu, es un órgano desconcentrado territorialmente del Gobierno 

!! 1'; 'ikgional de Madre de Dios, creada como Unidad Ejecutora 1392 - Sub-Región Manu, mediante Resolución 
u.i_ADM1 tóN .f ecutiva Regional Nº 062-2011-GOREMAD/PR, de fecha 11 de febrero de 2011, cuenta con autonomía 
? 01 conómica, técnica y administrativa en asuntos de su competencia, responsable de fomentar el desarrollo socio * ,.,· económico integral y sostenible de la Sub-Región Manu. 

Que, mediante Ley Nº 27658-Ley del Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declaró al Estado 
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 

· ~"' "l.A ~~),, descentralizado y al servicio de la Ciudadanía. 
(/ 

0 
1 Que, el Artículo 4 º del cuerpo legal citado precedente, prescribe que el proceso de modernización de la 

; ~, estión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficacia del aparato 
c9?'o . sº~ estatal, de _m~nera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

·~
5 recursos úbhcos. 

Qu , mediante el Informe Nº 033-2022-GOREMAD/GSR-MANU-CPS-OPER, de fecha 16 de mayo del 
20 , mediante la cual, el Presidente del Comité de Evaluación y Selección, SOLICITA la Aprobación de Bases 

ministrativas para el SEGUNDO PROCESO para concurso público para la Contratación de Personal bajo la 
odalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS -D. Leg. 1057 y la Contratación de Personal en el 

marco del D. Leg. 276, en la Unidad Ejecutora 1392 Sub-Región Manu, periodo 2,022; 
Que, de la revisión del proyecto de las Bases del Proceso de Selección CAS N° 002-2022-GOREMAD/GSR

MANU-CPS-OPER, para la Contratación de Personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios 
- CAS-O. Leg. 1057 y la Contratación de Personal en el marco del D.Leg. 276, en la Unidad Ejecutora 1392 
Sub-Región Manu, periodo 2022, se da cuenta de su contenido, estableciéndose, el objetivo, modalidad, la 
base legal, convocatoria de los puestos laborales convocados, de los perfiles de puestos, característica del 

/4:::~y1,:.q -~ _puesto y/~_cargo, funci?nes a de~arrollar, cronograma y et~pas del_ ~roc~so, condici~nes de carácter técnico, 
l(r.:,?-:,5} .. !<.~,? :;spresentac1on del expediente curricular, proceso de evaluac1on, bornf1cac1ones, entrevista personal, resultados 
l¡-_"JY ~- ____ \ \~ ublicación del cuadro de méritos, suscripción de contratos, declaración de desierto del proceso del concurso, 
~( ?t;i:-_:, '~,~J•~l:.i!'J _~ncelación del proceso del concurso, recursos administrativos, disposiciones finales, enmarcándose dentro de 
<:; 0 \, Ja normativa legal. 
\<t~.:,,.:-;~: c,->'{o/ Que, mediante Ley Nº 31365, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2022 y en su 

·'-~.: __ >:./ disposición Septuagésima Segunda Disposición Complementaria dispone la autorización excepcional para la 
prórroga de los contratos de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa, en su Artículo 2° de servicios a prorrogar la vigencia 
de los contratos suscritos bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios en el marco de 

Dirección: Jr. Cusca R-1 Barrio San Isidro - Villa Salvación /Manu/Madre de Dios. 
Email:subregionmanu@hotmail.com, Web Site: www.regionmadrededios.gob.pe 
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MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIOBERSIDAD" 

lo establecido en la segunda disposición complementaria del Decreto de Urgencia 083-2021, así como a 
/4~-rap:;. .. contratar servidores para efectos de reemplazar a aquellos servidores civiles que hayan finalizado su vínculo 

~? • 1~ contractual a partir del 3 de agosto de 2021 que venían ocupando cargos presupuestados, que cuenten con 
1f ';código habilitado, que se encuentra activo en el aplicativo informático para el régimen centralizado de planillas 
i As G/1A 's:y datos de los recursos humanos del sector público (AIRHSP); dichos contratos pueden ser prorrogados como 
\ (~<9 ~ º ~ ~ plazo máximo hasta el 31 de diciembre del 2022, cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho 

-f EmoN ~"~ · y son nulas los actos en contrario que lleven a sus ampliaciones. 
Que, en el Sub Capitulo Tercero de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 

-\.lB Fk 2022, sobre "Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Publico, Artículo 8° Medidas en materia 
, o}''=' *< C:ó de personal, lnc e) "La Contratación para et reemplazo por cese, para ta suplencia temporal de tos servidores 
~Aot.Y: 0 . !)del sector público o para el ascenso o promoción de personal, en tanto se implemente la Ley Nº 30057, Ley del 
~ ,,.NI º:t Servicio Civil en los casos que corresponda. En los casos de reemplazos por cese de personal, este comprende 

c:./1 el cese que se hubiese producido a partir del año 2020, debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la 
~ / administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de méritos y sujetos a los documentos 

de Gestión. 
Que, el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 

I..AN Público y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, regula los principios, normas y 
~ 9 8 >-,() rocesos para el ingreso a la Carrera Administrativa, derechos y obligaciones de los servidores inmersos en 

0 ~ ·cho régimen laboral, con el objeto de permitir el ingreso de personal idóneo, garantizando su permanencia, 
;; sarrollo y promover su realización personal en el desempeño del servicio público; 

e.O" Que, el Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, modificado por la Ley Nº 29849, establece que la Contratación Administrativa de 
Servi · -s constituye una modalidad especial de contratación laboral privativa del Estado, se regula por la 
pr ente norma no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa del régimen laboral de 

tividad rivada ni otras normas ue re ulan carreras administrativas es eciales siendo carácter transitorio 
,1,;!6-1-1'-~~obligatoriamente debe realizarse mediante concurso público. 

Que, de acuerdo a los diversos informes de requerimientos emitidos por las Sub-Gerencias y Direcciones 
Sub Regionales de la Entidad, mediante el cual se solicitan en calidad de urgencia, la contratación de personal, 
ya que es imperiosa y primordial necesidad realizar el correspondiente procedimiento de Evaluación y Selección 
que conduzca el Proceso de Selección para la Contratación de Personal bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS-D. Leg. 1057 y del personal en el marco del D.Leg. 276 Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, de la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, que tiene como objetivo principal colaborar 
con el cumplimiento y ejecución de las metas y actividades de la Entidad, en el presente periodo Fiscal 2022. 

,.?.-frJ.~ Que, res~lta ~~rtinente emitir el ~~to resol_u~ivo c_orrespondie_n~e, con el fin de disponer acciones pe~inentes 
/í-.~./.·> .. ~~j~/:.!~{!_o~.para la reahz~~1on ?e la Contr~t~c1on Adm1rnstrat1va ?e ~erv1c1os de tres (03) plazas por la modal!dad de 
-~~-,;~/ :~;3~~ontrato adm1rnstrat1vo de servIcIos GAS-Decreto Leg1slat1vo 1057 y de uno (1) plaza por la modalidad de 
-~- ~:(¡;~-;,-: J7n"é': :?Decreto Legislativo 276, en la Sede de la Unidad Ejecutora 1392 Sub-Región Manu, en atención a los 
·\~'\, __.J'::-iifundamentos expuestos precedentemente y conforme al Decreto y demás normativas de la materia. 
'\ .\·a--:--~ c_,3; ";'/ Con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Sub Regional de Administración, 

' •.,_¿_)_?.~.:.-:/ Oficina de Personal, la Sub Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Planes y Proyectos y Sub Gerencia 
de Desarrollo Socio Económico y Ambiental de la Gerencia Sub Regional de Manu del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, Decreto Legislativo Nº 1057 y sus modificatorias, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
modificado por la Ley Nº 27902, 28013 y 28543 y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 076-2022-GOREMAD/PR; de fecha 28 de febrero del 2022; 

Dirección: Jr. Cusco R-1 Barrio San Isidro - Villa Salvación /Manu/Madre de Dios. 
Email:subregionmanu@hotmail.com, Web Site: www.regionmadrededios.gob.pe 



Nº 

01 

02 

03 

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
U.E. 1392 SUB REGION MANU 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEtA SOBERANIA NACIONAL" 
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIOBERSIDAD" 

NOMBRE DE LA PLAZA CANTIDAD INGRESO LUGAR DE TRABAJO 
PLAZA MENSUAL 

ESPECIALISTA ADMINISTARTIVO 1 01 3,500.00 SEDE INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD 
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y GESTION EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU DE FORMA 
PATRIMONIAL PRESENCIAL 
CONDUCTOR DE VEHICULO 01 2,400.00 SEDE INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD 

EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU DE FORMA 
· PRESENCIAL 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 01 2,279.00 SEDE INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD 
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU DE FORMA 
TRAMITE DOCUMENTARIO PRESENCIAL 

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR las Bases del SEGUNDO PROCESO del D.Leg 276 Nº 
002-2022-GOREMAD/GSR-MANU, por concurso público para la Contratación de Personal bajo la 
modalidad del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones 

• <:><,;, ~lANe. del Sector Público y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, en la Unidad 
kT >-1:, Ejecutora 1392 Sub-Región Man u, periodo 2022, consistente en (01) plaza ofertada, conforme al siguiente 
tdJ \Jº - ~ detalle: 
1~ ~· -~--~-----~-------------------~ \·1 _ .:', Nº CODIGO CARGO GRUPO NIVEL REMUNERACION MENSUAL 

\~,Vri?-·~- --~··,:__;/ PLAZA OCUPACIONAL REMUNERTIVO ,---~--~--------, 
~~ _.; _ MUC S/. CAFAE S/. RACIONAMIENTO 

01 000007 PLANIFICADOR IV FUNCIONARIOS F-3 757.49 1560.00 Directiva Nº 001-2016-
GOREMAD/GSR-MANU 

ARTICULO TERCERO • DISPONER, que la Comisión encargada del proceso de Contratación 
Administrativa de Servicios GAS-Decreto Legislativo 1057, del Proceso de Selección Nº 002-2022-
GOREMAD/GSR-MANU y de personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº 276, del Proceso de 
Selección Nº 002-2022-GOREMAD/GSR-MANU, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones 
del Sector Público y su Reglamento, de la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, el cumplimiento de sus 
funciones en estricta observancia y sujeción a las disposiciones legales pertinentes. bajo responsabilidad. 

~- ARTICULO CUARTO. - REMITIR la Convocatoria, a la Sub-Gerencia de Desarrollo Institucional e 
/~E 1\1'.:;-~lnformática del Gobierno Regional de Madre de Dios, para su publicación en el Portal Institucional. Asimismo, 
\~ ~-~ -,~::i ~alizar la publicación en lugar visible de acceso público u otro medio de información en la jurisdicción . 

. -: . :~--- -'.~_:,¡=)§~ ) REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
·--· "-.__/ "" /) 
>{¡r ':(~, 

. , ,) 1 '.• 2 c,0 / 
'--...'.,,:_~ 

C/c 
Archivo 
RRD/ Gerente 
AHRP/OSRAJ 

Dirección: Barrio San Isidro - Villa Salvación /Manu/Madre de Dios. 
Email:subregionmanu@hotmail.com, Web Site: www.regionmadrededios.gob .pe 
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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE f)E DIOS 
UE. 1392 SUB REGION MANU 

"MADRE DE DIOS CAPITAL D"E LA BIODIVERSIDAD" 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

/ _j.,,,, 

REFERENCIA : RESOLUCIÓN GERENCIAL SUBREGIONAL Nº 040-2022-GOREMAD/GSR-MANU 

FECHA : Villa Salvación, 16 de Mayo del 2022. 

;,'• ·· T, '· Me es grato dirigirme a Usteit con , la finalidad de; infotmar y hacer de su 
conocimiento, que se ha elaborado las Bases de la Convocatoria Bajo Régimen de Contrato 
Administrativo de Servicios - C.A.S. D.L. 1057 y personal comprendido Bajo Régimen 
Laboral de Decreto Legislativo Nº 276, debidamente firmados. 

La comisión de evaluación y selección del personal requerido por las áreas 
usuarias de la entidad solicita que sea aprobado y derivado a la Sub Gerencia de desarrollo 
institucional e informática del Gobierno Regional de Madre de Dios, para su publicación de 
la convocatoria en el portal institucional y de los formatos que requieran ser llenados por los 
postulantes. A la vez realizar la publicación en un lugar visible de acceso público y otro 
medio de información en la jurisdicción. 
Se adjuntan: 

CONVOCATORIA Nº 002-2022-GOREMAD/GSR-MANU. CONTRA TO ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS. 

CONVOCATORIA Nº 002-2022-GOREMAD/GSR-MANU. PARA CONCURSO PUBLICO DE 
PERSONAL EN EL MARCO DEL D.L. Nº 276 

Es todo cuanto informo a su despacho, para su conocimiento y fines 
consiguientes 



1 

BASES ADMINISTRATIVAS PARA 
EL SEGUNDO PROCESO DE 

CONCURSO PUBLICO PARA LA 
, 

CONTRATACION DE PERSONAL 
__ , POR LA MOD.AI,(JDAD DE . 

. ,·, . 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIO (CAS) Nº 002-2022-

GOREMAD/GSR-MANU 
DECRETO LEGISLATIVO 1057 -

PERIODO 2022 UNIDAD 
, 

EJECUTORA 1392 SUB REGION -
MADRE DE DIOS. 
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BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PROCESO DE CONCURSO 
PUBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) Nº 002-2022-
GOREMAD/GSR-MANU DECRETO LEGISLATIVO 1057 PERIODO 2022 UNIDAD 

EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN - MADRE DE DIOS 

l. CAPITULO 1.-

l. GENERALIDADES 

r 1.1.ENTIDAD CONVOCANTE 
UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU 
RUC: Nº20490448951 

1.2.DOMICILIO LEGAL 
• Jr. Cusco R-1 Barrio San Isidro Villa Salvación, Distrito de Manu, Provincia de Manu 

~ y Departamento de Madre de Dios . 

. 3.OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar personal para la 
contratación por el Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios-RECAS, 
calificado a los postulantes que cumplan a los requisitos establecidos en las presentes 
bases del proceso de selección, el servicio será prestado en la Sub Gerencia Regional 
Manu, en las siguientes dependencias: 

1.4.PLAZAS OFERTADAS Y PERIODO DE CONTRA TO 

Las plazas consideradas para el concurso de contratación de personal se encuentran en 
el ANEXO Nº0 1 y se enmarcan en la propuesta de las oficinas usuarias en coordinación 
con la oficina de personal de la UNIDAD EJECUTORA Nº 1392 SUB REGIÓN 
MANU 

1.5.SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente proceso se rige por el reglamento de Decreto Legislativo Nº1057 y sus 
modificatorias que regula el régimen especial de Contratación Administrativo de 
Servicio (CAS) 

L1)ºALCANCES DEL PROCESO DE SELV.C :CI Ó N 

Las bases son de estricta aplicación para todos los postulantes participantes en el 
concurso abierto para la contratación del personal bajo el régimen especial CAS de la 
UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MANU quienes deben cumplir con los 
requisitos solicitados y el perfil de la plaza a concursar. 
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2. BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Modificatorias 
• Decreto Legislativo Nº 1057, regula el régimen especial de contratación administrativa 

de servicios. 
1 • Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por D'ecreto Supremo Nº065-2011-

PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios. 

• Ley Nº29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057 

• LEY Nº 31365 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 
FISCAL 2022 

• Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
I •• Ley Nº 27806, Ley de transparencia y de Acceso a la Información Publica 
~ Ley Nº 26771, Ley de Nepotismo y su Reglamento. 

• Ley Nº 27050, Ley de la Persona con Discapacidad. 
• Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
• Resolución Ejecutiva Regional Nº 124-2013-GOREMAD/PR, que aprueba el Manual 

de Organizaciones y Funciones 
-t=----t---+-- • Ley Nº 31419 que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 

ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y 
remoción 

3. DE LA COMISION DE PROCESO DE SELECION 
La comisión de personal mediante concurso Público Administrativo de Servicio tiene la 
responsabilidad de conducir proceso para la contratación del personal según las plazas 
disponibles hasta emitir el informe final con el ranking por grupo ocupacional, a la Unidad 
Ejecutora 1392 Sub Región Manu para su respectiva adjudicación. 

4. PROCESO DE SELECCIÓN 

4.1. CRONOGRAMA DEL SEGUNDO CONCURSO DE SELECION DEL PERSONAL 
CAS DECRETO LEGISLATIVO 1057 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE 
Aprobación de la convocatoria 19/05/2022 Comisión de Procesos de Evaluación de 

Contratos de personal administrativo por 
funcionamiento de la Sub Región Manu 

Publicación áel Proceso en el Servicio Nacional 20/05/2022 lv1inisterio de Trabajo y Promoción del 
é:13IEmpleo Empleo - - -- - -·· 
CONVOCATORIA: comprende de la plaza a contratar la publicación del aviso de convocatoria la divulgación de 
las normas generales o bases, el cronograma de actividades; así como la recepción de las solicitudes y registro de 
postulantes. 
1 Publicación de la convocatoria en la 20/05/2022 a Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e 

página web del GOREMAD y Registro de 23/05/2022 informática - GOREMAD y la Gerencia 
postulantes. Sub Reqional Manu. 
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2 Presentación de Expediente en físico o en 23/05/2022 a 
digital al correo electrónico (legible) 25/05/2022 de Postulantes 
subregiónmanu@hotmail .com 07:30 a 16:30 

SELECCION: Comprende la calificación curricular, publicación de primer resultado y entrevista personal. 
3 Evaluación de la Hoja de Vida o curricular 25/05/2022 Comisión de Procesos de Evaluación de 

Contratos de personal administrativo por 
funcionamiento de la Sub Región Manu 

4 Publicación de resultados preliminares 26/05/2022 Informática - GOREMAD y la Gerencia 
Sub Regional Manu. 

5 Presentación de reclamos 26/05/2022 Mesa de partes o WEB-GSR - MANU 
10:00 a 16:00 

6 Absolución de reclamos 26/05/2022 Comisión de Procesos de Evaluación de 
9:00 Contratos de personal administrativo 

7 Publicación de resultados de expedientes 27/05/2022 Informática - GOREMAD y la Gerencia 
16:30 Sub ReQional Manu. 

8 Entrevista personal, Lugar en el JR. 30/05/2022 Comisión de Procesos de Evaluación de 
Cusca R-1 Barrio San Isidro Villa 09:00 Contratos de personal administrativo 
Salvación. 

9 Publicación d,e resultados finales y ranking 31/05/2022 .. ! Informática - GOREMAD y la Gerencia 
'. .,. ¡ ··subReQional Manu· . .. 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO*** 
10 Suscripción y Registro del Contrato 01/06/2022 Oficina de Personal de la entidad 

4.2.Nota. - Si el seleccionado NO SUSCRIBE el contrato en la fecha determinada en 
el cronograma por causas objetivas imputables a él, se seleccionará a la persona que 
ocupa el segundo lugar en orden de méritos. De no suscribirse el contrato por las 
mismas consideraciones anteriores, la entidad puede declarar seleccionada a la 
persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto 
el proceso. 

5. INSCRIPCION Y RECEPCION DE EXPEDIENTES: 
• Se llevará a cabo con las presentaciones de la solicitud de participación (Anexo 

02) desde las 7:30 a 13 :00 a 2:00 a 16:30 horas en la fecha hábiles señaladas en 
el cronograma de mesa de partes de la UNIDAD EJECUTORA Nº 1392 SUB 
REGIÓN MANU (VIRTUAL). 

• Los postulantes deberán presentar los documentos solicitados debidamente 
ordenados, foliados según el Anexo NºOJ, siendo de responsabilidad la 
presentac;ión en estricto orden de acuerdo a los formatos correspondientes; la no 
presentación de la documentación de acuerdo a lo indicado, descalificare 
automáticamente la participación a este proceso. 

• Terminando el plazo de recepción de expediente no se podrá agregar bajo 
ningunc,. prerrogativa documento alguno. 

• Recibida la documentación, la cnnúsión efectuara la verificación, procediendo 
a aceptar la inscripción para el proceso de selección de personal, únicamente a 
los postulantes que satisfagan los requisitos mm1mos exigido con 
documentación valida y presentado dentro del plazo señalado. 
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6. REQUISITOS PARA POSTULAR 
Podrán participar del presente proceso toda persona natural con las condiciones y los 
requisitos mínimos señalados en las bases (Anexo Nº03 ). El currículo vitae 
documentado deberá estar debidamente foliado, ordenado según los criterios de 
evaluación, rotulados con pestaña y resaltados los periodos laborados según los 
contratos. 

Señor: 
Presidente de la Comisión de Evaluación de Contrato Administrativo de Servicio 
de la Sub Región Manu. 

Nombres y Apellidos del Postulante: 
DNI. Nº 
Cargo al que postula: 
Numero de Folios: 

- ----:·--

7. EVALUACIÓN 
.Puntaje y ponderado por criterio de evaluación. 
Para la selección del personal en la presente convocatoria estará sujeta a los siguientes 
criterios 

Criterios Puntaje máximo Punta· e onderado 
Evaluación curricular 100 puntos 50% 
Entrevista personal 100 puntos 50% 
Total 100% 

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

7.2.Criterios de la evaluación. 

7.2.1. La evaluación 

CRITERIOS PARA EV ALUACION DE PROFESIONALES 

Aspectos a evaluar Puntaje mínimo Puntaje 

a.1. Grado Doctor 35 
Fom1ación 

a.2. Grado de-Magíster 25 30 
académica 

. . 
a.3. Títulos profesionales ;_· ; .· 25 -
Cursos, Diplomados de capacitación 

Formación mayor 90 horas afín a la modalidad y 
6 10 

profesional nivel a que postula (hasta un máximo de 
cinco (05) certificados c/u valor de 2) 

Total, 
máximo 

35 • 

15 

1 



6 

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

4 5 
cronológicas (hasta un máximo de cinco 
(05) certificados c/u valor de 1) 

La experiencia laboral que será verificada por los contratos de trabajo, certificados, constancias 

/
;o boletas de pagos de régimen laboral 728, 1057, 276 y por Locación de Servicios que se 

} resenten en base al tiempo laborado afines al cargo al cual postula. 

Aspectos a evaluar 
Total, 

máximo 
Experiencia laboral afín al cargó a que 

Experiencia postula, por cada mes acreditado 0.60 puntos 
50 

laboral (hasta un máximo de siete (07) años), desde 
la emisión del título profesional 

. ~ _: A) :;;!uación de Entrevista Personal: Puntaje máximo (100 puntos)-ponderado 

ENTREVISTA PERSONAL 

ITEM DESCRIPCIÓN 
RANGO DE Total, 

EVALUACIÓN máximo 
l DOMlNIO TEMÁTICO 0-25 25 
2 CAPACIDAD DE ANÁLIS[S 0-25 25 
3 FACILIDAD DE COMUNICACIÓN 0-25 25 

4 
ÉTICA, COMPETENCIA Y CULTURA 

0-25 25 
GENERAL. 

100 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONDUCTOR 

EVALUACIÓN CURRICULAR PUNTAJE MININO MÁXIMO 

02 A 05 AÑOS 10 
EXPERIENCIA LABORAL 

05 A MAS AÑOS 
10 12.5 

12.5 

FORMACIÓN TÉCNICA 
CA TEGO RIA A - II 10 

10 12.5 
CA TEGORIA A - III 12.5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
SECUNDARIA 

25 25 25 
COMPLETA 

ENTREVISTA PUNTAJE MININO MÁXIMO 

CONOCIMIENTO DEL 
30 10 30 

ENTREVISTA PERSONAL 
PUESTO REQUERIDO 

. PREGUNTAS . . 
GENERAi l ·:S 

20 10 20 
---- - - -· - --· ·-· · ·- ·----·-·-

TOTAL, PUNT AJE 65 100 

B) BONIFICACIONES 
10%. - por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas. - Se bonificará con el 10% sobre el 
puntaje total de la calificación, vale decir a la evaluación curricular y a la entrevista 

1 
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personal, de conformidad con lo establecido en la R.P.E. Nº330-2017 SERVIR/PE, 
siempre que el postulante lo haya indicado. 
En su ficha curricular o la carta de presentación y haya adjuntado en su currículo vitae 
una copia simple de documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite 
su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. 
Presentado una Declaración Jurada amparo de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General) Se otorgará una bonificación por discapacidad del 15% sobre 
el puntaje total al postulante que lo haya indicado en la ficha curricular o carta de 
presentación y haya adjuntado en su currículo, vitae, copia simple de documento oficial 
emitido por CONADIS (o presentado una Declaración Jurada amparo de la Ley 27444 
"Ley del Procedimiento Administrativo General). 

8. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL 
PROCESO 

8.1.Declaratoria del proceso como desierto; El concurso puede ser declarado 
desierto . 

. \ ·. El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los ~ígmcrrtes supuestos: 
T · a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

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

c) ancelación del proceso de selección. 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 restricción presupuesta!. 
Otras debidamente justificadas. 

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO- HORARIO 
El servicio se prestará en la sede de la UNIDAD EJECUTORA 1392 - SUB REGION 
MANU sito en el Jr. Cusco R-1 del Barrio San Isidro - Villa Salvación en el Distrito y 
Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios. 
El horario de trabajo es de Lunes a Viernes de 07:30- 16:30 horas. 
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ANEXO 01 

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA EL SEGUNDO PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Nº NOMBRE DE PLAZA 
CANT. DE INGRESO 

LUGAR DE TRABAJO 
PLAZA MENSUAL 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 
SEDE INSTITUCIONAL EN LA 
UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB 

1 - JEFE DE ABASTECIMIENTO Y 01 SI. 3,500.00 
REGIÓN MANU DE FORMA 

GESTIÓN PATRIMONIAL 
PRESENCIAL. 
SEDE INSTITUCIONAL EN LA 

2 CONDUCTOR DE VEHÍCULO. 01 SI. 2,400.00 
UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB 
REGIÓN MANU DE FORMA 
PRESENCIAL. 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SEDE INSTITUCIONAL EN LA 
1 -- , OFICINA DE RELACIONES UNIDA.O EJECUTORA 1392 SUB 

1 

3 
PUBLICA: y TRAlvÍITE 

01 SI 2 .. 3 9.00 
REGIÓN · .MANU DE FORMA 

DOCUMENTARIO-ARCHIVO PRESENCIAL. 

l. PERFIL DEL PUESTO. 

+. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION. 

PUESTO Nº 01 

CLASIFICACION 
SERVIDOR PUBLICO-ESPECIALISTA 

SIGLA 
SP-ES 

CARGO ESTRUCTURAL 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

JEFE DE ABASTECIMIENTO Y 
GESTION PATRIMONIAL 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL: 
a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento del sistema de 

Abastecimiento y Servicios Auxiliares, estableciendo mecanismos que garanticen eficiencia y 
eficacia y la provisión oportuna de recursos para la consecución de los resultados 
institucionales. 

b) Organizar, programar, dirigir, controlar las acciones necesarias para garantizar técnica y 
armónicamente las actividades de adquisición de bienes y servicios y el control patrimonial de 
bienes de propiedad del Estado. 

c) Administrar los servicios de mantenimiento, reparación, conservación y seguridad de los 
bienes, instalaciones, así como equipos de oficina, transporte, telefonía y radio 
comunicaciones, requeridos para el adecuado funcionamiento de las unidades orgánicas de 
:a Sub Región Manu. 

d) Proponer y aplicar las normas para la compra, alquiler, locación de servicios no personales, 
conducción; donación, transferencia, intercambio, préstamos, producción o construcción o 
cualquier otra que jurídicamente exista o se establezca de acuerdo a Ley. 

e) Custodiar y velar que las adquisiciones de bienes y servicios se efectúen de acuerdo al Plan 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional Madre de Dios y las modalidades 
de adquisición. 



n Cumplir y hacer cumplir en las adquisiciones que demandan pagos con fondos públicos, los 
procedimientos de licitaciones o concurso público y las modalidades o excepciones normadas 
en sujeción a las disposiciones y normas legales vigentes. 

g) Formular, coordinar y evaluar los lineamientos de políticas y estrategias sobre la adquisición 
y administración de los bienes y servicios de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional 
del Manu. 

h) Efectuar las cotizaciones y el cuadro comparativo de los mismos. 
i) Elaborar las órdenes de compra y guía de internamiento y el seguimiento de ingresos al 

almacén. 
j) Efectuar la afectación de compromisos del SIAF. 
k) Verificar la correcta aplicación de las normas técnicas de los sistemas administrativos, así 

como las normas específicas del Sistema de Abastecimiento, Almacén, Patrimonio y Servicios 
Auxiliares. 

1) Proponer a las instancias respectivas, teniendo en cuenta la Simplificación Administrativa, las 
normas de adquisición necesarias para establecer procedimientos simples, breves y ágiles, 
determinando responsables e implementando mecanismos de información y control. 

m) _Informar a. su jefe inmediato superior sobre cualquier infracción o trasgresión a las normas 
_ sobre ·adquisiciones no debiendo dar curso a los documentos de adquisición de bienes o 

servicios tramitados por los órganos no autorizados. 
n) Llevar el registro de autorizaciones temporales para adquisición de bienes y/o servicios 

informando de su vigencia a los órganos pertinentes. 
o) Autorizar la adquisición de bienes y servicios llevando un control estricto de dichas 

adquisiciones, por delegación de la dirección de la Oficina Sub Regional de Administración. 
p) Revisar las órdenes de compra, cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones para 

autorizar previa firma, las adquisiciones que se efectúen. 
q) Disponer la información de las acciones del SIAF. 

1 
r) Proponer normas específicas de aplicación institucional para la verificación y control de 

bienes patrimoniales y servicios precisando calendarios, plazos, mecanismos, instrumentos 
.. ·· y responsabilidades. 

s) Efectuar inventarios físicos de almacén, y actualización de codificación por lo menos una vez 
al año y con mayor frecuencia de los bienes que se hallan en custodia temporal. 

t) Proponer y aplicar las pautas para inventariar bienes en todas las áreas físicas existentes en 
la entidad, sea cual fuere su denominación. 

u) Verificar, la correcta codificación de los bienes de activo fijo que ingresan al almacén. 
v) Llevar el registro de todas las áreas de custodia temporal (almacenamiento) que operan en la 

GSR-Manu, detallando sus características, ubicación y responsables. 
w) Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de registro de control patrimonial 

depreciación, valorización, ajuste o actualización de valor monetario, venta y baja de bienes, 
reposición y transferencia. 

x) Dictaminar en los asuntos de su competencia y los sometidos a su consideración. 
y) Verificar y controlar las pólizas de salida, incluida la utilización de lubricantes y combuslibles. 
z) Coordinar con la Dirección Sub Regiou1! .Je Administración, para proporcionar información 

sobre bienes registrados (características, valor de adquisición, depreciación etc.) a fin de 
atender necesidades de servicio. 

aa) Otras que le asigne el Director Sub Regional de Administración. 
REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

a) Título profesional de licenciado en administración, contabilidad, economía o de un programa 
académico que incluya estudios relacionados con la especialidad 

9 
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b) Capacitación en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA 
c) Certificación OSCE. 

EXPERIENCIA: 
a) Experiencia en la conducción del sistema administrativo de abastecimiento y/o logística no 

menor de 3 años 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

Lugar de Prestación de Servicios 
Duración del Contrato 
Remuneración Mensual 

GERENCIA SUB REGIONAL. 
PUESTON°02 

CLASIFICACION 
SERVIDOR PUBLICO - APOYO 

1 

1 

Sub Región Manu - Salvación 
Trimestral (Plazo Determinado). 
SI. 3,500.00. Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, 
así como toda deducción aplicable al trabajador. 

SIGLA 1 CARGO ESTRUCTURAL 
SP-AP 1 CONDUCTOR DE VEHICULO 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

10 

a) Conducir vehículo motorizados para transporte de personal de la ~ntiaad en zonas urbanos y/o 
interprovincial, respetando las normas de tránsito y garantizando la seguridad e integridad de las 
personas 

b) Efectuar las reparaciones sencillas que requiera el vehículo para su normal funcionamiento 
c) Realizar mantenimiento preventivo y limpieza del vehículo en forma cotidiano. 
d) Comunicar la necesidad de la dotación oportuna de combustible, carburantes, lubricantes y 

repuestos requeridos para el normal funcionamiento del vehículo a su cargo. 
e) Puede corresponderle transportar carga, equipo y/o material de la institución. 

n Puede corresponderle transportar funcionarios de alto nivel jerárquico. 
g) Transportar al personal de la institución en comisión de servicio, previo autorización de papeleta 

de salida. 
h) Registrar información sobre recorridos realizados, mantenimiento y conservación del vehícu lo a 

su cargo, llevar bitácora en forma diaria. 
i) Coordinar con su jefe inmediato la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo del vehículo a su cargo. 
i) Informar al jefe inmediato sobre las ocurrencias producidas en el servicio oficial. 

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 
a) Instrucción secundaria completa. 
b) Licencia de Conducir A-11 B 
c) Conocimientos de mecánica y electricidad automotriz. 

EXPERIENCIA 
a) Experiencia mínima de 02 años en el cargo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 
Lugar de Prestación de·Servicios Sub Región Manu - Salvación . . 
Duración del Contrato ~rimBstral (Plazo Determinado}. 
Remuneración Mensual SI. 2,400.00. Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 
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DEPENDENCIA: GERENCIA SUB REGIONAL 
PUESTO Nº 03 

CLASIFICACION SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 
SERVIDOR PUBLICO SP-ES ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1-

RELACIONES PUBLICAS Y TRAMITE 
DOCUMENTARIO - ARCHIVO 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 
a) Elaborar políticas de comunicación e información de la Gerencia Sub Regional. 
b) Programar, organizar, los servicios institucionales de comunicación e información. 
c) Organizar, coordinar y conducir el programa de relaciones públicas, protocolo institucional, 

conferencias de prensa, ceremonias, eventos que organicen las dependencias de la Gerencia 
Sub Regional 

d) Participar en la elaboración de políticas de comunicación, prensa e información de la Gerencia 
Sub Regional de Manu 

e) Conducir y ejecutar las acciones de trámite documentario y correspondencia oficial así como 
registrar, clasificar, tramitar y efectuar el seguimiento de la documentación que ingresa y egresa 

. . {· de la Gerencia Sub Regional registr~mdo ia hora, fecha y número de fofos así como la rúbrica de 

!~ 
recepción en conformidad al Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA Institucional. 
Organizar y brindar el servicio de información archivística y publicar la documentación en 
custodia. 

g) Sistematizar, uniformizar y administrar los documentos de Archivo Institucional con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 

h) Elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico. 
i) Apoyar en el Proceso de Digitalización de la Documentación custodiada por el archivo central y 

Almacén. 
REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

a) Título Profesional Universitario de Contador, Relacionista Público, Archivística y/o afines. 
b) Certificado de Habilidad Profesional, vigente a la fecha. 
c) Capacitación especializada en el área. 

EXPERIENCIA 
a) Experiencia general no menor de 04 años. 
b) Experiencia específica: 01 año en el cargo en sector público y/o privado. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de Prestación de Servicios Sub Región Manu - Salvación 
Duración del Contrato Trimestral (Plazo Determinado). 
Remuneración Mensual SI. 2,279.00. Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 
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ANEXO Nº02 

SOLICITUD DE POSTULANTE 
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i SOLICITUD: INSCRIPCION AL SEGUNDO 

/Y PERSONAL CAS 2022 

SEÑOR: ING. JUAN DANOIS LIMA ROJAS. 

GERENTE SUB REGIONAL MANU 

PROCESO DE SELECCIÓN DE 

Y o identificado --------------- ---- ---------

1 c_on D~I Nº. __ ______ __ y_d_o_m_i-ci-li_o_e_n_._-_-~- --------- ----
• ;Anteüstd'ton el debido respeto me 

Que teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establecen la 

convocatoria CAS, publicada en la sede Institucional, solicito a Usted mi inscripción y por lo 

tanto considerarme como postulante para el cargo de ______________ _ 

para la sede _____ _____ ___ _____________ ; adjunto 

al presente mi expediente sustentado con los requisitos que consta de ___ Folios. 

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

que anteriormente menciono. 

Villa Salvación, de del 2022. -------

FIRMA DEL SOLICITANTE 
DNINº ------



ANEXO Nº 03 

ORDEN REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR 

1. Solicitud dirigida al Gerente Sub Regional Manu (ANEXO Nº02) 
2. Copia del DNI ampliada en A4 legible. 
3. Copia del título profesional o técnico según corresponda 
4. Documento que acredite del SUNEDU si es profesional. 
5. Currículo Vitae de acuerdo al orden registrado en el FORMATO Nº0l 

Hoja de resumen (FORMATO Nº0l) 

13 

Copia de los contratos de trabajo, certificados, boletas de pago o Locación de Servicios 
legible 
Copia de los certificados de cursos, capacitaciones, diplomados a partir del 2015 

6. Contar con RUC activo y habido mediante un documento emitido por la SUNAT + _7- Suspensión de 4ta categoría. 
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ANEXO N°04 

DECLARACION JURADA DE NO IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

El (a) que suscribe _ _________________ ________ _ 

_ _______ identificado(a) con DNI. Nº __________ , con estado civil 

con domicilio en - - ----- --- ------ - - - - ---------
natural del distrito de _______ , provmc1a _____ del departamento ___ _ 

J. . 
. DECLARO BAJO JURAMENTO: 

.. ( ) No tener proceso pendiente ni habe.· sido ::;ancionado con cese; destitución o despido por 
falta administrativa disciplinaria proceso de determinación de responsabilidad administrativa 
,así como no haber sido despedido debido al desempeño negligente o insuficiente del ejercicio 
de is funciones (De haberlo sido, deberá adjuntar la documentación que acredite su 
r abilitación). 

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

2. ( ) No tener inhabilitación administrativa o judicial, para celebrar contratos 
Administrativos de Servicios o ejercer cargos en Entidades de Estado. 

3. ( ) No estar incurso en caso de nepotismo por tanto no tengo grado de parentesco hasta el 
tercer grado de consanguinidad segundo de afinidad y por razón de matrimonio con los 
funcionarios de dirección y/o personal de confianza que gozan de la facultad de contratación 
de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, según marco 
de la Ley Nº 26771. 

4. ( ) No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
5. ( ) Conocer las bases del proceso de selección y someterme a ellas. 
6. ( ) Tener disponibilidad inmediata a la fecha prevista para la suscripción del contrato 

administrativo de servicios convocante del presente proceso de contratación. 
7. ( ) Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior 

que compruebe falsedad alguna de los documentos en mi participación en el proceso y me 
someto a las sanciones contempladas en el Art.427 del Código Penal. 

Villa salvacióp, __ de---~- del 2022 

FIRMA DEL DECLARANTE 
DNINº --------
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ANEXO Nº 05 

DECLARACIONJURADA 

El (la) que subscribe __________ ____________ ___ _ 

identificado con DNI Nº _ _ ___ _ ___ _ domiciliado(a) en _______ _ 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

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

mental y estar habilitado con el Estado 

2. No tener deudas por concepto de alimentos ya sea por obligaciones alimentarias 

•- establecidas en sentencia o ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa 

juzgada, así como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en 

proceso cautelar o en proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales 

sobre alimentos, que haya ameritado la inscripción del suscripto en el Registro de Deudores 

o-\-lc---""'7+-Alimentarios creado por la Ley Nº28970. 

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

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

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

delito contra Fe Publica-Título XIX del código penal, acorde al artículo 34 º de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Villa salvación, de del 2022. ---- --

FIRMA 
DNINº 
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ANEXO Nº 06 

DECLARACION JURADA SIMPLE DE GOZAR DE BUENA SALUD 

,' 

~ 
Yo, 

natural de 

Distrito de 

______________________________ , Peruano, 

, identificado con DNI Nº del 
------------ ---------

_______ Provincia de _________ , departamento ____ _ 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

+ Q~¡gozo de ~uena salud; por tanto, no existe impedimento pata contratar con el estado y el 

con-ecto desan-ollo de las funciones a la plaza que postulo. 

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

investigaciones pertinentes a fin de verificar la información, en caso de comprobarse la 

falsedad, me someto a las sanciones estipuladas en la ley. Para la firma de contrato me 

comprometo en presentar mi Certificado de Salud actual. 

Villa salvación, de del 2022. 
- -- --------

FIRMA 
• DNI Nº 
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ANEXO 07 

DECLARACIÓN JURADA 

,· 
, Yo , identificado(a) con 

DNI_N_º======~~~~~~~~~---_-_-y_c_o_n_d_o_m_ic-il-io_e_n~~~~~~~~~~~~~~-=---------

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

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

Administrativos de Servicios ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidad señaladas 

· enla Ley N¡º27588, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-03 -PCM(l); 

+.Y, 
NEPOTISMO: 

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

por razón de matrimonio con los funcionarios, empleados de confianza y directivos superiore ' 

del OSCE, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal , o tengan 

injerencia directa o indirecta en el proceso de selección. La presente Declaración Jurada para 

prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro del marco de la Ley Nº 26771 , y su Reglamento 

aprobado p r Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. 

Villa salvación, de del 2022. 
--- ------

DNIN' 
---------

Nota: ( 1) Establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, 
así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 
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FORMATO Nº 01 

FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE 

Nº DE CONVOCATORIA: 

APELLIDO MATERNO NOMBRES 

LUGAR DIA + ~ACIONALIDAD 

ESTADO CIVIL 

DE 

DIRECCION 

TELEFONO FIJO 

CELULAR 

• R.U.C. 

AFILIADO A: ONP O AFPs: PROFUTURO: 0 INTEGRA O PRIMA O HABITAT 0 
AFP: Nº CUSSP: ______ _ 

CORREO ELECTRONICO 
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FORMACION ACADEMICA 

Referir solo los que estén involucrados con el servicio que postula 

/ TITULO ESPECIALIDAD UNIVERSIDAD O CIUDAD/PAÍS 
INSTITUTO 

.. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIOS FECHA DE 
CONCEPTO ESPECIALIDAD INSTITUCIÓN CIUDAD/PAIS 

REALZADOS 
EXTENSIÓN 

/ DE TITULO 

~ 
l/4A,ºs Y/O 

CITACIONES 
' ( ' // 1 CURSOS Y/O 

~ CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 

CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 

CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 

. CAPACITACIONES . . . 
-- ---- ~ -- ¡ ------- -

INFORiviATICA 
; 

INFORMATICA 

IDIOMAS 
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ESPECIFICAR PROGAMAS O APLICATIVOS QUE DOMINA 

EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL 

_J Qetallar en cada uno de ios sigui,~ntes cuadros la experiencia laboral y/o profesíonal ei' orden 
T · cronológico, 

NOMBRE DE LA 
FECHA DE FECHA DE TIEMPO EN Nº ENTIDAD O DE LA CARGO INICIO CULMINACIÓN EL CARGO EMPRESA 

1 
/ 

~ / 
/!-

1 ( /J 3 

\ -'{ 4 ~ 
5 

6 

. . . . . 



CONVOCATORIA PARA CONCURSO PUBLICO DE 

PERSONAL EN EL MARCO DEL D.L. Nº 276 

Nº 002-2022-GOREMAD/GSR-MANU 

1 

l. Generalidades 

I 
1.1.0bjetivo de la convocatoria 

Contratar personal para el reemplazo por cese o para la suplencia temporal de servidores 

en el marco del inciso c) del art. 8 de la ley Nº 31365 - ley de presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2022 

1.2.Dependencia convocante. 

Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu. 

II. Base legal 

+· a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

l. 

Constitución Política del Perú 

Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Modificatorias 

Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público. 

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de la Ley Bases de la Carrera Administrativa. 

LEY Nº 31365 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 

FISCAL 2022 

Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

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

Ley Nº 26771, Ley de Nepotismo y su Reglamento. 

Ley Nº 27050, Ley de la Persona con Discapacidad. 

Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública. 

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

Resolución Ejeéutiva Regional Nº 124-2013-GOREMAD/PR, que aprueba el Manual deº 

Organizaciones y Funciones 

Ley Nº 31419 que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio 

de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción 
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ANEXO 01 

PLAZAS VACANTES CONVOCADAS 

CÓDIGO NIVEL REMUNERACIÓN MENSUAL 
Nº PLAZA CARGO 

GRUPO REMUNE - OCUPACIONAL RATIVO MUCS/ CAFAE S/ RACIONAMIENTO AIRHSP 

DIRECTIVA Nº 

1 000007 PLANIFICADOR IV FUNCIONARIOS F-3 757.49 1,560.00 
001 -201 6-

GOREMAD/GSR-
MANU 

3.LPERFIL DEL PUESTO 
DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANES Y PROYECTOS. 
PUESTO Nº 01 - OFICINA DE PLANES Y PRESUPUESTO. 

CLASIFICACIÓN I SIGLA I CARGO ESTRUCTURAL 
SERVIDOR PÚBLICO I SP-ES I PLANIFICADOR IV 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL: 
a) Planear, dirigir ejecutar, coordinar la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Provincial y de los distritos de Mediano y Largo Plazo y la Memoria de Gestión Institucional 
en el ámbito de su competencia. • 

b) Elaborar el Plan Operativo Institucional, así como estudios de Proyectos de Inversión, 
planes de desarrollo y planes de emergencia. 

c) Proponer proyectos de políticas de desarrollo Sub Regional , así como cambios de tipo 
estructural y coyuntural a corto y mediano plazo en armonía a los planes estratégicas 
regionales. 
Participar en la formulación del Presupuesto Institucional y el presupuesto participativo de 
la Gerencia Sub Regional. 
Emitir opinión e informar sobre el avance físico y financiero de las actividades y proyectos 
de inversión en forma mensual, trimestral y semestral por toda fuente de financiamiento. 
Participar en la elaboración de perfiles y expedientes técnicos de proyectos -sociales y 
productivos. 

g) Procesar y presentar acciones sobre Racionalización y Simplificación Administrativa, 
formulación y actualización del ROF, MOF, CAP, TUPA, y otros documentos de gestión 
institucional, así como normas e instructivos de implementación administrativa. 

h) Participar en estudios referentes sobre demarcación territorial, así como dictaminar en 
aquellos sobre creación, modificación, delimitación territorial, capital de centros poblados y 
otros referidos la demarcación territorial. 

i) 

j) 

Proponer proyectos que generen el desarrollo de la Sub Región y efectuar las 
recomendaciones pertinentes en los proyectos que ejecuten en su ámbito. 
Promover espacios de coordinación con los gobiernos locales, instituciones y organismos 
de desarrollo respecto a las oportunidades de inversión. 

k) Evaluar, dictaminar o emitir opinión técnica en los asuntos que se le someta a su 
consideración. 

1) Realizar otras funciones que le asiqne el Sub Gerente de Planes y Proyectos. 
REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

1----------- -·--
a) Título Profesional Universitario de Economista. 
b) Certificado de Habilidad Profesional, vigente a la fecha. 
c) Capacitación en el área. 

EXPERIENCIA: 
a) Experiencia en la conducción de Sistemas de Planificación, Racionalización, Organización 

Territorial y Defensa Nacional, no menor de 4 años. 
b) Tener experiencia en cargos similares en el sector Público y/o Privado. 
c) Manejo de SIAF y SIGA indispensable, será considerado en la evaluación de entrevista 

personal. 

2 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de Prestación de Servicios Sub Región Manu - Salvación 
Duración del Contrato Trimestral (Plazo Determinado). 

Remuneración Mensual SI. 757.49. Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador, más 
incentivo CAF AE 

l. PROCESO DE SELECCIÓN 
1.1. CRONOGRAMA DEL SEGUNDO CONCURSO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DECRETO LEGISLATIVO 276. 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE 
Comisión de Procesos de Evaluación de 

Aprobación de la convocatoria 19/05/2022 Contratos de personal administrativo por 
funcionamiento de la Sub Región Manu 

Publicación del Proceso en el 
20/05/2022 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Servicio Nacional del Empleo 
CONVOCATORIA: comprende de la plaza a contratar la publicación del aviso de convocatoria la divulgación de las 
normas generales o bases, el cronograma de actividades; así como la recepción de las solicitudes y registro de 
postulantes. 

Publicación de la convocatoria 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e 

en la página web del 20/05/2022 a 
1 

GOREMAD y Registro de 23/05/2022 
informática - GOREMAD y la Gerencia Sub 

postulantes. 
Regional Manu. 

Presentación de Expediente en 
23/05/2022 a 

2 
físico o en digital al correo 

25/05/2022 de Postulantes 
electrónico (legible) 

07:30 a 16:30 
subregiónmanu@hotmail.com 

SELECCION: Comprende la calificación curricular, publicación de primer resultado y entrevista personal. 

I Evaluación de la Hoja de Vida o 
Comisión de Procesos de Evaluación de 

25/05/2022 Contratos de personal administrativo por 
curricular 

funcionamiento de la Sub Región Manu 

4 
Publicación de resultados 

26/05/2022 
Informática - GOREMAD y la Gerencia Sub 

preliminares Regional Manu. 
26/05/2022 

5 Presentación de reclamos 
1 0:00am.-16:00pm. 

Mesa de partes o WEB -GSR · MANU 

6 Absolución de reclamos 
26/05/2022 Comisión de Procesos de Evaluación de 

8:00am.-11 :30 am. Contratos de personal administrativo 

7 
Publicación de resultados de 27/05/2022 Informática - GOREMAD y la Gerencia Sub 

expedientes 16:30pm Regional Manu. 
Entrevista personal, Lugar en el 

30/05/2022 Comisión de Procesos de Evaluación de 
8 JR. Cusco R-1 Barrio San Isidro 

09:00am. Contratos de personal administrativo 
Villa Salvación. 

9 
Publicación de resultados 

31/05/2022 
Informática - GOREMAD y la Gerencia Sub 

finales y ranking Regional Manu. 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO*** 

10 
Suscripción y Registro del . 

01/06/2022 Oficina de Personal de la entidad 
Contrato 

1.2.Nota. - Si el seleccionado NO SUSCRIBE el contrato en la fecha determinada en el 
cronograma por causas objetivas imputables a él, se seleccionará a la persona que ocupa 
el segundo lugar en orden de méritos. De no suscribirse el contrato por las mismas 
consideraciones anteriores, la entidad puede declarar seleccionada a la persona que 
ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso. 
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2. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: 
• Se llevará a cabo con las presentaciones de la solicitud de participación (Anexo 02) 

desde las 7:30 a 13:00 a 2:00 a 16:30 horas en la fecha hábiles señaladas en el 
cronograma de mesa de partes de la UNIDAD EJECUTORA Nº 1392 SUB 
REGIÓN MANU (VIRTUAL). 

• Los postulantes deberán presentar los documentos solicitado deb jdamenle 
ordenados, foliados según el Anexo Nº03 , siendo de responsabilidad la presentación 
en estricto orden de acuerdo a los formatos correspondientes; la no presentación de 
la documentación de acuerdo a lo indicado, descalificare automáticamente la 
participación a este proceso. 

• • Terminando el plazo de recepción de expediente no se podrá agregar bajo ninguna 
prerrogativa documento alguno. 

• Recibida la documentación, la comisión efectuara la verificación, procediendo a 
aceptar la inscripción para el proceso de selección de personal, únicamente a los 
postulantes que satisfagan los requisitos mínimos exigido con documentación valida 
y presentado dentro del plazo señalado. 

3. REQUISITOS PARA POSTULAR 
Podrán participar del presente proceso ºtoda persona natural :con las condiciones y los 

~- requisitos mínimos señalados en las bases (Anexo Nº03). El currículo vitae 
documentado deberá estar debidamente foliado, ordenado según los criterios de 
evaluación, rotulados con pestaña y resaltados los periodos laborados según los 
contratos. 

4. EVALUACIÓN 
4.1.Puntaje y ponderado por criterio de evaluación. 

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

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

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

4.2.Criterios de la evaluación. 
4.2.1. La evaluación 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE PROFESIONALES 

Aspectos a evaluar 
Puntaje 

Puntaje Total, máximo 
mínimo 

a.1 Grado Doctor 35 
Formación 

a.2 Grado de Magíster 
. 

25 
. 

30 35 
. 

académica 
a.3. Títulos profesionales 25 

Cursos, Diplomados de capacitación mayor 90 
horas afín a la modalidad y nivel a que postula 

6 10 
(hasta un máximo de cinco (05) certificados c/u 

Formación valor de 2) 
15 

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

4 5 
cronológicas (hasta un máximo de cinco (05) 
certificados c/u valor de 1) 
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La experiencia laboral que será verificada por los contratos de trabajo, certificados, 
constancias o boletas de pagos de régimen laboral 728, 1057, 276 y por Locación de 
Servicios que se presenten en base al tiempo laborado afines al cargo que postula. 

Aspectos a evaluar Total, Máximo 
Experiencia Laboral Experiencia laboral afín al cargo a la que postula, por cada 50 

mes acreditado 0.60 puntos (hasta un máximo de siete 
(07) años, desde la emisión del título profesional. 

va uac1on e n rev1s a ersona : . , d E t . t p 1 p t . un aJe max1mo (100 t ) pun os -pon d era o o. d 50°./4 
ENTREVISTE PERSONAL 

ITEM DESCRIPCION RANGO DE TOTAL, 
EVALUACIÓN MÁXIMO 

1 DOMINIO TEMATICO 0-25 25 
2 CAPACIDAD DE ANALISIS 0-25 25 
3 FACILIDAD DE COMUNICACION 0-25 25 
4 ETICA, COMPETENCIA Y CULTURA GENERAL 0-25 25 

100 
B) BONIFICACIONES 

L 10%. - por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas. - Se bonificará con el 10% sobre el 
"T' · puntaje total de la calificación, vale decir a la evaluación curricular y a la entrevista 

personal, de conformidad con lo establecido en la R.P.E. Nº330-2017 SERVIR/PE, 
siempre que el postulante lo haya indicado. 
En su ficha curricular o la carta de presentación y haya adjuntado en su currículo vitae 
una copia simple de documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite 
su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. 
Presentado una Declaración Jurada amparo de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General) Se otorgará una bonificación por discapacidad del 15% sobre 
el puntaje total al postulante que lo haya indicado en la ficha curricular o carta de 
presentación y haya adjuntado en su currículo, vitae, copia simple de documento oficial 
emitido por CONADIS (o presentado una Declaración Jurada amparo de la Ley 27444 
"Ley del Procedimiento Administrativo General). 

5. DE LA DECLARA TO RIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL 
PROCESO 
5.1.Declaratoria del proceso como desierto; El concurso puede ser declarado desierto. 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos 
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección 
b) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

el puntaje mínimo requerido. 
c) Cancelación del proceso de selección. El proceso puede ser cancelado en alguno de los 

siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad. 
d) Cuando desaparece la uecesidad del servicio.de la entidad con posterioridad al inicio 

del proceso de selección. 
e) Por restricción presupuestales. 
f) Otras debidamente justificadas. 

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO - HORARIO 
El servicio se prestará en la sede de la UNIDAD EJECUTORA 1392 - SUB REGIÓN 
MANU sito en el JR. Cusco R-1 del Barrio San Isidro - Villa Salvación en el Distrito y 
Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios. 

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 07:30 - 16:30 horas. 
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ANEXO Nº02 

SOLICITUD DE POSTULANTE 

SOLICITUD: INSCRIPCION AL SEGUNDO PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL 2022 

✓ SEÑOR: ING. JUAN DANOIS LIMA ROJAS. 
~ GERENTE SUB REGIONAL MANU 

Yo 
---------------------- ----------

identificad o (a) con DNI Nº _ _____ _ _ y domicilio en __________ _ 

-------------------------------- ; Ante 

Usted con el debido respeto me presento y expongo: 

+r Que teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establecen la 

convocatoria de personal Administrativo D. Leg. 276, publicada en la sede Institucional, 

solicito a usted mi inscripción y por lo tanto considerarme como postulante para el cargo de 

_,__ ______________ para la sede _ ____ ________ _ _ 

___________ ; adjunto al presente mi expediente sustentado con los requisitos 

que consta de ___ Folios. 

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

que anteriormente menciono. 

Villa salvación, de del 2022. ----------

FIRMA DEL SOLICITANTE 
DNINº 



ANEXO Nº 03 

ORDEN REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR 

i 1. Solicitud dirigida al Gerente Sub Regional Manu (ANEXO Nº02) 

2. Copia del DNI ampliada en A4 legible. 

3. Copia del título profesional o técnico según corresponda 

4. Documento que acredite del SUNEDU si es profesional. 

+. 5. Currículo Vitae de acuerdo al orden registrado en el FORMATO Nº0l 

Hoja de resumen (FORMATO Nº0l) 
I 

7 

Copia de los contratos de trabajo, certificados, boletas de pago o Locación de 

Servicios legible 

Copia de los certificados de cursos, capacitaciones, diplomados a partir del 2015 

6. Contar con RUC activo y habido mediante un documento emitido por la SUNAT 

7. Suspensión de 4ta categoría. 
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ANEXO N°04 

DECLARACION JURADA DE NO IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

8 

El (a) que suscribe ________________________ ~~--- -

identificado(a) con DNI Nº , con estado civil con domicilio 
--------- ---------

j1f' en: _______________________________ , natural del distrito 

de _____________ , provmc1a ___________ del depaiiamento __ _ 

DECLARO BAJO .JURAMENTO: + ~. ( ) No tener proceso pendiente ni haber sido sancionado con cese, destitución o despido por falta 
administrativa disciplinaria proceso de determinación de responsabilidad administrativa ,así como 
no haber sido despedido debido al desempeño negligente o insuficiente del ejercicio de mis 

/ 

fVnciones (De haberlo sido, deberá adjuntar la documentación que acredite su rehabilitación). 
( ) Estar próximo a finalizar el vínculo laboral en mes de la convocatoria y/o no presentar servicios 
bajo cualquier modalidad 
( ) No tener inhabilitación administrativa o judicial, para celebrar contrato de personal 
Administrativos o ejercer cargos en Entidades de Estado. 
( ) No estar incurso en caso de nepotismo por tanto no tengo grado de parentesco hasta el tercer 
grado de consanguinidad segundo de afinidad y por razón de matrimonio con los funcionarios de 
dirección y/o personal de confianza que gozan de la facultad de contratación de personal, o tengan 
injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, según marco de la Ley Nº 26771. 
( ) No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos . 
( ) Conocer las bases del proceso de selección y someterme a ellas. 
( ) Tener disponibilidad inmediata a la fecha prevista para la suscripción del contrato 
administrativo convocante del presente proceso de contratación. 
( ) Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 
compruebe falsedad alguna de los documentos en mi pa1iicipación en el proceso y me someto a las 
sanciones contempladas en el Art.427 del Código Penal. 

Villa Salvación, de del 2022. --------

FIRMA DEL DECLARANTE 
DNINº -------



ANEXONº0S 

DECLARACIONJURADA 

9 

El (la) que subscribe ____________________ ______ _ 

identificado con DNI Nº _______ domiciliado(a) en ___________ _ 

' DECLARO BAJO JURAMENTO: 

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

mental y estar habilitado con el Estado 

- No tener deudas por concepto de alimentos ya sea por obligaciones alimentarias +~ establecidas en sentencia o ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa 

juzgada, así como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en 

un1 proceso cautelar o en proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales 

obre alimentos, que haya ameritado la inscripción del suscripto en el Registro de Deudores 

Alimentarios creado por la Ley Nº28970. 

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

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

el delito de falsa declaración en procesos administrativos-Articulo 411 ºdel código penal y delito 

contra Fe Publica-Título XIX del código penal, acorde al artículo 34º de la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 

Villa salvación, 

FIRMA 
DNINº 

de del 2022. 
--------

--------
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ANEXO Nº 06 

DECLARACION JURADA SIMPLE DE GOZAR DE BUENA SALUD 

Yo, 
-------- ------------------, identificado con 

DNI Nº , de Nacionalidad Peruano, natural de ------- ------------

_______ , provmcia _______ distrito de _______ , departamento 

t DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que gozo de buena salud; por tanto, no existe impedimento para contratar con el estado y el 

correcto desarrollo de las funciones a la plaza que postulo. +. 
,. . i ~. 

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

inve gaciones pertinentes a fin de verificar la información, en caso de comprobarse la 

f. edad, me someto a las sanciones estipuladas en la ley. Para la firma de contrato me 

comprometo en presentar mi Certificado de Salud actual. 
7=--+-r-

Villa salvación, de del 2022 

FIRMA 
DNINº 

--- -----

----------
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ANEXO 07 

DECLARACIÓN JURADA 

11 

Yo ___________________ ________ , identificado(a) 

con DNI Nº ________ y con domicilio en ______________ _ 

DECLARO BAJO JURAMENTO: - --------- -----------

INCOMPATIBILIDAD: 

No tener impedimento para contratar con el Estado en la modalidad de Contrato de personal 

Administrativo ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidad señaladas en la Ley Nº 

27588, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-03-PCM(l); Y, 

+ NEPOTISMO: 

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

por azón de matrimonio con los funcionarios, empleados de confianza y directivos superiores 

1 OSCE, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan 

ínjerencia directa o indirecta en el proceso de selección. La presente Declaración Jurada para 

prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro del marco de la Ley Nº 26771 , y su Reglamento 

aprobado porDecreto Supremo Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. 

Villa salvación, 

FIRMA 
DNINº 

de 

. ------~ --

del 2022. 

Nota: (1) Establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, 
así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 



FORMATO Nº 01 

FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE 

/ Nº DE CONVOCATORIA: 

1 1. DA TOS PERSONALES: 

APELLIDO PATERNO 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

DIRECCION 

TELEFONO FIJO 

CELULAR 

R.U.C. 

APELLIDO MATERNO 

LUGAR 

12 

NOMBRES 

DIA 

AFILIADO A: ONP O AFPs: PROFUTURO O INTEGRA O PRIMA O HABITAT 0 
AFP.: CUSSP: ______ _ 

CORREO ELECTRONICO 



13 

FORMACION ACADEMICA 

Referir solo los que estén involucrados con el servicio que postula 

TITULO ESPECIALIDAD 
UNIVERSIDAD 

CIUDAD/PAÍS 
O INSTITUTO 

f 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

FECHA DE 

INSTITUCIÓN 
ESTUDIOS 

EXTENSIÓN CONCEPTO ESPECIALIDAD CIUDAD/PAIS 
REALZADOS 

I DE TITULO + lZisos vio 
APACITACIONES 

~ - ' / C.URSOS Y/O CV CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 

CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 

CAPACITACIONES 

CURSOS Y/O 

CAPACITACIONES 

INFORMATICA 

INFORMATICA 

IDIOMAS 

ESPECIFICAR PROGAMAS O APLICA TIVO.S QUE DOMINA . 



'( 
¡, 

14 

EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL 

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

NOMBRE DELA FECHA 
FECHA DE 

TIEMPO 
Nº ENTIDAD O DE CARGO DE 

CULMINACIÓN 
ENEL 

LA EMPRESA INICIO CARGO 
1 
2 
,., 
.) 

4 
5 
6 

se:ór: 

Presidente de la Comisión de Evaluación Personal Administrativo D.Leg 276 - Sub 

Región Manu 

Nombres y apellidos del postulante: 

DNI: 

Cargo al que postula 

Numero de folios 


